
POEMAS A LA AUSENCIA
He demorado el estudio crttíoo del presente vo-

lumen (1), preczsamenta en aras a un mayor aoen-
<Lamiento, con el vivo deseo de entl'añal'lIl,e de una
maneza más sutil y más oefmitiva en el fondo t-e- -
mático de la obra que, si ,de una parte S'I' me apa-
rece como eí prototipo de la poesía de la ausencia,
por otra se me amtoja expre ..iún felícísíma de una
vivencia amorosa que, en este caso, se poíartza en
torno a la figm'a maternal. Hay aquí una mezcla
ó1e sentímíenros difíoiles de drscrzmínar, pero, en
síntesis, se evídencía un acierto atroz para, definir
ciertos estados de alma' adlolescentes,
En . primer lugar, cO'nv.i'eneseñalar- que José

Agustilll Goytísolo - al que no hay que confunúír
con su hermano el novelista de rgiunl nombre-
hace con este volumen su primera apartcíén púbíí-
ca en el paáenqus literario. Luego que José Agus-
tín Goytisolo nos ofrece Il'll mundo emocional, no
Inédrto, pero en cambio sí muy difkil de expresar
novísímacnente, y, por último, qme este autor se
adentra de Ileno en el ámbito de una poesía neo-
popularjsta que}:pa.rtiendo de un cierto realismo,
sabe tra-scen-:'laV'lascosas humanag sin por ello per-
der la natural ad:herencia con ellas.

COIll estas premtsas es pOsible conceder a "El
Retorno" la debida valoración jerárqulca , dentro
del ámbito de nuestra poét.oa, Y empecemos di-
ciendo que sí el tema de la ausencía de una per-
sona amaría -no importa ahora" a mues'tr-os fmes, la
determinación de qué clase de amor sea- ha nutrido
con varia fortuna nuestro panorama literario, que lo
ha realizado COIll tintes sombríos, románticos, delí-
cuescentes, no con esa suerte de serenidad cons-
ciente, no con ese recuerdo embebido de adoraelón
y melancolía que respiran las palabras, los versos
a,e J.osé Agustín Goytisolo. Y todo Io que en otros
autores y en otros .poemas ha. poüído ser sentímen-
talísmo más o memos .trasncehado, es .en .Goytísolo
,férvido sentid.o de la presencía de una persona ama- .
,dla,. Ya lo expresa 'el poeta al recordar, "a11initio",
el verso de T. S. Eliot:
"Partió; mas en los días de otoño, soñadores,
forzó mi mente, golpe a golpe."
Para Jos-é Agustín Goytísolo, el recuerdo es

presencia constante, .
"Donde tú no estuvieras, como en ese recinto,
cercada por la vida
en cualquier paradero, conocido o distante,
Leería tu nombre."

Poesía escatológica, es verdad; con algo de ese
metálico fulgor que aparece en, pongo por caso,
"S.parkenbrooke", una ,ab Ias obras más de-
firntivas de Morgan, pero también can ese indes-
criptible hálito poético que podr-ía creerse aman-
eado de algunr, de los mejores versos de Holderhn
o de Ri1ke. Experim'\lnto 1'<t presencía de algo tur-
bador, de algo que está más allá de la vida {!lalos
seertldos, de algo pavoroso que es' como la. misma
llamarada de la sangre encendida en ia búsqueda
de su raíz origina,l; este fenómeno 58 me aparece
latente en todas las formas 'del ser poético .dieGoy-
tísolo, .al ~ue nombro des.dleaqut como una d'~nues-
tras más esperanzadoras reaftdadas. Además, este
autor, a pesar de la aparente contra.dicción de los
térmmos, posee una e.erta ealídad de lo vulgar,
pues sabe expresar los mejores sentimientos huma-
nos, de hombre, con paíabras diarias, llenas de La.
pesadumlbre del ho-mbre que ha per,uJ;,doa su madre
y la busca en 10'5 recuerdos, en la nostalgia y en la
tristeza. Q.'UeLa. busca también en una suerte de
exaltada preseneía, que no hay que confundír en
manera alguna con Ios cOmiplejos edíptanos, Lo
poétíoo, aquí aparece Inserto en lunas posiciones ca-
pltales, en donde el ¡paisaje amoroso está debida-
mente pensanñn 0001 una cierta teoribllidad y tam-
b:'én con una intelectua!ización morosa y lúcida de
su relación filial. I .

"Desde este lado se puede aún pensar
en lo que nos aguarda,
en 10 que por las noches se fragua
al margen de 10s\sueños."

y este es el secreto íntimo' de la poesía- de José
Agustín Goyti.solo, este joven poeta asomado prí-
merízamente a nruestra geograña espiritual. Su
mensaje es ó-ptiíno,·po.rque nada espera, h.~da de-
sea:' Ú'llÍoomil'ntequedarse a solas con sus recuer-
dos.' Esos recuerdos que, si escatológ'Icos, tienen
también un sabor de primavera, pues están flore-
eíendo en La. esperanza terminal.
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./ (1) "El retorno". - José Agustín Ooytísoló, _
Coleccíón Adonaís, Madrid., '


