
Compuesto con. una notable
sencillez, escrit·o en versos so-
brids y expresivos, este libre,
cO'n el que José Agustín Goyti-
solo inicia su carrera literaria,
120S muestra una unidad que no
tenía -comO indicábamos en
esta misma sección, hace unas
semanas- el libro de José An-
gel vaiente que obtuvo el Pre-
mio Adonais, del que un accésit
ha correspondido a «El retcrno».
Para mí es esencia; este ca-

rácter unitario, que por otra
parte tienen la mayoría ,de los
grandes iibros de poemas. NO
veo el motivo que justifique en
los libros de poemas una frag-
mentación temática y una di-
versidad formal que la crítica
ño toleraría de ninguna mane-
ra en una atoveia o en una obra
dramática. Por ello --y por los
otros motivos que se verán en
seguida- me es particularmen-
te grato «El retorno», libro ne
poemas en el que José Agustín
Gouiisolo habla de un ser que-
rido muerto en circunstañcias
trágicas, durante nuestra gue-
rra civil.
Porque temáticamente esto es

y esto pretende ser, exclusiva-
mente, este libro: un canto ele-
gíaco por la muerte de la ma-
dre del poeta, acaecida cuando
el poeta era solamente ~n niño.
¿Cómo recuerda el poeta a su
madre? Evidentemente, con su
memoria infantil quebrada un'
día pcr la muerte:
Como la piel de un fruto, suave
a la amenaza de los dientes,
iluminada, alegre casi,
ibas camino de la muerte.
La vida estaba en todas partes:
en tu cabello, sobre el césped,
sobre la tierra que añorabas,
sobre los chopos, por tu frente ...
Teda pasó, tal un verano,
sobre tu carne pura y breve.
Como la piel de un fruto, eras'
tan olorosa y atrayente!
Realmente, esa descripcióll

llena de imágenes sensuales nos
muestra la autenticidad de un
recuerdo infantil, cuando la
madre ,71{) ha dejado de ser aún
tierra germinal, eso es, «piel de
un [ruto», «car,ne pura y bre-
ve», «olorosa y atrauente».
Pero sobre ese recuerdo u.tan-

til, el poeta ha elaborado algo
más que una simple y querida
memcria, En cierto modo, el li-
bro responde perfectamente a la
cita de T. S. Eliot que lo presi-
de: «Partió; mas en los días de
Otoño, soñadores, forzó mi men-
te, golpe a golpe». Y esta muer-
te ha forjado el espíritu del
poeta' que, golpe a golpe, ha ido
amplificando esta muerte y sin
desposeerla del valor í)'/l,timo que
para él' ha tenido, ha sabido si-
tuarla en el ámbito espacial que
las circunstancias que la produ-
[eron. ~xigía7L

Sucedíó- que la muerte
por doquier imperaba.
No en tu casa, no en otra,
no alrededor de nadie.
Estaba allí, tendida
corno un pájaro ciego.
Sucías manos querían
todo el país Su nido.
y así, áe pronto, la voz del

poeta, .se vuelve conciencia co-
lectiva. Y surge una iactesta
impotente ante la muerte gra-
tuita --una entre tantas-, an-
te ,la vida truncada, incumpli-
.cia, sim,«los días nuevos que te
correspondían», y esta protesta
-directam'ente" eX1Jtesttdá"'ifn·lo;S'.... .
cuatro poemas que componen la
segunda parte del 'libro- se cie-

rra con un saroasmo que es pu-
ra desesperación ante la triste
condición humana:

(Dibujo de Guinovart,

Sucede todo igual:
una mujer que muere, un ser

[contiguo
que maldice y pregunta ...
¡Hemos visto nuestra existencia
tantas y tantas veces!
Sabemos el papel, representamos

[bien ,la cosa,

entra~oJ y salimos cuando ni
60,/ f/ II!:> lJ [nos ordena.
Alguien debe aplaudir, desde al-

Igún sitio.
Luego, viene la aceptación, el

retorno a la vida. En primer lu-
gar, la nostalgia:
La mitad de los días se me fué
pensando en su retorno.
Tenías que volver.
Más tarde, el recuerdo en las

cosas y en las otras personas
queridas:
De la mujer que amo he apren-

[dido
la canción del silencio. Ahora sé
lo que tu me decías sin palabras.
Por fin, la presencia constan-

te, la asunción plenti de la me-
moria hecha cotidianeidad:
En el odio, en el sueño, en la

[alegría,
en el abrazo del amor -(. .. )-
a través de mi cuerpo,
tu mirada hacia el fondo se

[mantiene
Esto es «El retorno», un buen

libro de poemas, un inmejora-
ble primer 'libro, escrito con cla-
ridad, con unidad temática y
formal, con sencillez y sobrie-
dad.
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