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S E er.~ueritro en Cuba el poeta español
- José Agustín Goytisoló. Formo parte del

jurado del Premio de -Poesía en los Con- .:
cursos Nacionoles de literQtura orgoni%~
por lo Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
Hace pocos días, en el propio local de- ro
UNEAC, el poeta ofreció uno lectura de sus
obras. Uno ampfiQ concurrencia, cerco de un
centenar de personas, se agolpaba en el so-

. Ión en torno o Goytisolo. Había uno verdadera
avidez para escuchor sus poemos. En el pú-
blíco predominaban fos ióv~!,es, totorment,e

.: yo:~ados en el afón de aprehender lo expresión
y el mensaje del poeta español.

José Agustín Goytisolo nació en 1928. Ti&-
ne, pues, treinta y ocho años. Su primer obro
poética, El Retomo, apareció publicada en Ma-
drid en '1955. Después fueron sumiendo otros,
Seis Poemas, en 1957, $olmos ol'y~ CBar-
celona, 1958), Qoricfa4, (Valencia, ¡960) ,
Aios decisivOs, (1964). Otros poemas de -
Goytisolo se enc:uentrqn dispersos et:I revisfG$
y otros publ icocíones periódicos.. _

En los últimos lustros se ha desarrollado en '
lo poesía eS;:laño'o actual uno nuevo tenden-
cia: histórico, realista, fundamentalmente na-
rrativo: Dentro de ello cabe le obro poético
de José Agustín Goytisolo. En lo lecturc. de _
sus poemas que escuchamos en 10UNEAC po-
día observarse lo evolución que muestro su
poesía, en busco de }lna desnudez de expre-

'sión, de un tretcmtenfo directo, cotidiano, con
los temas. Es esto poesía de Goyt~solo, lo mós
reciente y valioso, uno expresión omcrqa, du-
ro, que se mueve, en plenos de lo vida opoca
de todos los días. Existe en ello "unabrazo fuer-
te con la realidad y un rechazo ená'rgicode
las circunstancias hostiles. -Poesía de rebel-
día, se observo en estos poemas un sordo ,ru"
mor de irritación, uno actitud de ofirma.:ión
en el hombre, un afanoso y desesperado de-
seo de asomarse o lo porvenir.
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EBto dur6 algtín tiempo,1uutaque, poco -
4 poco, la.s reserva Be fueron agota1Ulo:
LOB poetas, rendidoB~ ~ ca1l8ancio, ee dedicaron
a lanzarse sonetos, mutuamente, . .
de mesa a mesa, en el café. Y un día, ..
entre el fr4gor de 10BpoemaB, alguien dijo: E8cuc1uul,
fuera la.s COBas.no ltan cambiado, no80tro3 .
hemoB .hecho una meritoria labor,~. no b4;8ta.
LOs tnnoB 'Uel· aroma de nuestras eleg'laB,
no han calmado las ira, el azote de Dios.

De 148 meBas creci'; un murmullo
rumoroso como el océano, 'U'los poetas exclamaron:
Es cierto, es cierto, olvitlam-Os a Dio8,.JJ0fn08
ciegoB mortales, perrOB heridos por su f'Ue'f'Ztl" ,
por BU jwticia, cantém4Ble ."a.

y así el buen Dios B'U8titu'U6
al viejo padre Garciluo, 'Ufue -lla'lJUUlo .
dulce tirano, amigo, mesías
lejanísimo, 8átrapa fiel, amante, guerrillero,
. gran parido, asidero de mi 8Qm.greti 103Oh, Tú,
'Ulos Señor Señor,8e elevaron tJltú!m08, empujado.
por ,los golpes de pecho en el papel,
por- el dolor detanto3 eorazone~ valiente..

. y 48Í perduran a. la tIdIuJIi4ad.

Esta, es la ,hútoriG-, caballerOB,
de lo. poet4B celestiales, hiBtoria clara
'Uverdadera, '11eu'110ejemplo no -han .eguido
103 poef4B loeo«; que, perdidos
en el. tumulto callejero, cantan tU Iwmbre,
satirizan o aman el reino de IoB 1unnbres,
tan f1(ÍBajero, tan falaz, '11 en au loeura
lanzan gritos, pidiendo ptJZ, pidiendo patria,
pidiendo aire vertladin'o.

(~ al viento, 1958).

LOS CEUSTlJIUS-
" "DESPUES 'V por enci'lnQ,de lo, pared caída,
. de 10$ vidriOB,.c,aíMS, de la puerta á1"rasada.,

C'IUIndo se ale10 el eco de la8 det01laCJ0nes
y el humó 11 8U8 olores abandona.ron la ciudad,
después, cu.ando el,orgullo Be refugió en la8-cueva,
mordiénd08e 108 puño8 pa,ra no decir -nada,
arriba, en 108 pase08, en las calles con ruina
que ~l 801 acariciaba con SlUl man08 de amigo,
aomaron los poetas, gente de orden, por supuesto.

Es üt lwr4,' dijeron, de cantar 108 tJ8Untos
maraviUosam,ente in8'U$ÜlnéiableB, 'es decir,
el momento de olvidlLrnos de todo lo ocurrido. '
1/ componer kermoso« versoe, V4CÍOB,sí, pero sonoros,
melodios08 c~ el la{ut, ,
que adormezcan, que tra1l8fiqu,ren,
que apacigüen los ánimos, ¡qué b4rbaridad!

Ante tan Babia. soluci6n
se reunieron, pues, 108 poelaB, 11 en la a.sambletJ.
de un café, a votación, sin mCÍ8 preámbulo,.
fue Garcilaso. desenterrado, llevado en e¡ndas~ pase4do
como reliquia, por la8 aldeas 11 revisw,
'Uentroniuulo~ en la capital. El verso melodioso, ,
la palabra feliz~ todOB los restos, ,
fueron comida. ~ta, festín de le¡ comunidad.

y el viento fue condecorado, 'V Be habló
de marineros, de lluvia, de e¡zahares, .
11una vez mcis, 14 soledad·y el campo, como aflta;w~
'U el C4uce temb~oBo de los rfOB, '.,
'U todM la.s grandes maravill4B
fueron, en auma, C01I.vocculu.
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