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El poeta anuncia la publicación de su obra 'La noche le es propícia' para .el próximo año'

"Hubiera preferido no vivir lo que he vivido",
dijo Goytisolo en los Cursos de Verano de Laredo

RAFAEL BEDIA. Laredo
El poeta José Agustín Goytísolo ejerció ayer como' profesor
en el Curso de Literatura que organiza en Laredo la Universidad
de Cantabria. Con una conferencia basada en su propia vida
y obra, el poeta pasó revista a la historia de su fa:mili~ y

de sus amigos de la generación del 50, vistos desde la perspectíva
de sus recuerdos, En la segunda parte de su clase, Goytísolo
dedicó casi dos horas a la lectura de sus poemas más memorables
con un posterior comentario sobre ellos; Anunció la publicación, .
el próximo año, del poemarlo títulado La noche le es propicia.

El poeta José Agustín Goytisolo, represéntante de la Uamadagenera~ión del 50:

'y periódicos que todos decían
lo mismo". El acicate que su-
puso para los escritores el arn--
biente de dictadura que vi-
vieron, a la manera de los
románticos. con el acicate su-
fridor del amor, no fue bien
recibido por Goytisolo, .que

~ dijo: "Hubiera preferido no
vivir esa acicate y no vivir
lo que he vivido, aunque 'sí
ser más joven".

José Agustín Goytisolo par-
ticipó ayer en el Curso de
Literatura' que dirige el aca-
démico Emilio Alarcos Llo-
rachy. Su conferencia, titulada
La poesía de 'Goytisolo, tuvo
una primera parte en la que
se explicó el por qué los tres
hermanos dé la famila -Goy-
tisolo, Juan, Luis y José Agus-
.tín, se dedicaron todos a 'la
literatura. "Porque' nos gus-
taba", dijo sencillamente el'
poeta.
La historia que vivió .en

Barna con sus amigos Carlos
Barral, Gil de Biedma, Carlos
Sahagún, 'Gabriel Ferrater y
Alfonso Costafreda se mostró
abiertamente hasta llegar al
sucidio de los dos últimos, en
los años setenta. Los estudios
de Derecho .que Goytisolo
ejerció en Madrid le llevaron
a rememorar la figura de
otros escritores de la llamada
generación del 50; José Ma-

"'~-------"'-=n~u:::el ca15állero onald; Clau-
dio Rodríguez o José Ángel
Valente.
Carlos Barral, escrítor y

editor, fue recordado con año-
ranza diciendo de él que "pu-
blicó lo mejor que se podía
publicar en España, tanto en
calidad como en Ia temática
social de las obras".
, Goytisolo recordó para
ALERTA la época de post-
guerra que tocó vivir a los
escritores de la generación del
50. "Casi era un pecado reir-
se, hábía hambre por las calles,

El poeta romano Cátulo, se-
gún José Agustín Goytisolo,
escribió una 'dedicatoria en su
Carmina selecta en la que de-
cía que esperaba que su libro
durase una generación. "Ésto
es maravilloso, porque han
pasado -2.000 años y aún está
vivo Cátulo", indicó el poeta.
Con esta referencia, Goytisolo
aventuró 'la importancia que
tiene la permanencia de la

obra en el recuerdo de las
personas. Con ello, el escritor
quiso adelantar la publicación,
en 1991, de su nuevo poe-
mario que llevará por título
La noche le es propicia.
La editorial que publique

esta obra será Lumen. La te-
mática de su nuevo libro "es
la poesía de amor caracterís-,
"tica en mí, pero con el aña-
dido de otros. temas",


