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contra el tiempo que pretendió re:
legaría al olvido. Esta actitud de-
solada y amarga, que se resuelve
muchas veces en la imprecación y
el sarcasmo, es en realida una
censecuencta del sufrimiento y del
dolor" que desgarró el alma del
"poeta en' su despertar a la vida, y
procede tanto del recuerdo de su
experiencia infantil como de la re-
memoración de 'la tragedia .evoca-
da desde su madurez de hombre,
En su infiliita desolación y amar-
go desengaño es posible percibir;
sin embargo, un luminoso resqui-
cio de esperanza en el amor de la
mujer amada, capaz de mitigar el
recuerdo de aouel dolor con el
inicio de una nueva vida. Y aun-
que el poeta parece enfrentarse
con un porvenir que ignora y no
sabe lo oue un día será de sus de-
seos, aunque sufre por los días;
que han de venir y por los males
que acechan, la desesperación que
alienta en sus versos y que quie-
bra los acentos de su voz. se pro-
yecta sobre todo contra el pasado
irreparable y lejano, de anhelado e
imposible retorno, que sólo puede
darse ya en la ilusión y en la me-
moria. De ahí que el último poema
de este libro. basado' en la evoca-
ción dé un día vivido que volverá
a realizarse cuando todo suceda,
esté impregnado de un arrebatado
sentínuento de amor y de espe-
ranzj, v de una fe ciega en el re-
torno imposible de aquel ser que-
rido, pensando en cuya vuelta se
le fueron al poeta la mitad de sus
días. _ .
No es posible expresar, sin em-

bargo, en una fría recensión críti-
ca, basada en la disección y el
análisis de los sentimientos y con-
ceptos que han inspirado' la ela-
boración de este libro. la vibración
lírica estremecida e hirierite que
palpita en sus versos y el hondo
sentimiento de emoción humana
que impregna la escueta brevedad
de sus estrofas, Pese a su tono sen-

. timental y elegíaco, José Agustín
Goytisolo ha sabido evitar en este
libro el fatal escollo de la poesía
rememorativa, alargada y difusa,
para dejar paso a una poesía con-
centrada y honda cuyo efecto ex-
presivo radica en ef íntimo tem-
blor de la emoción contenida y de
la pasión refrenada, Una poesía
basada en la inspiración directa y
subjetiva y en la forma sencilla y
espontánea, pero alejada al pro-
Dio tiempo de la efusión sentimen-
tal y del- falso trascendentalismo;
depurada de todo fecto retórico y
ornamental" pero llena de perfec-
ción y maestría; exenta de solem-
ne verbosidad y de aparentes efec-
tismos. pero auténtica, desnuda y
esencial como el sentimiento mis-
mo en 'Que se inspira. Todo ello lo-
grado con una mezcla tan sutil y
penetrante' de dolor y de nostal-
gia, de ternura y de melancolia;
con tan escueta sobriedad en su
tono añorante y elegíaco y tan hon-
da emoción en la voz y en 'el la-
mento, que pocas veces "en el pai-
saje de la joven poesía española
de estos últimos años ha surgido
una tan honda .cr ación Iíríca que
hava sabido extraer ufrimien-
to . Y del dolor humanos una tan
pura auténtica belleza.
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por'·ANTONIO VILANOV A --

LA concesión del' Premio Boscán
1956 al libro de José Agustín

Goytisolo titulado «Salmos al vien-
to», sitúa en el, primer plano de
la actualidad literaria fa figura de·
este- joven poeta barcelonés de as- '
cendencía vascongada. ya conocí-:
do en el mundo de las letras por
su bellísimo libro de poemas «El
Retorno», que, obtuvo un accésit
del Premio Adonais 1954. Publi-
cado el pasado año dentro de la
misma Colección"Adonais (Madrid,
1955) este libro -intímísta y elegia-
co que hasta ahora no habíamos
tenido, ocasión de comentar en es-
tas páginas" y que no ha sido apre-
ciado en todo su valor dentro del
paisaje de la poesía española con-
temporánea, constituye, creo yo, la
fulgurante revelación de un autén-
tico temperamento de poeta dota-
do de una voz nueva y personal
y de una sensibilidad desgarrada,
dolorida e hiriente.
Integrado por una serie 'de vein-

tiún poemas de corta extensión,
que no se ajustan a ningún esque-
ma métr-ico o estrófico determina-

~do, pero que se caracterizan en su
mayor 'Parte por una rigurosa con-
tención formal en la que se com-
binan sabiamente el ritmo amplio
y majestuoso con .el verso curto y
entrecortado, «El Retorno» de José
Agustín Goytisolo es, en realidad,
un lamento elegíaco por la muerte I
de su madre, aquel ser entrañable
y querido a quien el poeta no
nombra jamás pero que está siem-
pre presente en todo el libro, Ins-
pirado por el recuerdo de su trá-
gica muerte, acaecida cuando el
poeta tenía escasamente diez años,
víctima inocente e indefensa de la
sangrienta catástrofe de nuestra
guerra, no es posible comprender
tel alcance' y la trascendencia de
este libro sin tener en cuenta la
tremenda desgarradura espiritual
y humana que alienta en sus ver-
sos- y el golpe fatal" e inexorable
que en los "9rimeros años del poeta
vino a destruir de pronto el lumi-
noso paraíso de los juegos de su
niñez. Y ello, no porque la intrín-
seca calidad lírica de este libro
precise alegar como exclusivos mé-
ritos el de la autentícídad. ni por-

~ que pertenezca a la reconocida IES-
pecie de la mala literatura elabo-
rada con buenos sentimientos, sino
porque sólo relacionándolo con la
experiencia vital y humana en que
se inspira. cobrará todo su alcan-
ce y su pleno sentido. No voy a
pretender con esto remontarme a
las fuentes de la angustia para
desentrañar su misterio que el poe-
ta guarda cerrado y seIrado en el
trasfondo del alma. sino señalar
simplemente la raíz de donde
arranca el carácter .apasionado y

nostálgico de esta desesperada ele-
gía y, al propio tiempo. su furioso
sentimiento de rebelión y de odio
contra la armonía y el orden del
mundo, presidido por la crueldad
y la injusticia,
En el primer aspecto, dudo mu-

cho que en la joven poesía espa-
ñola de estos últimos años, se ha-
ya dado un lamento elegiaco ento-
nado con una voz tan pura, tan
desgarrada y honda. tan amarga y
lacerante como esta bellisima re-
memoración del primer amor per-
dido y tronchado por la muerte
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que apagó el primer latido de su
sangre y la primera vida de su
ser, E1 sentimiento del vacío y de
la ausencia. la' desesperada angus-
tia del recuerdo, la consciencia de
lo Que hubiera sido «y que ha
quedado en el aire-perdido para el
tiempo», el imaginar las cosas que
no hizo, las canciones que ya nun-
ca podrá cantar, 'los deseos que le
correspondían, convier.ten a esta
dulcísima elegía por la madre
muerta, en una gradación de nos-
talgias presididas por el dolor y la
melancolía, Pero junto a este sen-
timiento añorante y nostálgico,
preñado de soledad y abandono,
surge vibrante en este libro, un fu-
rioso sentimiento de rebelión: y de
odio contra el destino que permitió
tanta injusticia, contra los hom-
bres que consumaron su muerte,


