
Un p~eta:

José
,Agustín .
.GOYTISOLO '
J OSE Agustín' Goytisolo es DD poeta nacido el año 1928 en Baeeelona,
al que le ha sido otorgado DD accésit en el último premio Adonais.

hace lJDIOS cuatro meses; pero a este Goytisolo ya le había pedido yQ.
108 datoa coa anterioridad a la noticia del galardón. D~o. esto para que
lladie pueda eeeee que esta sección vive a la sombra de los -premio":.
li.f;erarios que por la geogralfa espailola se -oturgan, aba.stecléndose de
eUas poco menos que en eXclusiva. Lo 'que pasa es que DDO uo tiene
mal ojo cIfnIco. a.dDq1l8 le esté mal decirlo, y al que WlO Incluye en.
la «mtima promoclÓll», t.u.te o témprano le dau DD premio. Y en el
case de Goytlsolo tanto ha madrugado el premio, ,que se me auticipó.
, Goytisoló ha estudiado Derecho en Madrid- y en Bareeloua, y actual-
mente ejerce en' UDa •J.iinpresa coInstructora, donde debe de ganar sos

. bUeR08 dineritos. (El' dice que ao. pero 8US- amigos d1ceu que s(. Como
me ~dero entre ~tos. hó de declr.quesi.) .

Sólo t1ened06 'Ubr08 escn"tos: «La palabra y el man, del que no
sé má.s que el titulo, y sólo por el titulo ya. Ie enl1idio el libro, y «El
.retorno», accésit del Adonais. «Él retOl1UlO»es tul libro en cinco pu--
t.es cuyos poelD88 no tienen. titulo. Está de<Ucado, aunque DO "ilOusta ex-
presamente, a la madre' del· poeta, que murió dunmte DD bombardeo
en 1988. Ahora está escribiendo 1B1 lMIevo libro. .de veeses que' se titu-
lará cCap.c;lonero de Culito en. Punta.» ..

Aparte de escribir poemas. GoytiBolo bs. colaborado' en «Laye:., de
Barcelona. y en «Cuademos Hispanoamericanos», de Madrid,' y tambl\;n
ba pr.cAllUnciadoa1gÚna que otnt- conferencia.
y ooncl..UYO.Seguramelitea. José AguStín Goytisolo I~ guStará. que

cuente aqm que su primer poema publicado lo fué, en homenaje a Ben-
Samio Palencia,. en «La Isla y los ratones». Tanto Ie gustó el poema
al -pintor que le régaló u.n dibujo a (;oytisol.o. l'á esta contado.


