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Por aquí a José Agustín aoytl.stM· :oNgl \!fm wsli-
bros en nuestras librerías. como no se ven otros mu-.
onos, es verdad, Las revista.s españolas oficiosas de;'
poesia no ven frecuentadas sus páginaS por este: \
poeta., quien por otra parte es una de las voces rriáa ¡
genuinaS de su país. El hecho de que en esas revts- ,,;
tas oficiosas de la peninsula no acojan como es de '.r
desear los textos poéticos de Goyti.solo, es compren- >
sible. Algo nos dice él en el prólogo de su libro: •'En 'o:
este país. en tos últimos cuarenta años, los q-ue~.:
desde el ,comienzo .de la· dictadura' estuvimos; j
empefiados en cambiar la situación -cada cual a sU~:
, modo Y en la medida de sus fuerzas.-nos hemos ido;
acostwnbra.'n(io.a la lentldud". y con lentitud se pu-.~'
bl1caba supoesia. . ~
; En el prólogo a .este libro. Goytisolo señ;)J a tres '.. ,
normas que ha '''procurado fueran una costul'llbre" r
en todos sus poemas. Las" a,cepta.mos. Están bien, .

,prec1sa,d~; pero por sobre' todo. está vígente, Y!
siempre lo estará. lo que él exige: brillantez. Ien-t
guaje propio. 'innovación continua. Eso. está vivo Y ~1

presente en su poesia. Una 'virtud cardinal eri ella es:;
: su varl~dadtemátlca; otra, su 'aprox:iInación 'cons- ~
. tante a la vida. porque' su -poesía, es Vital. desenfa- ¡.
dada a ·menudo. con 18. mirada 'siempre orientada: f;

. nacía la' I'ealldá,d, Su poerna inicial se :cierra con~.
esta estx'9fa: ".Asi son los poe~/las 'viejas prostitu-l
" tas ~e".la H1storia·~.,polo~en~ a , B;ili hay muchO~
, de verdad•.COI:l ba5tail~ ex;cepciones' es cierto. Hay.~·

. :c eh ~ffi,¡ ii~ro:'_cantoe d~~: .."Ima.glÍ-¡é - el- .Poe':~1
r: rna7Y,~o. quíere salir./ .qo¡pea en mí cabeza/v 'no'\i:~
,.,quiere stillr.!Y9grito me ~ezco/y no quieN. sa,..'~'
; ll{:/lh l..l.á.mQ'~ su ~ornbre/y no quieresaJ..if:;l;3ajo~·
I a la;calle,~ntQnce6/yloencuentro ante nü",;Aill. en~
w,:';calle. e~tán'lOS personB.jes·.y'los nechos que C9nstl-~'li
~'tuy~~,13'·~ntr8.ña de no pocoS,cs.ntoá. El 'los ha visto •.~
I los heri'losYtsto. en'las ramblas y en las callejuelaB.~. de su pz;opia.cíudad natal ..Barcelona. Losna vtsto él~#.
. por las ~es y los caminos, que ha recorrido. que~'
.trae ,a las pá8in.8..s '9onde Se ~CieiTa.n. estos cantos;l~
ectrinén1C9Sa veces, :ht,J.Ill8llOS siempre. transidoS (ie{';'
l1I::ilmlo'm.á.s ,dj1.W18.~vez,-Aill,está su"pbema N~?'
bUena. -COn ROsa." alll está La BerceUS8 de J'UÍ1a.. Asi \. . -." l."' - : "... .... .. -.• como lo humano reboSa en su poesaa, ·de eUa igUá.l~ i

o menté 8.flora· la' protesta;· así, eSE'in1l;.o de diez' ~os •
. o <Más ..que' ~_palabra. donde carrta la 1)h&tad que
""es rilás hermosa qúe una 'piumaal v1ento'~:~~' . -; .
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