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No es poeta, Jos~ Agustín Goytisol«, que se prod'igúe.' Por el contr&:.
rio, su vocación literaria, su vocación poética, camina sabiendo y midien-
do. el terreno', dificil siempre, siempre arriesgado. en el quiebro y en la'
. fortuna" de la poesía, E'n. 1954 consigue un accésit en el Premio "Ado-
'Dais", por su libro "El retorno"; en 1956, alcanza el Premio "Juan Bos-
can", con "Salmos al viento", publicado en 1958, y en 1959 es galardonado
su libro "Claridad" con el Premio "Ansias March", que hoy gustamos en
comentar. ! .
I Como se ve; el poeta que hoy nos ocupa camina en un sendero de obli-
gada responsabilidad .. Pasaron los años de los alegres frutos poéticos de.
abundancia. QuilZá sea hoy cuando más responsable es la poesía y el poeta,
porque el poeta no es un armonloso cantor de rimas si sabe que 'su can-
ción es dolor colectivo expresado en su voz, en su' experiencia, en la
llama mágica de su ¡penetrar en esas lejanas y próximas fronteras. que
no a todos .nos es dado alcanzar. José Agustín Goytisolo está penetrado
de esta responsabilidad, de .esta capacidad de luz, de alcance, de dolor.

Y, en efecto, se diría que su último líbro, "Claridad", está sumído en
.el dolor, en la tristeza, en 'el asombro.de la, esperanza, ¿Cuál es este dolor,
este asombro y.esta esperanza? Posiblemente caben varias interpretacio-
nes -y allá cada uno con la suya- de estos versos tan amorosamente cin-
celados 'en la gravedad, en la serenidad de la trísteza. Podría buscarse su
stgnífícado social y quizá, pretendiendo más aún en la oscuridad de la luz,
política. Creo que lo que aquí importa, que lo que en este libro importa,
es la raíz, de autenticidad poética que mantiene, 'que labra, que vibra .en
las breves 'columnas de' los versos que componen el libro ..

Sí, aquí está su fuerza y su' grandeza, su meditación y s1;l entrañable •
eanción de dolor, de soledad, de comunicación, de esperanza y de reruer-
do. La' poesía es cauce, punto de partida y meta de sí misma. Es en ella
donde encontramos la pureza, la esbeltez, la cálida amargura y amor de
la palabra, del itinerario que aquí, en este líbro, nos plantea el poeta,

Y será primero un retorno enternecído, trémulo; Iimpisimamente poé-
tico, a la infancia, al mundo claro de la niñez l'erdj,d'a ,que tanto ha de,
perseguirnos cuando la madurez, cuando el dolor, cobran carne de realí-
dad en la existencia. Mundo de la clara niñez que nos llega rotundo, en
sus versos de evocación a la madre: "La luz era, contigo, I más clara, la
alegr,ía / en tu boca, era tu boca, I y ~1 jardín era sombra, / porqne cuan-
dó decías' / jugad en el jardín, / nos cubrías en un tenue / perfume de
enramada."
. Seguirá el poeta su camino, recordará el mundo al revés que soñaba,

, comenzará a 'recoger el recuerdo de su realidad perd'ida: "y más allá.
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la madre, / un .Iíbro, rotos ;- peñazos de mi vida, / tibias cosas en donde /
mi sueño reposaba." El poeta podrá ya reconocer: "Yo era, entonces, I
muy niño .todavía / pero sentí el amor / de lo perecedero, / de lo que
pasa y pasa; / como pasó aquel día / dehajo del almendro." ( .

Hermosa 'será la nostalgia, la rebeldía. el tesoro enterrado, hermosa
será la luz que se rompe cuando la infancia, esa infancia perdida, se vea
inmersa en el fuego y en la sombra de la guerra. Nacerá el asombro que
trunca, que labra surcos que no pueden comprenderse hasta más tarde.
0, mejor aún, que no 'Pueden interpretarse en una realidad personal -nI!
por ello certera- .pero sí sincera en cuanto a esa propia' personalidad y
fidelidad.

Será así una nueva etapa que comience en el lenguaje del poeta, en el
contacto del poeta con ese mundo que 'le ha sido dado y' que, de una foro
ma u otra, él se verá forzado en reconocer. La tierra; la patria, el amor
de la patria, el conocimiento experimental de ella brotarán en versos
'limpios y puros como los de "Cuatro caminos", "En ia calle" o "Nocturno
en Avil a" . iCuánto duele la' tierra, la patria, se míze desde' el ángulo en
que se mire! Porque los ángulos, las expertencías, las ideas incluso, no
pueden confundir la tierra que se ama, que se pisa, en la que un día se
reposa para siempre. Dolor y amor de la tierra hay en estos poemas que
el poeta, luego, derivará hacia cauces más suyos, más personales, más
íntimos y también esperanzados: "¿Adónde voy, I adónde vamos? Oye: I
cada dia comienza / un mundo .nuevo, / clarea una esperanza."

Esperanza que el poeta busca en sus hermanos de la tierra y de ',ahí la
intención no sólo d~ solídarídad humanarosínn social, que se halla. en sus
versos, en poemas como "Sin saber cómo" "El canto' rodado" etc Pero
hay algo que el poeta no puede vencer, y 'es su entrega a la iern~ra su
relámpago de entrega.' y de recepcion, de fusión con -esas cosas ele t~dos
los días: la casa, el libro querido, el hijo, los brazos amados ..: J

Hasta que el poeta llegue a la invocación final, a la claridad a la ver-
liatJI, a su verdad: .....yo te pido: persiste / en tu fulgor, ilumina '/ mi vida
permanece -/ conmigo, claridad." Muoho podría decirse aún de este lillro'
de lo que quizás esconde y pretende, de lo que el poeta dice y de' lo qll~
el lector 9Ule'e Interpretar en sus palabras, en' sus versos. Nosotros he-
mos querido hoy únicamente penetrar un 'poco en la pureza' poética de
"Olartdad", en S?' estrem~ci_do canto dI} ~or y de dolor, de nostalgias y
de. esperanzas expresadas rtcamente lúcida y emocíonadamente en sere-
nidad y en res,vonsabilidad.' , .


