
Goy PI /Z~'5
«A...os decisivos», poesía
de J sé ustí ·solo

.bardeo de aviación en nuestra gue-
rra, elegía escrita con voz apasio-
nada, condolida Y concentrada,
"Salmos al viento" que incluye su
espléndido poema "Los celestia-
les", vista panorámica e irrisoria
de la evolución, llamémosla políti-
ca, de nuestros poetas de circuns-
tancias que allá por los años cua-
renta se vistieron CDn los disfra- I
ces más extemP'Oráneos, -rodo es-I
te libro tiene una veta sarcásüíca,
bronca, orítdca, esperpéntica y enfu-
tecida- y "Claridad", su última.
obra, pequeña hístoría y sencilla 1
meditación de su vida, redactada
en versos breves, recoletos y lle-
nos de melancolía, los cuentos de
la infancia, la, guerra, la calle, los
viajes, el amor, la paternidad, el
recuerdo d-e Antonio Machado, los
hombres Y la gente y la invoca-
ción final a la claridad. Jamás
habíamos oído tal Invocación en
labios de un poeta, que siempre
gustaron de todos los valores del
espíritu, menos del de la claridad.
La mayoría de las veces estos poe-
tas prefirieron lo oscuro, lo inin-
teligible, 10 misterioso, el sortilegio, i
~os abismos de toda índole. José
Agustín Goytisolo quiere que ta .
claridad ilumine su existencia. Lo
que nos hace suponer que habita
un mundo negro. De esta lucha
entre su tristeza esencial Y este
.atán d'e claridad nace esta poesía
;triste y clara que ha encontrado

'

lucidamente la rorma emocionada'
de ~u cont~·adicción. El&telibro de
Jose Agustín Goytísolo se ha pu-
blicado en la Colercción Colliure
que dirige el critico catalán José
María Ca'st'ellet, animador de este
grupo de poetas testimoniarles de
nuestra historia, y que se inscriben
con precísíón dentro de los que lle-
van la voz cantante de su famosa
"Vei.nte años de poesía española",A~u:- DO. sabemos si decír que un
crítíco literario ha hecho una ge-
neración de postas, la está hacien-
do, o es la generación de poetas la
que ha hecho al crítico.

Domingo FEREZ MINIK

ANOS DECIStvdS: ~f ~'tReAgus'
tía Goytisolo. Colección Colliure.
Literaiurasa . .Barcelona, 1961.
Este volumen agrupa, bajo un ti-

tulo signüicativo, tres libros de poe-
mas: «El Retomo», accésit del «,Pre.
mio Adonaís 1954»; «Salmos al
Viento)) -ganador del «Boscán 1966)),
y «Clat:ldad)), la obra más ~eciente,
galardonada con el prenuo para
poesía, . castellana convocado en
Gandía con motiv.o del quinto cen,
tenarie de la muerte de Ausias
March. En los tres casos, «Años
. Decisivos» constituye una reetlición.
Pese a la juventud de GoytiSol0,
su obra poética ha alcanzado una
düusión que han conseguido pocos
poctas de su edad. Ya en libros, ya
en colaboraciones en revistas, sus
versos no han podido pasar inad-
vertidos para el lector de poesía,
y aún para todo el que siente au-
téntica afición a. la literatura en
general. Por ello, la agrupación e~
un solo 1I'01umen de estos tres 11-
bros presenta grandes alicientes,
y brinda la oportunidad de valorar
conjuntamente la obra del poeta.
Indudablemente, a lo largo de

ella, se advierte mi proceso de su-
peración en cuanto a la expresión.
Poemas como «Homenaje en ooüíu-
re» o «Yo inVOCOD,representan en
este .aspecte un punto de madu-
rez, y pertenecen ambos al terceroere. los 1ibros. pese a ello, el valor
conjunto de «Salll!0s al Vie~toD es
superior a CUalqUlera de los otros
dos porque si a veces la fuerza
expresiva eS inferior, el valor de \'
testimonio la penetración humana.
y la trascendencia son siempre más
hondos. Por señalar, recordemos:
«Los celestiales», «El hijo pródigo»
y «Autobiografía». «Salmos al Vien-
to» es uno de los libros de poesia
moderna auténticamente importan.
tes que se han publicadO en EsJíl1lr
tia; entronca, con todas las salve-
dades, con aquellos dos de Dá.
maE!0 Alonso que. según Castellet,
abrieron nuevos rumbos a la poesía
castellana.
{(El Retomo» es un libro dísere-

to.. más personal que «Salmos al
viento» y menos que «Claridad»
compuesto por poemas autoóiogm:
~lC'?5' Quizá sea este acento más
íntimo el que reste categoría al
primero y tercero de los libros.
-J. F.

José Agustín Goytisolo
poeta catalán de apenas
años que ha publicado ya tres li-
bros de versos, "El retorno", "Sal-
mes al viento", que mereció el·
Premio Boscán 1956, y estos "Años ¡
Decisivos", que nos da a conocer
la Colección Colliure. Es un poeta
muy de nuestro tiempo duro in-
cierto y agobiador. Se le PUed~ lla-
mar poeta realista, testimonial
social. En el fondo es todo esto y:
además, y vamos entrando por la
puerta más importante, es un poe-
ta .triste, sarcástico' y añígído, que
quiere componer el mundo con su
t~~steza, su sarcasmo y su aflíc-
eion, Esta lucha terrible entre el
poeta y la realidad, que en José
Agustín lli>ytiso10 adquiere carae-
teres excepcíonalmente dramáti-
cos da a su obra una originalidad
acusatíva, Es curioso observar las
diferencias que se han ido estable-
ciendo entre los conceptos que de
la poesía tenían los escritores an-
,teriores a la guerra civil, -si se-
paramos a Antonio Machado con
muchas reservas- Salinras Gui-
Ilén, Aleixandre, García Lo;ca, Al-
ibeI'ti Y Dámaso Alonso, Poesía pu-
ra, absoluta, surrealista, y los que
!poseen los de nuestra hora corno I
:J~ Agustín Goytisolo, q~e no
creen en la ínspíracíón, ni en la
magia, ni en el místerío, Con es-
tas ideas y sentimientos a cuestas
se podría pensar en qué queda re-:
ducída l:a poesía, es más, por ins-I
tinto nos dísponemos a estimar
que la poesía se ha reducido a na-
da. Y la verdad es que no se ha
producido lo que imaginábamos ..
La poesía sigue ahí tan campante
vestiJdlao desnuda, épica o popura~
trascendente o callej era eterna o
efí1?-era. La poesía es' capaz de
zesístír la fealdad, la mísería la
.realidad, el testimonio cotidl:~no
:la desírutegraclón de una so'::iedad:
Lo que nos hace falta es un poeta
¡para demostrarlo, Es el caso de
:José Agustín Go'ytiso[o. ·E s t os
"Años decísívos'' agrupan "ElJ. re-
torno", la elegía escrirta en honor
de su madre, víctima de un bom-


