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POESIA

Un poema perdido
de José Agustín

Goytisolo
JORDI VIRALLONGA EGUREN

Dos poemas inéditos de J. A.
Goytisolo tienen como marco
geográ fico y referencial las ciu-
dades de Moscú y Praga del año
1969. fecha en que fueron es-
critos ambos. Ante la proximi-
dad del XXIX Congreso Inter-
nacional de Literatura Iberoa-
mericana. a celebrar en Barce-
lona. damos hoya conocer «He
de volver», en el que el barce-
lonés se dirige a Roque Oalton,
poeta salvadoreño que fue ase-
sinado, al parecer. por el Ejér-
cito Republicano del Pueblo, al
que él mismo pertenecla.
Entre los dos poemas desco-

nocidos que en su momento en-
contré de José Agustín Goyti-
solo. y que pronto serán edita-
dos en libro. figuran dos escri-
tos en paises del Este. El prime-
ro fue publicado sólo en ruso en
la revista «Moskyá» traducido
por Liudmila Siñánsk aya. El
poema, escrito en cuartetos
cneasllabos, lomaba el titulo
del último de sus dos versos fi-
nales: "Si alguna vez aquí me
pierdo/que me busquen en el
Arbat.» Paradójicamente no
existe una versión en castellano
de este poema -sí. en ruso--
ni existirá jamás, puesto que
Goytisolo no guardó copia del
original que mandó directa-
mente a su traductora. quien
tampoco lo conserva. José
Agustin recuerda. sin embargo,
algunos fragmentos que ha ido
reconstruyendo, sobre tod" uno
que fue suprimido por la ccnsu-
ra y que. tras decir que no huhla
llegado a Moscú para celebrar

ningún festejo. aclara: "Yo he
venido aquí por mirar/el reloj
de la torre Spáskaia/y compro-
bar si mi reloj /adelantaba o
atrasaba.» Es evidente que el
reloj al que se refiere es el de la
historia y que el de la torre
Spáskaia, una de las que preside
la fortaleza 'del Krernlin, cuyo
reloj se ve desde toda la ciudad.
incluso de noche, estaba deteni-
do en el tiempo.

Visita a Praga
El segundo de los poemas es

éste que hoy damos a conocer y
se titula "He de volver»,
A principios del año 1969,

poco después de la «primavera
de Praga». Goytisolo permane-
ció unos días en esta ciudad an-
tes de continuar viaje hacia Cu-
ba. Era su tercera visita a la isla.
esta vez para participar como
jurado del Premio de Poesía
Casa de las Américas que ese
año ganó el salvadoreño Roque
Dalton -a quien se dirige el
poeta barcelonés en este poe-
ma- con un excelente lihro.
«Taberna y otros lugares».
Roque Dalton, nacido en San

Salvador el 14 de mayo de
1935. según Goytisolo «extra-
ordinario conversador. poeta
disparatado. medio niño burlón
y medio guerrillero decimonó-
nico de un filme de Gluuhcr
Rocha». lile perseguido, encar-
celado. desterrado y asesinado
en su país el 1() de mayo de
1'175, al parecer por una peque-
ña fracción ultruizquicrdista del
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JOSE AGUSTfN GO~!SOLO

yo he de volver a Praga
[sin fronteras,

un día, no lo sé, sin su-
. [frimiento

por el que qué o por el cómo.
[No es mi oficio

sino el de ver, palpar todas las
[cosas

y fijar en palabras mi recuerdo,
y quiero oír el río, cruzar siempre
los mismos puentes, ir de barrio

[en barrio
como un viejo caballo bajo el

[sol.
acariciar las piedras y las casas
y dejar que me miren
aquellos hombres de ojos abs-

[traídos
que beben y dormitan mientras

[cantan.
Allí estaré de nuevo, allí, mi

[amigo,
te encontraré, quizás dentro de

[poco.
con tu cara de gallo de pelea
y tus gestos insólitos. Dirás
qué hubo, caray, un trago. y en

[seguida
estaremos hablando de ciclo-

[nes,
de Carpentier. de ron o de mu-

[latas.
cosas Que alll parecerlan locas
si no fuera por todo lo que IIe-

[van
viviendo en tu pequei'lo y tor-

[tuoso
pecho de desterrado, del que

[salen.
igual que lo hacen ahora mis

[palabras,
al. tibio sol. el aire y a los puen-

[tes
de la ciudad de Praga en que te .

[emplazo.

El poema está dedicado al
poeta salvadoreño Roque Dal-
ton. a quien conoció en La Ha-
bana en el verano de 1966, si
bien ya hnb ía leído algunos
poemas suyos del libro «El tur-
no del ofendido».
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El poeta Jo.é Agustln Goytlsolo, gran conocedor de la realidad soviética

Ejército Revolucionario del
Pueblo. ERP, al que pertenecía,
cuando regresó a San Salvador
tras sus viajes y residencias en
Europa y Latinoamérica.
En el mencionado prólogo a

«Los pequeños infiernos» José
Agustín Goytisolo viene a glo-
sar la situacionalidad emotiva
en la que se encontraba el hom-
hre que oyeel río, eruza los
puentes y va de barrio en barrio
COIllO un viejo caballo bajo el
sol, de «He de volver», pues es-
cribe: " ... más tarde. mientras
estaba recostado al sol en el la-
go pretil que continúen las
liguas del Vltava, me hablaron,
en castcllano, del e x truño y
prodigioso salvadoreño que vi-
vió en la calle Thakurova. y que
hacia poco tiempo que había te-
nido que salir del país después
de recibir una gran paliza que le
tuvo hospitalizado ... ».
En febrero de I<JRO Mario

Benedetti seleccionó casi la to-
talidad de la obra de Roque
Dalton, que fue publicada en
Cuba con el título «Poesía Ro-
que Dalton». En España son
muy pocos los que conocen los
poemas del salvadoreño, pues
la edición de «Los pequeños in-
fiernos» es totalmente inencon-
trahle. Creo que la difusión de
la obra de Oalton en nuestro
país haría justicia a la poesía,
sobre todo ante el aconteci-
miento que se prepara para el
próximo año con el XXIX Con-
greso Internacional de literatu-
ra Iberoamericana. a celebrar
en la Universidad de Barcelona,
y presidido por .Joaquin Marco;
que yo sepa. el primero que po- .
pular izó en España la novela
hispanoamericana con los inol-
vidablcs libritos de la Bibliote-
ca Básica Salvar de libros RTV.
y la poesía. con 1. A. Goytisolo,
a través de la colección Ocnos.


