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J: A. Goytisolo
cierra una etapa
de ~'EIBardo" ----
con sus
poemas urbanos

SANTIAGO MARTÍNEZ
Servicio especial

BARCELONA. - "Poeta en Bar-
celona", un libro en el que se recopi-
la toda la poesía de José Agustín
Goytisolo vinculada a la ciudad, es-
el título que servirá de cierre a una
última etapa de la prestigiosa colec-
ción de poesía "El Bardo". Tras ella,
su editora, Amelia Romero, preten-
de dar un nuevo impulso a la serie, .
de nuevo a-manos de su antiguo edi-
tor, José Batlló.
La selección de los poemas de

Goytisolo ha corrido a cargo de Pere
Pena i Jové, profesor de Literatura
de la Universitat de Lleida, autor
también de un extenso y documen-
tado prólogo en eJ que enmarca al
poeta barcelonés en su generación
dando cuenta además de las claves
urbanas de su producción poética.
La obra está concebida, en palabras
de-Pere Pena; como "un viaje que
pretende mostrar al lector los últi-
mos sesenta años de la historia de
Barcelona, .pero vistos pesde los
ojos y las experiencias de un hom-
bre concreto". Así, las cuatro partes
de las que consta el libro suponen
otras tantas etapas en la historia
sentimental del poeta el! su ciudad:
infancia, posguerra, década de los
sesenta y actualidad, y tiene como
resumen final la conocida "Novísi-
ma oda a Barcelona", poema histó-
rico que traza una semblanza de la

- ciudad desde sus orígenes romanos.
Con esta selección de la poesía de

José Agustín GoytisoTó se pone fin

La prestigiosa colección
recibirá .ahora un nuevo
impulso y volverá a ser
dirigida por su antiguo
editor, José Bqtllrf -:.-

/

de manera significativa a la más re;
cien te etapa de la colección "El Bar-
do". Una serie que desde su crea-
ción en 1964 ha permanecido fiel a
su intención de promover la poesía,
en especial la relacionada con Bar-
celona. Vinculada siempre a la figu-
ra de su actual editora, Amelia Ro-
mero, la colección ha conocido dis- .
tintas etapas, destacando la primera
de ellas, dirigida por el propio .Bat-
lló, quien recogió recientemente en
"El Bardo. Memoria y antología" su
labor editora de aquella época: En la
etapa que ahora concluye la colec-
ción ha sido dirigida por el poeta
Carlos Sahagún, que ha apostado
por la incorporación de la poesía ex-
tranjera contemporánea junto a
autores nacionales poco conoéidos.
La vuelta a la dirección de José

Batiló coincide con un nuevo lanza-
miento-de la colección, que adopta-
rá un diseño más sobrio e intentará,
según Batiló, mantener el siempre-
difícil equilibrio entre la calidad y la
viabilidad económica. -
Los primeros títulos, que apare-

cerán en breve, incluyen "Lógica
sentimental", primer libro de Fe-
rran Fernández, profesor de la Uni-
versitat Autónoma .de Barcelona,
que apuesta por "poemas breves,
epigramáticos y agudos", según jui-
cio de Batlló y "Distritos postales
para ausentes", libro del barcelonés
Alberto Tugues, un poeta que co-
laboró en la revista "Hora de poe-
sía". La poesía de este autor se ca-
racteriza por el interés por el paisaje
urbano de Barcelona, sobre todo del
casco antiguo, que es donde él vive,
y por un tratamiento cercano al su-
rrealismo, e <,
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