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Como ustedes saben,'t1'cs-
veteranos de la Iíteraturarde
Cataluña ihan sido premia-
dos con los recientes pre- .
mios "Ciudad' de Barcelo-
na": Merce Rodoreda.t.eon.
su estupendo 'líbro "Viatges
i flors", Pere Quart, con-me-
tivo del ochenta cumplea-
'ños de. Joan Olivero Y;< su
ingente contribución a lá al"
teraturaca~Iana, y J.os¡é
Agustín, Goytosolo 'PQr
"Lo 8 ' Pa30&' del cazadt)rt~.
, 'Hoy, quiero hahlarlesí de
este. último "--que 'ha'.:";'do,
premio de ',Literatura .czste-
llana de 106 citados galardo-
nes que anualmente concede,
la Ciudad Condal-, estl,l-'
. pendo libro de poemaa.ocu-
yo prólogo, del mismo.iau~·
tor , no es precisamente lo.
menos interesante y bien :"
escrito de la presente obna. ...: '. ,'.. . , , . x , . ', :' /;;., ' •. ' ~ "" :'; " :. "il
. Les imagino a ustedes.toen,: ' : .. " " '. " "'. . " ,... _ t~~dde"~,liiíi~ ~deher_oli- ' : ~por ~as que· ~c~a .:'epa.
terados de la vena humo. • Su \1IÜin.' aoIibro.. conHene·.~.ná~:~~r,;i.é:':> ;~o rOIIúUlt.tc~"ll>.. queJ.á-' ~I!Pano-:-' y; un: -ha,rc;:~Io- .,\
r ístíca del mayor de lo~::. , ' . '"1, , ' ... cil~cn~e SllBCl~ 4;'1 amor de. nes.. con todo lo, CJ.l!c"est9, ;)

~o:c~:o~~, ¿~=~~ci:'d ~~,c~~cione~':'a~oros'~~/~i 'anÚ>r<'::";>::~,,~slom~~:8~Il~ ~a~::~:·"'~::;~~~~:::"~a~~~l:~:j::<:
sarcasmo y a veces aJ lo " ' .. ,c. " ," .' .. ' .. '. . ".>": e ".,estas,.caI)ci'óri~-amoro,.aa:.al' . . trial y.~eyi<!a';e!l ...uJ~¡fu;1,Uy:';)
sentimental. El prólogo.ees- ., de la lumbre. yal hilo deIa caza r. amor- de 4Ju.mbre Y al hilo" con~eta.",CO~~~dad··:r:t-;.dl' v;
ti escrito en' este doble-sto- , ' .. .' ". ' ' " , - " " .., " ,," .. " ". deJa'.cra,~. i' '.' ,.':-><i' ..•. ' .te:mit;Jea.Declll·· Jaimc,,,Gil, '"
no y en un excelente caste- . ,'" ".-r , .. '. ',' ••• ' ,,' i • '. " 'i: '-.' ..··Y,: como.jno .podría,.q1e-,¡ de. "Biedma . recíentemente,' '.":.
llano poco frecuente' emre: . .. ' .: " " . ' , ... , .:! .,. ,,:,-,:,•.'.nos' de ~uceder;,'la caza op.li. que ,)toy· 5610 podenio. ha.," ;.
105 catalanes. Ahora bieU,..· , ~oni~ :':~~'~o; ':.}~~'::,?,~.' ,be sino' de': ¡¡O, que.. conoce ga también a.los viajes; a co. '. blar OC.. la naturaleza como, -
resulta que el mismo P!~· J~es. '. . ,,',. .. ,'. _ ~uy bien' y,'con pasi~Íl. Al . nocervtierras yge~tcs,' ciu-' cosa de Ím de semanao de , . '
logo plantea esta cuestiíliC ,,¡.Fruto dejaquelíos.víajes . "hilo .de tal"cronolog¡a,.los, ', dades.y,pueblo.,swndo.es-: . veraneo: la naturaleza ha."·.'
la necesidad que los ~. -, juve~ileSí fueron uno~;poe·. peemas.reasi todosellos-can- .. ' .tos objetos de la naturaleza' .. dejado 'de sc.:r"nuestra" nao:';:,
Ianes tienen' de .acercarse. I.-'maa;» .más·. o,' menos ..termí-· ~es;>¡van tratando ~t;ren-: ',.. ,o .de la,,?o):lyiveqc.ia.,-r1,l~tcs.:.;·.;tw.eZa· i:Qtidiana', para' ..ser, :,::1
a Castilla, par" aprender I el ,1 !llldos,.a ..lQs\ 'que ,ah?.ra el:". tes ·tClm~. cÜ!e~ético.,.a~l!-~ ,'.'. qupiraliOrail .de "muchos .de :, .,'algo<'~~ct;i><:ional. Pues jus- .:'.
idioma de Quevedo. 'l;1h "".poeta.'madurQ, y ya'!/llbio' que,"darq· Cll,tá; no ,c<,ln.la,. -Iospreaentea.poemaa del·ell-.,.· -tamente en este sentidocI
aún, el. prólogo exp.liéa:·' en el oficio·,.ha dado actúa- -caza. como objetívo sino ,CQ- .Ó: critor barcelonés. ,.. nuevo 'libro de José- Agus-' .:'
cómo el poeta; en .iU\rJjUr<. Iídad r- p'erfección,. y. a.Ios-> mo. ~terior ,realidad q~e,~ . -, Barcc1<?,:,~, .,rcpj~o, que. 'tín Goytisolo es de la ca~a,,::':'.'
ventudvsobre todo, y P91J¡' .que ha qtuladQ, con hermo-: " sentido y .fuerza a-esta bellt-i., no. .madríleñó-, .. sevillano. o',. de la naturaleza y de-los vía-, ,';
teriormente, fue de caza.' -. sa expr~i6~.'''Lofi pas9.~del ,sÜ¡l.a poesía, de carácter~::,: bilbaíno;' Porque o~a.de' jes de, una, personal emine~-. ;./j
muchas veces a Extrema: ,.,cazador'.·;.. . eminentemente popular. -,_ . las card.cter~.stUdi.~__de es;». 1 temente CIudadana Y.preci-. ,,,j
dura y' a otras regiones- ea..' . " ,,: Los-: poemas siguen. Un .Pero la caza; como obser- aparentementetsencíllo , .pe- 'samente barcelonesa. ' ,;.' '.Ji j
pañolas, y que allí· como' ,orden' propio del cazador; V~ el propio Goytosolo en ro en reaíidad muy comple- ' . '.' .' . ; ,
cazador aficionado,. oazó ,los de las diferentes ~pa8' el prólogo" ha ido. siempre.' jo libro, es"la, mostración . ' -""
no sólo conejos y pCidi,. de caza en elaño, lo que es~' unida al amor,.quizá, dice,' de qu;e quien. va a otra. tic-.· ,. José' María }i
ces, sino también. pala-o un indicio de que Goytoso-' . porque la. caza es algo .cter- nas españolas. a cazar es Cara'n' 'd'su .'.~'
bras, giros y el alma.sdel. lo no habla de Jo que no sao no. y, el cazador alguien do- precisamente' .un . catalán.
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