
, Un curioso azar los empareJó' en los
premios que Gandía oonvoeára al eum-
plinle cinco, sirIos de 111.DUrerte de An-
sias March. ¡¡(j¡aridadl), (("Vaclilitlespa-
gad~s)1se Ileva'tOIl, 11ft éfellto, Id!! galar.
dones, 1tp'~adaS con 111. l'Úcllla t>aslón de
un Juan Fuster, que en:poesía Se mueve
por análogos predios,' y en atención qlli-
zás .a bu- Sé qué acento realista, inipré-
catorto, que ya fue del señor 'de Beníar-
jó. En todo caso, y una vefl lIentlJ.dasI!IUI!I
excelenoias poéticas, pienso que a in-
clinar al jurado en favor de uno y, otro
J~bro,contó, y mucho, ese acusado per-
fIl que ambos emparienta con una cons- ~
tante del carácter, valenciano, no lo feS- lII,!
tivo y chocarrero sino el ((ÓptlniUD))del, -
que éstos descienden, coinó' plebeyizán- '8

,dol!l, quie~o_decir la. sátira, el cariz mo- ,DI:
rabsta. Diré el «Splll)) de Jaume Roit, :DI
dire las epístolas y sermones dé Vicente, C!

,el gran tlitunatütto, y lIiO ptecil;lirá más: c;
comentario. ' , '

Una ~radición no espeeíñeaménte va-
lenciana, dentro de la península Como
tampoco raíá valenciana a;lguna .tíenen,
que yo sepa, mis dos poetas, catalanes
ambos, de este Ineesañte 1ll'1í!1I1ijUé e8
Barcelona, si oriundo de Sabadéll el uno,
y el otro de estirpe vásca, Una tradi-
ción que nos Viene, 'por lo menos, de' ili
celtibérica Bílbílís, de, los abrojos de
Marcial, 'Y liue tañ sabrosos o aihárgos
frutos nos depara deslié lbs álbbi'éli de'
nuestra literatura romance, bordlonea
en los cancioneros, crece bajo el go-

'bierno universal de los Austl'ias y toda-'
vía afila flechas cuando el despotismo
ilustrado. Para luego -salvo el parén-

.'tesis de nuestra guerra, donde .obvia-
mente descendió' a arma política-, para

,después, repito, arrastrar una vida la-
tente' y desaparecer casi del mapa. Del
mapa literario, y 'señaladamente' del
poético. ' " e,

Por eso señalaba la cuelosa-celncldén«. 'S
éía, .Tenemos, aquí mísmp, procedentes <z
en Bofill y Mates o' en parte de Carnero -ce
De ese fuste son tainbién los moncho- I a.
nes del retablo de Esprfu e inciden. "e JI).

"algún modo, en -Ia suerte algunos' ma- iIII
llor'quines de última hora, ponso Blal 4(
Bonet por caso y José María LIompart. Q

.Pero son, matices para analizarlos des- ~
pacio (como en algún autor gallego que .c
cabría aducir), beneficiando su vela l\é- ;:)
Iesca, valle-inclanesca, digam«ts de ex- C)
pedíente artístico. Que no es, sino muy Z
al contrario, el caso dé nuestros autores:' , >c(
Juan Oliver '-o Pere Quart, lJOr sU
nombre poético de, guerra-' y José e
A~stín Gqytlsole;' los dos, poetas plar- ..;1
donados en nombre de Ansias Mátch .,
cuyos libros, frescos de tinta, lleran con-
temporaneamente a mis manos. Úno, la
"Obra de Pere ,Quartn, récoge en más
de trescientas pá¡:'inas la prOducción
poética del sabadellense, desde ((Les de-
CBl'Uacions» y el «Besüarf» de vieinti-
cinco y más años atrás a los dos o tres
libros y buena pafte de material inédi-
to posteriores a la ediciÓn'de 1949. Otro
«Predicha al vento», con el éuiío del par~
mesano Guanda, es ,tilla reedición de
aquel "Salmos al viento» que se llevó
el Boscán de 1956, ettfrentadu el orlgl-

'nal 'con, la versión italiana, ',más fiel
,que poética, de Adelo' F'accio y añadien-
do, UD puño ~e composíeíones Inéditas,
amén de un inmejorable ptúloll'ó, ireintll
meridianas páginas de José Matfa Cas_
tellet.

Dos poetas satíricos, raras llive!jjdos
poetas realistas, narrativos, y de ea hay
más. "Pero cuyo modo natrti.tivo já:más
bordea el prosaísmo, antes se atiende a
todas las I"eglas del arte: niédiante enu-
meracíenes Goytisolo, por éliminaé.ón y
ea plástica' síntesis JOllver, pero tillo .,
otro con una economía y una carga vér-
bal que mantiene de Un ciabo a oUó 1:1.
tensión explicitada. en ca.l1to. Tan I~Joil
de ciertos finústico~ al uSO (poetas aógé-
Ifeos. de 'Oliver, poetas oolestlales de
Goytisoto) como de los ttenos y éla-
bruptOs d etanto gaceter«J en: líneas cor-
tas y largas. Dos realistas, que a la pa-
radoja y la satira, al dolor y la rabia,
!,I.eganpor el retrato de la sociedad am-
'mente, de las propias flaquezas y desa-
lientos. "Verdades diré, en camisa», eo-
mo QUevedo. y no verdades sobre este
o aquel meridiano sino que valen --aun_
que se prediquen de este o ~1l1ielIneU-

, ,viiluo¡ o eíreunstaneía-e- por toda una
sociedad, por t,oda la condición humana
dentro" de unas coordinadas que son las
de nue.stra común civilización. La VIOZ,
J& éOmprensión del moralista, que donde
lanza dardos está monao jUlitamente
'por la conciencia ~el dolor, por la pIedad
pIP.ra oon el prójimo ., óonsigo, por el
asidero de la esperanla. No en vano la
pertada de esas "Predicho al vento»)'tae
UIla gran efIgie de Alonaó Qulj.nIJ, el
Bueno. - M. .
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G~l:nr¿ ·l!:t~:/'con 'o~~a rnten-
C!0n, estos versos pueden -reflejar

_fle!mente el fenómeno aludido:
quien conozca' la dificultad que
entraña ti j e ih a 'tra71s!ig'uración
comprenderá los últimÓs alcances
de la, poesfa de -Goytjsolo.,El Jí-
oro, 51~e óroítas muy -dístíntas:
en reahdad, las tres que acusan
las secciones. La' primera ligera
sU!lla de evocaciones, queda ex-
pllcada 'por el tftl,¡lo: "'El ayer»;
l~ .segunda, :cEn el eamano», con-
tiene Impr~l~ne;; de 'viaje, sujetas
a una varíacíón- que va de la: fri-
volidad a la exaltación espiritual "
o pa-~riótica; en la tercera, «Hacia '
la' Vida», se anuncia el perpetuo
combate ccon el agua y los afias».
anta el cual propone el poeta una
reststencía ;pura y obstinada ilu-
minada 'por la clartdad. Es;' pre-
císamente, esta sed de persisten-
cia en el fulgor de la vida lo que
da forma y voz a esta poesia limo
pia, encendída y a veces desga-
rrada de .José Agustín Goytisolo.

aClaridad» obtuvo el premio
'Ausias March de Gánd<ia en 1959,
centenaria del gran poeta, El ti-
bro pertenece a las publicacioneS
con motivo' de la conmemoración
de la Diputación Prov.jncial de
"Valencia. cOn 'tanto afán diri.gidas
por Arturo Za,bala.

IÉSCAPARATE I
'<'~LARí:DAD. por .Jose Agustín

Ooytlsolo. Valencia. Dt(Hltaclón
Provincial, 1961.
De un «tenue perñurne de enra-

mada» nos cubren no raramente
muchos de los lpoemas, como ocu-'
rre en el, t¡~ulado lIIlMadte»,que
forrnan, dlstnbuidos en tres sec-
ciones. el presente volumen Su-
man, ,en total. treinta y' cUatro
las ;p1l!zasde «Claridad»: casi to- •
das breves; de versos de pOcas SÍ-
Iabas, lln'tpi;¡.men.te meditados en
el vocabutarto, en la expresión,
~n ,el Juegp de, .vocales. No quiere
I!,smual"!e con ello que José Agus-
tín Goyt1solo se encariñe, ni por
un momento con el tono de la
poesía difíéii o dntelectuaj . todo
lo contrario, Ni siquiera huye del
prosaísmo, tan enraízado en cíer-'
tos sectores de la ,poesía de hoy

, -¿por qué se abomina, entonces.
de un Campoamor?-. pero Gay.
ti5010 posee la virtud de trans-
formarlo y elevarlo todo

..arriba. arriba.
sin aire, easí,
arriba. más aún,
hasta alcanzar •
la or411ade la vida»,
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acudir á, un premio Iliterario \

es siempre arriesgado, li a recoger-
lo cuando te lo han dado, a veces,
pone en peligro 'la vida. Ollver efec-
tuó el viaje a Valencia en co,opa-
ñía y en ceene de otro poeta, José

.tl·Agustín Goytisolo, premiado con el
«Auslas March-Gandía," La cosa
ocurría la noche del viernes de la

\ otra sem~na, noche tr~ica en la

carretera l'arragona - Valencia de-
bido a ~as riadas. (¡() '/2 (1

-La tromlJa. de a aconsejaba
no detenerse, y para avanzar era
Indispensable meter el coche por
vados Inundados. donde el agua. al-
-eansaba alarmante altura. Concre-
tamente, dé pasar por el Perelló
media hora más tarde, acaso ahora

, no 'te 10 ~ontaría", '
OUver da unas ch~adas a la

pipa, la pipa que basta hace poco
le era al!!'o consubstanclaÍ, pero que
de un tI~mpo acá (refiere) abando-
na progresivamente.

-Afortunadamente - en cad e -
na ,.:.., llegamos sanos y salvos a
Gandía, donde fuimos tratados a,'
cuerpe de rey y asistimos a una

,serie de actos brillantíslmos,_ entre
'los' cuales descolló 'la inauguración
de un monumento con la flg'!lra de
Ausias Miuch de cuerpo entero.,
Anótelo, .pues no es corriente hoy
semejante esUio estatuario.

Nueva c~upada a la pipa y' ex-
panslon final: .
-y también 'en Gapdía salimos

indemnes de otro peligro que nos
acechaba. Querían que Goytisolo y
yo Improvisáramos unas endechas
en honor.de la .reina de la fiesta",
Les conven~lmos que nos dejaran
expresar en prosa.
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O...regreso o Borcelona, Juan Oli.e",

l Se' recoge, a talto de monumento,
el rótulo indicoda," de lo calle

de ~usia. Morch


