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Manuel Estevan completo, permanece vivo en la
memoria de los que, entonces,

Existen posíciónes huma-. 'éramos hijos, mayores que Ju-
nas. expresadas de modo lia, hoy convertidos en padres de
poético en libro cuya su- jóvenes hijos-as. Progenitores

pratemporalidad se cifra en el que pensamos del hombre y de
hecho invariable del compromi- la mujer que «así tomados de
so ético mantenido por el autor. uno en uno /son,s:omo polvo no
a lo largo del tiempo: Por eso, son' nada». Porque todo lo que
«Palabras parajulía», aun.siendo nos cuenta y nos canta José
un poemario cuyas característí-: -Agustín Goytisolo sigue tenien-
cas sociológicas pudieran apare- do un enorme valor presente.
cer a los ojos del lector como le- . Otra cosa es el abandono natu-
janas e, incluso, periclitadas, en - ral en que la moda de la.poesía
la medida que la problemática social cayó hace ya años, y que
colectiva a la que 'alude Goytiso- en los días actuales parece co-
lo parece ya resuelta, tiempos de brar nuevo y parcial interés,
autocracia y miseria frente a és, como demuestra la relectura de
tos de democracia,. y parecida grandes exponentes de aquel
miseria, sin embargo, el decurso movimiento que empieza ya a.'
entrópico de una carrera histó-: abandonar este mundo: ejemplo
rica que no mejora en absoluto, de Barral y Gil de Biedma. Por'
pese a los aparentes cambios, eso nonos debe extrañar que la
confiere presencia y autentici- poesía de J. A Goytisolo contén- .
dad al aludido vate, quien hace ga viva una amplia gama de as-
ya lustros escribiera estos poe- pectos eternos, capaces de so-
mas dedicados a su hija Julia. brepasar el tiempo y las corrien-
Fuera Paco Ibáñez, primer tes literarias en las que podían

cantante-poeta, junto . con Rai- haber quedado. apresados sus
món, el hombre que puso la ter- contenidos.
nura musical inigualable a va- «Palabras para Julia»"expresa,
lrios de los poemas del libro que por encima de todo, múltiples
comentamos, reeditados mu- declaraciones de principios,
chos .años después de su prime- ocultas muchas de ellas detrás
ra entrega. Y el primero de los3 de matáforas y símbolos; leccío-
cantos, que da, título al corpus nes.del espíritu con marcado ca-

.rácter sensible y filantrópico.
Los.versos son casi todo de arte ~
menor, sencillos, comunicativos
ydírectos. I

Merece la pena destacar, no ~
sólo en este corpus, sino en el ~
ideario de José Agustín, el gran (
sentido solidario, la socializa- ~
eión del sufrir universal. En vir- -, ~
tud de ambos, el poeta que aquí
nos habla y el hombre de la ca-
lle, sea éste quien sea, nunca es-
tán separados. Es lo contrario de
la poesía concebida como un
lujo que predicara Gabriel Cela-
ya. Hablamos, pues~ de un poe-
mario pleno de humanitarismo, .~
. de anhelos y deseos de libertad.
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