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LA V(RDAD, y Ir

, -~. '..'
N lá PcrEisia de José AgustÍ11,G~Ytiso;~ ¡
,Y oonoret'<ime~te en".'e~t~~JilJr6· q,ltim¿::¡
-Del tiémpo y del olvido- '(El Bardoc' I

.Lumenl, ,i1l~ien<m el. ti~lnpo .hístonco 'J
eltlem'Po fískó'Y'e;b tieInpQ 'n:fetiilJsicó, Ea ¡
"histórico es' er',que' _.correspondeO/asu ge- "~l'
neracíón ~la"d'e1 ~e4io l?iglo.-, eSPe~ia,f!",
mente' marcado en é'l-:.., y de otra .ni.ailera .
en Gil de. Biedma o •Angel, Gorizález-c-, 1
por el Featísmo, crítíco-, la protesta civil];
el físico, por la 'experíencía. humana, pun-'

. teado de .rnelancolía, COn el, alejamiento
de los últimos adioses e.-la iúveatud, "Y ·él
tiempo metañsíco .. que es el de- la~'po.e-S'ía
verdadera, porque transforma los antertó,
res, las hU~1g~!"vive'tid~~es ..,_'.~0s.~~~er_}¡ .

.dos, Ias tensionesdel espíratu y de la-san- •.
gre en -cose, mentale~:.,pensamientó:l~lu':"
cuoracíon.r í ro ag e n, ::dispOiitivo ,-'ver.baJ.
-«artifIaio» dice ,.~l ':lIl,!SlUO" ~ejJÍÍ ~:én:e.l i
prólogo-e- para B~fprep.deT, -e'nícicionai, di~.~
venir al rector, El: -tiempo ..metafisico ·es.'

'la elaboración." ':":'un>:'¡PÓln€n±.O,,; mb.clÍos"!
momentos, ".seiección, .:correccíón; ~Interío, l.: .. " }. , s- «r,

~~~ió:o:~h:~~!1~~':~~"e~y:p;~~.~.;O~i~l€S;- s,~' '~~s;~'e~~;~;~saS~;'COnfi¿¡
ta:J.e mucho sus actjt4?e8, l:pstóz:icas:~po,: f·~ ....,-<;c:mo títularta ~Ne~da "sll-libro. de
Iíticas el lo dice tamblérr'-·y su aventura ~'ltmOI'IaS- que ha, VIVIdo y levanta,
humana, lo q~·le·imPorta·más "a. JOsé ~~:n1na baridera,'su irremil!dable con:"
Agustin GO'Ytiso1.0_",;es' le.; p~í~.'· hacer ¡(helon~!. ;dedi~~ón:, 'de ',poeta, Espera '1
buenos poernas.. eVltando ·oaer.; en formu, ..~rom? .díce'. en "eU prologo, que un lector'
lísmos tematicoj, "de.:momento¡ 'tendencia enslble sepa encontrar -en su 'obra lo
y de escuela, Yo dirf.a';que flambién evi- ue ha~~ de b:illan~ez, lenguaje .propío,
ta ndo caer en los .len?uajes poétícos 'más nnovac:on continua, 'por~ue ',sino, ,~a:dios:
prestIgIados,' por requintados -y prestos a [ uy buenas-, Poco sens¡ble"hay que ser:
[as variaciones que ~sé ,ñállen, y, no oíví- g .efecto: pa·I'a -no hallar-lo en' seguida:
dando .aí lector:: un: ~'ector·.n·i tan .:i1rima-'.' ,.as~ ~OT 10 pro'n~,·oonfiesa. que.:'l:a poe.
no como para sansfacerse de· panfletos, la le ha procurado Ero este .:tiempo un
charadas o sentimep1lalerf!as,. ni -soíernen, P.:'lacer, un CQ~ue!l'o;: una ·~xpans1.9n; '"un
.te trabajado por las: secuel¡'as:·~~GÓngora ncuerrtro CO~Sll~O.mrsmocy .oon otra mu-
o Me.llarmá " . ' r : ,' _. ." ha ge<nte~,.. .' .

·l~·.

. En el cuidadfsirno arte de: José lÁ~stfu ~? diré, ~i~ne,rnbá·tgo., q;ue su' brillantezll
Goytlsoio .. entran por ·jgu·aJ los buscados u !nn9vac;lOll Y P€·cu1ia.ridad~s de len-
efectos de la letrilla" y ~a' vieja. canción, uaje .fIguren entrEnas más especta.cU!!'a_'
reelaboradas, cultas o populares • que Ia es de los ,poetáS de~u generación, Pero'
altiva o desdeñosa :04e. baude'lerlaria; 'i;a sa autentícídad con que \T~ve SU' poesía, . alfl;tux; hay que transf'ormar en con-
ancha, sarcástica, nerudíana iq .celJayesC;a a .realízacíón .ent;re~a,da.de .sus .poemas iencra la expenencia· más larga posible,

"descrtpcíón prosaista hasta 'e-1--menrutís, e-rmpusieron desde el primer ..m'omento ara, el poeta esta concjencia debe do-
.. 'mo- o el delicado apun1;~u:le Punfj'agudo . se, .~an ffi'ant~nido creci~,nteftleÍJ.te; {>.u- lar:se, ~n l.a réalizacion dell poema. Como'
o sugerente Lirismo" de .sabor e.lbertiano entícidazí que-no e~sol:amente ¡,tica, sín-: alvaclOn, :para.Goytis010, aun sin la cet"- ;
o lorquiano:"1'odo"al servícío >dela. ~iJa,.. er:Jdad ~n el S6I?-t1dOd~ ~ecir verdades' eza ~ma.s sí la esperanza.- de que sil' 'El

. cíón, casi ,diría que ca:ligráfica, "de sus ha- hIn sus 'ver~os-, SlDO artlstl:;a en ,Ja-for~ a~a ~lg~ a los demás una vez .que curn-
)lazg'<)s y proolamac:iones:,· , L a ql1~ ,he .oome~tf1do mas arriba SI ha pl{!nament-e en el corazón del poeta.

'.. , ... ~~r.a vlvJr,aJJ.~ntlcamenté,,"cpmo decía] i L'"""'~ __ ."


