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• JlÜsé Agustín Goytisolo P~l1CÓ en
1955 su primer libro de versos: un
"Volumen de la Colección Adonaís titu-·
lado «El Retorno». «El Retorno» es un
libro formado por composiciones muy

, 'breves, . tcdaa.enas hilvanadas por el
mismo tema, de manera que, en reali-
dad, integran un solo poema total:
'Este poema está en su conjunto rea-
1izado con eficacia, pero creo que el
'acierto que sin duda supone depen-
'de fundamentalmente de la profunda
intensidad. de su motivación. Si yo
tuviera que cualificar .de manera bre-
ve «El Retorno», diría ante todo que
'es- un ,libro fuertemente motivado.
Esto puede parecer una fruslería y no
lo es. Hoy se escribe en castellano
una abrumadora cantidad de poesía
-de motivación fútil, SUperflua e inclu-
so vagamente estúpida. Uno lee mon-
tones"de poemas, a veces bien escritos,
pero de 'motivación invisible e inservi-
ble. Nos preguntamos por· qué han
sido escritos y cuál ha sido su razón
de ser. Con frecuencia, ninguna. Han
sido escritos porque el poeta, sobre
todo el poeta joven, tiene una viciosa
propensión a escríbír, una propensión
no de carácter mental, sino de carác-
ter biológico, como puede ser el baile
de San Vito, pongo por caso. Otras
veces es el poeta profesionalizado, el

. labricante en serie -de costra ya en-
. -durecída-> el que escribe sin motiva-
cíón o con una motivación absoluta-
mente externa e inoperante poética-
mente: un premio, unos juegos flora-
les, la oportunidad de publicar un li-
brillo en tal editorial, o simplemente
-eíerto prurito profesional que fuerza a
dar un libro cada cierto tiempo. De
ahí que abunde tanto un tipo de poe- .
sia que el lector de libros de versos
conoce muy bíen y de la que no se
atrevería a decir que es buena o mala,
'pero si ,que es radicalmente superflua,
Antes de meternos en otras averigua-
iones a un libro de poemas hay que
pedirle que esté clara e imperiosa-
mente motivado. Esta estupenda vir-
tud 'básica es bien visible en el libro
.Que comentamos. «El Retorno» es una
elegía unitaria elaborada sobre el re-
cuerdo de la madre del poeta, que
entrega el libro con estas símples pa-
labras iniciales: «A la memoria de
la que fué Julia Gay». El tema ha
sido fuertemente sentido, hondamen-
te vivido y trabajado hasta producir
ún libro emocionante, lleno de ::;ímis-
mo y no de aire vano. Un libro apre-
tado y honesto que en ningún momen-
to intenta sobrepasar sus propias po-
:sib1l1dades y estirarse inútilmente. «El
Retorno», en su brevedad, exhibe una
clara y profunda razón de existir.

Algo más habría que añadir sobre
«El Retorno», como primer libro de un
joven poeta. Libro de cuerda única; li-

~ mitado por su tema, concluí do y ce-
rrado, poco dejaba adivinar acerca de
la futura aventura del escritor que
, con él hacía sus primeras armas. En
esa aventura, José Agustín Goytisolo
ha dado un segundo paso. Reciente-
mente le ha sido otorgado el Premio
Boscán, 1956. El libro premiado se: ti-

• tul a «Salmos .al viento». No podría
juzgar aquí este nuevo libro del que
tengo escasos elementos de juicio. Al
-parecer, el poeta extiende en él su re-
pertorio de temas hacia una especie
de critica o caricatura de la realidad
social. Se trata, según él mismo ha
declarado, de un libro de sátira social,
donde se afrontan deter.minados pro-
blemas de actualidad, entre ellos el
papel mismo de la poesía y del poeta.
A este propósito, Goyt1s010 toma par-
tido por lo que, aun a riesgo de am-
bigüedad y confusión, hemos de lla-
mar «poesía socíals: Las preferencias
poéticas a que él mismo ha hecho alu-
sión, por ejemplo la de Celaya, son
significativas en este sentido. Uno de
los poemas de «Salmos al viento», el
titulado «Historia de los Celestiales»,
podría condensar 'cuanto, a su modo
de ver,: hay de malo o de ridículo en
los poetas que él llama «celestiales»,
en contraposición a los que «·perdidos
-en el tumulto 'callejero- cantan al
hombre, etc.». La vieja querella de
«antiguos y modernos» podría tomar
aduí esta nueva nomenclatura: «que-
rella entre celestiales y. callejeros».
En tal querella es obvio aclarar la po-
sición que n u e s t r o joven escritor
adopta. Sus mismos puntos de vista
son ya punto de partida tópico· de
buena parte de nuestra poesía actual.
Me terno, sin embargo, que, en gene-
ral, en la llamada «poesía social» haya

más confusión -política social y poé-
tica- y 'menos claridad de la que
f~e~a de desear. Sin embargo, como
feI?-0me'node conjunto;téndrá que ser
cUIdadosamente analizada como fruto
típico del tiempo.
En el momento de escribir estas lí-

neas dispo~go solamente de tres poe-
mas <;lelinedito «Salmos al viento» y
de algunas declaraciones de su aut~r.
No es mucho para arriesgar un juicio
ni stquíera medianamente valedero. Es
de desear que el conjunto del libro
mantenga, .en esta nueva faceta del
poeta, el tono de sinceridad y viva
otivación que animaba las persona-

es Y sencillas páginas de «El Retor-
o», con cuyo comentario abrimos estaota.
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