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.La poesía viva de
José Agustín Goytisolo

I

.No creo que la aparición de h~ aprendido todo en los Iibros
este nuevo libro de José Agus- -«Imaginé el poema i Y no
tín Goytisolo (Barcelona, 1928) quiere salir. ( ... ). Bajo a la calle
(1) puede llegar a constituir una entonces / y lo encuentro ante
sorpresa para quien haya segui- mí», nos ha dejado dicho en
do atentamente su brillante «Del tiempo y del olvido»-, el
trayectoria" desde su primera poeta no se ha encerrado en los
aparición pública con «El re- cafés :"'«mal sitio aquel para la
torno» (1955) hasta «Los pasos poesia»->, e) poeta, pero tam-
del cazador» (1980), libro que bién el cazador, en busca de
ha obtenido el Premio de Poe- una múltiple y amplia libertad,
sía en lengua castellana Ciudad ha ido a tespiraraires claros,
de Barceiona de este año. Pe- ha bebido en la misma fuente
queñas muestras de lo que aho- dé la tradición enhiesta, ha pro-
ra aparecen como conjunto pu- fundizado en el verdadero hon-
dímosencontrarlas ya en «Cla-' dón de lo' popular, ha investiga-
ridad» (1961) o en «Deltiempo do y trabajado en la perviven-
y del 0Iv1do»' (1977) y más to-: cia de esa tradicionalídad y ha
davía en la antología- publicada sabido encontrar la emoción, la
con el título de «Palabras pare . sensibilidad y la belleza de un
Juliay otras, canciones» (1980)· "material 'que él, hombre .del si-'

o .o . . ,· ... -glo XX, puede recrear con la'
En . !lfl<?de I~s poemas .de o misma emoción, sensibilidad y

«Claridad- el poeta nos dice., . exacta belleza transformándolo
que e~, mediodel ruido, «entre '.. en materia p¿ética denúestros
el tumulto de .las otras voces» -':<. días. " o. .
pudo es~u.chár uno~ía, casi .sin,.. Higini Angles, uno de los po-
saber como, «la. vieja voz .dt?1 cos musicólogos que se ha inte-
puebl.o». Pues ble~, en su últi- resada por el rico tesoro folkló-
mo libro, esa Vieja voz -una rico de España, pudo escribir al
voz que nunca se ha acallado frente de su «Cancionero musi-
en la poesía de Goytisolo- apa- cal de Palacio» que el poeta
rece más viva, más pujante, d~1 siglo XV expresó su pensa-
más fresca. más alegre que' miento, profundamente amoro- .
nunca. En una inteligente y c1a- so. y plenamente delicado, con
rísima introducción nDS cuenta' v-erso sencillo, avaro de pala-
el poeta cóm? su )10 demasiado bras y generoso de sentimiento ..
oculta vocacion de cazador le También Goytisolo ha sabido

'llevó a tierras de Cáceres y Ba- hacer una labor semejante. Con
dajoz, de Toledo, de Ciudad, una sabia utilización de las. pa-
Real, de A vila y Salamanca. El labras, con un dominio perfecto,
contacto con la gente de aque- de la frase, con inteligente ex-
llos. lugares le dio a conocer la presión de la idea, el poeta ha
variedad de' sus hablas, de sus conseguido ofrecernos un gran
giros y expresiones y «a?emás libro de poesía .

. el abundante repertorio de Como Juan del Encina, como
nombres y adjetivaciones que Lucas Fernández, como Gil Vi-
emplea~an usu~lmente, y q.ue cente, como Lope,. Tirso de
se refleJ~ba en frases y canclo-. Malina o Góngora, José Agus-
nes, letrillas y romances». Pa- tín Goytisolo ha sabido recoger
sado el tiempo, todo este rico te- el mejor espíritu de esta veta
sor? recogido, y no. como d~to popular -una veta que es bas-:
cunoso o costumbrista, ha Sido- tante anterior al' siglo XV y que
trabajado, creado. y rescatado llega, a través de la tradición vi-
y el resultado ha Sido este rnag-, va hasta García Lorca, el mejor
nífico libro. Alberti y Blasde Otero.- 'y, co-

Si en todo momento José mo prodigioso malabarista y ar-
Agustín Goytisolo ha tenido Uf) tlficé de la palabra, hacer blan-
lenguaje poético distinto al de ca en nuestra esfera scntiental
otros poetas -y «Salmos al. y moral.
viento» (1958) podría ser el

. ejemplo más c\aro-, ahora, en
«Los pasos del cazados» su vie-
ja voz vuelve a renovar y hacer -----!.-----
bullir aguas demasiado enchar-
cadas. El poeta, «catalán cuba-o
no en lengua de Castilla», no lo
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(1) José Agustín GO) tisolo: "Los pasos
delcazador». Editorial Lurnen, Barcelc-
na. 1'180.


