
Fecha
............... - - .- -- . .~...

{{ULTIMAS
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Un, insólito libro de poe-
mras é'ite'de, .José Aiustin

'Goyfis.;jICl" «íonde se ','pone
":de¡r~liL""Ve, :dE ,-tt.D;la';parte.. ~u
,'-(.nnt:tcto : icon " las ,'!tierras '
:, ,('astcll~'!F Eia];lc.lie~, Y.
,. de ór:cá,sú .conexión fun-"

damenta] con el y.i,ejo:y tra-
di rional .carrcioriero de "los'

'i)'ig1os XV :Y xvr. El terna'
básico Ia caza; ]!l<rrececoin-
cidir de .algún mono,' y así

'DOs lo 'haceobser-cas- el pro-
pie. :actor;.con .algurias «le

,~:las '¡{<)[:¡sesioÍles'~ vi t<\,1es ' y
~ 'descri¡: tivas delno;Velista
,1, Miguei Delíbes que Iia .con-
F;sagrado varios .de sus TI-:-
l bros ~V entreeIlos -alzuno
; de ca tegoría superidr::' al

,mismo:aSImto, conectando.
,', la pa~tón .cine.gética 'con lo
~ m-":s dnimaJao y 'ancestral
, del .bumbre, 'eE' ama'línea
~,.que jl.0dría también presen-
:,.Lar .un ilustre 'antecesorL don José Ortega y 'Casset
~ en su famose~' :pr&logo ro "

Libro del Conde deYebes,- I

El Goyrisclo ¡P0eta es. tal
vez el menos pdlérnieo, . el

~_más' <egnilihradooe ' 1'0$

~,!tres' ~!C.&;¡iObra, ya,'
1'irrf!:ensa y <extensa" .se \COm-
. ¡¡leta aquí .con .nna sosega-.
~,rla ::Y :0,* e"..cursión por la'
>.' 'lengna Itradi-cional y por
'11os 'awrtar.es 'tradiCionales.',
;' Una llilleStra sugestiva de
: las mgriienudes "profundas
. 'Y primigenias ud tteador.

(Ed. Lumen).' .--r-~'I.., ..

Son varios los libros de v~r-
sos que lleva publicados ~I ca-
talán José Agustfn Goytlsolo,
En este caso ensaya en otra

, dirección, la de la caza, «Yo, he
sido y soy todavfa, - no.s
explica - un cazador lnterml-
tenté y d_esordenado, de é,sos
que entran en celo venat~rlo. a
su aire. según les d~. Solitarlo
las más vecesv sin otra com-
pañfa que el perro o la perra

, de turno»" '
Los lugares dond~ el caza-

dor patea sus térmmosp~e-
den' localizarse en las ,provm-,
cías de Cáceres y BadaJoz. TC!-
ledo,..Ciudad Real, Salamanca.
Avila... ,- /',
-, Fruto de estas correr,fa~ 'es
un más profundo conocrrruen- ,
-to del castellano popular. «La
idea de aprender C9m'Ooyente
se me ocurrió cuando me

.apercibí de que las charlas y
canciones que me- envolvfan
'parecían arrancada~ del Ro-
mancero o del CanclOnero,tra-

'-:dicional unas veces, y otra~ i
estar asombrosamente cerca
de la mejor poesía castellana
conternporánee»." "

Ante la' imposibilidad de
adentrarnos en el 'examen del
libro, anotamos el fragmen,to
de uno de tos versos del rms-
mo: «1Cuánto tiempo¡ / Ya no
viene el cazador / que a?udla a
los conejos, ItCuánto tle,mpol
/ Ya no' se le oye azuzar I a su
perra campo adentro. / ICuán-
to tiempol / Ni vuelve al ano-
checer, / para calentarse el
cuerpo»,

(Lumen).


