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1 Él ienomeno de la f!!rnif.iaGovtisolo es extreordinerio en les letrasco~-
temporáneas espeiioles. Es muy posible que la personalidad de Julia
Gev; su rnedre, tan sentidamente cantada por José Agustin, en 1:1re-
tomo, ·.haya conseguido ese incretbte müeqro, Juan, el mayor, es el
áU!Ór 'de la más in/portante, continua y sincera obra nerretive dele

.p,)stguúra, lo. que/e ha llevado heste. París. Luis, el menor, con esa
gran novele que 'iue Las Afueras y I,! recién. editada Recuento que
espere aún/a eqoiescenciesuperiorv que parece ser de gran ambición
y' ple.ismente ioqreds. .' . .
La obrede José Aguúln sorprende por su ironte. acérrimamente espe-
'ñoia, 'que se revela 'ptensen .rfuichls/mos poemss de sus 'últirnoslibros,
vpor su llrismo .que,en,riqúf!~i#~ddil'ifnea~-por su estructure escueta y

.por' !iu,ráltiJde; barroquismo' en- el lenguaje, 'frecuente .pecedo: de la
poe.~ia -ectnel espeñote.>, ". . . ' .
E;,riq¡je lVlólina'Cainpós'nos ofrece de nuevo una perfecta crónica, ;
en la que analiza los' antecedentes y repasa brevemente la bibliografla
ti" José ·-4.g:JÚin Goytisolo quecúlmine por ahora en este Bajo tole-
rancia que,' incidiendo en su.personal estilo, atisba momentos exqui-

.sitos, Zhreieer las'P,alabras para .Julia,1escuchando el trasfondo de la .
senb'la wcalida m.olodladePacolba/íez, a dequstsr la'Vidade ~eza-'
mo': media' amapar.ente abismo que sin emberqo se halla cubierto por
'la ri]is"!3,:riJagiá:-Ja dulzura vts calidad. '.
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_":'c---;;:_¡- ·ü~-tefiñirtó:;·:'·!~~Slásocial" eran iy t1~~e-·P!'bi:étiio~n;'C9¡~t.tLiY?~~.1
1.J "cta. '':e defunción, sino una referenda a un estadpactuál''de.. {

'. aparente menoscaÍló)excesivamentesinip!istas7En la poesía social se
aglutírrabari, sobre la base.de una actitud ética. revulsivos cívicos, .
pblíí:iét.~, id~o!ógicos e incluso patrióticos. Loaspeciflcamente "social"
(a saber, la expresión delas reivindicaciones.de.la clasa-obreralerarlo

",inápfJ~tei)nó ylo más llamativo, ydeahí-su paderde convocatoria .:>'
.ínmedíetar Pero también eré lo más frágil.de una parte; se 'cónféría al
'ptieta,hdaculÚ¡ddei::ilInbiareLcursQ de la historia', correlúnicn. .
. in1ltrJ1.InQI1IodeUnos versosque se éstrella,ban'contra'el sólido aparato
coer,,¡:ti;/Il,¡h arriba y contrala alienación cultural.de abajo: de otra '.
parte. ,flSa"'sup'lesta' facultad voníaá .parar frecuentemente a manos:de

,icil,lienlw'siíjo poseían: ún.sentímentalísmq'ínoperante y unas dotes. .
,p(~éticris',!l'Íe¡ibs que-medíocrea-Todos sabemos que Iue [osepMaria :

. ',Casteiletquiendioel espald8'x:a~o teórico y'prá.ctico ala poesía social.
'.»eri-cu antología Veinte años depoesío espcñoln [1959; reeditada en.-t9&1

con adícioñes.y con el.nuevo titulo de.Veintícincocños de poesía' ,
. eSPQñólo),y~uefue el mismo. Castelletquíen lasentencíé a muerteen
otra árito)ógiat.: .Nueve no.~í.s¡fl)p~,;J9?OT q~~"s.iJ?¡tln¡f ..ecogí,pm, .

..~p¡¡r'ci¡ü;c1",!T)~~:'dp'ú:'ép41.S¡f5.'Ptóc~4~rif~\déJ,.o§'4~o,éta:8¡{I)~~:j~VEine~~y;en
,,', qierto modol :iustífiC:ádoHaI\ll),iéq~9r.hfla;sjiiu,las ~'a.,lás;búÍld!Ídal\ ~e
angelotas entre larilet'afísica'y la metañlica, que han descubierto que.
Po8sía'nq eres tú, sino unapintura decerativístadelínefable PUVÍs de
Chava,illies:' ,ét)mo baEiscr¡to, con su peculíar y lúcido desenfado; .
.r\1am;:el:,,-V,~'lleZ' Montalbánríncluído entre los "novísimos': '[entre los
"sanieres", .,araÍnayor cautelaFperó dueño de. una 'clara' concienoia
histórica puesta:.gecidi.di!Ír!(Últe~nfrente de "algunos ninfómanas
Lite, arios:" que 'Pretenden "emb,alsa¡¡iar;·upa.:corrieI1te. poética' cuya
pasada Vigencia '00 entienden ,y cuyo indudable futuro no comparten",
Entre los' poetas "sociales" existe 'un notaiJili~imO:."triui1Virato·· catalán
formado pOI- Jaime Gil de Bíedma, Carlos Barfaly José Aglistip. '.
Goyü solo. No, hay: aquí éspacíó púa. señalar sus diferencias .. ' .
ln'a:lternos. tan sólo, pasar revista a sus afinidades y alo quelos >,

síngularíza 'raspa"t¡¡ dasus "ccmpañerós de ·Viaje". Nacidos y .
residentes; los 'tres, en Barcelona, escriben en castellano, pero estáne.r "
contacto eon la: mejor poesía catalana delmomento, dssde.la qua .
:;¡:esucitó'" en les años cincuenta con Carles'Ríba; Pere Quart y
Salvador Espríu hasta la .del extraordínárío y:rÍlal.ogrado'Gnbf..el: , .
Ferrater, 'sin 'dejada anterior a la guerra civil que rnás próxlma habían
de sentir: la de-lean Salvat-Pspasselt, por ejemplo. Directivos de '
: empresas cdítoneles o fabriles, sus conexiones con -.el extranjero-eran
mas frecuentesy profundas que las de sus compañeros, entonces '3.;..~c::str.!l,;íidOS a salidas circunstancias-y esporádicas, Asi, urbanos"
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'y cosmopolitas [frente al ruralísmo "terruñero" de 011'08 poetas :' , ,
de su.prornoción,'como'Angel Crespo o Claudío Rodríguez), burguesesde ..
'linaje y de oficio, su punto de partida ético fue t¡!I¡I toma . '.. ' "
. de conciencia de BU propia condición burguesa y'an'a concomitante
e -iinplacable critica de la miS¡P8. , .:,
José Agustín Goytisolo, nacido en 1928; licenciado en Derecho.ies, de los'
tres. elque ha asumidoese·punto de partida y sus.derívacionés .'
ideológicas y sociales con talante más COmbativo Y mayor 'desgarro
verbal. Obviamente; no es ésta la única ni la'principal característíca de
su poesía. Mas para entrar en el ariálísis de las demás, nada-rneior que
repasar la bibliografía del poeta. El retorno [Madrid, 1955) es una :
elegía a'latrágicamiierte, en 1938, de Julia Gay; con este libro;,
Góyt,i§gl?,i,ni, . Ji'tsB;<f;lbra adulta adscribiéndose a una concepción del
.heQho:'po~ ¡l"qu,E(hemos esbozado más arriba) a la que ha
, perrriaP.~c,i" Aij~entefielbasta hoy. SOlmosal viento [premio

'.'. Boscán. Barcelona; 1958) es un? colección de poemas en los que, si
predomina J¡f sátiraacre. no falta la ráíaga:t1:'ágica, expresivas ambas de .
la-repulsa ética de una realidad inmediata 'gravemente deteriorada. '
por las círcunstancias. "Realísmo.; del que mana.i. l,iI más sencílla.ypura
poesíat';;e.~~nbía al respecto. en 19P1'!'Josep ~r~á Castellet, y el propio
poeta ha"~.s.crito años después': "Ni intenté convertirme en mot§llista ni
'.funanes~pido como Para pertsár que. úiUc~in:er¡te escribiendo' se' podía
·.modíñcar el mundo. Me limité a fabular sobre lo queveía, con ;'"

\' amargura que a veces quise Ocultar detrás ,de .ün tonodesenfadado y .
satírico, igual que aún hago ahora, Eso fue todo." Algunos-póemas. como '..
"Los celestiales'~' constítuían, bajo su formade ínvéctíva; toda una "

· poétícailadelos poetos 10co,8 comprometldos en la 4\*:raéión y ia_ ' .
exaltacíóndel hpml;ll'e.'Otrü,homo."El rujo,p.ródigo'· aplicabanel '. '
. escalpelo-dé una ironía feroz a la hipocresía' Interesada de.una burguesía
sólidamente establecida. Otros. coino "La humedad de las 'niñas".
'conjugaban lo.real y, lo ínfrarreal en una misteriosa atmósfera de .
· pungentesentímiento del transcurso humano. Clcrídud .[premio Ausias
March. Valencia" 1961) se inclina del lado autobiográfico, mezclando la
amargura y la esper'anza, pero sin añadir ningún eleinento esencial a
los que componían los libros anteriores. Los tres libros citados
aparecieron en Barcelona. también en 1961; reunidos en un solo
volumen titulado Años decisivos,' , .
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