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s, HAYun moment6 en que T. S. Eltot ex- ' (SOy ~ )2'17. ,', _
El , clama: «... [orzá mi mente, golpe a gol- Eran¡ pala ras vivas. ::
::: ' , pe.» Eso mismo -,- ese misterio vital- :petrás de cada una ::
:: que forzaba; 'golpe a 'golpe, la meñte 'dfl mil gritos acallados.s =
::' T; S. Eltot es lo que fuerza, gOlpe ti golpe, la -
§ poesía, de 'Jpsé Agustín Goytisolo (1). Una El ctrculO 'mt1gtGo'Se va c'errando. El poe- :
E poesía estricta, íntima~ 1/, ala vez, social, ta esclarece - dentro de la claridad ,mert- -
;: autobiográfica 11 vtndicativa, «tan llena de diana del último' ~educto - tbda.~ las incóg-' _
E amargura' como de f;speranza»,' nitas. La serenidad recÚpera su rango. Ttim- _
E Tres libros de poemas se in9luyen en un" bién, la esperanza. La elegía del retorno -
E miamo oolumen~ la entera 11reduci~a obra queda lejos, como queda 'lejos el sarcasmo :S del poeta, su hondo 'V totlll·~eci.r. Comienza de los salmos q,l uiento, P1 ciclo de los año, =
:: -1955 - con «El Re- decisivos" por difíciles, -
:: -torno», voces retrospec- queda concluso.Aho-E tivas, 11 elegíacas he- .ra, a parti» de alto-
:= chos jirón de recuerdos' ra, ser-á otra cosa, más
§ tristes, 'niñez absorta y desgractada en clima maciza, más densa, más ineluaible. sereni- :
:: de conflagración 11 desastre. Sigue -1958- dad, espertinea, contra elegía 11 sarcasmo. _
S con «Salmos al. viento», .sátira .y sarcasmo. Los gritos - mil gritos -",-o han sido acalla- _
§ genérosos e ineludibles, realidad que se ofre- dos. Totio se inicia donde Jodo permanece. -
S ce como una' panorámica de espejos d.efor- El poeta percibe y ofrece La cifra, 11la me- §
:: mantes, aunque' fieles'. Concluye -1961 - di da de su actitud. futura, más concorde 1/
::' con «Claridad»,' palabras extraídas de lo acompasada. con la primera ceniza enZas =
:; más intimo 11 recóndito, golpe a golpe,' en sienes. ,', -ª a?ompasada dureza.1I en plural t~rnura en- ' «No me preguntes mAs, :::~= stmist,nada. 11.0 - puedo' responderte. ::
__ y me' duelen tus golpes
_ «1Ah, !Si todo pudiera en el pecho,~me hiere. =
- ' .• omenzar otra vez, tu galope.JI _
:: de un solo golpe, de' una == sola palabra!s - Aparece un atre acompasado. La meja. §
- Campana, todavta hueca de sonido; se re- 1::
:: Palabras, g~lpe ti golpe, que conftguran hace golpe a golpe. Como el corazón de ~

ta esencia ·11la potencia, el sentirse ser y el T. S. Eliot o la poesía de José Agustín Goy- ::= saberse existtr. Testimonio lírico de un tui- tisolo. ... §
_ cer desesperado, época incierta y años, elecí- «c.A dónde voy, -Ó,=- sivos, que el poeta escalona y [erurquuui ca- dI d ? O
E:=_:' mo piezas de convkctón. Ellas,.ahora -sí :ad~ndí~ ~~~f:~za ye: _

un tiempo pudieron ser válidas~' ya 1Ío re- un mundo nuevo,
claman nt soltcitan sino solidaridades ape- clarea .una esperansa,»

. _===. nas aludidas, evaWtdas por el escotillón del' _:;;

.- amor fraterno. Un mundo nuevo, un sontdo nuevo, reen-= contrado. Canción 11nostalgÚ/. se funden y _= «·Yo os he tenido confunden. Pero, también, se dts1!-elven en _! desde' el principio, la esperanza intacta de una nueva aman e- .5:
__-_ en los días, 'amargoa; -~a, con sone~ ele cq"npa.nas natalicias. El ===-

Y después, en el lento poeta va - vueltle - !tacta la tiida, se J1ace= evinV1:re1,duro martíüo . vitalista, extstencial 11u~ádnime, clahmoroso
:: JI dt?ro, bronce .sonoro, pte ra. Se ace ya
::;:, que nos ha' ido golpeando, _ exactasnente-« inalterable, en penúltima
- siempre, siempre conmigo, instancia. Oídle decir: :::

hombro con hombro, «Como la piedra, amigos, . =
mis hermanos.r como el canto rodado, . _

A eeces, Walt Wttmann asoma su 1/UTII- .en perpetuo combate
que 11 su clamor. Otras,' Francis Jrimes' em- con .el,agua y los años,
plea su humi#Jfad. Siempre, Jasé Agustin Si, sed como. la píedra, =
Goyttsolo frente a 3t, mismo, inserto en si como el canto rodado: ::
mtsmo, ensimt3mado; .pero social; ancho, puros Y resistentes,' . =_=
péi.ó angosto; esclarecido, pero. «coñ'jlebre .teI:ribloes, pbS;tinados.»; .... " .,: ,

" I:.0n ,h:asUo». .y' aún conclusión diáfana 11 lumtno34, ~===_-
.. tri t "efensa 11' ataque, en última instanc¡a:==_= «¿",oY.'yo ese s e y ronco '"

i?J:?ido sin campanas» «Claridad, no te apartes
... de mis' ojos, no humilles= Esclarecf40 11, ronco, tríste 11 soctat TU- I la razón que me alientaª moróso 11 aü~e,rae, el. poeta se' clasifica in- -- a .proseguir. Escucha I

- serto y excl1ii~o",' tañido sin bronce, campar detrás de mis palabras, =.
'__ na escindida 1/ ausente, redescubierta golpe el grito de los hombres ' ==

a rgolp.e: Apenas los años dectsivos excedell que no pueden hablar.
los años turbtos, brillan un mp:mento e1t la Por sus golpes, por. toda
clarIdad postrera y desapar.ecen sin angus- -§ tia, pero sin entusiasmo, voz segura y auro- la lucha que 'sostienen _

?:' rtü qu~ anticipa y corrobora. juventud tran-, contra el mure de sombra, -
:: sída en el pasmo de lo qué fue, de, lo que yo te 'pido: persiste . _
- en tu fulgor, ilumina=: no fue y de lo que pudo haber sido. Pala- ; mi vida, permanece
~ oras, todo pa~abras. Tan sólo unas palabras: , conmigo, clarídad.a ~

~Nunca hasta 'entonces, nunca.
- sonaron en mi oído (1) A:&OSDECISIVOS. - José Agustín
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