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:Las alusiones biblicas, al principio ·del poema
das frecuentemente por escritores que' tildan a
cresia. '
"Despué s y por- ene Lma ae la pared caida". El pc etsa comienza con "después';
una palabra a la que desea dar· un tonm furierarlio. ConsLrlera obviamante
el final de la guerra civil como. 'una tragedlia. La escena ocurre' en Madrid,
cuando los nacionalistas entrarGn en la ciudad, y que marcró el final de
la Guerra Civil en marzo del 39. La oaph~l de España estaba aún cubierta
de ruinas, aunque el autor no Slerefiere'~an sólo ~ éstas, sin~también'
al estado moral del país, comple~amen~e deprimido.

"de los vidrios oa;(<1o:s,de la puerta arrasada,/cuando Se alejó 'el eco': de
las detonaciones/y el humo y !hos olores abandGnaron la ciudad" .. La Guerra
no estaba presente en la ciudad, véase el uso de la palabra prosaica "'de-
tonaciones". "Después", la palabra vital, se r-ep í tre.

t

de Goytisolo, son -J;tt,±l:ilza-
otros e$crito~es'de ~~p~~

"Cuando el orgullo se refugio' @nlas cuevas,/ mordiéndo·se los pUñGE' paR'a
.nc deoir nada".' Dos ~OS&:l!S se· sugi@ren'aqui, ac-erca deL "orgulmcrJ'.qu'e hu-
bo por par-tte de los r@,publIiicanGsen la Querra Civ:il: prnmero, que se es-
c ond.Iarr (subt€lrr~eos, morrbañas etc )., segundo), q,ue ot r-o.s que e~taQ.an en
prisión, estaban decididos a no traicionar a sus compañeros, ni,inéluso

, "
bajo tortura. Su conducta heroid~se menqiona en contraste con ~a delQB
po:etas que van a ser el objeto de L po sma, . ~'(. 1) ..,e/ ..J7;~,(..::>

"arriba" , (indica arriba y neo,abaje en las cueva~¡)" en lo s pa:se<m ., .€lnlas
€alQ,es con };lU~rillat¡': q:¡¡;¡;e el /Sol: a€a~;i€4a;:'fua'--.c0ns~s m~0;s Ele ami--gG'1,~":"'a's0m.ar·0:E:'-
los poetae , gente de orden, por supuesto::!.' El 'sol, según parece,' es' .amabLe
con las' ruinas. ,El buen tiempo hace salir a los pee'tae. Son amigo:s-de Ila .
ley! y del orden, 0 sea, del nuevo régimen después de la Gue:era Civil.

, &
"Es la hez-a, dijeron, de cantar los asuntos/ mar-aví I'Losamerrte insu:;ltanciJa-
les". Las ooaae impo:rtantes, religión y politica neo deben ocupar ~.a más
el tema de la poesía.

'\
'''Es deoir! el· momento de' 01vtdarn'o,s de t'osm Jjó ocur:r:kdo". La Gue:er;:aCiviJJ
y: Los metd.vos que ,la desenc adenar-cn deben ser olvidados.

"y: componer 'hermoso's versos, vacíos, si, per-o. sonoros ,/ meLodí.oaos comco
el, laúd". La importanoia de Lo.s versos ,radica en su sdmido, no. en su sen-
tido. ~

"qu® adormezcan, que transfiguren,/ que apa guen lera ánimos". Lbs ver-
sos. deben también apartar la atención hací a la politica, de la gerrt.e,

;;¡ ," ,

"" !Qué- barbaridad!" ~ Una expresión llana, parecida a "How dr-eadf'u'Lt :' , que. ~.

r-epr-eeerrta la inefeo.;tiva y'floja protesta de estos poetas, ouando se re-
,fieren a la trag@q~a que España acaba d€l pasar. .

/ . i

"Ante tzan sabia ~.olución/ se reunieron, pues, las poetas". Los po.e'ta.s a '
los que el autor e refiere deben ser los que fundaron la reviJsta "Garci--
laso", como Garcia ie:tio.:, Rafaeé. Romero Moliner, Garcés·y 10::6 Prados.

, '\ '

"y én la asamblea de'un café". El oafe al cual se refie~e 'es'el Café Gi-
jón, donde Jla recién creada t "Juventad cradora" acostumbraba a reunirse
diaEiamente.

"a votación, sin más preámbulo,/ fué Garcilaso desenterrado". La' revisita
Garcilaso se fundó en . El nombre fué escogido ya que la fi~ra de
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"llevado en andas, paseado! eQmore liG1'iUria , por las aldeas Y! revistas". Se
dieron reci t:ales 'de poesía en las. provincias, donde sefundaron r-ev:iis1:nls
de poesia im;itando a "GarciJ1aso".

"s entronizado 'en la 0a~ita1". Garcilaso, el poeta, fue entronizado en Ma-
d±ild, porque "Gar-ciJJaso", JlJarev:ista, era publ:Lcada alli.

"El ver-se meiodioso,1 La pa.Labr-a feliz, ':todo s los r-estros ,/ fueron comida
'suculenta" festin' de la comunidad". G¡:ircilaso ~s un poetra del pasado, sin
ningún mensaje par-a la genve de hliQir.Todo lo 'que dE;)él ha quedadt» es su
a4~olt' r~ y su correqto uso de la lengua. Los nuevos poetas aprovecharon
en sus propies poemas las lecciones técnicas que "enseña Garcilaso, y otrG.'.S
poetas de su época. La referencia ál buen comer y a los placeres es pro-
bablemente un l\ecuerdo~ dé cómo los poetas de"'Garcilaso" organilzaban cenas
en honor de cada ~O' de ellos. (En esto nffi diferian de otros hombres de
Letras españoles).'

nOJparece ser una referenc:iia, sino

de esta 'pala-

" .
"y una vez más, la soledad y el, campo,' cmmoantaño". Aqui la referenc:iJ.a
está diri'gida directamente a Gar-cLa Nieto, cuyo titulo de uno de sus li-
bros, "Del <tia.mpoy soledad", está tómado de un poema de Garcilaso: "Trai1Hr
de campo y soledad-que amaste". Eet e v Lf.br-o se publldi:c6en lL946, y Goytism-
lo probablemente cree que es un intento de revivir la influencia de Gar-
cilaso cuaneo e~taba empezando a'declinar.

"y el cauce tembloroso de los rio.::s". EstOJ'no
directa. Cauce y riD~ eran ambos Neoclásicos
ro so, es una pe.]abra adecuada, par-a hac er una
clásica" '.

es seguramente una alusi6n
y palabras clave y, temblo-
parodia de la poesia "Ne(l)-

"y todas lasE' grandes maravillas,/ fueron en SUillIif"convocadas". Las pre-
guntas sobre 1I..anaturaleza .apar ec en en la poesfia de la escuela de Gar-cíe-
laso, en vez del 'mundo de los ~ombres.

"Esto dur6 algúntiempm, hast:a que, poc o a poco, Las reservas se fuercm




