
SABADO,
LQCA.- Escu?hen ust,edes "~l Poeta. y sus libros", que presenta Fe11s8.~

Sanz ••• Jase Agustln Goytisolo con su libro inédito "Claridad"
RA.-.{l'AGAMUsICAL:

FELISA.- José ~gtlstin Goytisolo, naci6 en :Barcelona en 1.928, de faml1ide or-agen vasco. En esta-ociudad curs6 e stu.dios de bachillerato
y profesorado. mercá.~til y e~ la1!niversidad de Barcelona, y --luego en la.de Madrül, la L~cencl.a.tu.rade Derecho ..Es el 'harma
no mayor de una familia que ha 'dado otros dos escritores: Juan'
y Luis Goytisolo'Gay, novelistas. .

E!l, 1.955 aparece 91.,.1 primer libro de poemas, "El Retorno",
que obtuvo un accésit en el Premio Adonais 1.954. Dos años mas
tarde ea galardonado con el Premio Eoscán, por "Salmos al vien
to". Está pr6ximo a apareoer su tercer libro, "Olaridadrt., Los-
poemas de Goytisolo se han'publicado en las' principales revis-
tas españolas e hispanoamericanas, y han sido traducidos al ..--
francés, i·ha.lianoy alemán. En la aotu.alidad resida en Barcelo
na. "El matorno" es un poema elegiaco Itala que fué Julia. Gay
muerta en circunstancias trágicas en la ciudad natal del poeta
en marzo de 1.938. ."Salmos al viento", oolecci6n de poemas sat:í.ricos,Itmues-
tra la realida.d -según frasé del autor- como en una pe,norámica
de espa jos dafo. mant es , aunque fieles". .'Yen su libro inédito "Claridad" =que ha sido galardonado
recientemente con el Premio Ausias March- queda también refle-
jada la realidad a través de unos versos tan llenos de amargu-
ra como de esperanza..

RAFAGA MUSICAL:
, ,

LOCA.- Escuohen usted.es las t"espuestas que vaa dar José Agustín Goytl:
solo~~ -a unas preguntas nuestras •••

LOCA.- ¿C6mo ves la poesia oatalana con respecto El. la castellanam
LOeU.- Está la poesía catalana en un estado de evoluci6n distinto al de

la c~stellana. En éf>en~ral,puede deoir~e que si~e.trata~o losgranass temaa trad:Lcimnales de la poes~a posromant~ca y s~mm.o]¡i
ta, es decir, témas int·emporales. La po abur'a realista .frente al
mundo y la 'sociedad aotualee no es oorriente, salvo entre los j~
vsnea como Bla1 Bonet, Pedrolo., Espriu, Brossa., Horta.. Empero 1
calidad de la poesía oatalana contemporánea es muy considerable.

LOCU.-

¿Y c6mo ves la poesIha española con r-sspae to a. la europea?
La j6ven poe aí.ae.spañola está en un buen mome:ntO.,y, :por suerte
este buen momento coincide con un interés grande en el extranje
ro por nuestra literatura. A la joven poesia española le va a -
suoeder -o le está suc6cU.endo ya- lo que a la nove la = se pone d
moda.' Las traducciones Y antologiras eobre poee Ia esgmola son cada dia más numerosas en el extranjero, Y poetas como otero, Cel~
ya, Hierro y Nora, por ejemplo, son muy oonooidoa-fuera. de Espa
ña~ ,

LOCA.- ¿Te sientes más Cérca de la poesía actual o. de la de 1.930?
LOCU.- De la a.ctu.al,naturalmente.
IJOCA.- ¿Háblame de tu último libro.
LOCTJ.- uClaridad tt, que acaba de obtener el Premio Auaias March Y queaparecerá en breve, es un conjunto de unos 40 poemas antobio-
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gráficos, en los que, despereonaliz.andO·loml·b· 2:[' m~'t ts s í.tua
ciones tratadas, intenta reflejar la vida de un españOl de mi --

"~dad, sus pr9~~1~ma.s,sus ~nhelos y su voluntad ~rogresieta y-'so-
lida.ria.

LOCA.- ¿Qu~ traba.jos preparaf¡J,'¡
,

LaOU.-La. trrad.uco16n d~ un,libro conüení.endo la obra po"ética <le Césare, Pavesé.
LOCA.- A oontinuaci6n escuchen ustédéS un poema de José 1\gust!n Goyti-

9010 ti.talado ttAutobio~afiaft.

LOdU.- Cuando yo era pequeño
, estaba 'siempre triste,

, y mi padre decia
. mirándome"r moViendo

alJ· ,la cabeza~ h1~Q m10,
no sirves para nada.

Dospués me fai al coleg;te
oon pan y con a.dios~$,
:pero me aecmpañaba

.La tristeza.. E1,ttua.estro
graznó: pequefio niño,
no sirve, e para. nada..

Vino, luego, la guerra,
la mU.erte -yo la vi-
y ouando hubo pa.sado
y todos la olvidaron,
10, triste, sagÚ! oye~dn:.
nQ sirves para nada.

r cuanáo me ,pusiero'n
10$ pa.ntalones largos,
la trist~e3a.enseguida,
cambió de pantalone a,.
lVlisamigoe- dijet'on;
no sirves para nada.

En la,ca~le, en las.a.ulas,
odiando y apreniiendo
la. injusticia y SLi.S leyes,
me perseguia siempre
la tristé oantiib.ela.:
no sirve B par'a nada.

De tristeza en triste~a
ca! por loS peldaaca
de la vida. Y un dia,

, la muchacha que amo,
me, d1j'o, y era. a.legre:

. no sirves para. nada.

Aholi'a.vivo oon ella,
voy limpio y bieIl p0ina.dO.
Tenemos una nifta ,
a l:a que, ~,ra veces 1 ~1g0,
tamnién con alegria.
no sirves para nada.

LOCA.- Escucharon ustedes ItEl poeta y sus libros", Apxx José Agustín
Goytisolo con su libro inédito "Claridad'·; present6 Falisa Sanz


