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con que cuenta la- literatura espa-¡ aquilatada calidad., Y un -tono ele-

por J. VILLA PASTUR ñola contemporánea. . vado y constante que hace casí trn-
, . /' "El Retorn'o'" es una extensa Y posible ,separar sus poemas' para

L. ~---- entrañada elegta, 'dispuesta' en bre- .dilucidar en ellos méritos síngula-
Desde hace años venimos obser- ves poemas cargados de vivida emo- res: Acaso, pon la ternura y la

,ando en la poesía e~añola-en la ción, y clarificado .verbo. La sen- gracia que envuelve toda la com-
poesía que escríbe actualmente- cíllez Y el fervor Iírteo son sus no- 'posícíón, pueda señalarse el titu-
un curioso e interesante fenómeno tal! externas destacadas. El dolor lado "Autol1iografia'" .como ajeno
-dígno de tenerse en cuenta: su pro- UÜImo, y un enraizado deseo de a la .inte~ción qUe empaña a 108
_pósito de "despoeti~ar" .ía expre- verda,d, -las venas sosterradas que demás. Por eso el libro debe de
stón, de' préscindlr de toqos sus lo sustentan. En ese' libro, galar- leerse tal como está compuesto. De
subsidiario, atributos' de, belleza, donado con un accesít de ."Ada- 'eSe modo veremos en éJ una uní-
para 'que su tensión emotiva, Iirn- naís", descubrimos un poeta autén- I dad Interna, ininterrumpida a· lo
pia de innecesarias gangas, ~ ma- tlco Y sincero. En "Salmos al. víen- largo de todos, los poemas. Puede
nifieste de forma directa e ínteíe- to" volvemos a encontrar al mis- ser la unidad del flagelo, -pero pue-
gíble, El poeta no prescinde, por mo poeta, enriquecido con el,amar- de ser, también, un de~o de sal-
ello de su condición de vate. Ne- go caudal' de una más larga cxpe- vacíen,
cesiÍa decir cosas, 'y las dice con ríeneía, Un'. poeta grato a Goytí- A lo largo de esta reseña hemos
voz .snteríza, potente, sangrante, .solo, _figura señera hoy de las le.- dado de lado intencionadamente a
buscando para su mensaje el rna- tras españolas, _dijo, hace ciri~o o tos elemerítos formales de esa poe-
yor número posible de resonancias. seis años," que el vivi~ se había sía.' ¿Tienen en -realldad importan'

, El 'lujo verbal lo convierte en amor puesto al rojo vivo. La verdad de cia? Seguraménte. Al menos para
a la verdad, y el sensualísmo .retó- la frase subsístaaún, Al rojo -vivo, los profesores de preceptiva ütera-
rico en atorme~tada confesión. 'Es- a ju~ar por "Salmos al viento, vi- rll'1.',Pero nosotros, que no lamina-o

.tamos seguros que el poeta joven ve actualmente Goytlsolo. _ mos al 'paso de esos señores; RJo!!
~l auténtico poeta--antes .0e co- El libro que ahora nos ocupa es- conformamos con decir que los aJu-
menzar a, escribir SÚs poemas, ano, tá compuesto por doce poemas, to- didos elementos' son los adecuados'
tes de dejarse_arrastrar por el "rap- dos 'de idéntico tono y valor. El ar contenido conceptual de cada
to" de la inspiración, .haee un me- poema ínlclal, titulado "Los ce- poema." Y también a los ernotivcs.
j;iéúloso "examen de conciencia". lestíales" es como un resumen ~e Por eso, en ocasiones, para dal'
Para él su misión sigue siendo el la poética' imperante en F;;pana más tuerza a la dIcción, el poeta
eterno quehacer de la poesía: trans- hace unos cuantos años, y del vI- recurre al uso de frases hechas, o
formar, el caos en eosrno, Pero lo. raje dado por esa pooUca~l me- a roturas prosálcas realizadas en
hace de un modo totalmente serio, nos por parte de,ella-baJo1a per- la sucesión de periodos rttmícos,
consciente de la- responsabllidád suaslón de BIas de Otero, al que con lo que aumenta precísamente,
que le impone su don profético. alude sin nombrarlo. En eSep::>e.- la tensión dramátic~ de la compo-

Serfa curtoso estudiar con rigor rna descubrimos¿ también. los pos- skión.
yo método los rumbos que en esta tulados que .condictonan su "ropia" -."
poesía sigue la retórica; considera- poesía .. Goytisolo -es uno de esos.l.. Salmos al VJento.~ e) segundo
'da ésta sin acento peyorativo de poetas que "satirizan o aman el hbro de poemas puhlícado por. Jo-
ninguna ciase. Acaso al estudio no reino de los hombres". y son pre- sé "?;gu5tfnGoytlSOI~:,.íaureaco ton
nos reservase muchas sorpresas. cisamente 'esas dos palabras -sá- <:1 PremIo Boscm de 1~5G, es
Nos-obligaría, a lo más, a desechar tira y amor, las que' tiñen. coil to- unr d~ eso.s e~ea~s Ubros que des-
fIlgunos conce p t o s parasítartos, do su significado el resto de los de su publlcaeíón, por derecho pro-
roídos por el tiempo, Y a volver poemas, eue cGill"bnen el libro. . P.lO, Ingresa de lleno en la Hlsto-

... 1J na, de la Literatura.de nuevo a la prírn ígenía desnudez La poesía de Goyt\solQ satiriza
mental .ríel conternofador Ingenuo. abiertamente a los satisfechos, á
De ,toQos modos no es ahora ésa los que adoptan una postura cómo-
nuestra intención, ni nuestro ba- da para vivir. y desde ella, como
gaje intelectual nos permitirla cm- venenosas lapas, sostifican la ar-
prender tamaña pesquisa. Quede, dua tarea del vivir. De ahí que en
pues. como empresa para persona ocasiones adquiera cierto rango'
mejor informada. Nos limitamos, social. cierto acento clvlco'.." so-
cor 'hov, a señalar ese posíbíe blan- monítorío de entrañado perñl 'hu-
so para cual9uier futuro cazador mano. Denuncia las lacras que
le esencias lír íeas. Lo hemos atala-_ corroen nuestra sociedad a veces
vado leyendo el .Últim~. libro ee incluso con ira, pero al ~ñ'llarlas,

, José AgustÍll qoytlsolO, Salmos al sintiéndose hombre; se duele de
viento", al que dedicaremos, .nuee- ellas. En sus sátí ras, en sus sar-
11'8,atención, casmo, hay hiel, pero una hiel qUE'

El haber literario de José Agus- se vuelca hacia adentro -arañflnrlo
Un Goytisolo no es, hasta ahora, las más, tntímas fibras del "dolo-
muy extenso, Se reduce al libro rldo sentir". Por eso al clamar des-

. ciado, a otro publícadn hace años, de su propio dolor las faltas' y
con el título de "El Retorno", y a ~a¡d3$ de la humanidad, su <102,
unos cuantos poemas dísemínadce desgarrada, se torna pregón p'l'Ó-
por revistas literarias, "Y que. pró- fético, No en balde cada uno de
x:imamente se agruparán en volu- s~s poemas lleva como acáptte una
men con 'el títuló de "Claridad". sentencia bíblica. - ,
Lo exiguo, sin embargo, de esa bi-· "Salmos al vlent~' es un libro
bllografía, se. compensa con su apretado de intenclon y contenído,
bondad. Goytisolo es uno de los escrito con soltura y garbo de,.ex-
poetas jóvenes--nació en/Barcelona celente poeta.. En él no existen
en 1928-de más seguro porvenir trases vacuas,- ni superfluos ador-

nos Pe o ha oesía, POe<3la de
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