
José Agustín Goy1;jsolo, uno de los poetas actuales
más importantes de España, protagonizó anteayer, enel
Instituto Nacional de Cultura, un agradable y concurrido
recital en el que pudimos escuchar la voz triste, rebelde y
universal de un hombre herido por la guerra tivil del 36
y por todo aquello que destruye la fe y lá fidelidad de la
raza humana.

El recital. donde se notó la presencia de numerosos
escolares que no se perd ían ningún detalle del acto, tuvo
un doble atractivo: la expectativa que se creó en torno a
la figura y los versos de Goytisolo y la aparición en
público del poeta Antonio Cisneros quien, recién llegado
de Europa, se encargó de presentar a su amigo y colega
visitante. .
, Entre las, personas que asistieron a escuchar a
Goytisolo, hermano mayor de Juan y Luis (ambos,
narradores que también gozan de prestigio), sólo algunos'
conocían uno o más de sus libros. El resto, se limitó a
asimilar, en ese oportuno momento, los rasgos poétlcos
del autor a través de la lectura que él iba haciendo de-sus
textos publicados e inéditos.

La imagen fJsica de Agustín Goytisolo bien pcdr ía
ser la de un torero o un artista de cine. Luce muy
conservado y pocos aceptan la evidencia de su edad: más
de cuarenta años. Es un hombre traspasado de
experiencia. Ha vivido y viajado mucho. El dice, en sus
poemas, que está cansado y viejo y que "no sirve para
nada". Pero esto no Io cree nadie.

Durante su intervención, que fue interrumpida
, continuamente por aplausos, el poeta nacido en Cataluña
'se sintió como en su casa. Envuelto en su emoción
desbordante dio lectura a versos escritos en distintas
épocas, en 'distintos lugares e inspirados en distint.o~
episodios en los que él es el personaje que habla de SI y
. sufre por los demás. ,

Goytisolo tenía mucho que contar, mucho que decir.
Conocimos la rlqueza realista de sus poemas yel hondo
mensaje social y humano de éstos. Conocimos a un
apasionado amante de' su oficio que no tiene pelos en la
lenguá y que. explica y narra con lucidez los motivos q~e
inspiraron cada~ de sus poemas, y,las cosas que mas
alteraron su existencia '

La guerra civil española 'le abrió una herida profunda
a José Agustín. Bajo el estigma lacerante de aquel lejano
pasado, se alza la rebeldía nostálgica del poeta. Sus.
versos arrastran' dolor, angustia y desesperanza.
Admirable artista éste que no mira con desdén sus
primeros libros, con los cuales él se siente ahCInl mis ligado
y comprometido que nunca.

Autor de "El retomo", "Salmos al viento",
"Claridad", "Años decisivos" ..Algo sucede" y de, un
libro inédito aún sin título y del que escuchamos algunos
textos, Goytisolo es, como dijo Cisneros, un
revolucionario en la literatura y en la circunstancia social
que le toca vivir. Para nosotros, Goytisolo es un rebelde
en el más amplio sentido de la palabra.

Como exponente del realismo en su país, el 'poeta
Goytisolo ha logrado una' audiencia apreciable a ~iv~1
nacional y mundial. Ama-profundamente a Espana y
discrepa con el régimen franquista. u~lnoamérica-
merece estimación particular en el corazon de José
Agustín, quien, además de 'escribir poesía, trabaja en
otras cosasdonde la literatura nace Y renace.
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Premio. Boscán de Potsía

José Agustín Goytlsclo ha ob-
tenido el Premio Boscan ¡l¡or su
Ilbro "Salmos al viento". Ante
ríorrnente obtuvo un accésit en
el Premio Adonais. Toda la obra
de este joven poeta se tatQ.cterlz.
por BU concisión y cJiridad, flor
sutntencíon directa y motivada
por, temas· y situaciones de la
,:vida' actual. .

-¿Cuápt05 se presentaron
Premio Boscan?
-Alrededor de 160 poetas.
-¿Cuál ha sido tu prtmor a im-

presión 81 saberte ganador?
~A.parte de producirme una

gran alegria, sentí la responsabí-
'Udad que este premio entraña,

'-¿Qué son esos "Sa.lmos al
víento"?
-pna colección de poemas de

.típo satmco. Cada uno de ellos

. está precedido de una eíta bíbli-
ca ...
-¿Caricaturas de la vida. real?
-Más bien deformación de la

misma para provocar en el lector
téntíca VIsión.


