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, Agustín .Govtísolo su
'está elabor-ado sobre ia preo-.
ceder. 'Sorprende
por 'su-sen,
último libro publicacupación por una cornunica-.
cillez y riqueza expresiva
la
do por "El Bardo", manifesción directa, directlsirna
con", composición sobre. el p-oema
taba el poeta mi opin.ón 50la que consigue la más'·:,)gta-!
difícil, qUe puede ser ej~mbre el mismo, consider arido . da poesía popular que"se ha-'
Plo .del valor de esta' nueva
que aquí la forma era d escuíya escrito en E-paña~n
los'
forma
de Goytisoln.
En 1-0;;
dada OOn respecto, p-u ejemúitimos.años,
El 'p-oe'a no se.
poemas.
amorosos,
tratado"
plo, a "Salmos al viento", ese
manifestó en 'el Ateneo 'éom«),
con una p¡;ofl,1n'dülad y una
delicioso liIbro en el que, enrecitador
slmp1émenle, "\7'oy- .: _ihtencíón
admirables _ sigue'
tre la sátira llevada po : los
tisolo dio la. lmpásion'
dé" es}
'Iatlendo :'permanentem'€nte
:0
conductos
poéticos más pro'
tar ilnprovLSan(¡o.,sus "p-oemas,
social. Eh ést.é poeta de Bar
pies y la ironía más doloro.creándnlos en el ;mOmenl{) en
celona lo social cobra la .aisa, descubrí a este importanqup' los leía, A¡¡isJ;i¡t1os a: un
.tura, de la auténtica
poesia
te poeta catalán, José Agusparto verdaderamente
éxtraor
. La. altura y el acercamle-itn
tín Goytiso.¿ dijo que "Algo
dirrario, puea creemos que .e~ qUe con la buena poesía ~~
sucede" es un libro de po eautor realizaba' una auténtica
consigue,
como lo demu esmas para ser dichos ma, que
labor de creación .en la IDatran 'los poemas que han se,
para ser leídos, El rec.raí del
nera de decir, que , era. P'lUy,
.vído a Paco Ibáñez para ls
Ateneo de La Laguna no SÓlo
importante
a la hora"de 'valocanción.
vino a confirmarnos
es:o, sirar cada palabra de los paeno que nos
hizo notar
la .rnas de "Algo sucede". Ni alFernando
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preocupación
de
Goyü"olo
tisonancias
ni énfasis,
La
por una nueva forma, 3:.1 lenpoesía de ,Goytisolo no nece- ,
sita ni de 10 uno ni de 10 otro"
porque a su obra no le son
imprescindibles
los elementos auxiliares de nuestros gar-:
cilasistas
o nuestros
poetas
panfletarios
de última .Jióra,
Ni acentos
de caramelo
ni
'exaltación es de ningún' Jlpo
para unos poemas dichqs" con
un ,equilibrio
envidiable.
S1
en «Salmos al viento" se nos,
revela, -además de un homhne.
torturado,
todp UJí estilista','
en "Algo sucede" éstá presente el mismo hOll'bre,' pero utilizando una, nueva iorma
E!D
su comunicación,
que le ha
exigido tanta dedrcación
co. ,mo la usada en' sus otros libros, Jamás he asístido a un
recital, con' más 'interés, don-:
'4e sin .~nsacionalismos,
y con
, rr pubH-c.o en, 'cuyos rostros-. ,"
'S!:. ll.d.v.ei.ti..a la 'man~ra de :vi,,-:.,
-:,l:iIío de
'poemaj, •(
• se n9s.'Qfl'epió una magníñca'
tarde de poesía,
doé~ buena
poesía,
José Agustín 'Goytlsolo f.u'é, interrumpido
con
apláusós
én algunos
de los
poe mes, aplausos': dé' un -público síñcero, que no 'sabernos
si atravesada,. Ia puerta
de"
Ateneo,
olvidó la significa '
ción. de todo lo dicho por ei '
poeta. Esk público que asís- \
tió entus:iasmado
-ál rccital.]
sup'o de 'fuerza y de Iirismo,
de ternura y de grito desbordado, siempre dentro del 'más
. alto sentido poético, El,'homenaje a Alber ti es un noe ,.
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