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SALMOS AL VIENTO, por José Agustín Goytísolo. Pre-
mio ({Juan Boscán 1956»"Ediciones Instítuto de- &tu-
t1ios Hispánicos. Barcelona, 1958.

«Salmos' ar vfento» c'ol'l'SÍguro el: f'lUnClSo
premio Bcscári; de. Poesía, y con él se acredí-
tó un poeta joven, que anteriormente había

SALMOS ' rondado muy cerca al no menos famoso Ado-
, nais. José, Agustfu Goytisolo, es autor de dos

al .','ietlto libros publicados, «El retorno», elegías en
.... memoria: de su madre .. muerta en un born-

r bardeo en Barcelona, 'y el presente, coleccíóra
r ,,", ""m, "',"='" de poemas satíricos. Tiene un tercer Iíbro,

"¡'" _ ~ ¡ «Claridad», que no tardará en aparecer, amén
'. 'de muchos poemas sueltos en revistas del ra-I .cI mo. «Salmos al viento», clasificado como sa-

I
1:<- j tírico, lo es, ciertamente, a la forma de esas:
[ .' caricaturas, donde sin fallar a, la. verdad se

I
I¡ """"~~~~~'" acentúan -"rasgos o oaracterístícas. Me ha

= gustado mucho este libro y considero a José
'Agustín Goytisolo un poeta valiente y de
corte humano, que no eiude la substanciación

._--' de su problemática, ni la esco-nde en simbo-
lismos ni en metáforas sociales. Uno de sus poemas'. él titulado «Los el!-
lestiales», es' una crudísíma sátira de los seráficos poetas del «Oh, TÚ, Ay,
Señor, ¡Oh!», etc. Exagera un poco, indudablemente, pero la sátira es
eso, precisamente. Adopta Goytísolo un tono personal, entre estentóreo
y 'doliente, entre, airado y burlón, aduciendo en verso claro una expresión
sin, respuesta. Su verso es blanco, moderno, pero muy cerca 'de lo, clásico,
con ramalazos líricos de acendrado humanismo. Bajo sus acotaciones bí-
blicas «Salmos al viento» no guarda una estricta, unidad temática. Apun-
ta Q ~arias dianas y en general acierta. Se burla y conduele, de si mismo.
Faltan .sín duda, algunos poemas que le hubieran dado más ilación. Su
vocabu'lario es corto, pero expresivo y empleado con admirable sentido
,poético.

R O 'C A M A

e Salmos al viento»:-: J.A. Goytisolo.- Itis-
tituto de Estudios Hispánicos. Barcelona 1958.
Es este libro, Premio Boscan 1956,el segundo

de Goytisolo. De «El Retorno», su primero, tan
solo le separan dos años en la 'concepción y
qué cambio y qué salto en la poesía de este jo.
ven poeta catalán.
De «El Retorno» se podía hablar como de un

libro incipiente, lleno de juventud, de e~tu$ía-s--
mo, de apasionamiento. Mas en «Salmos al
Viento» 'ocurre todo lo contrario. El poeta ha
perdido aquella fueria en el decir, aquel tono
duro y elegiaco. Pero todo ello lo ha ganado en
serenidad. La poesía de Goytisolo es ante todo
limpia y serena. Nos va enseñando 'el mnndo de
una manera gradual y serena. Escucha, ve, dice
pero no grita. Hay un halo de íronía y de tris-
teza con una fuerte dosis de esperanza. Su poe-
sía es sencilla y desnuda, quizá, demasiado
desnuda. Echamos en falta las imágenes. Pocas
son las que nos crea. Su poesía se basa en el
decir llana y tristemente sus impresiones. Hay
una sobriedad casi excesiva. Quizá radique en
esto la personalidad de Goytisolo. Quizá sea
este el acierto de este libro que no s gana por su
sencillez y su irónica versión de Jo que nos ro-
dea. Y sobre todo por ese tono duro, zumbón,
majestuoso y casi bíblico que envuelve sos
poemas.
El Señalado, El Profeta y Triptico del Solda.

dito son los poemas que señalamos como más
logrados.


