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Estos poemas que hoy reco- .105 poetas celestiales/el oscuro.
rnendamos, fueron escritos' en murmullo de la ropa interior/y

jos aftas cuarenta y cincuenta,' 'todas las- facetas de la cultura '.
cuando, corno especifica el pro- griega,··,
pío autor en el preámbulo: •• .
.«Todo era oscuro y dificil, 'des- Coexisten más que conviven.
de. besar a una muchacha o co- con esta sociedad los lntelec-
mer caliente,' hasta .conseguir· . tuales, como .los poetas que .es-
un libro dé Vallejo o 'expresarse '. 'cribieron en los primeros anos
eh la calle y las aulascon cierta de la posguerra, cuando la cul-
normalidad. «No es pues extra- . tura ,oficial resucitó yentronizó
po que 'la' nota predominante: Garcilasos.: Góngoras, Caldero-

:~'de la obra sea la sátira centrada nes, etc. O el profeta, «filósofo J

en una burguesía y sus costum- justo en el ejercicio de su bon- I
·bres. Una 'burguesiaque en su .dad», que acaba asesinado". 'La .
'vertiente masculina es agresiva obra .sería una sátira mordaz' si
y cínica, con ansia de dinero y la pluma de Goytisolo no reba-'
·poder, y con su mundo femémi-' jará el tonoa la ironía e incluso
·no de.las convenciones sociales a la ternura cuando se refiere a
y la familia. los inocentes, esos' personajes

· . Rodeando a' esta sociedad extraños limpios, sin doblez,
burguesa, e infiltrándose a ve- puros; que' aparecen' de vez en

< ces en ella se "encuentran «los cuando en medio del mundo
extraños, . como Francisca; la. egoista y cúrado de. la- burgue- .
· mujer fuerte, reina 'más quere- sía y-entre la vida pícara y bur-
. gente, de la casa .de lenocinio lesca de los extraños, Ellos son
· cuyas ventanas son' las últimas el soldadito, al que convencen de
de apagarse en la noche' duda- .. que la guerra es una cosa bella,
dana y de donde «.. .salen los o las niñas en el otoño antes de
dardos dirigidos al pecho, de los. ser mujeres, cuando se vuelven

.. aburrimientos conyugales». Ú ..«feas, frías 'j mojadas» o los ni-
· como «el señalado», ese margí-" ños que, según 'sus padres, «no
. nado' que : estudia ·« ...el clave •. sirven-para nada» ..
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..• 'La ',Poesfa de osé A~~n
GoytisoioI~i~al!a .por ~i¡~& ,
je de Ironía y' de sarcasmo. .
que se ve compensado .~or la
ternura ·v a veces- por laJtns:
1eza.- En sus canciones. 66 1n-
terrei8cl0!Lañ'iJidi\Tj~ÚO~y Cf
lecttVidad, pues {;oyt1solo -es-,
'crlbe-Jior ~para lOOGS lot-qus)..l
'como él mismo, ..v1vimoliAIP
. una socíedaü que no nos Pt,l

ta. :POseedor--de uno devlos
'lenguajes más ,depur~dos d~
'la literatura en castellano'ide
. los ültírríos vetntícínco afios"

-- Golflisolo. corisigue que sus
, canciones. y poemas tengan
-un aire de inmediatez y fres- .
.cura; V qpeden'-grabados en
el recuerdo de oyentes, 11 1e\?",~
.tóré~.'Como-escritor, 1nvesti-;".'
ga por medio de la palabra y ~
se habta -:y se :Jlregunta a-st
mismo ]l¡¡.ra.luego hablar conv.'
los demás, para -díalogar, ex-
presar y ser comprendido.
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