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·Por Clemente ALONSO CRESPO,

José Agustín Goytisolo.
"Salmos a1 viento".
f!dit. LUMEN.
colección "El Bardo", 1980

Se nos presenta ahora la
reedición del libro de Goy-
tisolo publicada hace ya
unos cuantos años, Cinco
ediciones lleva ya a cuestas
este ·Iibrito, presentado
ahora en El Bardo -una de
las mejores colecciones de
poesía en España,

El citado libro lleva un
prólogo de Jose Ma Caste-
lIet. El crítico catalán nos
dice que "Salmos al viento"
irrumpió en la poesía espa-
ñola con explosiva fuerza,
como uno de los libros más
origina les e interesantes de
la posg uerra. . ,

Indudablemente Caste-
lIet, ya lo ha demostrado
sobradarre nte, es un crítico
que a veces se deja llevar por
filias y fobias. El libro, no es
que d esrrer ezca, pero hay
que situarlo conveniente-
mente en su justo término.
Es cierto que no hay rnu cho
donde escoger en el desierto
panorama poético. de pos-
guerra española, pero tam-
bién es cierto que la poes ía
tiene unas reglas, unas leyes
intrínsecas, que a veces no
tienen nada que ver con el
.que se nos cuente al quehacer
y el devenir de una clase so-
cial burguesa, con sus acciG-·
nes cotidianas, tales como
saludar a las señoras, asistir
a clase regularmente, dar un
pésatne en un entierro o to-
mar un café achicoriado.
En poesia se pueden con-
tar estas u otras situacio-
nes. No importa cuáles,
Importa, s í, y si me apu-
ran exclusivamente, contar-
las bien. Es decir, logrando
fundamentalmente un ritmo
poético, conseguido a tr s-
vÉs de t imbr~s rimados, d
la manera cl4.sica, o bien a
base de lograr un conj unto
arrnbnlco entre semantíca y
fonética Iingllesíica. Y es
aquí donde a mi modo de
ver flaquea. el libro de Goyo
tisolo.

El mismo Castellet afir-
ma que los poema! que ro-
mentamos son fundamental-
mente narrativos. No ·OCl!-.
rrirra 'nada, si efectlvame n- .
te se quedasen a· va.ces tan
solo en eso. Tambl6n la na-
rrativa tiene un rftmo, que
le es propio, y sin el cual
el género novela o cuento
tampoco tiene sentido. Pe-
ro a veces los poemas de
Goytisolo son prosálcos, fal-
tos Indudablemente de rft-
mo poético.

Hay en 105 mismos una
cierta íronla, que no sAtira,
como dice CastelJet. SaUri-
co es Indudablemente Que-
vedo y a Igunos contados
poetas de nuestro siglo XX.
La Ironla es un grado menor
en esta carrera hacia el sar-
casmo. Los. poema s de Goy-
tisolo no son corrosivos para
afirmar que sean satfrlcos.
IIIP esUn vist05 desde el pro-
pio Interior· dél poeta, desde

Palidecen ' y ·tiemblan y
atrás Queda el verano

Las risas las canciones
y a Iguna cinta roja parti-

da y olvidada. .

Como .el lector habrá ad-
vertido Goytisolo tiene inte-
rés en romper la expresión
tradicional y como vemos,
no aparecen signos gráficos.
Desaparecen los puntos. y
comas. Aspecto a considerar
en la poesla contemporAnea
y que posíblemente en muo
chos autores no sea más que
una moda pasajera.

De todas forma s el libro
es te st lqo y sirve de 'not ar io
poético de una época en la
que como dice el propio
Goytisolo "todo era oscuro
y difícil. desde besar a una
muchacha o comer caliente,
hasta conseguir un libro de
Vallejo o expresarse en la
calle y en las aulas con cler-
ta norma lid ad ",

De ahí que e.r. época la
exprese su auto con unos
versos sencillos, humildes.
Humildad y sencillez que
no quiere de cjr-e n este caso
pobreza poética, puesto que
a veces ah [ reside , la
máxima dificultad expresi-
va. Versos como:

Cuando yo era pequeño
Estaba siempre triste '
y mi padre decia
Mirfmdome y moviendo

la cabeza: Hijo mio
No sirves para nada.

Umversita Aú onoma deBarcelona
....._-~---~--_-l¡¡·iQ.ll.idteca d'Humanitats

BILBAO

Fe.cha .... J~8~~.9.'.JS80

l(}~.de
.t: 'i

--'p'á~ra~':uñ-~':aspira;t~':J¡'''':-----
. escr itor "

* pe fANURGO
I

(jta
r

· '~;OSE . AGUSTIN GOYTISOLO j.
(Barcelona, ¡928) acaba ce publicar '
W1 último libro poético, «Los pa-
sos ·del cazador» (Editorial Lumenl.
La introducción al libm'-se titula
«En mi memoria .y, en mi lenguas.:

· complemento notable .' Iibro..: D~
la íntroduccíón, esta, anotaciones: I .,

· ~ C~chorro de poeta que era yo, 1
atiborrado de lecturas de clásicos
y contemporáneos que fui seleccio-
nando 'según mi real gana, que es t
el, mejor criterio que conozco, sa.\'
bía que' un escrítor :tiene dos .1110.
dos de trabajar y desenvolverse en
su lengua, que son' la experiencia·'
.formal ~' la investigación Idíomatí-
ca.

O El \ poeta debe, 'entre otras
'muchas cosas ya sabidas, ponerse él

[a rueda de los avances tecnológícos
que han incidido en los actuales me.
dio de comunicación, para que su
lenguaje literario resulte adecuado
a 'nuestro tiempo y apto para ser
difundido por cualquiera de los me. • José Agustín Goíttsoro
dios usuales, consiguiendo así ha- \ < • "

cer efectivo su destino social. Esté 'en estimulaclón piensan,·y no en
paso ayuda al escritor a sobrevivir 1 seguir el camino del menor esfuer-
como tal, puesto que al ser el con. zo =-camíno que, dicho' sea de re-
tenido de ' su creación. poética la filón, no- conduce :·en l literatura a
firma misma de tal creación, por nlngunaparte-s-, yo Ies aseguro que
la forma será juzgado, es decir, por conocer .los 'entresíjcs de .una len-
su lenguaje poético. .: gua y remover los elementos que

• Pero la experimentación foro la componen, es un placer concupís-
mal ha de ir precedida, en el caso cente por las sorpresas que depara.
de un aspirante a escrttor.y acorn- • Muchos de.' esos elementos
pañada siempre, si se trata de un verbales,' a veces: los más nobles.
poeta o un novelista. más hecho hay que ir a buscarlos y rescatar-

· de otro modo de trabajo: la' ¡uves: los, pues se encuentran ·sepultados·
· tígacián idioinática, el conocimiento por el peso .de esa. selva ..densísima
de la lengua eh la que uno se ex- y oscura, .Ilena de troncos, ·papaga.
presa y (le los 'diversos y variadísi- yos, lianas, mandriles y raíces, a la
mos materiales que ·la componen. que llaman ·¡tradición . literaria. .

• El poeta debe conocer tales' • Nunca, se llega a t.bminar
.materíales para luego manejarlos completamente un idioma, 'y resulta
y combínarfos, .para poder experí- absurdo pretender experimentar o
mentar con ellos y; como ya dije, Innovar fonnalmente sobre el va-
intentar conseguir un lenguaje pro- '(o. . ,
pío. .• ...esa v"i.eja.zorra llamada Ii-

• Sé que muchos nuevos ca. cratura... ¡. :.<-
chorros pensarán que investigar en
un Idioma para intentar domeñar-
lo, resulta menos estimulante qUE
realizar ensayos formales. Pero si


