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SALMOS AL VIENTO, losé Agustín Goytisolo. Instituto de Estudios
Hispánicos. Barcelona, 1958.

Este comentarista crítico se ha
extrañado muchas veces de que la
sátira ocupe en .la literatura con-

cua a su sardina. La probada in-
fluencia de Quevedo se limita a un
aspecto de su genio, él, que no
sólo fué anfitrión de la sangre y de
la pena. De poco tiempo dispone-
mos (todo el mundo se queja), pero
lo echamos en lamentaciones, cur-
silerías, exquisiteces de lenguaje y
técnica, mucha técnica. Los poetas
están simplemente tristes, ¿qué ten-
drán los poetas? Este comentarista,
poeta también-si no, ¿cómo iba
a poder estar tan atento a los libros
de los demás ?-, siente el deseo
ahora de poner aquí, en vez de
esta nota, una jubilosa carta a
J. A. Goytisolo, en Barcelona, aun-
que no lo conoce personalmente,
porque cuando estaba extrañándose
-una vez más-de la espantosa
ausencia de gracia y de intención,
ha leído ese poema "Los celestia-
l " •es que resume el proceso de nues-
tra poesía en los últimos tiempos.
Aquí está la sátira. Lo que se ha
dicho y se ha oído tantas veces en
privado, puesto en el papel.

Goytisolo no se ha preocupado

temporánea española tan escaso lu-
gar. Quizá· se ha extrañado arri-
mando, como cada cristiano, el as-

)
mucho de exquisiteces, técnicas y
redondea mientas. Ha ido a decir
cosas interesantes, que se salen del
patroncito habitual. Y lo ha con-
seguido. Lo ha conseguido ponien-
do la Biblia a la orden del día. Y
como en la Biblia está todo, en el
libro de Goytisolo, que afortuna-
damente no tiene una unidad ex-
cesivamente encorsetada, alternan
el atractivo de la narración-a ve-
ces parece prosa-, la sonrisa y el
gesto emocionado.

El Señalado está v no está con todos,
estudia, come, igual que los demás,
se fatiga y enferma. Pero luego
conoce y ve las cosas de forma diferente,
vela en las noches, acomete y ama.

El poema "Autobiografía" me
recuerda aquello que le decía su
profesor a Baraja: "Tú nunca se-
rás nada." Goytisolo tiende a ejem-
plarizar mediante cuadros de gra-
cia objetiva-no carga la intención
. demasiado-y logra un libro inte-
resante por haber tenido el acierto
de no seguir la corriente.


