
Homilía pronunciad co motivo d
íníciarse la: ÓÍ:lras pa a construc
,, i noma dé Barcelon.. ",

Con s ~e~ dm,amtats ,
las pacientes virtudes
del yesero, su libre
esclavitud,el sucve
troj inar de sus mohos
en el encañizado, '
fi rmes los pies
sobre, el tablón aquel,
los canciones alegres'
del almuerzo, el sudor,
lo honesta mala leche
que le desbordoel alma
cuando lo reglo indica
la tenoz resistencia
.de la arista, y" en fin,
su vida repetida, '
, lunes a lunes, bajo
la impecable mirado
del capataz, -Ios horas
y los metros cucdrodos
, confundiendo la sangre'
y el destejo, Pensad,
con ón imo contrito, I
corno inicia el trabajo
saliendo de los últimas
paredes de la noche,.
y de qué modo cuida
su botella de vino, '
comoccmbio de ropa,

.. coriqué atención repasa
los vlejosutensillos
del oficio, las reglas,
los cordeles, el belde,
qué biehmueve en el agua
el blanco polvo fino, ,
y después, como sube
, hasta' alcanzar los límites
del, techo revocado
mientras sus ojos' miden
la comba del ccñizo,

. el enlucido tierno,
los cornisas, los ángulos.
Así podréis, ahora,
meditar la importando
de su oscuro trabajo,
y observoréis que siempre,
de recuadro en recuodro,
la gc;Jveta persigue
los 'posos del yesero"
y escucharéis los gritos,
las canciones, el viento
que sopla en los dinteles
y también, por los patios,
cómo suenan los golpes
,de los picos y palas,
mientras el yeso cubre
los techos y tabiques
con su rnóscoro ciega
tal un traje de olvido.
Así es, amigosmíos,-
la vida del yesero,
estas son los pequeñas
virtudes- que le asisten
y que hemos meditado
para entender. tan s610,
la dimensión de un hombre
que vive de su oficlo,
algo prosaico, es cierto,
.corente de grandeza" ,
'qt./e no saldrá en los libros
de historia, por supuesto,'
mos que sumada a otra
vida, y a otra y a otro;
nos da la simple suma
de miles de millones
de hombres cómo éste, que
viven, odian, trabajan,
estu'dia(1 y pasean, '
llenan los cines, aman,
'mueren oscurcmenta,
pero que son la fuerzo,
la única fuerza, oidlo,
que llegará, cilgú'n, día,
a edificar un mundo

ibertcd.

íl'ItII,espan
A veces fíltrasé de esa. gran cárcel que es el territorio

franquista la vos de Iesp,oetas espoñoles.:PenetranClo mu-
ros, piedras, sotanas, guardias civiles, viene hasta nosotros
Jo poesía. Una PQesía llena y dramótiéa, moderno y al mismo
tiempo ton antiguo Rue sonó ya en los endecasílabos de
Quevedo" en los labios de su severa musa ,civil. -

Presentamos h~y a dos másc'ulos poetas jóvenes, José
Agustín Goytisolo y Jaime Gil de, Biedma. ' Goytisolo nació
en Barcelona, en 1928., ,Hizo est,udio's universitarios en esa
ciudad y en Madrid. Ha publiccido'.'EI Retorno" (1957) I

"Salmos al Viento" (Premio Boscán, 1958) Y "Claridad""
( 19(0). Gil' de Biedma nadó en Barcelona también)'. ede-
mós de estudiar en su ciudad natál lo hiso en ,Salamanca.
Ha viajad~ por' Europa Occidenta'l y Filipinas. Obra publico-
da: "Compañeros de Viaje" (1960)._ Los."Poemas 'Morales",
que' insertamos en esta página, 'forman parte de un ,libro en
preparación titulado "Moralidades". '

Los versos de Goytisolo y Gil de Biedma son el vehiculc
de una poesía que no_rehusa hablar de lo que pasa' en la
cal~e la insurrección y I~ pobre,;a, el policía y la esperanza,
huelgas, bandera" yeseros, imprecaciones-, todo ese acon-
tecer cotidiano que parece pequeño Q los espíritus pequeños
~;es la s~stancia poderoso de que se nutre la etérnidad.

Por mi mala cabeza '
yo me puse a escribir,
Otro, por mucho menos
se hace Guardia Civil.

Por.mi mala 'cabeza
creí en la libertad.
Otro respira incienso
las fiestas de guardar.

Por mi mala cabeza
contra el muro topé.
Otro Ievontó el muro
con los 'cuernos, tal vez,

Por mi molo cabezo
sólo digo verdad.
Por mi mala cabeza
me descabezarán.

En este 'mismo instante' ,
hay un hombre que sufre,
un hombre torturado
tan s610 porórnor '
la libertad. '

Ignoro, ,
dónde, vive, qué' lengua
habla, de qué color
tiene la piel, cómo
se llama,' pero
en este mismo instante,
cuando tus ojos leen
mi pequeño poema, "
ese hombre existe, gritó,
se puede olr su llanto
de animar acosado,
mientras muerde 'Ios labios
para no denunciar
a sus amigos. ¿Oyes?
Un hombre solo
grita maniatado, existe
en algún sitio.

, ¿He dicho solo?
¿No, sientes, como yo,
el dolor de su cuerpo
repetido en el tuyo?
¿No te mana la sangre
bajo los 9plpes ciegos?
Nadie está' solo. Ahora,
en este mismo instante,
también a ti y a mí
nos tienen, maniatados.

No miren por aquí,'
todo sQn libros. Creo
que ustedes se con'funden.
No es ~ntre los papeles
ni en la meso
,donde pueden hallar
algo' escondido. Eso
tan sólo son poemas,'
versitos, letro muerto.
, Nada hallarán, les digo,
,que no ,pudiera estar
en cualquier casa
de la ciudad. No sigan,
por favor1 me da pena
verles perder el tiempo.
¿Cuánto cobran ustedes
mensualmente? No, nada,
pensaba en lo que vale
este registro. En fin,
ya son las tres. ~Qué esperen
encontrar? Es tristísimo:'
Sí, de acuerdo, ,retiren
lo que deseen. Vamos,
ábajo, pues. Aguarden,
me, olvidaba el abrigo. ,
Adiós, mujer, no pongas
esa cara. Te digo
que están equivocados.
Son s610 uno!>poemas,
tontería. Vete a dormir, '1

es 'tarde, no me esperes.
Yo regreso ahora mismo.


