


más

......' ~ ,l José ,Agustín Goytisolo nace en Barcelona, en 1928.
Cursa estudao.s en Barcelona y Mad:J....id, por cuya Universidad se
licencia en Derecho en el año 1950. Ha viajado por diferentes
pai¡;:¡esy residido largas temporadas en Cuba. Actualmente vive
en Barcelona. ''2 Posteriormente ha publicado entre otros, los si-

'guientes libros: Salmos al viento (1958), Claridad (196l), Al-
go sucede (l968), Taller de Arquitectura (1977), Del tiempo~
el-Glviuo (1977) y Los pasos del cazador (1980).

3 Jos,é Agust,fn Goytisolo: "Eñ mi memoria y en mi len-
gua" (Introducci6n a Los pasos del cazador). Barcelona. 1980.

4 Ibidem.
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tradici6n cul-

nace sG>10retodas aqu:eJ:.1.asletrillas, e!
J!)~€S~O¡t¡¡.6H~~, h~stoJ;'ias...ano radas pez' el po eta en el pape.L más
eer'C!~rj;Q.Est'os apuntes,' oJ!.vicB:adosdurante casi treinta años,
serk loa :base de todo 'el.conjunüo de' po emas que configuran el
li~TQ, ~@emas y canciones que giran fundamentalmente en torno
a dos temas: la caza y el amor, aunque no falten los toques de

'. ,

];;:roníao te:rnura, tan propios del autor,. que nos hacen sentir
con más 'i;ntinridadcada une de' sus versos, ordenados, segdn el
propio poeta señal~, "en una serie de secuencias o estaciones

)que siguen los tiempos y los pasos de un cazador durante la
temporada cineg.ética,,_9

Las tierras recorridas, los pueblos q~e
"le r-éc í.ba er-onapar ecen continuamente en los versos de Jos,é

Ag~stin ~de la misma forma que figuran en la obra de otros
grandes poetas que han caminado los senderos y los campos de
España, tal es el caso de Rafael Alberti o Blas de Otero- co-
mo en un viaje mágico, revivido. Las tierras de Salamanca,'
• • ••••• ••• ••••• •• ••• • •

5 Los pa~éntesis son mios.
6 Opus cit-<'1 lb(dc.rn.
8 Que ha reunido, posteriormente, en un volumen titu-

lado Palabras para JUlia y otras canciones.(1980). Barcelona.
Aqui aparecen varios poernas en la linea de poes~a popular.

9 Op. Cit.
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y as.;!quede absuelto
;por compra:;rla cabra."lO

El cazador-n;6mada y libre en todas las cultu-
~~s~es ~ figura con gran atractivo, entre romántico y épi
90; el ca~ador v~v.e la naturaleza y nunca debe jugar con ve~
taja. Jos,é Agustin ,Goyt:Lsolo, en el poema:xxx, también ubica
do en el'~['eá salmantina, con dolor y amargura,nos muestra,
una experiencia que no volverá a,repetir:

"En tierras de Salamanca
furtivo, fui al jabal;:!.
Furtivo sí.
Sin perros y por la noche
con un amigo de all:!.
Furtivo SI:!.'. ......................

lO Lo s p~so s del cazador, po ema XXIX, p,ág.- 5,9.



;~Qdas :1.als..:.viv;.e:nlbtiasy emociones, aveces amargas
~ weces :t::Whi;aíl'6sas"que, .el 'DGeta ha 'sentido en su cEl;m~ar por

'.' . ", .' 1,' , ' .

!l:.as tierras cast~llanas van aflo~andoen el var so , C1!U!e'ma.nti~
l'Jle1~ seJí11cillez y la fiUe,rza de la l:!rica p0pu.lar; t0d0 el li-
'lDrGi>es ~ll: refJ::eje> de una mn-ad.a, flltenta y dulce, El;la lengua y

a tQiG!l,oaquel1.óq;1Jlese desprende del idioma: giros, canciones,
frases hechas ••• eioytisoJLo entra en el f61klore castellano con
re'speto y att:l:tenticidad., s.intiendo como propia la expresi6n más
honda',die aquell:as gentes con l.as que !.él bebi6 vino en la taber-
na y comparti6 el tabaco en las mañanas de invierno. Por eso

. puede ~corporar, sin un asomo de falsedad,: a: su canto la 'can-
ci~n popuJ::ar, el estribillo que en algún momento escuch6 en
cualquier camino perdido:

"No s.é que te pasa
tienes mal talant e
¿o serán los tratos
que te da tu amante?

• •• • •• •••• •••••••••• •
. 1.1 Ib\Ídem. p~erna XXX, pág.- 60
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iJ>¡.y enanac-q.ántote gt1sta:n
'JLasay,eI.lanas!

de una muy conqcida can-

y

la
esa

y el amor:
"Al t,rébol rojo amiga

y e,~mQ o~ia. '

iJas muchachas de Ciudad Rodrigo
van por el trébol cuando est,á florido
y las raparigas de Portugal '
van al tr~bol cuando quieren besar.
Al tr¡ébol al tr,ébol
a tejer gUirnaldas'
que esta noche es fiesta

..•.......... - .
1:2 I"b~dem. poema LXXVI, p.ág.- 110.
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y: ardeFán fGgatas.
\1 ,

M ·tr¡~bQlhl.an~o amor
yo'aquel Q1Q~.

I

juego ,de proximidad que

en ~n~i~a relaci6n con

•• • •• • • • • • • • •• •••• •• •• •
13 lb~dem. poema LXXXIII,: p,ág.-117,~


