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Hace tres años José Agustín Goy-
tl=olo, publicó en la colección Adonals
un libro de poemas titulade; «El retor.
no». Era un libro breve, ernocíonade,
casl sobreco'gedor, y sorprendente:'
n-ente maduro para ser un primer li-
hro de poemas. Yo lo habia visto y,
C"¿o nacer, casi verso a verso y sabia
'lul' mundo iba a presidir aquellos poe- ;
mas: [ulía : Gay, madre del poeta,
.muerta tráqicamente hace ya veinte
años, José Agust!n era entences un
Liño -tenía ocho años- y España
estaba en guerra consigo ~;.~m3. Sólo
el tiempo, porque los años dan peso
al recuerdo, agiganta con la madurez
y el envejecimiento -y no me refiero
a la vejez de este poeta ele 30 .años-
esa soledad que es una madre muer-
ta. Esa soledad le fué creciendo a
!o<é Agustín como si fuera un hijo que
sclo hiciera mayor. Tenía 27 años
er-ando publicó esta dolorosa experíen.,
ría Es un libro del que una mujer
muerta puede sentirse orgullosa.
Ahora -no demasiado ahora por

cierto-s- José Agustín Goytisolo, pre_
míe «Boscán» y padre de familia, me
envía estos «Salmos al viento», líhro
de línea bien distinta al primero. Yo
no sé si piadosamente lo. l1ama «de
poemas satíricos», pero hemos de
aceptarlo así, admitiendo las qradacío-
nes de la sátira. .
Realmente la sátira era un génerd

que los petas españoles tenían aban-
donado hace ya muchos años. Pre-
ocupados con otras enjundias -..,
Dios sabe las pocas que 16 son d.
verdad, menospreciaba un aspecto de
nuestra poesía que cuenta con tao
~r?ndes nombres. .
Nunca me ha dicho [osé Agu~tíli

Goytisolo cómo una tarde o una no-
che comenzó a escribir poema> satirí;
fas y qué le impulsó a ello- Me dijo.
t sto sí, que preparaba un libro de
este tono, y debo confesar que me sor-
prendió l.astante y que hasta dudé
de sus posibilidades y capacidad pa~
ra l1evarlo a buen fin. Y un día el
·a.l libro ganó el premio «Roscán. Ahi
estñ cantándole al viento, si hacer sá-
tira hiriente. por. muy fina y rcspe-
tuosa que sea, es algo que el viento
se ha de llevar y aquí no pasó nada.
La verdad es que no sé determinar

qué prevalece en este libro sí la poc.,
sía en si o la sátira, cuál se Impone
a cual. Porque lo cierto es que no se
trata de sátira por las buenas. sino
de verdadera, de auténtica poesla sa-
üríca. No voy a citar ninguno de los
poemas porque mi preferencia se ciñe
a: libro en conjunto, y 'con~iderc
-rE"speutoso para con el contenido y
flgrepablemente sorprendido en cuanto
a la forma- que era una poesla, y
vuelvo a decirlo, que hacia falta en
nuestro paisaje poético demasiado
Igual y demasiado tranquilo.
Creo, sin embargo, que «Salmos al

viento» representará una excepción
en la total obra poética di! Goytlsolo.
Lo es ya en la que tiene vida, pero
parece ser que lo será también en la
que ha de tenerla. Esto e~, por lo
menos, lo que el poeta díce, Hoyes
un libro excepclonal por dos razones:
por ser único, o casi único. y por ser,
dicho sea sencillamente, un buen li-
bro. Lo cual, en urí llbro de esta na-
turaleza, no es pequeño mérito que dí,
gé'mos.
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'nlda. 'parecen ser las notae carae-
ter.ístlcaa de la poesía de Goy.t~
lo; al menos en tos doS libros --Sal-
mos .al viento". y- ~EI retoruo=-; que
-acabo 'de .leer "El. retorno= es un
grito de dolor por la repentina. bru-
tal muerte de su madre. tallecjaa en

I un bombardeo "Salmos al viento".
una coíeccton de poen.as satírteos,
i de .gran 'Vigor, ,·sobre temas' muy
¡-personales y de lnd1scutiDle valen-I tia El autor Ironiza con ·gran frut-
I dez y no r-equeño garbo sobre te-
_mas' y 'personar ,en tilia actitud óo
conformista que despierta nuestra
simpatía 'EJ. Instituto de Estudl<XI
Hispá'1lco concedío -el Prenrío Bos-
can a "Salmos al vleflto-: y "El re-
torno" obtuvo en su dia Un aecesü
del Premío Adonaís ambos muy
ustamente merectdos.


