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oytisolo:
«Los pa o cazador>

José Ag rt.ín Goytisolo es el
mayor de lo' tres hermanos es-
critores. Nació en Barcelona en
1928. Es, como saben los lecto-
res, el poeta. En alguna parte,
en algún poema, ha afirmado
SH orgullo en su ascendencia
vasca, En 1955 publica su pri-
mer libro poético, «El retorno».
Después «Salmos al viento»
(1957), «Claridad» (1960), «Años
decisivos» (1961), «Algo suce-
de» (968), «Bajo tolerancia»

" (1974), «Taller de Arquitectura»
(1977), «Del tiempo' y del olvi-
do» (1977)... . ,..

Recientemente la ~
Lumen, en su' colecC'iól'F',ti?eQ':
~lG'opublicad «Los pasos del
cazador», libro que contiene una
colección de poemas y cancio-
nes que son el resultado de no-
tas, esbozos pe poemas, recuer-
dos y fantasías de sus primeros
años de cazador, pero ahora
reescritos, corregidos varias ve-
ces, seleccionados al fin Y. orde-
nados 'en fecha reciente. «Míen-
tras andaba' yo metido en el
menester de corregir, pulir y
ordenar los poemas de este li-
bro =-dice Goytisolo en el PTo-
logo-, .rne apercibí de que en
la mayor parte de ellos apa-
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recían dos temas dé manera.
continua ,Y recurrente: la, caza
y el amor. O. si se prefiere,
dos protagonistas insistentes: el
cazador Y .la mujer».

José ,Agustín Goytisolo fue
.. uno de los poetas que se com-

prometieron a favor de la li.
bertad durante el franquismo.
Gran parte de 'su obra primera
'cabe en, lo .que se dio en' llamar
poesía social, o poesía hístóríca; ,
Pero :él éra un" poeta con ca-

'pacidad "para volar mucho más
..alto, cosa que habla demostra-
'do, 'que con' «Los pasos 'del, ca-
zador» confirma absolutamente,

,El libro c-ontiene' ochenta: y
cinco delícíosos poemas .o can-
ciones, no todos dedicados a la
caza y al amor. «(Yo canto ¡
entre los racimos / porque, me
gusta / ese sitio. / / y canto /
porque .me escuchen / los que

'vendimian / c-onmigo. / / Nadie
canta / en Almadén / sólo
yo i y sé bien por'. qué»).',
,Al final' del 'espléndido pró-

logo -del que hemos ofrecido
en Iuna página anterior algunos

, párrafos=-: dice Goytisoloque
«como la líbertad es huidiza y
la delicidad totalmo se consi-
gue ni se conseguirá nunca,
siempre" existirán en la Tierra
seres angustiados que, 'en 10 más
hondo del intrincado bosque de
su memoria, seguirán escuchan-
do los' pasos del, cazador»,
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Un' :insólit(), Já1hro. de poe-

m:m:s: él.1:f: -de .J,¡¡ysé Ag.ustín
'~Ry.fh~1-m., !l!illllltél:e :s-epone
'::IJ:e.;eliew.e,de !Ill[la parte" !S13
'Ln:at:adD :ron' las zierras
,:t-<asíclL1ll'taB y mm:hregas, '1' , '

;-rrdlS1i)- ue otra, 'SUcoTJ~xlón run·,.
.relación damental conel, ~fejo y tra-

''lWro' 'tie '-<!i:iiona'l cáEt:i.en'lOTO,de las ;-
e se a:hmr -siglos 'KV y x.:VI. El tema'

o 1Jirsi1:;o!la, mma., ¡par-ece coin- ,
,<di". "cídír de .algün modo, y a51- "

!i'1r.O:a nos 10 mroe <observ:mr .el pro-
la res, 1171Cu ai..'1!or. <'C(!)Tl ;R'lgnrms -de ,

s <que .ms ,'tljJbEesioo'es .witáles ~"
trans- 'zíescriptivas del, novelista;

/ Miguel Delíbes,' .que ha con· ,
"sagrado varííos lde sus' 5· ~
bros +-v enrre-erlos alguno , '
de categoría' superior- 3'1,'
-misms :a'Snnto, conectando
da pat.-,1Ón ,¡:imegé.ticacon, ID .
m-':s ,b.t.iman'Gl JI ancestral
da! J:ÍoLri.bre., en .una .línea'
~ue 'pCildría .también presea. '


