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En realidad, la historia de este estudio se remon-
ta a nuestros primeros años de universidad y z.La pasió{j can
que entonces entendíamos la literatura. Ahora, al encabezar
estas págir.as después de uh considerable y prolongado esfue~
iO, seguimos creyendo que la literatura es básicamente pa~
5i6n, amor -i~puro, si adoptamos una postuta maldita-, sin
el que es imposible concebir el arte. Lo que ocurre e~ que
la pasión de uahora1t 85 diferente a la de "antesll

f entre o-
tras cosas porque tampoco la pasión posee definiciones ~ex-
cluyentes, y es m~s una consecuencia de la edad que una me-
di tada decisión.

Decíamos que la historia se remontaba a entonce~,
porque fue en ese momento cuando empezamos a leer a los poe-
tas de esta promación y a invadirnos de pasiones literarias

~ de otras ~ue, seguramente, no lo eran tanto./Tal vez cre-
yendo que la literatura deb~a vivirse -y sin dejar de creer-
lo todavía- olvidamos inconscientemente que es un pla~er so-

}

r litaría y que, como tal, exige un considerable esfuerzo. Es-
to es lo que no.s ha enseñado este corto tiempo y, no crean,

-'r"'

también el trabajo tiene su grata satisfacción. Como ejemp.J.o/
.:»

valga el déscubrimiento de que el término "poesía de la 8X- 1

C'. .A () .tí-
p er í anc í a'", tan aplicado a estos poetas de filos años sesert-
tan, no responde exclusivamente a la temática de sus versos
sino más bien a uóa cuestión de tono? del tono de 3U voz.
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José Agustín Goytisoln. Obra po~~ responde, en
este sentido) a una voluntsd de reconocer la importancia de
todos estos poetas en la literatura ~oderna española. Hoy,
que tanta importancia se "les da~r,"qU8 aur qan , a la vez, al-
gunas voces críticas que se afanan on restarla)"quee-emos de-
jar constancia de la influencia -siempre viene bien tener
bu~nos maestros- que, como aficionados a la creaci6n poéti~
ca¡hemos heredado de ellos.

También responde· este trabajo a la calidad litB-
raria del propio José Agustín GoytisGlo que, aun siendo uno
de nuestros tardíos descubrimientos, tan hondo ha calado en
nuestro gusto poético; así como la importancia de su voz en
el panoráma poético de posguerra que, como muchos reconocen,_
fue de las primeras en utilizar la ironía como un juego v:
una forma nueva del poema.

Este estudio sé compone de dos partes. En la pri-
mera, con una intenci6n marcadamente introductoria, preten-
demos situar a José Agustín'en el contexto de la poesía de
pos~uerra. Partiendo de la ruptura que supuso la guerra ci-
vil vamos mostrando a grandes rasgos c6mo evoluciona la poe-

, , Is1a, sus problemas, sus vaclos, sus enfrentamientos, y co-
mo aparece en esta escena literaria lo que se denominará

t:.
"p r-ornoc í án de los 6011, la de José Agustín Goytisolo, y los

r -rasgos más característicos que la definen.~espués ]tratamos
.7,ee interpretar la poes1a de Goytisolo como la de un poeta

moral, aunque no mora1ista~ como un poeta preocupado por
~s~ identidad -como todo poeta moderno- respecto a Sl mismo

y al mundo que le cerGa.



.J

un -11-

Universitat Auton:ma de ~~:'~!(I~)
Biblioteca d'Humanitats

,
. ,

(:a segunda parte es un estudioJ de la:; trece obras
que ,/,ff ha,f;l'publicado hasta ahora. Analizamos cada libro prrr
separado, intentando demostrar las relaciones que existen,
sus diferencias y similitudes, y de cÓmo el tiempo trans~u-
rrido entre sus versos los conviert8 en la imagen vital y

-;- / ..wt..<- ~, - ~poetica de la voz que desde ellos nos h abLa , Nuestro esti:ldio!,!,
por e~ razó~, carece de un análisis detallado de los ras-

".

gos estilísticos y no presenta ninguna edición critica de
las obras, que sería, sin lugar a dudas, de gran utilidad.
No obstante, y ~ensando en un pr6ximo 6studio donde poderlas
tratar convenientemente, hemos preferido(en este casolcen-
t r.ar no s en la evolución y figura del p ersona j a poético y a .

t,;'lf'ocar to do e nue stro s comentario s y opiniones a una mayo t

interpretación de tus avances, posturas~ desnudos y piruetas~
a las que le. somete constantemente el autor.

Respecto a las notas, hemos procurado interrumpllr
lo mínimo la lectura, evitando en lo posible la complicación
y ~a dificultad para el lector. Por esta razón, las citas
de poemas de Jo~' Agustín Goytisolo van s~lo acompaRadas,
entre parentesis, de las páginas que ocupan en la edición

-que hemos utilizado y de la que damos amplia referencia en
cada apartado de las "Notas". En cuanto e estos apartados,
están situados detrás de cada capítulo correspondiente, a
fin de faciliáar la búsqueda y proveer de una más rápida
comprensión al texto.

Finalmente, nuestro agradecimiento a todos aquellos
que ,de una u otra forma, han intervenido en la rea.lí zac fo n
de este estudio. A nuestros padres, en principio, por ~u ~,
enorme soporte moral y crematístico. A Javi, Emili y Anab8Q,
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a Mary Carnen, a Daniel y Cecilia, a Raquel, que han soporc-
tado estoicamente cali~ramas chinos hasta alt~s horas de la
madrugada. A Marit~, Ros3ura y Pere, por su distante compi~
ñ!a. A Hí La rí.o, jordi' y Plan eL, A, Pere Rovira Planas, Dired;-
tor de este trabajo, y a Celina, por sus precisos consejds,

".

l' su a~ábilidad y PBcisncia2rTambién a Jesús y a Pach, al qu:e

deseamos una"rApida mejoría de su convalecencia militar. Y,
./

por supuesto, ~a la afici6n en general".

I
I, I

I



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

..(

PRImERA PARTE................................



u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

~]
¡

.1. LA PROmOCION DE LOS 60 FRENTE AL PANORAmA PO~TICO

DE POSGUERRA.
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Para comprender la aparicióo de la llamada npro~E
oc í ón de los áO" ( o IlGrupo poético del .50", en p a La bra s de

Hortelano) será absolutamente necesario analizar el impacto
que produdo el estallido de la gUerra civil espa~ola, sobra
todo en cuanto a ruptura funmediatai Porque si bien las gue-
rras' se fraguan an ur. clima ya de por sí en re ce c í do , su r3~
lización 8blig~ matetialmente a la adopción de posturas con
cretas y a Biferent;s perspectivas ideológicas, ante las ~ue
e1ar te no p u e dem a n ten e rs8 al margen.

Una de las primeras consecuencias de esta guerra
es el exilio de la mayoría ~e intelectuales espa~oles~ Juan
Ramón JimÉnBz¡ Rafael Alberti, Luis Cernuda, Jorge Cuil~énJ'

-Pedro Salinas, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados y un lar-
go etcétera de figuras importantes se dispersan por tOGa el
mundo, preferentemente por el continente americano ante la
amenaza de la segunda guerra mundial. México y ~rgentina son
los lugares donde recalan un amplio sector de ellos; tc~bién
EEUU y Puerto Rico, donde Juan iiamón Jiménez, Pedro Salinas
y Jorge Guillén ejercen como profesores. Unos versos en es-
te sentido de RafCEl Alberti describen perfectamente e::ta hui
da apresurada y dejan vislumbrar la carga emocional que su-
pondrá para la mayoría de ellos este exilio forzoso:

"Yo a Chile
yo a La URSS,
yo a Col om b í a
yo a méxico,
yo a méxico con J. Bergamín.·
¿Es que lleg2mos al fin del fin

(
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al menos durante dos d~cadas, por el sino del conflicto y

el vacfo cultural del país, m&s acentuado s~ cabe por una
polftica dictatorial empobrecedora.
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1, l. ¡l,l\ PRImERA POSGUERRA.

La cultura de la Espa~a de los primeros aAos de
posguerra·uiene marcada, absolutamente condicionada, por u~
exagerado esquematismo religioso y polItico y la interven~
ci6n absoluta del nuevo Estado en todas sus manifestaciones.
A sí, den tro de un marco de privaciones y euForia colecti-

aparece la sistemática • I • - • , de la.va, 1 n "C ro1111 s1 on 6ensura, a o e r--
tir del 15 de rr:ayo de 1941 en manos de la Delegación Na c í.0-

nal de.PreBsa y ropaganda,· y la creación en 1942 del cuer-
po de los inspectores de traducci6n que vijilaban la ~ntra-
da - aquellos que entfaron - de libros extranjeros, s31va~
guardando la ortodoxia, la moral y el rigor político. IIS8_

rá ~osible - s.sdseia -, al mismo tiempo que se mantiene 12
fidelidad a la tradición que seAala nuéstro destino nac·i~n~l
asimilar todo lo positivo de la cultura moderna, todo lo ~U8

er: ella hay compatible con la t ra oi c í ón cristiana" (3). En
este cli~éJ pues, era evidente que los intelectuales no a-
fines al régimen eran vetados, como masivamente lo fueron
~os intelectuales ds la RepG~lica y anti~uos miembros de 12
Institución ~ibre de Enseñanza que funcara Francisco Giner
~e los Ríos medio siglo antes.

Insistiendo en el carácter de la nueva cultura

J S8 pretendía crear una estética nueva y nacional que na paE

tara con la anterior ya pasada en ·todos sus aspectos, ni pre-
tendiera novedad en el contubsrnio Engañoso con lo extranJ~
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ro. Entre el n6cionali~mo casticista de ~stos y el relatiuo
aperturismo de un"' 21a de escritor~s de la Falange trans-
e u r r en los p r inle r cs 3 ñ o s , con 1a "i m pa ss e" in ter na e ion a1 de
1944-45, a p a r tLr de la cual el cierre de f r ont sra s anula
la esperanza de cambio entrevista lejanamente por la ntra
media ~paña (4).

En los p ri m eI'os a ños .s e ven an to~ o 9 ía s e om Ó 1 a

Coron a de So"ne to s ~ J o 9 é I!n ton i o) 1 El ti n t 81d 9ía ~ oé tic :3 del
Al . +- L" ';1"zamlEn~o, lra ~8 lca ( Antología de los poetas y la gue-
~) y el Romancero de la gesta nacional, frágiles intentos"
de póesía política, No

,sera hasta el Poema de la bestia y
e1 An Si e1 de P em án en e1 q ue po de, m os J:¡ o cal iza r to da s 1a s im-
plicaciones d~ una ideología ma~ifiesta. Pero a pesar de e~
t3 subtendencia presente en los editoriales de la reaista
V~rtic8 y de otras perdidas manifestaciones, como las inclui
das en la revista Reconquista de Guadalajara, la ~pica no
sería un g~nero con suorte - gracias a Dios - en la poesía
de la primera posgueira. Otra versi6n de los poetas oficia-
les fue la n~oclásica. Luis Felipe Vivanco, antes de optar
por la poesía intimista, convirtió , "en maXlma aquellas frases
dichas con visión actualizadora en su Poesía Heroica cel Im~
perio: "Por encima del Verbo, la palabra figurativa aislada
está el verso, la d í cc í ón sometida a número, medida, y tar,¡-
bién ca Li da d ; y por encima de ésta su sistema, es· decir, pa
ra la po é t í ca renacentista, la estrofa regular y ce rra dav ,

En este sentido se produjeron algunas manifestaciones coin-
cidentes con la celebraci6n del pertiente centenario de la
fundación de Castilla por Fernán González y la vuelta al mi
to de la Hispanidad que, a la sombra de la "gerrf'anidad" y

Uromanidad" recomponía el vértice de aquel intento de "nwe
va" cultura (5).
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El monumento a Garcilsso S8 .':.evant.ó'J el some-
to fue el requisito imprescindible que, para sar poeta 0-

fici~l,requirieron duran fe la d~cada les inqcietos del
verbo. Se bwscaron algunos maestros de m~5 o menos oficia-
lidad, unos libros como pr6ximos precedentes: Sonetos am~_a-
sos de B1ei be r9 (1 915 ), A !-:; ri1 , deL!.JiGRo sale s (191 O ),etc.
El líder de la nueva escuela, José CarcÍa Nieto (1914) ord~
nó circulación tan heterog~nea, que iba desde la est~tica
de combate de JesGs Revuelta y Pedro de Lorenzo, hasta el
refinamiento del propio Garcra Nieto y el discurso marmó-
reo de Adriano ~alle, Hugenio 0'01'8 y la llamada generación
del treinta y seis.

El grupo que en primer lugar apar2ce consolidado
en la posguerra es el denominado como !1¡;;eneraci6ndel 36",
término tan discutible como las conexiones entre los que
aparecen como sus supuestos' integrantes: G8rm~n 81eioerg

7

(1915), Miguel Hern~ndez (1910-1942), Oionisic Ridruejo
(1912-1975), Carmen Bonde (1929), Gabriel C81aya (1911),-Leopoldo Panero (1909-1962), Luis Rosales (IS10). Luis Fel!
pe Vivanco (1907-19']5), Jos~ rnaría Valverde (lS26), Jese

. lv'· ...
[Luis Cano (lS12) Ildefonso Jª Gil (1919), Y JLJan Panero
(1908-1937). Es posible que la fecha de 1936, ten importan-
te para la sociedad espaRola, fuera suficiente para justifi
cal' la agrupacjón a su entorno. Es posible. Es posible ta~-
bi~n que esto quedara' reforzado por la publicaci6n de los
libros de Rosales (.libril),'Jivanco
y Panero (Cant~s de ofrecimiento),
dez (El reja que !lO cesa) Ridruejo

( Cantos de Fri~~vera )
Conde (J~bilos), Harn~n-
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netos a~o~osD~)t todos aparecidos entre 1935 y 1936 con e~-
cepci6n ~~l de Conde que tiene lugar un ~Ro antes.

Es cierto que todos estos escritores nasiem~n co-
mo poetas durante los an~s de la Rep~blica, que se formaren
dentro de una débil dependencia con respecto a las dos coe-
xistentes generaciones anteriores y partieron de unes pre-
supuestos est~ticos que inicialmente fueron comunes~ su ad~
mira~i6n po~ Garcilaso y el influjo que sobre ellos tuvo Cui
11 én. ~Jo o bstan te, .e1 a bis m o q ue 1e s se par a es tan g ran d8

Panero y Viv~nco se definieron como los únicos seguidores y
alimentadores de los prmmeros presupuestos, mientros los d~
más se e pr-cx í ma rfian 'a la corriente "neorromántica" con la
que se sintió identificada Conde.

"No ••• No creo - afirmabla Gerardo Diego en la fa-
mosa encuesta de Insula - en la generación del 36. Sólo ve~
un grupo d~ amigos. A parte miguel Hernández. A parte Cela-
ya ••• Cada uno, a lo suyo. "(7) Y como afirman Fanny Rubio y
José LUis Falcó, "tiene Diego razc n es a rqurnen t al es para rea::
cionar ante el tópico del 36. Ni siquiera la historia repaI
ti6 igual suerte para unos y otros. Prescindiendo de la con
tinuidad del grupo, basándonos únicamente en la 8ureol~,
c Lá s íaisía qua rodeó sus primeras publicaciones, esta denomi-
nación de "Generación del 3611 sirvió cpmo 'pJunto de partida
al superabundante periodo "garcilasistall de los años cuaren
ta.lI(a). Al respecto, matiza Leopoldo de Luis en la misma:
11 En c ue s ta ": "A1 pe q u eñ o 9ru Po del 3 6 se de be n una s p os tu ra s
est~ticas en las cuales apoyaron unos autores del cuarent2
su garcilasismo (•.• ) y también se debe unos matices exis-
tenciales y religiosos que se veían notablemente continua-

J dos" (9).
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- "Esc:Jrialll'------.--~--~----------~------~~------~~~~~~~ejeel • .L. • J- • ,lnSL-lL-UClOnal..

Es absolutamente necesario ~ejar de hablar de la
"Generación' del 36" como tal y ceñi~Bos al grupo de escri-
tares que¡ desda su poesía y con "Escorial" como vehículo

los e scr Lt or e s \Ji.vanco, Panero, va Lv ar da , Ridruejo y Rosales.
Estos junto con Lain, son el grupo hegem~nico dentro de l~
teoista.

Escorial, aparecida por primera vez en Madrid, en
Noviembre de 1940, estaba íntimamente ligada con el nacio-
nal-sindicalismo; aunque, es justo reconocerlo, logré sepa-
rarse progresi~amentg de la nueva ffunci6n propagandí~tica y

d oc tr LriaI de las restantes r ee í s t a s de Falange. CL":,enzó de-
fendiendo una cultura que, en palabras de Rubio y Falcó, a-
bogaba por un a cultura "del nuevo o r dan europeo", a p o y a da
an sus tres .í n q r edi en t e s e uLt u-r.a Le s : "antigüedad c l á s í ca ,
1a t i n i s mo y g e r ma ni da d " • ~ero. I también reivindicó, en ;J':J ra-
lelo, la "españolidad", el retorno a la idea i!'l~eri21 y re-
ligosa de la cultura. Los poetas de §scorial represant~ron
a la j~ventud autodidáctica, autárquica, sin apenas consxio
nes con el exterior y con los ojos puestos en la culture del
pasado. Con el tiempo Lat pce si a de los Vivianco, Rosales y
P~nero, irá vDlvi~ndose cada vez más intimista, incluso re-
ligiosa en los casos de Vivanco y Rosales.

En realidad: la vida literaria del ,pa rs , tal CJmo

l

afirrna Fanny RObió, se movió en base a La sv Jsnumere bLe s ra v í s
ta s q ue su 1:' qí E ron des:,ué s de 1 a guerra. S u a pe r± ció n fu", e012
secuencia directa de ese vacío cult~ralque supuso el exilio
de la mayoría de intelectuales 8spa~oles. Se trataba ~e lle-
nar con ellas la pobreza y el ab0ndono en que había quecado

J

J
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1a v i da c u 1t lJ i'a 1 d81
,pals, .n.sí¡junto a Escorial y a las I'::

vistas propias del movimiento, debe· a~adirsB la aparici6n,
en Abril ·de 1942.

) de la ~evista Juventud, y en ella quedaba
b i t 1" d e s o uf ,1 G "ya 1e n e x pu e s a a.L 1r. e a q u e e s p u e s s e 9 u 1r ¡ '3' (l r c 1_a s e •

Un fi1sdulaI sentido falan';)2.sta determin2ba su contenido, ab2

chas pol~mic3s entablada~ desde 3'.JS
, ,fDQlnas. Acerca de !Bsta

dire~ci6n tumada por el seminario, comenta Garcfa de la C~n
e ha: "S e V2 p 8 r f i 1 a n do d e e s te, m o do LJ na po é tic a del job en
gru¡bo f a Lan q.is t a q ue podemos s í.i.n t e t í za r en dos puntcs:a-
tenci6n pr~fGre~te a un contehido vital; proyecc{6n en el
quehacer creador de un talante apasionado y heroíco.!I{lO)

.G~acilaso (1943-1946), no debe entenderss como
un proyecto de prEsup~estos ideo16gicos cIaDos, LGd revista
de t~ndencia, sino una publicaci6n que ampar6 actitudes di-
sonantes como las del liarte ppr el arte" y el !tarte políti-
ca" fruto de la euforia vencedora de 1939. Las referencias
m or a le s .de Ga r_ci 1a's o pro ven ía n tan to del os pro y e c t os de J~.

sé García Nieto, el alma de la mencionada "Juventud crEaco-
ra" como de Jesús Duan Garcés, filenos reverente con la estro
fa que el primero, y Jesús Revuelta, autor del "n uav o s st i>-

lo" y • 1o e .....editorial de,l número primero"Siem¡bre ha Ll e v a s o. y
11 e v a G~ r c i 1 a so": 11 En e1 cua r t o een ten a r i o de s u ni u e r t8 (1 S 3 E )

ha comenzado ,dE nuevo la hegemon!a de Gdrcilaso. ~uri6 mili
tarmente como ha comen~o nuestra presencia creadora. Y To-
ledo, su cuna, está ligada también a esta segunda reconquis
t a , 8 esta segunda primavera del endecasílabo" (11). Sin 8:.1-

bargo, a pesar de que los antecedentes de Garcilaso estab2n
claros (la r ev ír s t a Juventud, el serní ne r í o "de, combaten dsl
SEU), logr6 abriBse a otras opciones t8ndi~rido·.un puente
hacia la poesía de Juan Ram6n, los p o s t i s ta s , los "neorro-
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,
rnánticos" (en 'un sentido no muy ámp~io del térr:li'lci) y los

lito aperturista no evit6 ~ue G~rGi1aso escapara de lo que

realmente fus: "un canto de lujo e n t i smp os de miseria". Tal

cama esplica Antonio Hernández, ~510 Garera Nieto y al~unDS
más "se salvaban de lo q ue fue C,:,rcil2so: un estruendo apa-
gado, una lamparilla en eld!a lumincso de la pobreza, la
fr us tr ¿~e i 6n y 1a 1ucha, una aven t u r a 11' e die IJ :3 J. q ue n o de s e~

b r í ó ningún nuevo continente" (12).r<:ás bien al contrario,
su testimonio de un gozoso bienestar denuestra tajantemente
el compromiso de los fundadores don el mundo de 1.05 que ac~
ban de ganar ma guerra. Su canto cs lujo, su contenido eV3-
siyista, su falta ds relaci6n con lo real, la carencia de
vijraci6ny su mecánica mim~tica, p¿saporta~8B desde lQS ve
'hículos constantes' de la can cí ón , el soneto, la décima y el

romance, hicieron qua al grupo se le relacione con lo qUE
fueron sus temas preferentes: la rosa, 1 .__a ausencl2, los hc-
menajes. Una rosa ~ue no olía, una ausencia completa de to-
do lo que fuera ccm poorn í s o con la r ea Li da d social y unos hE.

,medajes sucedán~osde una falta de cultura y libert~d que
pedran se -delataDa su situaci6n. Como así lo hizo J03~ A;u~
t!n Goytisolo en uno de los poem~s de 3a1mos al viento:

'! (; •..• )

Ante tan sabia soluci6n
se reunieron, pues, los poetas, y en la asamblea
de un café, a v o t a ci ón , sin más ;;reámblillo,
fue Garcilaso desenterrado, llevadu en andas, paseado
como reliqillia,por las aldeas y resistas
y entronizado en la capital. El verso melodioso,
la palabra feliz, todos los restos,
fweron comida suculenta, fsstIn de la comunidad.
y el viento fue"condecorado,
de marineros, de! lluvia, de
(••. ) (13)

. • 1 'Y s s P2.~LO

azahcres,



L4:o1(U 1
-24-u

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Q U rn 8 j Or S ín t; 3 S i S d 8 e s t o s ver 3 o S P Elr a en t 2 n d e r
lo que fue Garcilaso._

( -1 .i .~- 1 9 4 4 : ~ 11 a ño impor tan te,

F r en t El el e S ta pan or á m i e El i n s ti t u c i LJ n ;~j1 Y "s a e r o 8

santa" sur c í ó en León el q r up o " Espadaña" cuyos componentes
- en' pa.lá b r a s. d e A n ton i o H e r n d n de z _. " ven í a n El s e r c om o
unos maquis ,ilustrados y aguerridos en su bastión del a
Biblioteca Azc3raté apuntando sus versos explosivos contr~
I'íladfid/ c on t r a va l eaf á Gijón, -contra el oficialísmo de la

.Juventud Creadoraff (14). Sus pincipales artífices fueron No-
ral Crémer y Cor.z a l e z de Lama.

, . 4r d--La revlsta Lspa ana ( lS44-1951) estuve saracteri-
zadap~r su pasi6n por l~ pol~mica consciente del tono ina-

!
j
'Tiii

decuado de 18sco~posiciones pG~ticas de Garcilaso, y uis-
lumbró la rre c ss i da d de"liberalizar" y " hume n í z a r " La poesía.
hcusadaEn muchos -casos de !l tremendista" mas bien fue lo
contrario como apunta Castellet " Bandera de rehumcJnizaci~n
poetíc8'·. Sus plar1teamientos7 por ejemplo, acerca de la a,:-

tividad creadora resultan ser del todo actu~18s, pues en
esa 001untad de vincular~e al presenta hist6rico y al ho~bre
le su§±ere una serie de interro;antes sobre~el sentido de la
escfitura y la clase de pdblico al que ha de ir dirigida.

/1i' El ¿ Jué es la litsratura? att r i a no: depI e n a a e t u a 1i Ja d

r

en ~~uell03 momentos,les situa en una concienci~ción clara
y sor:randente para su ~poca tal como afirma Felix Grande
" No deja de saber ~ue el Jr~~ p~blico lector es hi~e~~~
tico; edicio:iS's de :..Jnlibro de ro s u e len pasar
de quinientos o mil ejemplares, de los que no aa venden to-
dos; ~ue las tira¿as de las revistas nc sen adecua d :J1~lEnte
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n um e r o s a s , En- otras palabras, se sabe ::¡U2 s e escribe ;::;:'1:'21

poc os j cas i todos ello~,pEiEjo8ñ&burguss2s!1 (15). Podría decir
s e , s i qu í en do el razonamiento de Grande, que "Crémer y Nor=
serán los primeros poetas sociales" aunque no ftrenunciarán
al ropaje adecuado - quiero decir resguardador - del pcemaf

en nombre de un d8stinat~rio popular sGmamente hipotético¡
o decieJidamente miticoft• Aquel "poeta divino ha dejado les
impresiones" t' aña de Grande, y prueba de ello 8S el empleo
continuado del "nosotros" como voz poética nueva. otros de

¡!-.:fl-'l-sus m~ritos por lo demás, e su cantribución al progresivo
rescate de la genración del 27 y su vinculación, en un más
amplio horizonte, El poetas como Neruda, Aragón, Valery y

'rre Emmanuel.
A este primer ~~Jpertar de la cultuia hispánica

c6ntribuye - a pesar de algunas dudas de la crítica - [~
publicación en este mismo aAo de Hijos de la ira ,de 1ám23c
Alanso y Sombra del ~araiso de Vicente Aleixandre. Hijos ~9

la ira, a decir d~ un buen ndmero de criticos, originó tod:
una revolución, desencadenando una nUEva postura en parte
Ele los p oeta s del a f ee ha. Par a F é 1 ix G 1:' an de, "aqu el len 9 ua
je no era solamente nuevo: era revulsivo. Era movilizador.
El estado de conciencia en~e ese libro se motiva es, de i-

gual modo, hirviente, justiciero, agresivo. Hay e n este re-
pentino libro una esperanza fundamental, originada en el
tratamiento y aGn en la elección de algunos temas ••• "(16).

Lo cierto es ,que tambi~n puede la voz de algunos
criticas que, aGn aceptando la novedad de Hijos de la ira,
creen que su influencia no fue tan decisiva. Por ejemplo,
IDl C8S0 de Antonio Hernández que contradice las oportaciOR
nes de la obra, mentadas por Bousoño, en el desarrollo ~oé-
tico posterior. Así, el smpleo de u lenguaje cotidiano,l.~
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vtsi6n de un tipo de hombre al que no se le pedia un certi-
ficado de buen~ condu~ta para concederle el paso hasta el
poema, y la posibilidad de n ornbra r directamente, sin e uf erni s

. t''''mas n i me a, oras, cualquiei realidad, la se encontraba para
Hernández en la tradición literaria anterior. Y es ci6Etor

aunque el simple hecho de rescatarlo en aquellos momentos
creemos que ya es significativo de la importancia que supu-
so su pobllcación.

A Sombra del paraiso de Vicente ~leix~ndre se le
discu~8n todavia más sus posibles aportaciones a la poesía
espa~ola de pos~uerra. El mismo F~lix Ciande, #' ,.oponl8ndose c;

,

'las tesis de 8ouso~o sobre la influencia de la concepci6n
',panteista de Sombra del para iso en la conciencia cultural

El e p os gu e r r a, a f i r m a: " t-C tJ es bien, yo m e r e si s to '3 'J r ee r q ue

una concepción panteísta del mundo pueda influir de modo sus
taneial en la consciencia cultural de posguerra. Es entonces
cuando adquiere una autoridad aaasalladora el existencialis
mo, que propone, por el contrario, el combate contra la ir-
racionalidad de la naturaleza y el rechazo del pensamiEnto
mágico; circulan el horror, la extrañeza, la náusea." (17).

La opinión de Grande, ac~rtada en su razonamiento no olvi~
da que, si bien, Sombra del paraiso no tuvo la influencia
decisiva de Hijos de la ira, ayudó encirmemente a asa nue-
va corriente rehumanizadara de la ltrica} en unas fechas e~
qá3 ya a e s án actuando los libros de vallejo, ~')eI'uda,Hernán-
dez y a l qun csm é s .

En cualquier caso, el cambio estaba en el ambien-
te, ya ~U8 junto a esta~ ~ublicaci?nes se producen al~unas
manifestaciones simultáne8s j en el mismo sentido. Es la re
voluci6n,de 1944; si tenemos en cuenta fen6~enos ~~ la enV2I'
gadura ce Espad8~'al Prosl, Postismo y Cánti::::oentre otros.
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'!.1.4.- El lIpostiS!ilO'~ el grupo "Cántico".

La aparición de las, revistas "Pu s t i smo " y "cá,!2

tico" tienen una i,Ti¡:ortcncia de c.í s í va, , a la V2Z q us consti-

tuyen una novedad sorpresiva, en el '~~bito de la poesía

de posguerra. Pero antes de estudiarlas, retrocedamos unos

mesesf porque en Abril de 1944, precediendo en un mes la

saliaa~de EspadaRa, nace otra revista: la santanderina Proel

que, bajo el lama gongorino de "con manos de cristal, PUñ:l3

de hierro", integrarían primero Sordo Larne dr í d, Carlos Salo-

món', Leopoldo RofJ:r:íguez Alc8lde ~I Juan Glaseo e, inmedia~a-
;

mente, B"osé Hierro, José Luis Hid2il§o y Julio ~i, trio

deter~inante de la huella m&s perceptible y apreciada de la

r e v i s t a y componentes de la denomillnada "Quinta del 42".

?roel, .c orno toal revista signada por el eclecticismo, d í c ca

bida en sus páginas a autores sumamente dispares, tanto a

~
1,

dJivel ideológico como poético, con lo que su pretendida "a r

manía" iba a durar poco. Las incorpo!:aciones de José Hierro

e Hidalgo como señala \lictor G. de la Concha, crearían un e

dualida~ de Griterios en el nGaleo sustentador de la publi-

c a c Lón , Por un lado, los poetas r e f e r í do s afrontaban una ¡:;o~

tura abierta de combote y búsqueda, mientras Blasco y el re~

to de componentes se situaban ea una zona de indiferencia con

respecto a cua)~uier posición política, aunque incl~nados

puso una pica renovadora en la poesla e8~B~ol~;.ad~má8 la8~

VOces de Hierro y de HidalQo no eran en~u21los momentos

-tal como seRala Fanny Rubio - lo suficientemente madures.

Un a~o despu~s, en Enero de 1945, nace en Madrid

la revista Postismo gracias al intento renovador de CarlQS

Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro y Silvano Sarnesi "pa r a
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volver este mundo de f~cil decadentismo en un nuevo caudal
de arte y.de posibilidad creadora~ Era, como escribe C~zar,
" el intento serio de enlace con la modernidad eoropec, vi-
sión revisionista de la estética surrealista

miento se definfa como "plástico -literario de carácter van
guardista que s610 quiere dar a la moderna estétioa un ca-
rácter y ~n sentido desde hace mucho perdidos y olvidados".
Aunque los postistas marcaban las distancias con el surre-
al~smb, admitfan tener en comGn la fuente de inspiraci6n
subconsciente totalmente libre. Sin embargo, escribe Félix
Grande. que sus diferencias con el surrealismo son notables:

'''En principio, 'han visto sagazmente que el surrealismo no
se autodefine diciendo lo que es, sino lo que no 88. "Es de-
cir, dejando en libertad al 8ubconscient~ le pone luego tres
limi t a c í on e s (•.. ). escribe o pinta absolutamente '10 que se
te antoje pero sin moral lógica o estética" (19). Pa ra 811:8
"el p os ti sm o e '3 er '= ~ cion i s t3 .' P 2 r o tam bi :5n r evi sion i SC3" •

Este movi~ientot ,.tan extr3ño en el contexto de la poeSla de
posguetra, muere tan rápidamente como naoió, lo que arras-

.tró consigo el -todavía-O olvido de un poeta, como Carlos
Edmundo de Or y , cuya -c a pa ci da d literaria y calidad artfstica

~.

no ha e-G~...@o@l®-suficientemente valorada.
Dos años después, en 1947, aparece la revista

Cántico en el nGoleo de poetas cordobeses, entre los que
estaban Pab16 Garcra Baena, Ricardo Molina; Juan Bernier y
Manuel Alvarez Ortega, que se distinguirá por su fidelidad

,al 27 partiendo de Cernuda y por elaborar una poeSla de re-
flexión que, aunque no llegará asar dominante, tendría 1'8-

sonanciaen la po~sfa de las d~cadas siguientes. "Acaso la
característica m~s relevante' de Cántico -escribe Guillermo.



Carnero- sea la abrumadora presencia de un intimismo que,

. ~t'~2ifo~(31)
U -29~

Uníversltat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

~i bien procede de las emociones y experiencias de la ..v : [la

cotidianai se expresa al margen de todo realismo y de todo
descriptivismo directo de sensaciones y sucesos (•.. ). Es-

. , ,ta manera de expresar el yo llriCD sera uno de los elemen-
tos diferenciadores de la renovación de la poesra castell~
na a partir de 1960" (20). Su defensa del verso libre y su
condena de la falsa retórica y del "realismo de brocha g0E,

da", asr como un tratamiento intimista del amor, les sitGa,
L t'd d 1 l' .en ~i~r~o sen l o, como precursores e a nueva lrlca que

se desarrollará y culminará en los años 60.
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.I.2.-IEL CONFLICTO DE LA LLAMADA "POESIA SOCIAL".

El ambiente anacrónico dE miseri2 y triunfalismo,
la ~ordidez ribeteada con colores desde la prensa arribist3
y.todo un garabato ocasional de una nostalgia que no podía

~~~
concretarse en realidades, hace que un {nlimerO_CW08.¡;¡-i-~er de
ppetas espaffoles se vuelva resueltamente contra el retori

'cismo esteticista, portaestandarte lírioo del R~gimen domi-
nante. Una O!I~a- ave Lan c+.a je pa r t Lc drpaci ón invade las con--
ciencias de algunos Ln t eLe c jruaLe s que, decididamente, S8 .

a pe es t an va I combate d í a l á c t i c o , confundiendo, en la mayoría
de los casos, desde una noble intención reivindicativa de
derechos ciudadanos, la poesía con el panfleto o la
subordinada. Surgía así lo que se ha dado en llamar

. ,ora el on
,"poesla

social", t~rmino encubridor da otro menos fletable, ,"poesla
política".

"Entiendo -aclara F~lix Grande- por poesía social
aquella que toma la decisi6n. de constituirse en testimonio;
te s tim on i o, fun damen talm en te, sobre rea 1 i da des col ec ti va s
(••• ). Una necesidad puede ser el resultado de una situación
insatisfactoria. Puede decirse entonces que la poesía social
es una necesidarl de la cultura motivada por la presi6n de
las hostilidades de la realidad" (21). El razonamiento de
Grande nos permite diferenciar entre poesía social y la lla
mada "poesía socialJl•



tas vivos dados a conocer en la ~ltima y contesta-
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A fin de cuentas, el t~rmino socisl 8stf m~s o
menos impl!cito en ati3s muchas pG~tica3, incluso de dif~
rentes ,

p.~l Se s, y en esos éasos IIpOE?S{:J30cii?;1" no equival-
dría a la poesía que en una etapa concreta se p~odujo en

se referirfa a toda aquella que es
consciente del entorno en'el que se des:::rrolla y su influ8.!].
c í a sobre el individuo. Pu es bien, la "poesía social" de
posguerra, a pesar de poseer e~tre sus filas composiciones
Ele buena calidad, se diluyó en el buen intento y, lejos da
convertirde en una semejanza de la realidad colectiva, aca-
bó por describi~ una realidad tan !lideal" como, en otro sen
tido"la de la propia poesía oficlalista •

.~- La "Antología Cons~ltadal1. (22)

De una encuesta realizada por el editor Ribes,·
sobre quienes eran) para el lector, los diez Gejores P08-

da por un .elvado n~mero de escritores, salieron nueve nom-
bres: Carlos BousoRo, Gabriel Celaya, Victoriano Cr~mer,
Vicente Gaos, Jos~ Hierro, Rafael morales, Eugenio de Nora,

, ,BIas de otero y Jase marla Valverde. Con ell03 3e compuso
La Antología Consultada que, . ., ,en oplnlon de JOS8 Luis Cano.·

presentó dos actitudes diferenciadas: una, realista, re~cci2
naba contra la poesía esteticista de las generaciones ante-
riores (Nora, Celaya, Hierro y Otero), hacía oe la poesía
el instrumento para cambiar el mundo, y vinculaba la poesía
al tiempo hist6rico y a la ma~oría; , .otra oponla frente a la
poesía documento un nuevo concepto de IIrealidad" (Bousoño,
Gaos, Morales y Valverde). Sin embargo, persiste en ambo3
la b~squeda de contenidos y la noción de ·la poesía como co
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. .. , ,munlcaClon qua hablan tomado de Aleixandre.
La .LInea m8S cercana a lo ,lIsocial" hace uso de

,la herencia recibida de la poeSla de compromiso de pregue-
rra , aunque m ed í sn años de forzado silencio y·libros "tran1.
misares" como Hijos de la Ira y la colección Norte de Cela-
ya y Amparo Gastón. Es precisamente Calaya quien hace arr~r
car su libro lc2 cartas boca arriba con dos versos de Pablo
Neruda. Sin .ernba rqo , no sólo recuperan al Machado poeta i
prosista y la poesía de Neruda y Vallejo, sino que en ellos
est~ presente la huella de la tradici6n literaria en caste-
llano.

Esta p08sía "social" invadir~ progresivamente la
esfera literaiia de los años cincuenta, convirtigndose en
un campo de batalla donde se de ba t í r án C082\S que r.u y poco.
tienen que ver con la poesía. y si} en un principio los pr~
pósitos albergaron grandes esperanzas, el clima @n el qu~
se asentar~ es de una calidad lietaria pobre y, , .lo mas gra--
cioso, ~penas revolucionaria.

Gabriel Celaya y su teoría poética.

Las bases sobre las que se sost8nar~ la poesía
"social" aparecen ya foimuladas por Gabriel Celaya, en 1947,
en artículos,que detallan perfectamente sus principios poé-
ticos:

"Hoy, en franca y saludable rea cc í ón contra el
.decir bonito y vacío del Garcilacismo, se busca

una poesía sustancialmente humana, cargada de
verdades bien sentidas y escrita en un lenguaje
vi~az e hiriente. Se vuelve al verso irregular e
incluso a los versículos; se vuelve a buscar 12\S
imágenes que no se explican pero algo dicen; (. '0.)
pero ya nadie escribe a ciegas como el surrea-
lismo .recom en da ba ; ya nadie cultiva la imagen por
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la imagen, haciendo de la PQesí~ una maravillosa
y divertida caja de scrpresa s ; ya nadie toma a
juego su existencia ni C:89 ingenioso "~pater le
bourgeois". El amoiente c;:¡t3strófico que se res-
pira en Europah a 11 ega do hasta [spaña" ( • . • ). y
el rigor que impQnen las dificultades de la hora
actual y el peligro en ~~e se halla nuestro ser'
mismo de hombres prohibsn toda c12sa de juegos
irresponsables e imponen a nuestros poetas unas
contenciones mucho más reales y mas profundas
que las del mero formalismo retórico garcilagista.
Nuestros poetas, que no en vano son poetas (es de-
cir, vates o profetas) han regi~trado estE peli-
gro. y ante él han respondido, CO:1l0 yo creo que
gebe responderse, con una poesía atenida a lo que
en noso~ros hay de más elemental y dolorosamente
humano" (23).

P~raCelaya, pues, es imprescindible y absolutamente nece-
~Lrio reivindicar lo humano contra lo precioso, con la ma-
nifiesta voluntad innovadora respecto al lenguaje poé~ico
encaminada a romper el famoso Lerna jU3nramoniano "a la mi-
noria siempre". Para ello, es imprescindible "hablar de lo
que todo el mundo habla en la calle sin hacer ascos ni po-
nerse de puntillas"; esto s~rfa suficiente -dice Celaya-
"para que "el-cualquiera" tomara contacto con los poetas de
su tiempo" (24). "Humanización", entonces, de marcado cariz
realista, que tiende a lo coloquial y a la desdivinizac~6n
del poeta.

"Cantemos ~omo quien rEspira~ ~ablemos de lo que
nos ocupa. No hagamos poesfa como quien se va al
quinto cielo. Porque cada cosa tiene su tiempo y
lo que no sea de ahora no será nunca. Vivamos nues-
tro momento y dejemos con Dios a estos perfectis-
ta s que escriben para 12 eternidad". (25)

"Desdivinizaoión" a medias, si nos atendemos a las paIa bre s
de Celaya cuando a f í r-me su idea del poeta como lIvate"o lI;Jr~

feta", pues ello implica, desde Lu sqo , marcar unas dLs t an c í e s
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,
'(aunque quiz~ no de manera muy con ase l:?ct::r

,ttmayor~a" con que se cuenta, y que? por otra parte, no
exí ste.

"De un modo general, creo que el poeta es un
hombre archiconstiente -"el vidente es un hombre·
enteramente consciente":decfa Novalis- y entien
do por tabto que el dar la voz y al hacer adve-
nir así a la vida histórica a aquellas capas so-
ciales que hasta hoy haB sido poco msnos que m~
ra naturaleza, incumbe a su típica función de
v~te adelantado o profeta". (26)

Por el contrario, declara a la vez que ya tt es hora de aCB-
ba~ con el tulto fetichista de los grandes hombres y con el

.mí to de la personalidad", y propone !'revalorizar el t ra ba j o
en equipo" j para que de esta forma todos aqu cLl.os que ten-
gan como "rif i ci.o" c omún el de "escritor" no creen a solas.

Toma como modelo, .para sus disquisiciones sobre
lo que han de ser la poesía y la figura del poeta, la poe-
sía medieval, que, según sus palabras, es una I1poesía lisa,
11a na", en 1a q ue se p odía d8 S C ri bir ,ar gum en ta r y na r r2 t:

en verso; y los poetas que la escribían no eran "quintaess~
ciados y abstraídos del hombre total, sino hombres a una
de carne sensible, hueso indefnrmable y alma que sobrenada-
ba a su yo" (27). En la Antología Bonsultada resumir~ t~da
su visión po~tiaa en siete principios b~sicos; siete prin-
cipios que definen la mediatización de la poesía, ya que
este no se concibe como un fin , .en s~ m~sma sino como "rin
instrumento para transformar el mundo".

~ La "Antología de la poesia social" y la fal ta ds
modernidad.

La aparición de la Antología de la ,poesla soci21
de Leopoldo de Luis (19ES) determinar~ precisamente sI mJ-
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grupo, o de lo que en principio fue un amplio grupo, se
oir~n las vuces criticas de aquellos que reconocen el error
de los reeul t e do s de ur a poesía pre ten di dam en t.e "social"
y que, por el cont~ario menosprecia al pueblo con su falta
de calidad y modernidad. Jos~ Hierro, po~ ejemplo, se re~
ferir~ a estos aspectos negativos:

, ."Se hizo una poeSla conceptual, de brocha gor. , -da, creyendo que el publico era .incapaz de
captar los matices m~s delicados. Se le subva

·lora por descunocimiento. El poeta, en un ras
go de gsnBrosa renunciación, hablaba para déj~
les mentales". (28)

. , ,Esta reaCClon contra una poesla de "consecuenci3s empobre
cedoras", que diría OlivioJiménez, se produce tanto fusra
com~ dentro del mismo grupo. Esta reacción la resume Pere
Rovira en 10s siguientes puntos:

"- Rechqzo de la figura del "peete: del pueblo",
dimentada m~s en los.t6picos librescos que an
el conocimiento real.

- Rechazo de la subvaloraci6n del auditorio 1,
. d ,. t d 'en consecuencla, e una poesla sus ten a a m~s

por la torpeza que por la pretend&da adecua-
ción a este auditorio.

- Reivindicaci6n de la "sinceridad" en el senti-
do se que el poeta asuma su identidad y hacIa,eesde ella, en vez de, rechazandose, crearse
una voz falsa.

- Rechazo de la simple justificación t~mátic2,
y, . por tan t o , del in ter é s susten ta daún icam En
te en las buenas intenciones.

- Negación del pretendido "realismo", que no ES

en el fondo más que urgencia, y de la confus!~n
entre utilitarismo y realismo.

- En tanto que el poeta no asume su verd~dera
?ondici6n social, su protesta no es más que ene
protesta cimentada en al individualismo SEnS2-
cionalista". (29)

______ . Aquellos primeros planteamientos de la lla;?~2
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"p oesLa social" J que anuncian una "estetica de c omp rom í sov ,

llegaron hasta los extremos de la "ne rrací.én obje t i va" (es-·
trepitosamente conceptual}, la "tendencia 81 lenguaje colo-
quial", sin importarles caer en el prcsalsmu y retoricismo.
El fondo de la cuestión es que el "cumpoilente social" al
que deseaban suscribirse no era tan "social" ,como crelan,
m~s bien edificaron una visión p2nflataria y vac{a de lo
que era la realidad. y bajo este pris~a, .- ,

apar8ce~an las vo-
ces de una serie de poetas, entre los que se halle José
Agust{n Goytisolo) que, lejos de constituirse como un mo-
vimiento homoge~eizado, responden por primera vez, en pala
bras de Rovira, a una voz "realmente ,social" en la pOBSla

.aspaMbla de posguerra.
Si la pretendida poesra social habfa surgido como

respuesta ala estética instilucional y a una pOBS{a "sono-
ra y brillante"! estas voces nuevas intentaran corregir los
rlidealistas" errores de peBspectiva en que aquella habfa in

·currido.
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'~LA SEGUND.o. POSGUERRA y L.L\ PROnlOCION DE LOS

A mediados de 18sa~os 50 aparecen en el panoramd

literario-español una serie de poetas que Olivio Jiménez, en
~ .

su estudio Diez a~os de poesía española,'Vdenominará "promo-

ción del 60". Jiménez justifica esta definición aduciendo llJa~

si bien sus primeros tanteos van del 50 al 60 (y por eso al

'gunos críticos suelen agruparles bajo la etiqueta de "g8n~-

ración del 50" ¡ como el caso de García Hortelano), no es

hasta el 60 cuando alcanzan una plenitud de voz y, sobre to

do,. una definida voluntad poética de estilo, 1I1úcidament2

manifestada además!"', IIEl_surgimiento -afiilma Jiménez- de

aquella conciencia,

a todo lo quena¿e,

,
mas o menos nebuloso como corresponde

. . ,se Sl"Cuarla en los libros iniciales,

tal vez hoy olvidados algunos de .e Ll o s ; de poetas por lo

§8neral muy jóvenes entoncesll (30). Así, el mismo " .crl"ClCO

'eetalla los siguientes: El caballo (1952), de Lorenzo GOril13;

Las adivinaciones (1952), de José r:¡. Caballero Bonald; 0012

de la ebriedad (1953) y Conjuros (1958) de Claudia Rodrí;juez;

.o. modo de esperanz2 (1955) y Poe~as a Lázaro (1960), de José

Angel Valente; Aspero mundo (1956), de Angel González; ;::e-

tropolitano (1957)) ds Carlos Ba r r a L; Prof~cías dol ague

(1958), de Carlos Sahagún; La 2gore~::, de Rafael Soto Ve=:-

9 é s , y Compa ~ e r o s :::!:: 'J i::. j e , d8 J a i me Gil de 8 i 8 dma, él mb o s

en 1959; Quedan saRales (1952) y Todo está vivo (1956), y 8~

especial Junio feliz (1959), de Angel Crespo; y Las bras::'3



forma LJ otra." (3-1-). Este hacho, aunque no decisivo, si , ,sera
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I

(l"965), de Fr"2ncisco Brines.~ nuest o ",ld-i...c.io~eblB anadi!.
se Salmos al Viento de Jos~ Agustín Goytisolo (publicado
en 1958 pero que gabía obtenido .el premio "Boscán" en 195E::

que, como ~~y bienretonocer~n algunos de los poetas de su
misma promoci~n, supuso un radical eambio de tono po~tico

I

I
I

1I
I

en el panorama de posguerra.
otra de las caracteiisticas que anudan la clasi-

ficación, siempre dificil y más aún en estos poetas, es p.§..
ra Rubio y Falcó las flechas de su nacimiento. "SOn poetas
- a f i.rm an .'e stos es tudi oso s -na e1. do s en t re 1925 Y 1935, e s
detir,pertenecen a la primera d~cada d~ poetas que no han
vivid~ ni han participado en la guerra civil, aunque posean·
vivencias de ella y hayan sufrido sUs consecuencias de una

importante en sus concepciones poéticas y en sus olanteamien, -
tos literarios, Por otta parte, lo que s{ es relamen te de~
cisivo, en cuento a semejanzas generacionales, es su acti-
tud frente a la poesía y frente a la herencia de la "poesía
social" j imperante en aquellas fechas.

~0~- Buetura y nuevas propuestas.

"La ppes"ia española - dice Olivio Jirnénez - en-
traen la década del 60 con una .conciencia crítica de·los
efectosnegatiuos que ejerci6 sobre ella el predominio oe
los p rLn ci pi os , los cuales, si pudieron ser necesarios y

oportunos en su momento, habían acabado por mecanizarse y
demandaban ya con urgencia ~u superación. Uno era el dog-
matismo temático excluyente que pretendía imponer la 11a-
mada poesia social; otro el superficial entendimiento del
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" di c t urn " !:¡ Li e .i d s n .\:j. fi e a ba p oesía con e o m un i ca ció í1!1 (32) •

.Pues bien, debe a bo rda rss la irrupción de estos ;:uS::2S el

la escena .literaria como una ruptura deliberada y sa;nan-
te con la tradición irimediatamente ¿~terioB. De ESt2 ~ane-
ra la afirma Jiménez:

"f ue , pues, una concepción general de la pO::3~cJ
una poética, en suma (la idea de poesfa como ac-
to da c cn cc im i en t o y -expresión), quien en defini
tiva hfzo imoperanta la tendencia social, en la
forma practic~da durante las dos d~cadas anterio
restt

.Par a Bou S oño , a pesa r del o s "ma tic es !t di f ::r e r.e i .2-

dores de lo que ~l denomina primara y segunda prD~cci6n de
posguerra, ambas po~ticas Jcomulgan en una misma idea de
la realidad que les conduce : a actividades se~~ja~tes.
Lo que une ambos grupos, según su criterio,e.s ".sin cu da
lo fundamental": r ea Li ern o de situación, propensi5r r e rre t í,

va compromiso social y, con frecuencia, c om pnom í so :=.-,::;iíti

c o . Par á n os o t l' os , en ca m bi o , a q u e11 os "m a tic es " ,: ~ L =: :::;., j

bien extraía 80uso~0, son b~sicos y demuestran una ~ueV3

manera de concebir la ,poeSlCl. Pere Rovira, en su estuoio
( . de la obra p6~tica de 8iedms, sistetiza 2stas b~sic2s di-

ferencias en los sigui8ntes puntas:

I1~Vuelta al tratamiento de le íntimo y lo a~DrGS~J
lo .erótico incilJuso, sin n ecesi da d de .í.rnpLi ca rLo , co-
mo antes, en una tendencia social.
- m en os ten den cia a 10m a y orita ri o • "Ya n o es l:-: e J. s
pensable ser entendido por t o do s!' , El pae ta re' i "s-
liza la capacidad de sugerencia y lo implfcit~ reeu
pera su imp;rtancia en una poesía que se dir:;~ ~=~
mordialmente a los que leen en vez de buscar, cc~o
antes', la creación de un público nuevo.
- Cambia la pr-ot a qon í za ci ón poemática: antes, :-:.3
blante del poema asumfa el papel de portavoz je u .3
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celectividad d8 la que, pretendídamente, 5610 le
dif8~En~lata esta carácter oracular. Ahora, el
peleta nos I!habla desde su persona y nos ofrece el
6spe'ct~culo de una sonciencia que siendo singular,
no s~ pienda CD~C excepción a lo universal h~mano,
sino corno natural variante del conjunto!!.
- Se pro duc e ar: "aumento de la tensión e s t í Lí s t i ca"
y S8 rechaza la vulgaridad expresiva y el rnscuido
anteriores.
- Se bu s ea un El ma yo r con ce n tr a ció n p oe m á tic a: '1 r1
poema, en una ~roporci6n mucho mayor que antes,
estar& ~onsid8rado como un todo, a cuyo fin se en
caminafi~ cada uno de les versos o estrofas parti:
culares, que carecer&n entonces de la relativa auto
nomía de que 8~ otras ~pocas ( yno precisamente e~
la época social) podrían disfrutar.
- Continuará desarrollándose la tendencia al tono
hablado y al léxico de todos los días, llevados ,
ahora, 8S0 sí, en virtud de la mayor preocupación
formal, a su máxima expresividad, con eLi m í na c í ón
da toda chabacanería.
- Si bien ambas practican una poesía pundamental-
mente narrativa, S8 produce un cambi~ important&
con respecto (3 13 posición ante la anécdota: "ex:
siste "en la personalizaoi6n lírica. con que la si
tuaci6n es uivida •. Ciríamos que la situación es-
un pretexto, au~qu8 impprtante, para que el poe-
ta reaccione pensando o sintiendo". El cuento, la
h Ls t or i a , '''no existe por sí y ante' sí ( y .ésa es
la diferencia con la poesía narrativa de todos los
tiempos),~ino ~610 en cuanto punto de partida ~a-
ra que el poeta nos entregue su subjetividad en

.forma de reflexiones o emociones •.• tI

- Y, f Ln a Lm en t e , otra diferencia fundamental: el
político y los problema~ de relaci6n y de condu~-
taen general¡ son enfocados" en forma de juicios
que un individuo muy concreto, pero socialmente res
ponsabilizado, realiza. Lo que antes había sido poe

, " 1 "t' h ' ~t·sla SOCIa , S8 convlEr e aSl a ora en poesla crm 1-
ca, en la que el autor no carece de señas particul~
res (•.• ) En la poesía crítica, al rev e s de lo :¡ue
sucedJa en la poesía social, que procuraba esconder
todo lo posible la persona como tal deLra u t or , apa-
rece ~sta sin paliaciones ni disimulos. La concre-
ci6n autobiográfica del contemplador, 8 incluso la .



sólo le diferenciaba este carácter de orador", Pues h'ulen,
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consiguiente au t.o a cus a ci ón , se ~18C8J por tanto, ce
cisiva. Ya no es exclusivamente la' Escena p~blica,
el objeto de inter~s poem~tico, sino la situaci6n
pe s s on a 1 en re 1a ció n ~ on esa 2 s e 8 n z p Ú b 1 i e ~ • 11 (3 3 )

Con esta larga reproducción de las diferencias
apuntadas por 80usoAo, y resumidas f~elm8nt8 ~Gr Rovira,'
puede apreciarse claramente que aqu9110 que s610 en p9qu~-
Mos matices es, por el contrario, una nueva perspectiva te
enfoque poético: "poesía crítica", que a cuña Buu soñ o c:Jin-
c í di ando también con D1ivio Jiménez: "u~a p o ea í a en fin,
crítica, de mayor capacidad de p en e t r-ac.iór.v , ,L\!...nqu e éste

. Ú 1 ti m o , f r en t9 2\ 1 con ti n ~~ sm o de 8ous oñ o , se i r el ina p cr
la tesis de una ruptura abierta entre los das prom~s~~~~s.

~.3.2. La fi;L!:::-adel "Po9ta" y el poema..__ oo/.... ..::-..----" ----"_-.L.. --J..__ ....;..,.:...

8n uno de los puntos mentados se hacía refsrerci¿
a la Drotaoonización, - ' ....p oernat i ca; al papel que asu~íd el hc-
blante del poema. En este sentido comentáb2~~S que anteric2
mente, en le poesía social,' el hablante asumía I! el pa~5l

de portavoz de una colectividad de la que, pretendidamenta,

aquel pEetendiclo deselivinizamento de la fi~ura del poeta
que explicaba Celaya .se contradice cor: la función del púe
ta "vate" o "profeta" para el mismo CEllaya, y su papel CE

por td voz. E s ta e a ce t a v ision a r ia del p oe ta so e ial, e om o si
de un pastor religioso se tratara, será dwramsnte atacaca
por los poetas de esta promoción. De esta forma el m í srno
J ' A t' r .... 1ose. gus 2.rJ uOyL.lSO o, el . b ~ ,e n u n a 8 s u s p r l me r a s a r a s , .:2.9~-

mas al viento, ironiza~á sutilmant~ sobre la actitud ds 1:3

prefetas que, lejos de poder cambiar el mundo¡ sucumben Lr~



En este sentid05
It E 1. 'Jrofeta" d ~ ';1 t' o r Ie JOS8 ,c,gusan po r i a re -
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gic6mi~affiente aban¿0nados de cualquier protecci6n divina.

presentar a aste posta social de buenas intEnciones, pero
de nefandas con3ecu8n~ias artfsticas.

~ t . ,
t.S a concepClon del "P o e tal! en mayúsculas, prese.Q

te siempre en la tradici6n literaria . ~ 1espano.La¡ aparece en
estos ..poetas totalm~nte desmitifieada y mod~rnizada. Para

\elló~ el pG~ta ha de dejar de ser un visionario para asimi
laE y comprgndar la realjda~. concreta que le rodea. Esta
actitud implica aceptar el papel del poeta moderno, su con
dici6~ de hombre individ~al en un mundo ccmplejo y palpa-

.b1e. Por e jem plo, J a im e Gil de Bi edm a , con oce do r ·de 1a 1í-
nea po~tica de Wordsworth y Coleridge, en algunas de sus
entrevistas ha esplic~do convenientemente la rel~(i6n del
p o e ta con su m un do , o 1a n 0- rela ció n q u e , a1 fin y al ca bo ,
es otra Forma de relacionarse. Antes del rorna nc í c í cno, el
mundo pos8i~ un oreen; jerárquico plenamente identificable,
existiauna relación arm6nica entre todos los elementos y
el hombre, como tal, , ...posela slempre unas feferencias sacra-
les específicas y ortodoxas. En eambio, a partir del roman-
ticismo el hombre pasa a ser el centro de ~quel universo,
un hombre en mayúsculas que piensa que es el eje de todo
el entornb. Esperanza inútil se nos atenemos a la moderni-
dad y i aI LrnpLa cab le acontecimiento de s sn t í rse minúsculo)
desprotegido de cualquier esperanza. Como dice F~lix de Azúa:
"El. hombre moderno ha visto su alma hecha l'; objeto y se
ha reconocido como un garabato) una tachadura, un arabesco
coloreado, a190 tan pr6ximo al balbuceo de un reci~n naci-
do como para producir escalofrio." (34)

.Lo que ocurre, no obstante, es que e s t a sentimien



'to propio de la modernidad, de los. , .
c arn 0.1 C'S s o c í e l s s e ín-
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dustriales, d 1 • .,e .!..aaparlclon de siudades ~nm8ns3s con habi-
tantas anónimos, ha llega~o tarde a , ,

e s t.e p a i s y~ con38CU3f1
temente, el oficio de -poeta todavía ss ha seguido .L. •man:..enlen
de con un~ aureola impropia ds estos tiempGs. Por ejemp16,
la generación del 27 todavía siguió creyendo sn un poeta en
may~sculas, en un ser diferente y eBtra~o, muchas vacas a-

- '-

cQngojado por su situación en el mundo. Por el cJntrcrio
J

los poetas que nos ocupan entronqan plenamente con la moder-
nidad y s í t úa n el tan cacareado "yo poético'! en su justo
té rrn in o. Ya n o p s una in me r s ión ~ bs o 1u ta en e 1 11 Yo", sir. o

de lo que tratan es del "yo-con-el-mÜJndo"; un "yClfl t~talfilen-
t~ de~8crelizado, lejcs d~ 3':juel "y o " del
r;:~entemente "social". Como afirma Pere Rovira, "sólo desde
la plena consciencia ~e la clase de indivi¿uo social que es,
puede la existencia del poeta, hDY, alcanzar al;]ún sentido. il

135). ~l problema lo ha tratado muy bien Joan rerrat~:

"El p:8ta muy a menudo se ha visto y sa sigue viendo
a sí m~smo como un ser' distinto, inepto para confun
dirse con la realidad ~om~n, apto s610 para Dele --
b ra rLa o en c orni a rLa , o digamos sólo cantarla, en la
interpretaci6n sublime (positiva o reQJtiva) cuyo
descubrimmento y revelación es su misión. Como fenó
nemo social de nuestro tiempo (del ~ltimo siglo y
medio, tal vez), el poeta consti tuido socialmente
en un tipo que la sociedad cada dia resulta menos
capaz de asimilar dentto de sus estructuras funcia
nales es uno de los hechos de la vida m~s extra~os
y morlamenteBngustiosos. Su existencia se funda en
~l hecho socialó§ico frecuente de la pervivencia ,
más allá ~e la época de su vigencia, de formas de
vida ya agotadas 'j sin función en el presari t e ; el
p oe ta, com o .tal. 'es en n ue s tr o ti em jJ o un f ó sil, un
ser p r i va s o , propiamente un idiota." (36).

Asumir esta realidad no es, contrariamente a lo



¿por qu~ no decirlo?, . \c en s ur a oa j , L.!naC::I.
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q U e poc r í :3 e ree r se ) t a r aa .fá cil. Par a e s t lb s po 6 ta s s U s i-

tua ci Ó¡-. en el rnun do 8S motivo de constantes conflictos V ,.::.. -~-

flexi6n. 'oe ah! vienen las definiciones de 8i8dma de ~U6

la poesía 8S un intento de salvaci6r personal, o una t~s-

queda de sacralidad en la existencia. Pero para ello no
intentan evadir su situación,. la circunstancia real ::¡ueles
envuelve, más biGn pretenden una especie de aceptación y

de recha z o , de aceptacién 8 'irónica burla désdramatizado-
ra.

El mayor eBror del "poeta social" es que cr~í2
que hablaba con la voz de los demás y.no con su propia vez,
creía estar en pOsesión d~ un2 verdad com~n olvid~ndose de
que cada uno ~osee su parte propia de verdad. Creía final
men t.e que la cuestión social en poesía era, p r cp í o del t erna;
de ahí su presunción de ser obrero, trabajador, compañero,
cuando en realidad era un burgués-intelectual
de o ca e í on es , En cambio, para los p oe t e s de la promoción de. r:;o
los ...~ los Elcia1 hade jada de ser ':~tem a " para eon s ti. tui rs '3

en "v oz t' , "él. poeta - afirma ROIJira - ya no habla de 10- so
-cial desde el himno del desclasa~ento y las buenas int6nc~c

n e s , dá n don os,
automutilada ( o¡

cuando lo 021, el discurso de una conciencia

ciencia c6n la que quizá pretende identificarse pEro en 12
que no puede .reconocerse. Al poeta, ahora, le .im c cr t a an t e
todo este reconocimiento 1 y ello implica una mayor exigsE:
ci a , un mayor rigor ~tico e .in t eLe c t ua I y, en consecuencia,
poético." (37)

Con s e cuen t erren t e , el poema, eje central de rsfe-
rencias para effiJspoetas, no dependerá del tema, ni' t2.TI;:O-
ca de la forma ortop~dica ni del arquitrabe, sino del tono,



la forma en que se diga. Por lo tanto, el valor , J.. •p o arna l-lC01
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de la adecuaci6n de la voz a lo que se pretende decir y a

su armonia, depender~ exclusivamente de la justeza del to-
no empleado, La idea la ex~lic3 detalladamente Joan Ferra-
té en su estudio:

J¡ ~
f

~¡
1

"El tono justo ser4 desde este punto de aiste; el d9
la ~xperiencia real, el de las relaciones humanas
reales el de las'Gctitudes del hombre viviente real
mente en un mundo que él conocs y que se conoce~ aun
que no Se lo formule, por todos; que se conoce aun _
que s610 SGa por la so18~ad de todos. No es preciso,
pues, que el mundo d~ la consider3c~6n del poeta SEa
un mundo p6blico o de experiencias y se~ti~ientas ca
rn un e s y c cmpa r t í do s , má s bien} a lo :¡ue p a r e c e , s2!'á
tpdo lo cDntr~~io: s8r~ el mundo de las e~perienci~3
de¿ade ~no dentro de la realidad de todos. La juste
za de tono consistirá en la adaptaci6n de la voz co=
m o voz e fe c ti va en el m un do, C orno \J o z d e ID == x: _13 r i. 22
c í a del mundo." (38)

~- El elemento cognoscitivo y cClmunicativo sn le P::J2-

,Sla~

Oe6iamos en p~ginas anteCiores, utilizandCl las
.p a la b ra s de Olivio Jimén~z} que "la poesía española entra
en la década de los 60 con una conciencia crítica de los
efectos negativos que ejGrci6 cobre ella el predominio de

J

dos p r hn c í p.ío s , los cua l e s , si pudieron ser necesarios y

oportunos en su momento, habían acabado por mecanizarse y
demandaban y~ con urgencia su superaci6n. Uno ~ra el dogma
tismo temático excluyente que p r e t en o í a .imp o erer la Ll arra c z
poesía social; otro el s up s r f í c í a I entendimiento dal "dic-
tum" que id~ntificava , '. ~ HpoeSla con c~munlcaClon • PU2S bien,

J
abordado ya el primer signo de ruptura por parte de los po..§.



u

viamente conocida por el espíritu formarido un todo, ,
una Sln

tas de esta " ,promoclon deteng~monos en este segundo punto
de d í v e rqen c í a •

El conflicto surge de Aleixandre y posteriormen~

te Bousoño quien, en su Teoría de la e xp r e s í ón roética (31?) 1

aduce la clara dependencia del binomio poesía-comunicaci6n.

No obstante, en ambms todavía no se exoluye el conocimiento,

que es el- otro término. en li tigio en la amplia polémica que

se suscitó. Ser~ Gabriel Celaya quien for~ule esa identidad

de un modo m~s directo y rotundo al afirmar que "arte es

c omun í c e c Lónv • Evidentemeflte la reacción 00 se ibizo esperar

y, con c r e t ~me n te , Ca r 1os 8a r r a 1 pub 1 ic a 8n el n úme ro 2 3 de

Laye un artículo titulado Poesía no es comunicación que ate

ca" directamente .la concepción de Eou s oj=o y, no digamos, de

L:elaya. Para Bousoño el acto lírico es un acto de "transmi-.

sión puramente verbal de una compleja realinad anímica p~~

tesis ( 8 la que se. añade secundariamente una cierta dosis

de p l a c e r}!", De esta definición deduce Ba r r a h que el poema

resulta" un vehículo de t.r a n smLs i ón " y que, por lo tonto,

"la comunidación s arpon e la p r e e x íst en c í a al poema de un con

tenido psíquico",. distinguiéndose en el acto lírico dos e-

. tapas, "una de concimiento y sintetización de este c on t an L; :

-do y o t r a de 8 x p r e s i 6n en f or.ma po é tE i ca". En c a m bi o , Bar r; 1

sostiene la autonomía del acto po~tico y mantiene que el

conocimiento de ~l resultante no es previo, sino que nace

de la confección misma del poema. Por lo tanto, "el poeta

ignora el contenido lírico del poema hasta que el poema exis

te". Entonces el lector. también realiza un acto creador en

s u 1 e c tu r a q u e : P CJ r o tr a par t 8, 1e .,e x i 98 ca r ga r a 1 p oema

de sentido, "a costa de su pnopio mundo".



mo afirmaba [alaya ), sino que existe una . .. .. ,
.im c r a ca c i on de
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La teoría de Barral, que no debe confundirse c=n
la opinión de los d8m~s, excede ampliamente las distancia~
y se situa en el polo opuesto de la concepci6n ~o~tica de
la comunicari6n. A este respecto Cr9~mGS ~ecesario traer

t
,.a es as paglnas a propósito de los

modos de hablar de la poesía:
"La primera voz es del poeta hablando consi~o mis-
mo, o con nadie. La ~egunda es la .voz del poeta que
se dirige a un auditorio grande o pequeGo. La terc~
ra ella voz del poeta cuand~ intenta crear un p~r-
sonaje Bramático que hable en verso; la del ~oeta
~uando no dice lo que diría en persona, sino s610 lo
que puede decir dentro de los límites fijcdos por un
peBsonaje imaginario~ La distinci6n entre la prime-
r~ y segunda voz entre el poeta que habla sorsi~o-
mismo y el poeta qu~ hab13 a los ~em~s, lleva al prb
blema de la comunicación poética ••• " (40)

Para Eliot esta diferenciaci6n de las voces no obliga 3 la
~suncl~n d~ ~nj t9cff§ ¿6ritr8~a qu§ derln~ I~ ~uª §§ ~I ac-
to lítico. No siem~tt suena una primera voz en la ~Gesía
(que vendría a ser lo que afirma 88~ral)s ni tampoco el
po~ta ~st~ const~ntemente dirigi~ndose a un auditorio ( co

las tres uoce~ que pueden aparecer juntas en un poema. A~n
m~s~ gsn~ralm8nte aparecen juntas la primera y segunda en
1 ' dr arnát .a poeSla norama~lca) y estas dos con la tercera en la
poesía dram~tica. Para Eliot es muy extr8~0 que en un ~OE-

ma acabado entremes una sola de las v~ces:

" [1' e o q LJ 8 en t o d o P o e m B, d El S de 1 a m e d I t a ción so 1 i t a
riahasta la epopeya o el drama, se hace oir m~s de
una ~voz. Si el autor nunca hablara consigo ~ismo,
el resultado no sería poesía, aun~ue tal vez fuera
ret6rica magnífica; y parte del ~lacer que ~ro~or-
ciona la gran poesía consiste en el placer de alca~
zar a oir palabras que nos est~n dirigidas. Pero si
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el p oem a" f u8 S 8 ex elu sivam eri te pa ra el a u tor , s 8-

ría un poema en una lengua particular y d83conoc~ ~
da; y un poema que lo fuera ~nicamente para su a~
tor J 'no sería en modo alguno un poernai " (41)

Para Jaime Gil de Biedma, siguiendo una linea
Ell o t í a na , tila comunicación es ur.1.elernento de la ,

pOeSl2i

pero no la define". y esta idea también est& expresada.a~n, _.-
que más estBnsame~te, en unasdeclareciones.de J.A. Valen-
te 2l El_Ciervo., a propósito de la publicación ~n la misma
revista de su poema "-El moribundo!!:

"Escrmbo poesía porque el acto poÉtico me ofrece
una vía de acceso, para mí insustituible, a la rea
lidad. Q~izá no sea difícil desprender de ahí que
v~o la poesía en primer ·tÉrmino como cbnocimiento
y sólo en segundo lugar como comunicación ••. "(42)

y esto está el trasfonde de toda la polémica. Estos poetas
sienten pánico de definir el acto l!ricD como un acto CDm~-

nicativo, porque detrás de esta sentencia se esconde ot~a
de carácter ideológico, Para e11.os el poeta no puede ser un
propagador de consignas por la sencilla razón de q ue s"stas
le impiden el descubrimiento de la realidad, o, en palabras
de Rovira, la "autenticidad que es) como sabemos, la prin-

.ci ;J a 1 a s pira ció n del poe ta m o de rn o 11. En cam bi o , en 1a 1 i -:9

cialll), el elemento comunicativo es mmprescindible porque
se pretende cambiar la reali~ad, ignorándola y dando cons~~
nas que tanto el autor como ~l lector ya conocen de antema-
no. Es t ee s el gran pel i gro, e 'J m o 1o fue, de la p ;J e sía en-
tendida como comunicación: creer que la comunicación se P:E
duce esencialmente a trBv~s ael tema.

El ataque de Barral a 66usoMo vendría, .en este
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sentidD, deli~itadG por el peligro que pudiera suponer pa-
ra la poesía justific5r su desacierto mediante la ucluntad
comunicativa. 08 esta forma es imppsible conocer la reali-
da d , . . , ,

por la sencilla razon de que esta nunca puede ser co-
m~n en t~dos los casos, sino que muchas veces es parcial y

absolutamente personal. Para esta promoci6n, a fin de cuen-
tas de lo que ~e trata es de conocer su realidad, su boz
en el mun do: y t ran sf er í r ( y en eso ra d í ca la comur.i.cación)
su propio e individual sentido critico, su postura vital.

j
j



u

i '
~,
l

(2) PllRTn F 'F"L"O J {,'L" , L'"' . t e, \ -' ~ "-~ , a n n y y I~ L-, o s v : Ul S , a s r e v 1 S c.

ps~a~nl~s' l070_10?S ma~rl'd TurnQr 1°7c pa'g... t-' I I -' _ I~ _ _ _J _' -l ¡ -..J' !•L U , _ '-', ., L.:, • ,

'L';J0e'J1cas
24.

- ~~
Universitat Autónoma de rcelona

Biblioteca d'Humanitats

NOT:~5

(1) ALBERTI, Rafael: Vida bilingüe de un ref~ci~do 8s2a~~1__________ ~~ ~~ __ ~ ~J ~~ ~
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dos, maGrid, 1970~ (2 volúmenes)

(40) ElIOT, T. S. "Las tres voces -de la p ae s i e '", en Sobre
Ja poes2a ~ los poetas, Sur, Buenos Aires, 1959, p. 89.



·(41) /Lb Ldern , p. 101.
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l' . 1 'Y P C.L e ml e a e r: ._e p o e .5l a
Hispan03lTiéricanos, núms.·
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11.- JOSr AGUSTíN GOYTISOLO: RgSGOS PO{TICOS.
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"U • 1 • - N U L L A E S TE T E e A , S 1 N E E TIC A •

e Como reza la sentencia La t i n a , teda estética tie-
. ne' su ~tica/o lo que es l~ mismo, no puede haber una est~ti

ca que no participe de una 5tica. ~uiere esto decir que El
arte y la moral esteEl:.íntimamante Lí qa do s , o ap en di en te s uno
del otro; no err-v an o el producto eststico 8S fruto de un hQf¡l
bre, es decir, fruto de una particular visión del mundo, ce
una forma de actuar y entender la vida. De todo ello queda
impregnado el resultado artIstico, y 83 por esta razón que
al intentar esbozar los -'-' t· . ~. . t . ..Jrasgos e s t s lCOS Dei r n i t o ra oa L;é une

,,-, /m o 1- :.::..:JLabra de arte hay que at an de r también a ese CQ;';¡::J88nte
La dimensión moral de la abra de Goytisolo nace,

~or una parte) de la evaluación de la exp sri en c í a vital, r e e
Lí.z a da , a menudo, desde la av oca c í ón y la r sf Le x í ón p os t e=
riores. Es ~sta una constante ~n la mayoría de los poetas
que integran la promoción de los aGOS iP. Pero en el caso
de José Agustín, esa evaluación, CjL3 sería expresión de ur.a

labor de conciencia y comprensión de su identidad, del sen-
tido 'i s í rssntí í do de su estar en el mundo, del carácter ts¡.-
poral de su existencia, está salpicada de una cierta afe~tc

n í z a d o ,

Alrededor de esta realidad individual existe ura
realidad histórica a la ~~3 el ~oe~a no ~s s~3trae. Pri~er~
mente, ante la situación politico-social que vive el país,
Goytisolo adopta una postura de enfrEnta~iento. ~ ,:Jegun con::::l
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t a el propio poeta: "En mis primeros poemas (••• ) pu e ds n ~"¿;

descubrirse claros aires de inconformismo, amargura y frus-
traci6n que reFlejan mi estado de ~nimo, muy ~arecido 31 ~e
un gran sec<:'or de la juventud española de aquellos años."
(1) ~ Jase Agustín, como en realidad ocurre con todos 103 r-2~

tas de su promoci6n, se sentirá atraíso hacia la ~rbit2 CE
la pOeSía""f.!1jiu' '!i* de crítica social, dela que toma<EQ.,s c cr s
todo su sentido ético y algunos presupuestos ideológicos.
m~s adela~te, al paso que evolucio~a la situaci6n del país)
su atención 6e ~irigirá hacia otros centros de interés de

. ,la realidad circundante, pero segulra estando presentE er:,
, ¡c1t1"TIC~.su poesla esa inquietud 988i~

Con estos dos compomentes, esa voluntad de ex-
traer el sentido moral d~ la existencia a partir de la ex-
periencia personal y su conducta ética ante la realidad de
su entorno, perfilamos ya algunos rasgos de la dimensi6n
moral ds esa identidad que van revelando los poemas.
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~[L RESUL TP,OO ESTÉTICO

~ La aventura individual

A través de la primera voz rlua nos h2bla en la
m a y o r par t e del o s p o em a s o b s e r v a Mo.-Sl. Que existe un volun-
tad de crear al menos la ilusi6n de Gue el protagonista sus
tanta sus palabras en una experiencia vital. Esa primera voz
va ~onstruyendo, prr medio de nombres, an6cdotas, confesio-

nse, emoci~nes, acontecimientos,
Iuna id8nti~ad: la del yo po~

tico. Eh este sentido puede ~ecirse que la poesía deGoytiE~
lo intenta traducir en palabras la experiencia co un hombre.
S e t r a t a , por tan t o, d e u na p o e sía 1 i 9 ""d a a l a v i el a , ~ u e t o -
ma de ésta su argumento y su enseRamza.

sucede"

En el poema 11 Oficio del paetaH
, del libro 1l1q~

aparece una manifestación que ejemplifica este ra-

zonemiento:
11 Así es el viejo oficio

) .:. ,'. :J d e 1, .' p o 8t a J ,¡¡::]U e -:~e m pie z a
en la idea, en el soplo

sobre el polvo infinito
ce la memoria, sobre
1 a e x p e r i..,:on e i? V i v i el 8. ,

la historia, J,c:.~~~,
las Q2SiOne8 del hombrell (2 )

Ocurre nue e8(4.. 11 experiencia v i v i d a'", esa n his-
t.or í a" yesos ti ceseosll. I dentro de la o b ra. de José ~l,9ustín

,estan siemore indivi~ualizados, corresponc'en en c?da c~so a
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un hombre en concreto, sea el yo po~tibo o cu~lnuier otro
personaje creado por el autor •

. En otro poema, 11 A un joven poeta", tambien pe:--
teneciente a Algo sucede, se insiste, en diferentes terminos1

en la ~isma idea. Se apela al escritor novel para rue en sus
po em a s t r a t e del a vid a: IJ J u e g a a ·1a vid a, s e e s t á s vi \.1 011

(3) •

Este interés pmr la vida, por ese acto de vida
que es el hOMbre, se corresponde con· 18 actitud ce tocos lcs
poetas de la promoción de los aRos O. Es un oreocupación nue
heredan ele los Ir poetas sociales", pero que ellos r e f o r mu La n
haciendo 9ue ese hombre en máyusculas S8 particularice en
una identidad concreta, en un2 experiencia intr8nsferible.

ca protagonista con l~ figura del autor. En el caso de Goy-
tisol~ existen coincidencias entre el conjunto de catos ~ue
conocemos sobre el yo poético y la información cus Doseemos
sebre la biógrafía s8ntiment~1, ideológica y vital del poe-
ta. Seg~n el propio autor, hay una estrecha rel~ción entre
ambas: 11 no sólo mi poesía posterior, sino toda ella, desde
el primer li~ro al ~ltimor es un deser de expresar vivencias
mías de tal modo nue puedan ser atendidas por otra gente, 2-

hora y en otros ti.empos" (4). Sin embargo, como él mismo 2c12
r a , esas vivencias no debemos limitarlas "l la vicia r a= L; 11 Y
cuando digo vivencias pienso en real~s, irreales, inventadas,
es decir todo .to Que pasa por. la imaginación, el su cño , el
d u e rm e- v el a y 1 a r e a 1 i cI a dTI ( 5 ). O e s t a c a e n e s t a con f e si ó n e s 2

inclusión .~e la imaginación en el terreno de la exoeriencia,
como un mipmbro más de la realided del individuo,
u n e1 em e il to m á s q u.e p u e c' e s e r , y e s , objeto de poetización.
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Pero la imagin?ci6n tambi6n interviene en la lec-
tura liter8ria Gue el poeta realiza de toco ese 0050 2utobio-
gr~fico. Una OS las licencias oue Goytisolo se permite a la
hora de enc3~zar 8S8 materiales la ut~lizaci6n ¿e una voz
di s f r a z a da, u n¡).u s 8 g lJ n d a 'kID zu (6), p U e s t a e n b o cad e al 9 ú n
personaje. Por otra parte, cabría preguntarse si es? yo pO€-

tico ,ue asume el protagonismo de la primera voz no es tam-
bie"n otro p a r so n a j e al que el autor hace Ln t e rp r e t a r el papel

principal dentro de la obra.
Hemos señalado anteriormente ,ue hay en la obra

de Goytisolo un voluntad de crear la ilusi6n de Due cuién nos
h a b1 a su s t 8 n t a su s p al a b l' a s e n u n a e)(pe r i e n c i a- vi tal • P o d r {-

amos interroqarnos ahora por la naturaleza de esa exoerien-

ci a , .n El Retorno y Final de un adiós el yo poétiLC\ oarte

de unasituaci6n quedaría s e s i 8 --t e c o moque definida

mendigoll (7) •
. ,sensaClon viene provocada Dor l~Esta

pérdida de lo poseído, por el vacÍo Gue produce la ausencia

de aouello
,cua se gozo y se ha psridido de forma irremediable.

E s 1 a a ñ o l' a n z a del a m a d r e y del ti em P o de.l a i n f 2 n e i a , de
ese mundo en nue él se sentía protegido y protagonista, un

mundo sin conflictos.
Pero ante eSe sentimiento y esa postura vital,

. ,
¿C'ue

actitud ~oética adopta Goytisolo? Esta nueda definida en unos

versCDs de:l poema "Precisamente", de Final de ,. ,
un ?0105: 11 Pero

y o / dad o a los m i to s y a 1 a sir o n{ 2 511 ( 1 8 ). J u.s t~lT~¡;r,'~, a t r a
v':s de los p o em a s eS poeta mitificara a la madre y 2 la in-
p •,anCla.

.La mitific~ci6n de esta última ser~ una caracte-
, t·flS lca común a los poetas .de la promoción • Signi7'"ic:=.tiva-

mente, en el Doema !l
As{ so n" Goytisolo dirá de los aoetas.:

I
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u suelen mitificar b a s tan t e la niñez" (19).
Sin embarqor Jos~ Agustín no s610 int9ntar~ ele-

var a 13 c¡:¡teqori3 dE.~ rni t o ese reínm de la .i n f e n c í a , sino CJ¡.lS

~ ue 11 o s m o m en t o s 'Ji tal 2 S ca rg a d o s d 8 a fe c t i vi da d , ou e supo rrs n
para ~l instantes de felicidad, de vida viva, ser~n rescatados
en sus poemas con una intensidad rayana en la idealizaci6n.

Estos pasajes/que corresponden mayormente a poe~
m a s d e" A 1 9o su c e de, J3 ai o T o 1 e r El n c i a o Elel t i e m o o y e e1 o 1 vi

&2., no alcanzarán una ilimensi6n m Iti c a como éI:1u~lla p o r qu e la
visión de ese mundo adulto está sujeta a parcializaciones, in

. (

terviene en mayor grado la concientia temporal y la aprecia-
/ ~ci6n de ese vaiven entre momentos de intensa vitalidadl~ue

impiden que su imagen*de la inFancia, completa, como un todo
e n e1 o u e 'Oh'CU r r 8 n s G n s a e ion e s e i de a s a1 uní so no. ;~{ :3 m á s ,la
distancia temporal actÓa decisivamente en la creaci~n de esa
sublirlacíón.

" " ;'sus vlaJes y cacerlas por tieTras de Castilla y Extrem2oura,
Goy~isolo i~ealiza la figura del eazador y el ambiente que
rodea sus abenturas; con estos y otros componentes crea en la

-obr~ la ilusi6n de unparaiso intemporal.
La iron{a de la que nos habla el poeta surgirá,

precisamente, del enfrehtamienta entre e~os mom8~tos empa-
pados ~efelicidad con la realidad de su propia existencia:

su carácter temporal, la fugacidad de 880S instantes de bie
nestar, el sentido e'e la vida; pero tambi~n, como hO~fre("lue
intenta bUSCar So papel en el mundo, del enfrentamiento con
la realidad h!st~rica. En este sentido destaca el tomo sa-
t / "
1r i c o utilizado en Salmos al ~jento para criticar a la so-

cieoad española de la ~poca; asi_misro,la ironía contenida
en ffiOS poe~as de Bajo Tolerancia o Taller de Arruitectura
en los a u e e x pon e 1 él S i t LJ a c i 6 n r' el ho m b r e l'f r e n t e

- McO<nw'

oC 'r" e.J: ¡.,,,.t¡J,. l~ ....<lJ h.-":,,,
21 comolejo

)f. ó dt. to tp.L de.)~v.,It'n0"'

"r/..,("n-(.J<.. 0>rn... 14.
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tes maf1erat, esa sitoaci6n conflictiva o se preocupan ofur
1 _
..:. :::l

u

y apabullante entramado social y C~~tón-±-có}lJrb'=.nístico •

L- 2 .s. .
La realidad hitórica

En el an~lisis d~l componente moral he~os comen-
Co y ti so Ion o s e su s t r2 e a 1a r e El1i e a d c i re ubJa~

por el contrario, existe en él una inr¡uietud SoEl~. •

En los años en rue el poeta publica sus cinco ori
meros libros, España estaba sumida en una s í t ua cLó n política,
sociil y cultural realmente difícil. El prnpio autor retrata

tado que
no cu e ,

este estado de las cosas en su pr6logo a Salmos al viento:
11 Todo is r a oscuro y Bif{cil, desde b e sa e a una muchacha o
co n e r caliente, hasta conseguir un libro d e Vallejo o expras.u--S&

en la calle o en las aulas con cierta normalidad. Realm~nte
parecía Que la historia hubiera da¿o un extraño giro, y v{-

;' , /viesemos t o r'o s a sal t o de mata, come en una enorme y ec:perpsI!
tica Casa de Troya, pero con c'rtilla de racionamiento, ci-

permd..h2~no..to -garrillos Tritón y olor a·~ _. ', • t.l mundo del trabajo y

la vida estudiantil filiotaban~tre brumas gris~ceas, y se er.co~
traban a veces fugazmente en los cines d~ barriada, entre C2~
caras de pipas de gitaspl y niojo verde. Solamente la burºu~
sIa mostraba su raro y fulgurante esplendor, en medio de la
apélt{a q ena r aa" (lO).

p-i/'l'\utts ot"H>,.S
Esas cinco: traslucen, de muy ciferg_

causa que dio origen a todo ello. ",ASl, en El Retorno los a-
contecimientos se remotan 2 los años de la g~ra, justame~
cuando muere la madre del poeta. El hecho bélico y la muer~

te de Dulia Cay est~n desde entonces unidos indef9ctiblemen-
te An la memoria ~e Jos~ Agustín. 09 esta for~a, 2si co~o 8_
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país sufre to da la po s t 9 U er ra~ a s eo n s eeu 8 r:ei <3 S ::.! el eo n f 1 i c-
to b~lico,el poeta, a nivel ~ersonal, padece t2Mbie~n ¿es~e
ese momento/en su interior,los resultad6s de la contien¿a,.
Un mismo hecho ha provocadp la desazón 8:1 al arnhi9nte.y en

,su corazon.
Este s8ntim~tnt~ adolorido debe ssr teni~o en

cuent~ a la hora de calibrar su posicion~miento ideológico
posterior. En su libro Del tiempo y del olvido deja bien cl~-
ro quffi~n fue al acusante directo r e., In muerte de su raa d r a r

" OorJde tú no e st e r.ía s
~~ Hra~~8~~.sa_~a~?na en~~~r~s~o~a
w n---~a r e Erf6fí3 - mla G<.' I8 -s-- .....:::~!.-6 <7.~_-<::;i'l r;

llena de p~jaros flores y muchachas
p~ro rota de pronto
por el estruenc'o de los bombardeos
pilota~os por hombres
que r eI an hablaban y cant~. _ ~~f-

en idioma mBffl~ mientr;; ametrallaban
porque creían todos todos

aunnue ahora .10 nieg~n-
ser de una ra~a superior a los dem;s
cuando en reAlidad eran sólo

·la peor raza que nunca hubo en la tierra ....(ll)

Si El Retorno reflejaba1desde el conflicto int~
r í o r del yo ro~ti,co, el ~onfli,cto vivido en el entormo, en
Salmos al viento el poeta adopta una actitud natrativa bien
distinta. En tono oratorio y ·s~tirico - irónico) crítica. It.

la sociedad espa~ola del momento; una crítica qua S8 ext~e~
de adem~s al modelG de sociedad bur~uesa. Para ello utiliza
Uba serie ce arquetipos sociales representativos, de los
que la mayor{a son ri~iculizados. En Claridad no emplea el
m~todo indirecto de la s~tira para realizRr una crítica s~
cial. En esta obra el poeta testimonia, desde la primera

.voz, lA problem~tica situación del entormo, pero lo hace ve-
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ladamente, usando repetidamente expresiones y palabras ~uc
tienen un significado simb61ico, un contenido político

se aprecia t8mbi~n un hermanamiento del yo con el nosotros -
to do s, u n s e n t i m i e n t o d e s o 1 ida rida 'd n a cid o d el e n f r e¡.:j:. a rni s r, t IJ

~ un~ situaci6n rue es enemigo comGn de muchas gentes. Jun-
to a ese sentimiento de solidaridad destaca igualmente el Ce
la esperanza en eque esa l'dcJh't/' t irea 1 a lS orlca lene que _cRmbi~r~

/ "Despues del parentesls de Años decisivos, 1'ecooi
lación de los tres libros anteriores, aperece 2.100..su~~e. Er.
.ella el' autor también se hace eco eje le r e a Li c a d h í s t ó r i c a
del país, fil.r::!0intróduce una importante novedad: narratilJa-

- ¡r;;¡¡w ~ J
m en te, el ~~O @li M e s t { tril..taa'~ a t r -;:o v ~ s del a a ne c do t a p e r-

s o na I

tud
~Si6 ernba r qo , aunoue Goytisolo alberga una .i n c u i é>

::m¡gLl..,~l,participa de un sentimiento d e so I Lda a í da d con
todos aquellos ru~ se enfrentana la swtuaci6n del moenen~o,
y a r'uu.aer e , Q...5tt manera, un curnp rorris o álica e ideológico,
no debe confundirse su actitud con la de los poetes soci~les
que, como muy ~~c..m e n t e c o m e n t a s. r~a n 9 i ni, 11 Jupedita-
ron a la ético el aspecto estético de la po e sIa" (12).

En lallpoé'tica" nU8 pmdece a sus poemes en la
Antología de poesía social proparada por teopoldo de Luis,
el poeta explica que la funci6n de la literatura es, n a la
vez, estética y so c í a L" (13); s o c i a L, en un principio, en el
sentido ¿e rus trasciende al autor y se dirige a un p~blico.
Pero este producto li t e r a r í o puede n Lb e r n e r Itl un contenido
y una ;btencipn r e vc Lu c í o n a r í a" (14)/ todo depende ce 4ue el
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escritor 11 sepa y,lliera11 (15).
~

'Notese Due en esta posibilidad de elecci6n se es-
t á ele jan do 1a pijer t a <a b i e r L"/a o t r a s fin a1i d él d e s • E s d e e ir,
~ue la poesía puede tambi~n tratar otros temas Y10tras inouie-

,(/W\tc..w:c-.tudes. Pero I ¿ fuál será esa 11 inte·nción revolucionarial1? la
de despertat la conciencia del inelividuo para Due se enfren-
te II con sus. problemas, con su situaci6n en el mun do y con
su destimo .11 (16 ) • Esta toma de conciencia parece ser, 2.'.
la vez, Bocial y existencial. Fsta poesía aspira, oues,~ in-

. 4c í d.ír sobre el hombre y transformarlo. Q.n~. w.. 1I~r:
~ -....Si Go y ti so 1 o f u e s e u n p o e t a: ..:~"~-E .,:;_.: . . . S B .

habría d~tenielo en este punto, /pero no lo es, y su afirmaci~
siguiente nos lo confir~3: " Pero tampoco a st a fórmula le

es suficiente para justificar la obra deun e s c r í t.or " ( 17).

La poesia debe contRr, por lo tanto, con aloa más Due conte~
nidos de alta inquietud social y una fin~lid2d edificante,
revolucionaria~ ¿ /qu.e es ese algo mas?: ti Es necesario añacir
a estós elemento~ una gran dosis ~e oficio, de picardía lit~
raria-por llamarlo de' algún modo-, ql:l8cnC3.gáo 908 Fll:::esoritor
pueda salvarse del pecado de la ingenuidad y de un esquematis-
mo limitado y rígido ji (lB). Esta idÉa1repetida por el no s t a

>eri
en otras ocasiones: a la pregunta de Jose Batllá en su Anto-
1-.E9ía de la nueva poesia española (1968) so b r e cu~r debía ser
la funci6n de la poesia en la actual hora españcla, el poeta
responde: 11 E s ta r bien escrita, tener CAlidad y saber a t ro a r
la atenci6n de los posibles lectores por algo ,mas ou e por su
empeño social .. y p o Lf t í co " (19); en su prólogo 2 L" obra Del.

;'t i em p 0_ ..X_sE 1 o 1v i elo. el p o e t a s eñ a1a u n e! no rm a par 2 1a c re a ei ~
poetica o u a sigue también esta linea de pensamiento: lino

confundir los buenos sentimientos con la poesia; 2sí les ha
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ido .a los gtJ8¡=OO han sabido o podido matizar tal distinción!l
(20); yLpor.61timo, veamos esa op¡ni6n vertida en la Antclcr-
gía de F. Hernández: "Yo , como muchós de los que me acomo2~an

, .
en est;:r antología, he escri to o o rrna s polfticos, ¿1 quién no?,
pero nunca me ha gustado verme al l~do ds poetas mediocres y
péswmos, s eLe c ci o n j r'os en otras publicaciones p o e- sus ¡¡buenos
deseos" léase progresismo - pero 9ue no :::..,sabían e sc r í b í r"

(21).
otra cuesti6n oue cabe planteaI'S'tden~ro de esta

refléxi6n sobre la inquietud social de Goytisolo es su nivEi1
deconciencia E8specto de su verdadena condici6n social. Jo-
~é Agustín/como lus compa~eros de promoci6n, pertenece a ure

clase social acomodada, Esta p'osici6n*crea en esos poetas' Lm3

especie de mala conciencia,que será una de las causas que les
llevará a escribir poemas JO' ,,'l. Pero estos poetas son

o o..verl"'" Soclol.
c06scientes de la clase a la que Dertenecen y no ~isfrazan
su papel social, como la hicieron los poetas sociales. No se
p r e s en t am como obreros, pues, en verdad, no lo son. El propio
poeta, en respuesta a 1a pregunta (realizada en una mesa rea±on-
da en que -,se debatía el tema 8e la poesía social) III~JoSpare-
ce que al hablar de literatura social englobáis dos cosas
bastant~ diferentes. Una, la poesía de tipo orBgm~ttc~~t~u8

la.,quiere ser himno revolucionario; otra,lque expresa la toma
de conciencia de la problemáti~a social por parte de unas pe~
sanas que están inmersas en un sistema burgués, que son bur-
q u e sa s" (22)~ se manifiesta muy claramente en ESte sentido:
lIMe daría vergüenza escribir de la primera forma, porque só-
lo puede h?blaB de lo que conozco; o~ra cosa me parecería fal
ta de s Lnc e ri da d" (23).

"

·c
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.Llega un momento en 9ue la ~em~tica de pscs ooe-
masftienen una voluntad testimonial evólucionaj_ Como coment3

. ~(,

GGyti~o~o: D todo estaba ~estinado a acabar, pues el país ija
pp r otro lado, se .í n du s t r i aI i z ab a , . pese a la dictadura del
General Franco, y los te~as eran otros: el hombre urbano, le
Rlienaci6n, 18sne~rosis, las injssticias, la falta de lib~er-
"tadll (24). Prácticamente todo.s ellos empiezan ya a ap a r e c e r
en Algo sucede, pero es 8ajo Tolerancii el libro en el Que
el autdr se decabta ya decididamente por la probl~m~tic8 y el
entorno unbano. En este sentido jugará un pepel desisivo su
co Labo r ac i o n eh el Taller eJe AI.C'..LJitE3ct\:Jr.8.( título itambié'n
de una de sus obras). Es de destacar tambi~n este hecho pOP.-

, el poeta an t r a, contacto otras vertiertesque aOUl en con ar-

tísticas 9ue le empujan hacia otros intereses ~ influyen en
su m8nera de observar y apreciar la realidad c i r c un eL] n te: !IL :::
percepci6n del esracio, la 6ptica del pest6n y del con~ucto~
del auto~6vil, le escala de autopista y de aVi6n, son proble-
mas ame me .int e r e sa n mucho,:y ~ue en el futuro a ve ct a r á n a
~..m~-_·s de personas" ( 2$.

Para Goytisolo, la inclusi6n de la poesia en es-
te campo de la arqoitectura y el urbanismo supone una 2porte-
ci6n a estas disciplinas, pues, seg~n el, el ~enguaje po~ti-
co es un vehiculo apropiado p a r a expresar tel'il8Scomo 11 el
arte de proyectar, la sfut~aciGn del hobre urbano en la reali-
dad actual o el futuro del las c í u da de s , y "t amb í én al t r a t a r
de problem~s concretos en diversos proyectos de cierta envsr-

L .

q a du r a " ( t6). La a d e c ua c i ó n de la e xn r e s i ó n poética el tr2-,

temiento da estos cont~nidos se debE, ffig~n él, a cua §stos
son fruto de JI intuiciones, r.es eo s , sensaciones y ~erceocio-
n e s 11 ( 2 7). Oe e st a f o rm a, s G 8 s tá con si de r 8. n do a 9 u~ e 1 a p o a,-
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,-Sla como la ~nica forma de expres!on capaz de revelar cier-
tos contenidos anímicos y mentales, ~ue escapari~n, segu~ cree
el au t or , a "Ta forma del ~iscurso Ló q í co " (28). Se une, p o r
lo tanto, la poesia a la comunicación de lo sensitivo y lo
emotivo, en uetrimento del com~onente racional.

En esta nueva dmrección temftica¡ligada también
a la inquietud social, hay una considerable voluntad de d~-
nun c i a • ti S í ocurre, por ejemplo, en el p o emall 1.118 n i f i e s t o c' '3 J..

diablo 'sobre la a r nu i t e c t u r a' y el urbanismo JI (29), en el c.u.qJ-

_ se h a b La incluso ['e una ir Revolución", referida a un c~~-
b.io d et e-s t a do del a s co s a s e n el m u n r'o u r b E' no. E1 El r ti s t a, f i-
9 u r a qu e e n 9 1 o be r{a e n T a~.L.?:r: d e A r ou i t 8 C t u r a Al p o e t a y el
arQuit8cto/apar8c8~ dibujados como elementos impulsares da
una especie de redSbción estética de la vida del ho~bre urjano
v de _ i, entorno, La -voz del poeta a trElv~s de los poemas serie- sv
1 a q u e s 8 1 e van t a por s-nci m a del !l.,.tBÍ'militer o :r ( 3O ). S e t r ;::t 2-

/ ~r i a , pues, de una voz. que a~WQ.¡ las voces de la co mun i.ded,

Que es expresi~n ~e su forma de sentir y de pensar. Curiosa-
mente esta situacíon es pr~ctic8mente igual 2 la que se da
en algún poema de Claridad, co n c r e t ame n t e en If Sin saber co-
rnoll, en donde el poeta asume la voz de la comunidad/u la v i a-
ja voz del pueblo / volvió a sonar en mí 11 ( 31 ).

Dento tambi{n de T211er de Arouit8ctur2 se h2bl~
asi-mismo de otra postura del artista, 18 del ¡¡ fazador Eoli-
t a r í o !", nu o se aparta de la realidad circundante y o o t a o o r
u n e éi m i n o e n se 1 e d 2 d , po t 8 n c i ~,n do é, S í~ (1 e n t ro el e u n rnu n c:: o CUJ 2.

anula su yo, el valor ¿e su id8ntida~ y de su libGrta~, ~U9

le llevRrá a autoelimibarse ( el sulcicio) o 8 12 creación.
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El Tono

En la voz que nos habla en todo poema pode-
mas ap~ec~ar la existencia de un tono, que vendría a ser
la particular inflexión de esa vo z ¿ la manera como expo-
ne el contenido del poema. Si lo que el poeta dice se co~
rresponde con la forma en que lo dice, puede hablarse en
-tonces de un tono justo, !Iel tono que corresponde exact§.
mente a lo que pretende espresar el poeta (••• ) adaptado
en cad~ caso a la experiencia peculiar, la situación es-
pecífica, la actitud personal del individuo que nos ha-
bla o sa habla a si mismo o les habla a otro o a otros
en el po erna" (32).

En general, la poesía de Goytisolo rospcndey
en canoa variante temática, a una justeza de tono. Así,por
ejemplo, en la elegia de El Retorno el poeta utili~a dos
modulaciones tonales seg~n el sentimiento y la expErien-
cia que quieren ser expuestos. Un tono cr~spado, pero sin
e~tridencias, para aqu~llos poemas en oue quiere expresar
su rabia por la muerte se su madre; un tono evocativo,na-
rrativo, más atemperado, en las composiciones que recupe-
ran momentos de la infancia.

En Salmos al viento, puesto que lo que pre-
tende el poeta_ es ridiculizar a ciertos tipos sociales,em
pLe ave l tono satírico-irónico. Gracias a él puede reali-
zar una crítica terrible de forma indirecta; sin necesi-
dad de acusar o den unciar • r -tw1 una épo ea -domi na da por 1 a
censura, el uso de la sátira es una manera de salvar el
escollo, de introducir un mensaje c~ítico bajo otra apa-
ri enc i.a , En Salmos al viento, ese tono satírico se co n s"



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

u
t

j
1
l.

truye sobre la base de rim tono oratorio, selmódico, de
connotaciones religiosas, mediante el cua~ se ~an descri-
biendo, aun las acciones más ridículas, con seriedad, co-
mo si se tratase de actitudes muy cabales. Junto a este
tono oratorio aparece en el texto una imagen o unaexpre-
sión que está realmente foeia de lUgar dentro de la esce-
na del poema,y, que, mezclada con esa seriedad de l~ eXPQ
.sición ocasiona un terrible desajuste en la composición.
Pero ese desajuste nace tambi~n de la misma utiliiació~
del tono oratorio para describir situaciones extrañas a ~
sa forma de narrar. Todo ello provoca la risa en el lec-
tor y le advierte de la intención maliciosa que contiene
el discurso.

En Claridad im~era el testimonio vivencial,e-
~mo ci o naI j • En el primero el poeta utiliza el ~ono

evocativo-narrativo .que había empleado ya en El Retorno.
El testimonio emocional respira tal vez má~intensidad ani
mica, pues pone en. evidencia los sentimientos del poeta
respecto de la guerra y de algunas expe~iencias d8sagrad~
bIes de la infancia. Los sentimientos de esperanza, dese~
p~ranza y solidaridad, que reflejan su posicionamiento an
te 1a r ea1ida d so cial, so n eXp uesto s sin estri den cias,
con un tono reposado, tranquilo, que sufre, en algún poe-
ma un cierto arrebato. Este vaivén entre el tono expositi
vo reposado y la exclamación hace cre1ble la situación e-
mocional del prieta en esos momentos. Junto a todo esto,s!
gue imperando el tono irónico, c:ue no se apartará ya de
la obra del poeta, aunque en Claridad no tiene ya la im-
por tan ci a que po see en Sa1mo s al '1i.ento. En éste sEi cri ti
caba indirectamente a través de la ironía. En Claridad "
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el enfrentamiento con la realidad es mostrado como acti-
tud .de un hornjrre, y por tanto requiere un tono diferente,
intimista, sujeto a las variantes anímicas, confesional.

En Alqo sucede y Del tiempo y del olvido el
p¿eta sigue utilizando el tond evocativo-narrativo en a-
quellos poemas que recuperan pasaj~s vitales. Estos co-
rresponden a momentos de intensa emoción y es POE ello
que ese tono evocativo-narrativo cohtiene unas considera-
bIes dosis .de ternura y añoranza. Por otra parte, en aqu~
llos poemas que evidencian el conflitto temporal en que
est~.s~mido el poeta en esos años, el tono es confesional;
la voz del poema vacía sus inquietudes, su sentimiento de
des~nima, y al tiempo,va expresando, a trav~s de un tono
de experiencia, su opinión ante la vida, su visión de la
existencia. POE ello se trata de un tono emocionado,pero
reflexivo a la vez. El tono que debe apreciarse en la voz
de un hombre que se enfrenta a su realidad temporal y es
poseedor de una experiencia vital.

En est~s dos libros mencionados, ..
a si como en

Bajo tolerancia y Taller de Arquitecturá/persiste el tono
irónico, usado en contadas ocasiones para hablar del yo
poético, y en cambio a menudo para tratar temas de críti-
ca social o urbanístico-arquit~ctó~~ca.~n tono irónicd
qu~ se combina en otrris poemas con un tono acusatorio

que bace a partir de la constatación de la
desafecta realidad urbana. En el ~aso de Bajo tolerancia,
un poema, ¡¡Palabras para .IuLí a'!, podría ser la culminación
de ese tono de la experiencia al que nos hemos referido,u-

~d..·nido en este casro a una inquietud ~oi~ y rodeado de un
gran sentimiento de ternura.

.En Los oasos
[

del cazador, tanto el cazador co-
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m. los dem~s personajes de la ebra adoptan el tono ~ue ca
rresponde a sus experi8ncias, a la situaci6n en Gue se en
cuentran y. a sus sentimientos. En ocasiones, se trata de
un tono que viene marcado por la tradici6n liteiaria,de
la que participan de forma clara el contenido y los persQ
najes del libro.

En Final de un adiós el autor usa el tono re-
flexivo que ya habiamos apreciado en obras anteriores. Es
un tono reflexivo basado en la evbcación de episodios y
sentimientos de la infancia y juventud, y enla experien-
cia·vital adquirida. Es el tono del poeta hablando consi-
go mismo.

Pero no sólo existe un ajuste ~e tone entre
lo que se .quiere expresar y la mariera como se dice~ sino
tambi~n en la adecuaci6n de esto a la condición
del poeta. Como hemos visto anteriormente, Goytisolo e~
consciente dB su posici6n social y ~sta no es falseada
en los poemas adoptando un tono oue no correspondería al
lugar que él ocupa en la escala social. El poeta testimo-
nriJaen sus poemas la realidad social, pero no ,se muestra
desde una posición que no es la suya.

~o existe un molde exacto en el que podamos
enmarcar el método poemático y el lenguaje poético emple~
do por Goytisolo a lo largo de toda su obra. No obstante,
se pueden señalar una serwe de rasgos de los Que partici-
pan la mayor parte de poemas del autor.

Desde el punto de vista métrico, se distin-
guen dentro de la óbra dos tendencias. En la primera esta'
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rían integr2dos aquellos poe~as en que el autor combina
versos de diferentes medidas, entre los que destacan por
su frecuencia los pentasílabos,heptasílabos, eneasílabos,
endecas{lab~s y alejandrinos. Sobfe esa base versal cons-
trüye un discurso ~ue aprovecha muy a menudo el encabalg~
miento verso a verso, por medio del cual crea en el poema
un ritmo libre, en donde la voz fluye sin dificultas, im!
tando.una cadencia a la de la lengua hablada. A todo ello
contribuye todavía en mayor medida la supresi6n que el au
tor realiza de la pausa breve a partir de su obra Bajo to
lera~cia. En este sentido, Goyti~olo participa de una ma-
nera de decir en poesía que es muy propia de la época:
11 Lo p ro pio de 1 a po e s{a den uestro tiempo (••• ) ac aso sea
la sustitución del canto de la poesía por la voz natural

.del poeta" (33). Se·~e< hablar pues de una poesía que
se aproxima Ilal habla humana reflexiva y atenta a identi-
ficarse con las demás voces humanazll (34).

La otra tendencia es el uso de las formas mé-
tricas tradicionales de la canción popular:poemas de ver-
sos de arte menor, isosilábicos, con rima consonante, en-
cuadrados en una estrofa; poemas que contienen incluso un
estribillo; composiciones de ritmo pegadizo, listas para
ser cantadas~ La utilización de ªste tipo de composicio-
nes sitúa a Goytisolo en la linea de aquellos poetas es-
pañoles que se han sentido interesados por las formas ~é-
tricas de la ft;Mtc@,¡. tradicional. I-'oraj arnpLo j Flacha do j Ln rca
Hernández o Alberti, entre otros.

Esa forma métrica cercana al llhabla humanal! y

esta utiliz~ción de la canci6n como vehículo expresivo
son dos vertientes que convergen en un mi~mo punto:alcan-
zar una cotidianidad expresiva, un alto nivel de comunic§.



En esa cotidianidad expresiva influir~, no ,so
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ci6n y una facilid2dde aCC8S0 a los posibles lectires.

lo ese ritmo libre, d.iscu rsí.vo, sino también el empleo de
un lenguaje poético salpicado, a menudo, de giros y fra-
ses hechas, de expresiones coloquiales, y aun de alguna
que otra palabra gruesa.

,- ~ -- --- -----====~~--------J
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La segunda parte de nuestro ~studio nas introdu-

ce. ya en el comentario de las obras de Jos~ Agustín Goyti-
~solo. ~e< el núcleo de nuestro trabajo, con

tJ~ A.."..el.~ue~retendemo~ desentra~ar cu~les san las claves defibi-
torias de esa abra po~tica,qu~ rasgos la particularizan den
tro del conjunto literaria del momento y cuál es, en suma,
la. identidad de esa voz que nos habla en los poemas.

Cada uno de los cuerpos integrantes de esta segun-
da parte corresponde al análisis de una de esas obras. Sin
embargo, nuestro análisis na se 'constriñe al libra en con-
creta, sino que establece relacion~s con el resto de la obra
del poeta, comparando y diferenciando.

Notará el lector'que la extensión de alguno de
esos comentarios sobrepasa considerablemente la de otras. La
explicación a esta diferencia 85 la siguiente: h8mos conce-
dida mayar relevancia a aquellas abras que, en su integrid~
están formadas por poemas originales; las demás, confeccio-
nadas a partir de poemas pertenecientes a otros libras, a
las que se a~aden, ~n ocasiones, algunas composiciones iné-
ditas, son, en re~lidad, un producto de aqu~llas~

Hay.que resaltar también que a partir del libro
Bajo tolerancia el autor suprime de sus poemas las pausas
breves. Esta también afecta a los posmAS qUQ a~arec8n por
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primera vez con esos signos ortogréficos y que son retomados
po ster io rm en te. Lar azón d"e e st a suor~sión t81 'J 8 Z po dría m G s
encontrarla en unas manifestacion~s del autor ~n las que
explica por qué se niega a puntuar un texto que corresponde
a una transcripción de una conferencia suya: nyo no hablo
empleando comas, sino pausas (••• ) las p2usas que las ponga
el lector. me-pasa al rev~s que al personaje cle moli~re: des-
de pequeño sé que hablo en ese andar en linea recta que es
la prosa, aunque mi prosa es siempre poéticall• En los poemas"
queda también sr manos del lector la realización de las pau-
sas. Con ello el lector introduce S~ propio ~itmo de voz, la
fl~idez natural de su habla.
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QD DE ELEGÍAS ,:mUERTES Y OTROS LLM~T05.

" Par a: el 11 a n t o
nacimos - dijo-; no ri6 la dicha
en nuestra vida, y deLe í t ó s e el cielo
con nuestras penas."

Giacomu Le opa r d í , "El Sueño"!
CANTOS.

"El Retorno -decía Goytisolo - es un poema ele-
gíaco". Es un libro construido an t e ram an t e a la memoria de
La "que fue Julia Gay¡;! como reza en la dedicatoria, la ma
dre del autor. Ya partir de es ta básica premisa debe a-
bordarse la lectura de esta obra; abordar la desde otra
perspectiva sería un absurdo error que, en todo caso, ale-
jaría al primoroso lector de la globalidad del poema.

Porque, si algo hay de esencial en la reconstruc
ción de los diferentes contemidos poemáticos que forjan il
Retorno (1), no es sino la unidad y la constante tilabora -
ci6n de un mismo sentimiento.

Todo el libro está pensado bajo una idea genéri-
ca~ encerrada entre las muchas posibilidades del título;
¿El Retorno de quién, o de qué?, y. ¿de dónde, o hacia dón-
de? Entonces, para más nitidez de intenciones, el autor
in c 1u ye una de die a toria, es te epi ta f io 1a pida ri o : "a la qu e
fue Julia Gay". Desde ese instante todos los interrogato-
rios adquieren pOF sí mismos su respuesta. El quién es Ju-
lia Gay, madre del poeta; la vuelta, desde el olvido de la
muerte hasta el presente evocador: tiempo pasado del verbo
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ser, nostalgia de la ausencia y voluntad de returno. Por
esta ,razon, ca da un o de los poemas, una v e í n t ene en total,
se amalgama en una línea espiral con un centro afín: la fi
gura evocada. Nin;uno de ellos tiene título, en todo caso
el primer verso, y en cada uno parece prolongarse como un
la~ento m~s del imprevisto suceso. P08ma~61egíaco de -mo~
chos poemas, centro convergente de deseos y recuerdos.

Como elegía, pues, el poema de Goytisclo partici
pa de una larga tradición liter8ria~ en la que siempre hay
un obligado inquerir a la muerte. Mejor dicho, ~sta si8m~
pre aparece entre el llanto o la lamentación como un pers,E
naje m~s; ya sea a quien se apela, bien un ser etéreo que
p Ia rI ea so bre 1 e s hom bres o un a e ire un s tan e i a ex tr a fí a !I do
liente de esta vida. ConS8cupntemente, mencionar a la muer
te significa mombrat a la vida, aunque sea por contra~osi-
ción, y reflexionar sobre el paso del tiempo y la fugasi _
dad de la existencia. Lo qua ocurre es que esta reflexión

ole .
puede s erj f ran ca serenidad, de a cp pt a da resignación, o, por
el contrario, de crispada ap~lación a los dioses, al COS809

Jorge manrique, en aquellos versos inmortales a la me~oria
8e su padre. Después de abordar las consabidas pra~untas al
tiempo, de recomponer en versos ese lento devenir constante
de los días, nlanr.ique apela a la' muerte a través del recuer
do de una serie de personajes de su época. Su famoso "Ubi
sunt?", en aquellos versos tan humanizados,

"¿Qué se h í zo el rey Don
Los infantes de Ar~g6n
¿Qué S8 hicieron?
¿Qúé fue de tanto
¿QuÉ fue de tanta

Juan? .

gal~n?. . ,lnV8nClon
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cómo trujaron?" (1)

obliga a una diferenciación apreciable! lGS muertQ3 de es-
tos versos . no lo están del todo; su n om br e , su vi-
da personal viven todavía -y son t oda v I.a suyos. LO patético
del. caso no es que el rey Don Juan y los Infantes de Ara-
g~n estén muertos, sino el h ec+.o increíble de que, al mis-
mo tiempo est6n tan vivos.

Es este ser y no ser lo que nos mueve en la mayor
parte de las elegías que la caducidad humana ha inspirado
a lo· largo de los siglos. Los muertos son tan distintos de

nosotros que sólo nos emocionan cuando aparecen, o el poe~
ta les hace aparecer, mínimamente vivos. As! ocurre incluso
en la hermosísima "Elegy written on a Ccun t ry Churchyard"
de Thomas Gray, donde los muertos son los habitantes de una
humilde aldea. pobres seres anónimos cuya existencia trans-
currió sin gloria ni ;ena ~ara el mundo. Lo 6nico que de
ellos sabemos es que ~urieron; pero a partir de esa esc~e~
ta realidad el poeta 58 entrega a la tarea de repres8ntar~
los vivos ante nosotros, vivos de una vida personal, con
esperanza y cansancio y posibilidades que nunca llegaron a
alumbrar.

Insospechadamente, esta actitud elegíaca deja
siempre en nosotros un resto de consuelo. Y es ~U8 al hacsr
aparecer a los muertos todavfa acompa~ados de sus vidas, el
poeta asume, c asi sin darse cuenta, el tranquili.zadbr su

to y cada intención de hombre. "::1 v í vi r pa se t", parece de-
cirnos esos poemas, "el haber vividci no pasa jamás".

L ac a ducid a d .hum El na, sin embargo, puede ser cor,-,
templada desde perspectivas menos consoladoras. Paul Valé-

que - J..reSUClLa la vieja pregunta de Vi.lloll y de manri:::;i...Js,
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nos.da una visión muy distinta de la de los poetas medie-
vales y de la de Gray, el prerromántico:

"lIs out fondu dans une absence ~paisse,
- L~argile rouge a bu la blBnche esp~ce,

Le don de- viure a paseeé da n s les fleurs!
Ou sont des morts les phrases ·familieres,
L'art pe2sonnel, les ames singul~eres?
La larve fileon se formaient des pleurs.
Les cris sigus des filIes chatonillées
Les yeuz, ~es dents, les paupieres monillees
Le sein charmant que joue avec le feu,

..Le sang qui brille au~ levres que se rendent,
Les derniers dons, les doigts que les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!"(3).

"Les phrases familieres y le sein charmant que joue avec le
feu", lo rni srno que las r es t.ant e s partes de 12l deslumbradora
enumeración,no se predican de ningún muerto en particu12r ni,
en r ea Li darí,dE los muertos en conjunto: son simples. ingredie:!2.
tes constitutivos del fen~eno~de la muerte, mero pretexto
para la meditaci6n del protagonista del Cimeti~re marin a
cerca de la inmrivilidad del ser y la incesante metamorfosis
del cosmos, Los muertos de Valéry se definen precisamente
por serlo y sólo están presentes come tales, ya por comple-
to abstraidos de sus vidas; son, ,por aSl decir, ~nos difun
tos de profesión, un~s muertos de teatro.

Esta distinta mortalidad que esiste entre los ver
sos de Vill~n manrique o Gray y los de Valéry son justame~
te el planteamiento central de Jorge Guillén. En C~ntico los
muertos son la ausencia, no están, ni siquiera como muertos,
y por tanto no son:

"muriendo siguen los muertos,
!Bisn se esconden,

entre la paz y el olvido,
sLn sus nombres" (4)
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Estos veros de Oesc~nso en jardín son como la ratificaci6n
y

de la segunda estrofa det1Vida u r ba na " ~ los r.om bre s son, ex
presivaments, el otoAo de la inmortalidad; ~lgo está vivo
mientras ellos quedan, y La p~rdid~ del nombre, que va bo-
rrándose en la lápida, es una muerte progresiva. "Los muer
to s es tá n m u er to s ca da n o che t!, ha s t a q u e ~~o r f ifl i n g r e s a n
en la muerte total, en el olvido. Aquí esos versos de "Vi-

da 'Urbana":
"Losª vertical,
Nombres de los otros.
La inmortalidad
Preserva su o t oñ o" (5)

Los muertos son por definición "los otrosll: sólo
los demás se mueren. Por un momento.' e xperi rnen t am o s una
confortadora sensanci6n de supervivencia, y hasta superio-

ocurr-a
ridad. Comoten las páginas de Proust donde se relata como
el amante de Albertine la 01vid6 despu~s de muerta, sin te
ner en cuenta lo usual ~n las historias de amor y muerte.

En cambio la historia de El Retorno nace a partir
de la ausencia, del olvido d~ los muertos y una f~prea de~
c í s í ón de hacerlos presentes. La serenidad de los versos
ds Manrique o Villon no le complacen en absoluto, tal vez
~orque estos poetas medievales antendían la muerte como un
ciclo. Sus voces no son desesperadas, mantienen un tono re
flexivo de arnpjlí a s miras, y presentan una"muerte a su hora",
Por el contrario, lo trágico en los versos de Goytisolo es
lo inesperado de esta-muerte, su aparición en unos momentos
de felicidad y ~e alegria:

"La vida estaba en todas partes:
en tu cabello, sobre 81 c~sped,
sobre la tierra que añorabaS,
sobre los chopos, por tu frente •.• !I (p. 23)
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dice en tlComo la piel de un fruto" injustific8flcJIJel SUC2-

so. Para Goytisol0, la muerte no da sentido ~ la vida. Cú~o

en Cu i11 én , el h om bre n o m u·e re: a1 9e a j e n o y b r u t á 1 1e da
muerte. Pero en Cuillén 'hay una aceptación y un intento de

apropiarla muriendo dignamente, para que ellas sea la mejor
demostración de que merecimos 'la,v i da , [n los versos de C2':J:i.

tisolo no:

"PARA GUARDAR EL ODIO,
para embebecerme en la contemplación
de la que más humilla
he venido hasta aquí..... ~
Quiero pensar en cómo ~ cae
la muerte,
sentado en esta losa." (p. 14)

La muerte no llega de spa ci o , sino que IIcae" súbitamente,
violentamente, de una forma tan atroz CO:rlO inesperada. Y

en ese "pensar en como c a e " no e xi s t.e una tranquilidad, f i

un reconforte, sino e xpa spe ra cLón y "o d í ot'rnan t.eni do , Es

una muerte realmente "a de s h ora v ,

QUizás, porque la sensibilidad de sus versos se
ajusta a una realidad mucho másdram~tica: nada menos QU2

la muerte de su madre en un, ataque aéreo, cuando el prs~_
pio poeta aún era un niño. Evidentemente, la visita al cs=
menterio donde ella está enterrada no puede tener el ~is~o
sentido ::¡ueposée en la "Vida urbana" de Cuillén otro ce-
menterio. Coytisolo reconoce la distancia inssparable entre
el reino de los vivos y los muertos, y lo afirma: " y al la
de de los vivos '/ vuestra ciudad de muertos levantó su mu-
ralla." Pero existe un intento de acercarse a su realidad,
de rescatarlos en la medida de lo posible del abandono:

"Es fácil olvidar que sois distintos
colocados así, que no hacéis uso
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de las pequeñas puertas,
que en vuestras últimas habitaciones
no hay lecho caliente o un vaso de cristal
esperando la fruta de ~nos labios.

__Carne,,
seguls
Salud,

barro o ceniza
en vuestra mueite.
abandonados. fI (pe 16)

Nos suena esta voz de El ~etorno a la de Vicente

Aleixandre en "Padre mío" de Sombra del Paraíso, donde tam-

bién se lamenta el poetd del abandono, del mundo de su au~

sencia: "Lejos estás, padre mío, allá en t u reino de las I

na, / lejos de J a benévola luz de tus ojos ccintinuos" (6).

PQra,.,_'~ Goytisolo, aquella pregunta que rezaban los versos

de Alfonso .Co s t a f r e da en "Yo pregunto", de Nuestra elegía,

de "si son algo / los muertos, o si la muerte es sólo luna

immensa palabra qUE comprende I todo lo que no existe" (7) ~

tienen una respuesta afirmativa: los muertos son algo en

tanto que S8 nombran~ que se hacen presentes.

La muerte en los versos de Goytisolo no tiene nin

guna explicación lógica, es más bien un acontecimiento im~

previsto, preparado. Así lo explica en aquel verso, "suce.:-

d í ó que la muerte I por do qu.í q r a inesperaba", para teminar

é1firmando: IIporqu8 hirieron; segaron, I asesinos de luces~

De esta forma estos uersos fLria l s s , p r e qun t a n do casi al des

tino.,.

"!Si pu díie r a s decirme, por qué fue
aquel año, aquel día, aquella
hora!" (p. -27)

Para el poeta el tiempo es el factor
,

mas impartan

te del a .mue r t e , r~o de s 8 a o1vid a r e omo o t r os , que 11 s u S pi r a-

ron / tranquilos, y rezaron por ti. Te concluyeron." (P. 17)
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Existe la voluntad de volver atrás, mejor, la imposibilidad
de olvidar". "Aquel año se me ha quedado muerto / en el cora
zón, clavado en la memoria", dice y construye un reino poé-
tico sobre 8~ dolor de la ausencia y los momentos felices.
Un tiempo casi irreal donde todo es posible otra vez:

"Digo: comience el sen de ro a serpear
delante de lacas .Vuelve el día
vivído a transportarme, lejano,
entre los chopos.
Allí te esperaré." J p. 35 )

Para conclui~ afirmar que la elegía de Goytisolo
v~.,.¡-.~~

es ~ reflexiva y dolorosa. Y en realidad es
na t ur a Lt que sea así, porque como dice Macaado en "El entie
rrode un amigo":

"Un golpe de ataúd en tierra es algo
perfectamente serio." (8).
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1.2.- EL VACIO DE LA ESCENA Y LA VOZ DRAMATICA.

IISi hemos de entrar en el disierto,
ya estoy en el desierto.
Si la sed va a abrasarme,
que ya ma abrase."

Jorge Luis Borges, "El desierto"
LA CIFRA.

"Un poerna - explicaba Jaime Gil. de 8iedma lo
mismo que una no~ela, un cuento o una comedia, constituye
en G'.tima instancia un intento de representar lite¡aria-
mente una realidad, sea ~sta de la índole qUE sea, inclu-
so en el extremoso caso de que se trate de una realidad
exclusivamente literariall (9).

Si se comprende, por tanto, ese intento de repr.§.
sentaci6n literaria de la realidad, cabe concluir que en
todo poema pasa algo. No me refiero a la obligación de la
poesía de contarnos una historia, con personajes, inciGe~
tes y diálogos; se puede prescindir de todo eso y, de he.;::>
cho, la poesía modoerna prescinde a menudo de mucho más.
Por lo que no -puede evi t a rse en ningún poema , ni en el
Bt~reo, es un supuesto o convenci6n literaria capital: el
imaginarse dicho por la voz h ab lan t e , "la primera persona
del v e r bo" q ue diría Gil de Biedma, se nombre o no .: 8 ~sí
misma, a quien el poema ocurre. Y pdr este sencillo nom -
brarse, el ~oema desde un principio delimita un aquí y un
a hora des de el q ue se ha b1a, un á m bit o, una s i t ua ció n de
hecho, ya sea más o menos expresa, de la que es necesario
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hacerse cargo para saber a ~ué atenerse. En otras palabras,
sólo si somos capaces de imaginarnos la ~omposición de lu-
gar acerca de lo que en el poema pasa, podremos comprender
lo que ~l poema dice.·

Sucede ahora que en algun~s poemas, o en cierto
género de poesía si se prefiere, ese supuesto o convención
a dqui ere, - a- in te 1i gen cia y con e i en cia del p oe ta, una vi ta
lidad extraordina~ia : el ~mbito, la situación de hecho en
que el discurso se produce, alcanza el factor decisivo de
la ~~c{ón de éste. y como §en~ralmeAte la situación de he
eh o no es la misma del poeta en el instante de escribir, le
sBr~ pr~ciso, lo mismo que al lector después de él, cons-
truirse una composición de lugar; y de la int~nsidad ima-
ginativa con que a ello se aplique, de su capacidad de en
t ra r en situación, como se dice en el teatro, depende el
que esa situación d~ hecho, a la que responde la acción
del poema, cobre un grado menor o mayor de concrEción ob-
jetiva (10).

. ~
1.2.1 ... comoosición,La de lugar.

Como lector de El Retorno imagino la composi-~
ción de lugar que, a su vez, debió imaginar el propio C01:

t f soLo , La escena, en princip5 o, debía estar realmente va
cla, sin ning~n elemento categ~rizador que la definiera;
en todo caso una voz en "off" lejana y m í s te ri osa , pareci
da 8 esas voces que a~n se escuchan en el interior de al
~una~representación infantil. El ambiente debía estar en
unos tonos oscuros, pardos, que poco a poco van ilumin~n-
dose, a la vez que un personaje solitario queda a la vista
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sobre una losa sepolcral. Poco a peco, la luz va ~d~uiri8~
do m&s tonalidad, m&s clara neutralidad, hasta convertirse
la es¿enaen un cementerio biudadano, con sus nichos, flo-
res, "vasijas y retratos carcomidos por la lluvia". Y algo
,mas, un hombre serio, como debe estarse en los cementerios,

meditando a solas con su conciencia i sus recuerdos.
La gestación de estos poemas debe situarsE/pues,

como en muchos otros) en un origen inconfundihlemente afsE
tivo, lejano en todo caso al impulso po~tico de escribir-
los. Lo que ocurre es que el [Joeta recurre (:3 una situación
de hecho~ real o Figurada, que le d8scubre la posibilidad
del poema. La capacidad de suscitaci6n, la riqueza signifl
cat~va de esa situación recien descubierta opera, por
dE~lr, una precipitación de la sensibilidad:"una nueva sen
sibilidad, diferente a la primera. Es el poema recreando
una imagen pasada (po~que no debe confundirse el tiempo de
la escritura con el de la acción que contempla cada Duerna),

~ue vuelve, a su vez, a recrear imágenes mucho más
lejanas y distantes.

La composición de lugar en un principio, la si-o
tuación de hechos, 8S el recrear un ~ersonaje solitGrio en
un cementerio y ante la tumba de una persona muy querida.
Claro que, como los lectores &vidos por descubrir cualquier
desnudo "de cintura para abajo", como diría Bd e dma , o de
adivinar aquellas partes del discurso que no nos iban real
mente dirigidas, relacionamos esa voz en primera persona
con la del poeta, y t r-asva sarnee los sentimientos de aqu e-«
lla a éste. Esta acción, casi siempre .í ncoLun t ari a y equí-
voca da en muchos casos, es obligada en estos poemas, ya.

sea por ~l título, la dedicatoria o las an~cdotas que memo
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Conseguioa ya una situación de hecho, ur.a escue-
ta composici6n de lugar, empieza la g~nesis de la obra. y
como el ~mbito de la acción"de los poemas se va haciendo
cada vez más complejo, descubriéndonos nueves e ins6spech~
das relaciones a medida que la composición avanza, para el
poeta adquiere el bulto y la fuerza de una plena realidad:
una realidaa todavía no aprehendida, perlJ que ya está vi-
viendo. Y vivir el poema es vivir, asumir una particular
situaci6n de hecho que nos 18~rl8scubri6 posible.

La soleGad del personaje.

Siempre nos fascinaron aq~811as sorpFendentes p~
Le Lra s de la Biblia ,que rezan s " En el principio fue el Ver
bo y después ~el Verbo se hizo carne". Este cambio de natu
raleza, o la similitud y el travestismo entre dos formas
tan distintas como la palabra y la carne, ~ conmovió al
pensar que cualquier objeto no existe hasta el instante
en que se nombra. Ocurre igual que en el capítulo bfblico.
de la creación del mundo, donde es la voz de ese Dios soli
taria el que genera las diferentes fofmas del universo. No
son sus manos, ni sus poderes extranaturales, sino algo tan
humano como la palabra, como la voz hablante.

El hecho poe t i co , también divino en su raíz, po-
see una realización semejante, también el pueta es un cre~
dor de mundos. El poema resultante, el cosmos literario
que construyen sus versos, es la acci6n directa del juego
de las palabras utilizadas, la grafía y el sonido de una
voz q U e , el n el rra t: los, ,1es da vid a pro pi a. N o es que el a r
t~, -'la:poesía, suplante a .1a:realidad ~__s[]s-conceptos de



u
Universitat Autñnoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

verdad-mentira, sino que el arte crea una realidad parale-
la; tan v í t a I ésta puede ser que, incluso a veces, preste
a confusiones} a posturas o modos integrados más tarde en
el mundo de lo real.

Todo esto viene a cuento del planteamiento poemá
tico de El Retorno y de le voz que hebla en sus versos.
Como persona, fácilmente asimi-
lable a la del poeta. No obstante} es un personaje solita-
rio el que el autor presenta} que habla en presente a paE
tir de~ segundo poema. En ~l:pEimero, la voz es todavía in
c í er t a, es una voz lejana que, como la divina, parece que
da forma. a la escena. Después aparece un persoriej s jj.un pe,E
sonaje anónimo y sin rasgos, y él es ahora el que da nom~
bre a las cosas. Nombra alodio, que lo siente, al lu~ar y

a los motivos ~ue le llevan; y nosotros, por su voz, enten
demos dónde se encu8ntra y qué le ocurre.

Como un dios solitdrio que creó el mundo para
sentirse acompaAado,para que éste le disra existencia al
alabarlo, de esta misma forma esa personaje de El Retorno
va recordando los diferentes instantes citales! Y al evocar
los, al nombrarlos en cierta medida, les da una cierta
existencia; litera~ia por supuesto, pero de una inten8i~
dad que, por su naturaleza distinta, es tan imp~rt~nte co-
mo la real. Las imágenes de la infancia de los Gltimos p02

mas acaban por imponerse a la primera situación de hecho.
El personaje sigue permaneciendo en el cementerio de los
primeros poemas, pero su voz evocadora nos. conduce a un
tiempo pasado, a un tiempo irreal pero literariamente vivo.
y no sólo nosotros hemos atravesado ·esa distancia temporal,
sino que el person~j8 mismo se ha visto convertido en aquel
muchacho que esperaba con impaciencia un "retorno" imposi-
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bIs. Así como en los primeros p08mas era el propio person~
je real (aunque li terario dentro del contexto poemático),
en el tiempo presente, el que -·crsC!IJa y recibía e la vez
la acción de esos poemas; en los últimos, 8S otro persona-
je, un ni Ro (aunque sea ~l mismo) quien re8ibe 8 interpre-
ta la acción de esa voz adulta y nostálgica, premonitoria
en cierta forma, para la realidad del niño.

Aquella primera situación de hecho", el persona-
je descubri~ndonos un cementerio y sus abalorios, ha ido
transformándose progresivamente y a medida que avanzaba el
p oem a ( eL r etorn o es com o fU n gra n po 8 m a ) J en n uevas y s or-
ptendentes relaciones: unos recuerdos, un niño, unas foga-
t a s , un r í o ; olores, sensaciones, esperanzas, desilusiones •
•. El poeta, a partir de esa primera relación ambiental, de
esa imagen real o figurada, ha llegado a construir todo un
cosmos vital, en el que la voz de aquel primer personaje
Lm a qi na do , casi suplantándole, ha dado paso a otro persona-
je, pasado éste, y a otro mundo mucho más complejo: la es~
peran za de un tiempo irreal •.

'~ - Del soliloguio dramático a la evolución narrativa.

Cuando Pedro Salinas escribía sobre las Coplas
de Jorge manrique (11) afirmaba que el proceso de desarro-
llo poemático iba de lo abstracto a lo concreto, de lo ge-
n era 1 a .1 o par tic U La r , Par a Sal in a s , cua 1qu,ier le e tor de
las Coplas operaba en su conciencia una estrategia de. re~
cate, a medida que avanzaba el poema, hasta llegar a un fi
nal confortador y plenamente equilibrado. En redlidad, to-
do el poema es un ejemplo de equilibrio, de sentido conver
gente y compensado. Porque, a pesar del clima evanescente
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que se respira desde los prImeros versas, no exi3~e resen-
timiento o inconformidad ante la realidad. En todo caso,
s610 en los .versos dedic~dos a otra ~poca anterior, al
tiempo aquel de las doncellas y el buen trovar, sólo en e-
sos versos hay un instHnte de desequilibrio, de nostalgia
temporal. Pero, al fin, todo vuelve a su oroen, a la just~
za de tono entre lo poseido y lo perdido.

Tambi~n El Retorno,~alvadas las oportunas dista~
cias presenta un orden estructural encadenado de progresi
va acercamiento. Partiendo de un sentimiento abstracto so-
bre la muerte, el reino de los muertos, la causa de esta
muerte, la emoción va acercándose cada vez ,mas a lo concre
tc,a lo m~s detallado, a una muerte ~nica entre todas las
dern:1s: t! a la que fue Julia Gay". y la emoción de este re-
cuerdo atrae p:r su propio peso una nueva evocación: la de
su fe~iciddd1 el instante inborrable que separa la presen-
cia de la ausencia, la vida de la muerte. Pero, ,

a 51 e orn o

en el poeta medieval el enfrentamiento entre el existir y

la no existenc~a es m&s bien ·un rompecabezas necesitado de
arnha s pi eza s, en Go y t i soIo no exi s te jus ti ficaci ón: la mueE
te es desesperante precisamente por la no existencia de sus
t~rminos. El mundo medieval de las Coplas en un cosmos je-
rarquizado con una propia razón de ser; el de El Retorno ES

injustificable y sin respuestas,abiertamente inquisidor.
Desde s~s inicios, los poemas de Goytisolo no

plantean ninguna tebrfa filosófica sobre la existencia, ca
mo ocurría en Manrique, m~s bien al contrario, son versos
exaltados que nacen del odio y del amor, de la desespera~
ción. El devenir heraclitiano no importa para Goytisolo,
pues ni 8~n ha existido el sentir de ir pasando, del lento
transcurrir de las vidas como rios. El tiempo S8 ha vuelto
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UAa afrenta, una tormenta imprevista que irrumpe violenta-
mente, tan devastadoramente como las fuerzas incontrolables
pe la naturaleza.

De '3hí que los nueve primeros poemas(desde "Sobre
vosotras, aves ", hasta "Sucadetodo igual") sean un soli-
lbquio dram~tico, un alegado contra la muerte, contra esa
muerte imprevista ~ recuérdese el acontecimiento que da .
pié a 103 poemas - que "por doquiera imperaba". La crispa-
c í ón de la ·voz poética mantiene un tono exal tado de enfren
tam í en t;o entre dos rnun do s tan distintos como el cE la vida
y el de la muerte. Entre ambos existe una "muralla", la del
olvido¡ que los separa irremediablemente. La voluntad del
p~eta es una tentativa de salvaci6n, de rescate y afirmas
ci6n de lo posiblemente im~~ovable. Atentar contra el olvi
do supone, hasta c í er t o punto) enfrentarse ª la realidad
que lo sustenta: a la tr~gica irracionalidad de la existefl
cia.

Entre estos nueve poemas, los cuatro iniciales
("Sobre vosotras, aves","Para guardar el odio","Porque da.

miedo resbalar","!Ah, los abandonados!") funcionan como la
primera toma de conciencia: resentimiento, por un lado y
voluntad de proximidad, por el otro. En principio, la tie-
rra es un lugar ingrato~ cuya ~nica realidad es la muerte
imperante. Sólo desde fuera, desde lo~ más lejano a lo te-
rrestre, puede implorarse a la cruda disposición de los a-
contecimientos. Como "ce monde exterieur" - del que habla-
ba Camus en La Peste - "qui peut toujours sauver de tout"
(12), en "Sobre vosotras, aves" existe una apelación a
esa naturaleza aérea:

"Sobre vosotr~s, aves
de lasreginos infinitas,
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busqu~ un -8s~acio para tanta muerte.
Sobre vosotros, vegetales altos
de la· orilla del aire,
pedí un reposo para tant muerte.

~
,1

'1

Sobre vosotras, madres de la lluvia,
tempestades de amor contra los cielos,
llar {; en sil en ei C] so bre tan ta m u er t8 • " (p. 1 3) •

Pero el destino, como en la mayoría de lds ocasiones Jue-
ga con cart~s marcadas y no atiende a deseos, sino que im-
pone sus ventajas. Nace asr el resentimiento~ el odio "de
lo que más hurni Ll av , fruto tanto de la imcomprensión como
de 1~ impotencia. Cercar esta_vida es ~ceptar la distancia
que la separa de la muerte y la inevitable realidad de que
"alIado de los vivos,/ vuestra ciudad de muertos levantó
su mu re Ll a v , Pero el r econ o c í m den to no impide el deseo de
aproximación, de complicidad sentimental. As! los ~ltimos
versos del poema; II!Ah, los abandonados!".

"Ea rn e , barro o ceniza,
~segu~s en vuestra muerte.

Salud, abandonados." (p~' 16)
Los muertos siguen en su muerte, pero curiosamente no los
sentimos plenamente muertos. Por el contrario, este conti-
nuar en la muerte significa una cierta vida, una presencia
tem po ra L en el ámbito de la nada. Decía Guillen, "ñlu ri en do
siguen los muertos" (13), a causa del' olvido; en Goytisolo,
lo curioso es que siguen viviendo su muerte.

Este brindis con el conjunto, con ese lIabandona-
dos" abstracto y ma si f' í ca do r , se convierte en un "tú"c"Hca
no a partir del quinto poema. El soliloquio dram~tico de
los primero~ cuatro poemas no ha modificado su intensidad,
si en cambio su ~roximidad. En estos ~ltimos cinco poemas
que componen aquel primer conjunto de nueve, ha variado
el interlocutor imaginado: ya no S8 apela a un vosotros,
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ah ora es un" tú 'u, m u y próxim o a 1 oyen te, e1 eóm p1 iee inm e
diato de cada verso. Persiste la misma voz dram~tica y les
mismos sentimientos pero ahora con el afecto y el dolor de
lo personal.

~l deseo de recuper2r lo perdido es en estos po~
mas m&s voluntarioso que nunca. Dice en "Donde tú no estu-
vieras": " como en este recinto cercada por la vida,/ en
pualquier paradero, conocido o distante,/ leería tu nombre"
(P. 17). En otras palabras, no hay una necesidad de estar
frente ,a la tumba de esa persona querida y leer su mombre
para recordarla,sino que ese" nombre de ':lar"está siempre
presente en la conciencia del poeta. Ante aquella pregunta
de Costafreda de IIsi son algo los muertos" (14), Goytisolo,
responde con una rotunda "Pero tu nombre sigue
aquí,/ tu ausencia y tu recuerdo / siguen aquí./ Aquíll•

El soliloRUio dramático de los primeros pcemas
ha ido transformáhdose para, finalmente, convertirse en una
~vocación narrativa. Los doce últimos poemas de El Retorno
son la realización de aquel deseo evocador. De la realidad
literaria del personaje frente a la tumba de su madre se
ha pasado a una irrealida~, a un tiempo pasado: la evocae
ción narrativa de una ~poca anterior. No obstante) esta
euocación tambi~n ~igue un proceso gradual, que va de menos
a más lejano, de lo más próximo en el tiempo a lo m~s dis-
tanteo

En UQ principio la evocación se detiene en los
inst8ntes del suceso, en la contraposición que existe entre
la belleza de la vida y lo tr~gico de la muerte, más trági
ca si tabe por la felicidad del entorno y del paisaje. En
"Aquel año se me ha quedado muerto", por ejemplo, aquella
supusta pregunta del inicio de la obra va volvi~ndose más
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y más concreta: "Si pu d í er-as decirme, por que fue/ aquel
aRo,/ aquel dia, aquella / hora !"(p. 27). Los sentimien-
tos del solitario ~8rsonaje tffimbi~n se han modificado; han
variado su personalidad: ya no son los sentimientos de un
joven; sinc~105 de un niRo quienes aparecen en los poemas.
La ausencia de la mddre adquiere 1a Sencillez de la pérdi-
da inyantil, del "recordarte ~ntre el pan y los manteles";
o la ~speranz~ del muchacho que cree que todo es un juego
y que todo volverá a .la normalidad "al caer la venda de la
gallina ciega": pero esta esperanza no se cun;::¡leen un pr~
sente. sino en un pasado más lejano! en el recuerdo. de la
presencia. La figura de la madre, gracias al poder de la
memoria, ha sido deFinitivamente rescatada del ol~ido. "Yo
recu erdo tus ojos" empieza el poema, para después r sv í v í r
aquellas gratas sensaciones de la infancia cuando el nundo
era c~mpleto y no faltaba ninguna pieza:

"La luz era, contigo,
más clara
la alegría er~tuboca,
y el jardin era sombra, po~que cuando decías:
jugad en el jardín,
nos cubrías de un tende perfume de enramada." (p. 32)

Los muertos no sólo están en sus tumjas sino
ntambi~n - detía cortázar - en fotografías". La imaginación
en este sentido es capaz de dar forma a .Los deseos, de do~
tarles de una 6ierta existencia. A trav~s del recuerdo se
nombra a las cosas y por esta palabra recordada las cosas

-'

son. Al fin y al cabo, la linealidad del tiempo sóle es una
figuaración, un en qa ñ o , Porque uno mismo, y en cualquier
instante, es capaz de Dolver atrás e imaginar lo que áún
no ha ocurriqo en la realidad del recuerdo, aunque sí en
cambio en el tiempo real del instªnte evocador. Así ocurre



tiempo, la soledad de aquel personaje creado en un princi-
pio se ha travestido gracias ~ su voz evocadora,en grata
campaRía, en un mundo poblado d~ objetos y seres.

A fin de cuentas: el mecanismo de El Retorno pr~
tende llenar una ausencia, rescatar del olvido el recuerdo
de un SEEI' querido, para ello, 'el autor crea un personaje,
el pro~io autor, y lo sitúa Drente a la tumba de ese ser
querido; y al tiempo que el personje varememorande el pa-
sado, la presencia de aquel ser va volvi~ndose m~s pr6xima,

va
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en el ~ltimo po~ma de El Retorno ("Digb: comience el sende
ro a serpear"),donde el tiempo ya se h~ diluido por comple-
to y ~l personaje, medio niRo, medio adulto imagine lo que
hará, pero que, en realidad, re hizo:

11 o e nu ev o en pié, siguien do tu es ta tu ra ,
regresaré a la casa, lentamente,
cuando todo suceda." (P. 35)

Es necesario apostillar, finalmente, que el en-
tramado estructural de El Retorno S8 desarrolla en el ~m-

A

bita de dos mundps aparentemente distintos, aunque perfec-
tamente complementarios~ Tanto el presente como el pasado
pertenecen al cosmos vital de la obrat a su propio devenir.
Los poemas de Goytisolo, nacidos de una primera situaci6n
de hecho, han ido progresando en su complejidad hasta con-
vertirse en un ciclo perfecto de múltiples sensaciones; a-
quella voz en p rLm ora persona, en presente, clamando en un
cementerio sol~tario se ha transformado en un cúmulo se sen
saciones, en un complejo sistema de referencias. Al mismo

en cierta forma más viva. El lector
descubriendo su ~resencia ~ la par que 81 mismo personaje.
Los ojos de ~ste ~l posarse en la l~pida y leer un nombre,
tia la que fue Julia Gay", no nos descubren una person a mue,!.
tao, sino que: curiosamente, de t r á s de ese mármol aparece un
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gran escenario con una intensa vida y esperanz~. En reali-
dad, de lo que se tr¿ta es de dotar al tItule de la obra
de su m~xima significaci6n: El Retorno es 850 precisamen-

reblar la cinta............--.- " .
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8- EL CE8CD DE LA VIDA.
"Huérfano de tí, menudo CCfTllJ en t on c ss , cai?o sobre

una hierba triste,
heme hoy aquí, padre, sobre el mundo en tu

ausencia'}
Vicente Al ei xan dr e-; "Pa de s ff,ío". Sombra del paraiso

Como toda elegía, El RetornG descansa sobre una
cierta actitud ante la vida, la del hombre que es su aunar;
la necésidad de reafirmar e~ta actitud 8S lo que, sobre to
de ~a deter~inado el desarrollo ambiental de sus poemas.No
cabe duda que a lo largo de esos veintiun poemas que comP2
nen la obra, el poeta mantiene un conflicto permanente en-
tre el deseo y la razón, desamparado de cualquier c6digo
moral de justicia. Este conflicto, ya antagónico desde sus
orígenes,se descubre siempre 'incólume y dram~ticamente pri
merizo en la realidad de cualquier sujeto individual, que
por añadidura cree que con su esfuerzo podrá resolverlo.
Lo que uno no acepta nunca en principio es la impotencia
congénita ante la vida, sólo m~s adelante y con los años

J'llega a comprender de forma sensible aquellos versos de
Gi1 de Bi8 dm a qu e n os de cía n: .11 Pi::'r G t arnbi é n/ 1a vid a n os
sude t a porque prec is am en te/n o es eom o la lB,) e E á bam os 11 (15 ) •

La realidad, ya de por sí dramática en el hombre
moderno se vuelve más cruda en aquellos que han experimen-
tado un brusco y trágico suceso en su vida. En este caso
se encue~tra toda una generación de la postguerra española,
y entre ellos, como en el caso de Goytisolo, los que su -
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frieran en sus propias familias el poder y la dEstr~cci6n
de las armas. la muerte, aliado íntimo da las guerras, es
distinta o sutilmente difer~nte según l~s circunstancias
en ~e aparezca. No es igual,. par ejemplo, la ffiuerte en
un lecha cálida a las ochenta años, y despué~ de una lar-
ga existencia, que la muerte a edad temprana y en un ata-
que aéreo. El resultado es el mismo, la desaparición físi
ca del sen, no así el sentimiento o la emoción experimen-
tada} tan distinta en ambos casos. Claro qu e , en realidad,
cualquier muerte provoca una sensibilidad especial, pero
creemos que hay una diferencia fundamental entre una mue~
te 11 a su hora 11 y lIuna muerte a deshora". La diferencia
S8 ~ncuentra precisamente en la propia naturaleza temporal
dG l~ existencia. A la muerte, siempre imprevista para el
difunto, la consideramos natural en un hombre viejo que con
su cuerpo nos descubre la finitud de su vitalidad; de ahí
esas comentarios que cualquiera ha escuchado en los entie-
rros: j, ú 1 timam en te ya n o se en con tra ba m u y bien" o, por el
contrario, "ya tenía muchos años el pobre hombre". En cam-

-bio, 'la muerte de un ser joven es mucho más dramática pre-
cisamente por su juventud, por lo inesperado del suceso:
la muerte en estos casos no es un citlo sino una ruptura,
una brusca discontinuidad.

El Retorno - decíamos - participa de una cierta
actitud ante la vida, la de un hombre enfrentado a una rea
lidad incomprensibl~: la fragilidad de la existencia, la
orquestada condena del destino; la muerte es el cerco .de
la vida, quien la ciñe y rodea en toda su frágil dimen~i6n.
Para el hombre moderno esta realidad, tan asumida y lógica
en la soaiedad medieval o renacentista, es tan inaceptable
como inapelable su judicación. Los poemas de Goytisolo pr~
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tenden, ante la .í nm ov i.Lida d de lo dispuesto, oe f en de rsa
del asedio del tiempo, del olvido del tiempo que no exis~
te. 5610 en este campo de lo ingr~vido, a trav~s de la ima
ginación o del recueEdo tiene.enga~05as ppsibllidades el
arte, la poesía.

En otras palabras, la pretensión de Goytisolo
consiste en rescatar un tiempo p~rdido, un muMdo feliz y
completo. Frente a la parcel~ción sensible de la reªlidad
opone el maravilloso poder. de la imaginació~, d91 recuerdo:
la capacid~d atemporal de la palabra evocada. A fin de cuen
tasI s610 eó arte, ,en poesl8, puede mantenerse la continui
dad del tiempo, el agobiante e incesante cerco de la vida.

-~ - La ausencia y el dol9.!'.

Siguiendo a la tradición elegíaca más antigua,
en El Retorno se lamenta la muerte de la madre del paeta.
Pero no es la muerte en sí lo que duele, sino la ausencia
constante en el progresivo devenir de los días. La cons~_1
ciente realidad de la desapaiición se acent~a con el tiem
po, con el cotidiano enfrentamiento entre el antes y el
después de la mueEte. En cada acto, en ca~a pensamiEnto,
en cada involunt~ria acción repetida, se demuestra que el
abismo existente entre dos escenas similares en apariencia:
el mundo íntegro de la presencia y el vacío especial de la
ausencia. Esta consciencia temporal, ligada auo'a la anti-
gua tradición, se aproxima - CJmo dijimos a una tradición
más reciente dende el conflicto temporal es mucho más agE
biantey desesperanzador .• Recuérdese parª el easo aquellos
versos que pertenecen al poema UYo pregunto" de Alfonso-Cos
tafreda:

I1 Ha m u 8 r to mi pa rJ re
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se repite su ausencia cada día
en el hogar vacío". (16)

. .
Pero en~lo~~peema6 ~B~tQ,tisolo no s610 es dolorosa la des
aparici6n de la mddre; sinp l~ del mundo en el que ella ha
bitaba. En realidad, para la mavorla ds los poetas de la

. . ~Jt
llamada "promoci6n de los ~a" ( iécise Garlos Ba r reI o
Ja im e Gil de Bi e dp,¡a , en tre o tros ), el r9 i fl o del a in fan e ia
era· un mundo feliz en el que todo guardaba un orden, o un
desorden, segGn como se mire. De ahí títulos tan caracte-
ríst~cos como Diecinueve figuras de mi historia aivil, de
e a rlos Be,rre l , o los p oem a s "1 n fan ei a y con f esion e s 11 8 "1 n
tento formular mi experiencia de la guerra" de Jaime Gil
de Biedma. En todos ellos, la infancia aparece como un mun
de enajenado al del poeta maduro y al que, conscientemente,
no es posible volver. Es un mu~do casi mitico de una pro-
pia vida personal. En cambio, ~os poemas de El Retorno los
que hacen referencia a ese mundb perdido de la infancia,
todavía participan de una proxi~ida~ íntima con la realidad
vital del poeta. Goytisolo es consciente de la imppsibili~
dad de contacto.entre ambas temporalidades, pero Bmpocio~
nalmente no lo acepta; más aún, intenta un regreso a ese
tiempo, o mejor, al retorno de aquel tiempo lejano.

Tal como explicaba Juan García Hortelano (17),
lainfluenciª de la guerra es decisiva en el ~mbito de la
infancia de esta 'promoci6n poética; y sobre todo en 3U pr~
cocidad. Pero estª experiencia, no es la misma para todos,
y, por tanto. la evocaci6n no puede s ar en todos los casos
semejante, así frente al recuerdo beneplácito de algunos,
Goytisolo antepone dos .in s t an t e s completamente contrarios
y divergentes: la felicidad, por un lado, de la vida flami-
liar en plenitud y el dolor de la ausencia, por otro. La
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figura de la madre va asociada inevitablemente a este mun-
do feliz, a esa vida que !lestaba en todas partes". Conse-
cuentemente su desaperici6n no es s610 dolorüsa, por su a~
sencia, sino tambi~n por la ~~strucciCn de todo aquel pa-
r~iso feliz.

No obst~nte, 9S obligado pensar que tambi~n tuvo
ese mu¿hacho otros instantes felices, despu~s incluso d~
la muerte de su madre. Pero no hay que olvidar que la com-
posición de El Rétorno pertenece a la juventud del poeta,
y ~s. desde esta perspectiva que debe abordarse. El recuer-
de, el élemento evocativo, rescata siempre lo que en reali
dad es importante para uno; escoge de entre el montón de
exp e r í en ci a s aquellas' más vi tales o, en cierto modo, más
capitales en la conciencia. En este caso, para el BGtor de
El Retorno la muerte de su madre en un bombardeo de la con
tienda espaAola supone el abismo de dos mundos diametralmen
te opuestos • Su ausencia~ en la conciencia ~dulta del poe-
ta supone el desmoronémiento del reino mágico de la infan-
cia y hasta cierto punto, la precocidad, "su acelerado cur-
silla de la vida " (18 )

el. 3.3) - El odio y la consciencia social .

.En las poemas de Goytisolo, el dolor se encuen~
tra íntimamente ligado a la realidad de la muerte y su ca
nacimiento. Asumir la ausencia de lug~res, olores y S8nsa
ciones anteriores, es lo mismo que aceptar su pérdida, su
lamentable y dolorosa pérdida. Pero esta afectación no
es en ningún caso extremadamente ir:teflexi'i7ajlmás bien al
c on t ra r í o , está serenamente reflexionada y meditada. En
todo caso, es voluntariamente crispada, inquisidora ante
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,...a incomprensiÓn del destino o la obligada disposición de
los acontecimientos. Recu~rdese para este momento los ve~
sos del segundo poema de El Retorno en los que se leía:

~]
1

"P~ra CUARDAR EL ODIO,
para embeberme en la contemplación
de lo que más humilla, .
he venido hasta aquí.
Quiero pensaren cómo cae
la muerte,
sentado en esta losa."(p. 14)

Hay tres ide~s muy sugestivas en estos versos ~
que merecen una especial dedicación. La p=im~ra de ellas
es nia humillación" del hombre ante la muerte; . ,como Sl es
t~ fuera un d~spota seAor que avasalla' 8 su siervo obligán
dole'al desho~@r más grande; acabar con su vida en cual~-
quier momento. El resentimiento del h~mbre es inevitable,
es un "odio" mantenido en lo más profundo: "guardar el 0-

dio", que reza el verso. La consecuendia de estas dos ideas
conduce a una tercera, el pensar en "cómo cae la muerte"
es decir: su aparición súbita, imprevista y destructora, c.:2.
mo la de un ave de presa. Claro que esta abstracción de co~
ceptos posée una referencia real y concreta: Julia Gay mu-
rión en un bombardeo durante la Guerra Civil,
las crónicas, en plena ma dur ez ;'..

De ~hí surge la idea de .que la muerte ~ae súbita

, .Lsegun cuen t ari

mente desde arriba, despu~s de abrirse la trampilla de los
aviones. Pero además este suceso fue más complejo, porque
el Goytisolo niAo se despidió de su madre antes de que es-
ta emprendiera el viaje en tren del que ya no volvería. Por
10 tanto, la sorpresa es todavía mayor, la incomprensión
más acentuada que en el aaso de una muerte progresiva. Es
una circuBstancia totalmente inesperada, precisamente por-
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que en un insta~te se pasa de l~ felididad de ver a esa
persona viva a la semiconsciencia C):3 qu e ya n c volverá nu,.Q
ca más. Este recuerdo, con el paso del t í em po cobro más
conciencia Y, a la vez, m~s serenidad. El pueta ya noex~
perimentará el mismo dolor, . , tSIno que es .8 S8 amalgama en
una serie de sensaciones mucho m~s complejas y meditadas.
Entre ellas está el odio, el rencor o or v Lo ajeno y brutal"
de est a mu ert e r

"Sucedió que la muerte •
por doquiera e~~ -
No en tu casa, no en otra,
no alrededor de nadie."

"Mis ideas de la guerra -decía Gil de 8iedma en
"Intento formular mi experiencia de la guerra" - cambiaron/
despu~s, mucho despu~6/ de que hubiera empezado la posgue-
rra" (19) •.En Goytisolo, la conciencia de la brutalidad de
la guerra tambi~n pertenecen a la ~poca de la ~osguerra.
Pero en El Retorno ~sta consciencia no s610 es un senti~
miento politico razonado, sin.o un sentimiento emocional y
personal. De niño es evidente que sólo se siente dolor por
la desaparición, por la muerte de aquel ser querido; en
cambio, en la madurez Goytisolo comprende las causas, las
razones de todo lo ocurrido. La guerra ya no es algo ex-
traño, un acontecimiento más; 'con el tiempo aquella guerra
se ha ~onvertido en algo personal, en una consciencia so~
cLalmente personal: ella fue la causa de la muerte de su
madre entre.la de muchos más. Si en Guillen eta "algo aj~
no y brutal", quien daba muerte al hombre, an Goytisolo se
nombra ~sta causa: la guerra y aquellos que la comenzaron.

" Es ta ba a11 í, ten di da
como un pájaro ciego.
Sucias manos querían
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t G d O e 1. p a ís s u ni e O • n ' (P. 19 )

Cuando m2s adelante analicemos el componente
en la obra po~tica de Goytisolo no h~br~ que olvidar

que no se riªe ~óio por sus i~eas políticas,,.'
,sino que as....

tas est~n íntimamente ligadas a su consciencia emotiva. Es
impensable separar la emoción de la razón en la concepcióri

ei..JJÁ2
poI í ti eo-&~ .1'30:1. de J osé A gus tí n , Pu e s to que 1a gu e rra si em
pre marca de una u otra forma, en el caso de la muerte de
un ser querido esta marca es mucho más dolorosa y J'e,S'enti-
da ..Los versos de Goytisolo, en este senticb, no admiten nin
guna clase de duda:

..

"Se cumplieron las suertes,
nada quedó en su sitio.
Porque hirieron, cegaron,
asesinos de luc~s."(p. 19)

Ante la muerte, frente a la desaparición de un
ser querido, siempre se produce una pregunta fundamental,
¿Por qué?,¿Cu~l es la razón? Cualquiera de nosotros po-
dría encontrar uno causa, la -v e j ez , la enfermedad, una gue
rra, pero en lo m~s íntimo siempre existe una pregunta m~s
trascendente, una cuestión 1 ig3 da al sentido de la vida y

la muerte; No obstante, si la! muerte se produce "a su f-]ora"
de ve jez o de enfermedad largo tiempo soportada, esta pre-
gunta no alcªnza la intensidad que se ;:¡roduce eb una "muer
te a deshora", imprevista 8 inesperada. Entonces el senti-
do del mundG se rompe en mil pedazos; no ha existido un ci
elo , ni un pro e8 so ,n i aún 1a sen ei 11 a j us ti fi ca ció n, el
orden de la existencia ha entrado en crisis y ha sumido ar
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hombre er una total desespeianza, en un abdndono infinito.
Este 85 el sentimiento que se esconde en El ~etor

~ por el recuerdo de la muerte de la madre, por su ausen-.
c í a , Entre el do Lu r y el odio· de sus v er sos se palpa un tE.
tal descrédito de lo superior, de la existencia de una ju~
ticia universal o de algún dios magnánimo. Para Goytisclo
el hombre está, 8ft cierta medida, condenado a m er ce d del
capri6ho de 19s acontecimientos más inesperados; el hombre
ha sido olvidado, de~atendido de la protecci6n divina:

"Donde t~ no estarías,
si una hermosa m3~ana, con música de flores
los dioses no te hubieran olvidado". (P. 18)

La franca aceptaci6n de esta realidad no es en
ningún caso dramática, ~ino m~s bien ir6nica, algo
mo .JI ,;-~. tragic6mica. El poeta asume esta fatalidad en toda
su dimensi6n, pero sonriendo ante la impotencia. Parece ce
m o si pensará, "todo es si em p rei gua 1 y no existe so1uci·ón
posible/en todo caso; re í rn os 11[l poco de los de arriba,
de los del piso superior". En sus versos, el mundo es como
un gran teatro desorganizado, predispuesto tan ca6ticame~-
te para risas de alguien. Hay una especie de fatal predi~
posici6n .que vuelve al hombre y lo arrastra a una dramáti~
ca comedia, esclavo del papel que representa y prendido en
su so~ada libertad, no tiene elecci6n. Lo confirma así en
uno de los poemas:

"Sucede todo igual:
la mujer que muere, un ser contiguo
que maldice y pregunta •.•
!Hemos vivido ya nuestra existencia
tantas y tantas veces!
Sabemos el papel, representamos bien

J ....~
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la cosa,
entramos y sali~os cuando se nos ordena.
Alguien debe aplaudir desde algún sitio.lI(p.22)

Decía Sartre que el hombre es flun ser para la
muerte" (20), un ser predispuesto a· un final. Lo que ocu-
rre es que asumir esta máXima no impide buscar una respue~
ta, preguntarse por qué. En el caso de Goytisolo, esta pr~
gunta es cGnstante, aún a sabiendas de que no existe res-
puesta. Es una pregunta en el ti~mpo, una pregunta -según
e u en tan sus ver sos - resca ta dad e los o jo~ de su m a dre, :i

pregunta di!igida al fondo / de la cuestión, m~s all~
:de mis hu esos'", fI¿Qué, qué, qué?", continúa el poema pre-
9un tan do, n o s ó Io por 1a 9. \j er ra, por sus m uer t es , sin o por
~sta realidad tr~gica de la uida que, curiosamente, se ha
abatido sobre los ojos de su madre. No obstante, lo conti-
nuo del interrogante perdura seguramente con más intensi
dad, en el hijo, en el poeta que juzga con el tiempo los
acontecimientos .•

Carlos Ba rra L, en un poema t i f uLa do file asocio
a mis preocupaciones" (21}, explicaba que un día mutiló
l~ costumbre de rezar y que sintió un ~oco de rubor. Para
Goytisolo esta mutil~ción ha sido casi involuntaria, una
consecuencia más que una propuesta. Como se dice, son las
m a dres qu i.e n e s m á s a e er can su :::-hi j os a O ios; su m ue r te, en

el caso de Goytisolo, tambiénpr~duce su alejamiento.

Amor a trav~s del tiempo o la dimensión de la mi-

Si fuera posible definir la obra de Goytisolo con
una sola· frase, esta sería El ?'etorno es el juego íntimo
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de las miradas. Porque, <:] fin de cuentas, de lo que se tr~
t a en SI:JS versos 8S de mirar, de observar, de dar forma a .
los objetos y a los seres a través de la mirada. En princi
p~o; el autor, antes que los lectoree, mira a un personaje
que es él mismo en una situaci6n concreta; éste, a su vez,
mira una serie de objetos y traspasa con su mirada la rea~
1idad f Ls í ca f de éstos,. pro ye c t andce ha ci a el pasado. En ese
tiemp6 preten~ido también se mira, y es otro personaje, un
niAo, el 9ue mira evocando la mirada de su madre. ~ultitud
de miradas retenidas en una sola, una única mirada amorosa
a través del tiempo.

En cada uno .ds sus poemas se produce un sen t í rní an
to de proximidad con todo el entorno, de íntima cQmplici -
dad. La realidad física más inmediata, el cementeliJ d6nde
está enterrada su madre, se aprehende con el calor de la
mirada y el tacto. "Lo miro todo, lo palpo todo", dice' en
"Donde tú no" estuvieras", para concluir con el más firme"
deseo: "quiero ser f am i h i ar con todo esto". Todo lo próxi-
mo al recueido de la madre, a la evocaci6n de su figura,
es como s~ fuera también parte suya. Incluso en el amor
real de todo ouerpo cercano puede sentir el poeta la fraga~
cia lejana del amor ~aterno. Esta imagen reciente la trans
porta a una lejana experiencia, a la comunioación del amor
a través de la piel : "De la mujer que amo he aprendido /
.La canción del silencio. Aho ra sé / lo que tú m e vde c í as
sin palabras. tI (P. 31). Pero est e v t a c t o feliz" no se encuen-
tra' en lo externo, sino en la íntima voluntad del/poeta; es
ta imagen sólo es pretexto, un doble de la imagen intsrior
que palpita con cualquier engaAo.

La voluntad amorosa de sus versos va de lo exte-
r í or a lo interior, de sus ojos, de su mirada desde el en-
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torno h:ocia lo . "mas profL!!ldo de su ,corazon. El recuerdo de
su madre; la evocacién de su figura amorosa, de su olor y

su pre sen e i a, d e s u m í ra da, es tá r e ten ida en su i n ter i o r ,

en su conciencia y memoria imborrable La mirada del poeta
sobre las tumbas; sobre la lápida de su madre, el n omb rs ,
no es sino la posibilidad de mirar hacia dentro de sí mis
mo, Igual corno dice San Juan en su "Canto Espiritual", la
figuré de la madre está dentro de su ~ropia mirada:

"!Ohcristalina fuente,
si en esos tus s8mblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!" (22)

Los ejos del poeta, de su propio personaje '.1. •p09Cl

COI r-a re cen reflejarse en la lápida y observar curiosamen-
te en ellos los ojos ds su madre. Claro que no es s610 a
ella a qu±én ve, sino tambi~n se ve a sí mismo convertido
en niño. "Yo recuerdo tus ojos / cuando hablas del aire, /
porque el cielo vente6bª en tus pupilas.", dice en uno de
los p o em a s; de s pu é s 1a m ira da ev o c a do ra, yac a s i p l en a men-
te real, se vuelve tacto, caricia íntima: "Yo recuerdo tus
manos - hace frío- / arropándome al lecho, como trozos /
de hielo enamorado."(p.32). mirarse mutuamente es el últi-
mo fin; el recuerdo de la mirada de la madre en los ojos
del niño es la- p roLon qe c í ón de su propio mirar, ahora, des
de un presente tan lejano: tia trovés de mi cuerpo,/ tu mi-
rada hacia el fondo se mantiene"(p.34), concluye.

La ausencia es la ~iscontinuidad ~n el tiempo,la
brusca ruptura de la felicidad. La única forma de suavizar
este inCEsante y agobiante "cerco de .la vida" es a través
del amor, de la constante mirada amorosa que prolonga ,mas.
allá de lo inmediato, fYlirar es nombrar, creaf'"; evocar la
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creaci6n de todo lo perdidamente maravilloso. Una espeC18
de droga, a fin de cuentas.

L
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~I.4. - LOS SUPUESTOS DELESTILO.
'--

"Despertad, cantores:
acaben los ecos,
empiecen las voces."

Antonio Machado.

El campo en el que ahora habremos de son.finar
nuestraatenci6n, una vez exam~nado el desarrollo tem~ti-
ca de El R~torno, acaso parecerá un tan.to limitado. y has
~a c~erto punto lo es} porque seguramente existen unos in.c~~~""9 L\e n o ~-.C b-l!'_ - r:gredientes en la compoSici6n de estos poemas

, \'''~4vJ
.,fIl.(5 s ex p1icad o • Pe r o es te ~B-8-:t-t:-J-GJ.i::o r,.J pre ten de di s cu rrir po I' .

caudes meramente estilisticos: el mismo trt~lo - los su ~
puestos de estilo - p~ueba bien a las claras lo contrario.
o e lo ::¡ u e tra tamo s , en ton ees , es de es tu di a r 1a s e1ave s
esenciales de la composición y desarrollo dala obra, y el
adecuado equilibrio entre lo,que 3e pretende decir y la for
ma en que se realiza.

El tono, la imagen y el desarrollo temporal son
- a nuestro julcio - los elementos m~s n~torios e importa~
tes en la arquitectura de El Retorno. De la constante im-
plicaci6n de unos con otros se consigue crear la certeza,
la veracidad de todo el entramado temático de la obra, al
mismo tiempo que se logra su propia independencia artísti-
ca. Lo que se dice en la obra pertenece a una voz en prim~
ra persona; la tonalidad que ~sta empl~8 en cada pieza de~
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t~rminada depe~der~ de la imagen pret8ndi~a y el ~empus
rItmico adecuado. En todo lector, la comprensi6n de esta
serie de supuestos t.aó r í cos" será capital para descifrar
el caudal poético de la obra.'

(1.4.1. Tono elegíaco y sus modulaciones.

OecIa Juan Ferrate que la justeza de tono con-
sistía "en la adaptación de la voz del poeta a la reali-
dad de su experiencia, en la realización de su voz como
afectiva en el m~ndo, como voz de la experiencia del mun-
do. El tono justo será, desde este punto de vista, el t o-,
no de la experiencia real, el de las relaciones humanas
r2~les, el de las actitudes del hambre viviente realmente
en un mundo que él conoce y se conoce, aunque no se form~
la, po~todos; que se conoce aunque sólo sea por la soleoad
de todos" (23). No es preciso, pues, que el mundo de la r ,

consideración del poeta sea un mundo público o de experie~
cias y sentimientos comunes y compartidos; umás bien, a lo
que parece, será todo lo contrario: será el mundo de las

"experiencias de cada uno dentro de la realidad de todos.
El tono empleado por Coytisolo en El Retorno de

be con s í de ra rsa , a todas luces, un tono elegíaco, con toda
12 carga tradicional que esta definici6n conlleva. No obs-
tante, hoy en dIala poesía ha sufrido una serie de trdns-
formaciones que deben tenerse en cuenta, y entre las que
se halla la sustitución del canto por la voz natural del
poeta. El tono, por ejemplo, utilizado por r~anrique en sus
Coplas, aun conservand~ una justeza admirable, ,para su ep..9.
caJy una cualidad fuera de toda duda, es un tono de canto
dram~tico e incluso pamegírico, en algunos instantes. Sin
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lugar a dudas la belleza y construsci6n de lB~ Coolas es
- !

espléndida, no pretendíamos cuestionarlo en ningún momento.
Lo que intentábamos explicar es que en Il- Retorno el tono
1 ' , 1e eglaco es un mucho mas pErsona ; su voz se aproxima al

hablª humana reflexiva y atenta a identificarse con las de
m~s voces humanas de su ti~mpo.

Tal vez entenderemos mejor esta idea si compara-
mos' el tono que emplea Aleixandre en su elegía "Padre mío"
con el tono de Goytisolo. En el poema de Aleixandre el to-
no de los versos es, para así denomin~rlo, un "tono de po~
ta"-que diría Ferrater-, un tono mucho más cercano a la a-
fectación, que el que emplea'Goytisolo: " el poeta muy a me
nudo se ha visto y se sigue viendo a sí mismo como a un ser
distinto, inepto para corfuncirse con la realidad común,ap-
to sólo pdra celebrarla o encomiarla, o contarla sim~lem8n-
te, en la interpretación sublime (positi'Ja o ne qe t í va ) cu-
yo descubrimiento ~ revelación es su misión" (24). En t on ces ,
con esta pr e t.ens í ón , se utiliza un I'tono de p oe ta !"; expre-
siones como "labios sobre tantas alas fugaces de una auto .....
ra empujada" (25), que clama á Le i xan dr e , Curiosamente Goy--
tisolo, pese a la juventud y alguna afectación de más en
sus verso~ adopta un tono mucho m~s natural, mucho m~s co
medido en su imagen y sus deseos po~ticos.

La gran virtud de este tono elegíaco de El Retor-
no es que puede asimilarse fácilmente a una voz real, una
voz veraz y cierta. Esto no quiere decir que la an~cdota
de los poemas sea real, es decir, posea una historia verdE.
dera. En literatura, e~poesía, los conceptos de ve~dad-me~
tira son anecdóticos, nD van m~s all~ de la simple curiosi
dad; de lo que S8 trata es de que la historia que nos cue~
l~n sea verosimil, mejor: que la voz ~ue nos cuenta la his
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toria, lo que se dice, tenga credibilidad en la F{cci6n
literaria, o poética en este caso. y en El Retorno ocurre
preci~amente esto; la voz q~e nos habla utiliza u~ tono
asumido, no e1igido, sinoace~tado en la forma que le dic-
ta la propia sitOaci6n afectiva. La intimidad de sus versos
no nace, pues, .del asunto, sino del equilibrio entre lo que
se pretende decir y la forma en que se dice.

Para ello, Goytisolo wtiliza diferentes modulacio

. rr

nes de ese generalizado tono elegíaco; tono complejo, a fin
de euen tel S , que resu1ta del a dup1i cid él d de ton aSId e 1a eom-
binaei6n conscie~te y deliberada de·un tono ~e exclamaci6n,
de resentimiento y frustr~~i6n, de iron~ incluso, con otro
de ~vocaci6n nostálgica. La diversa utilizaci6n de cada uno
do ellos se encontrarfa m~s n menos ligada a aquella espe-
cie de estructura de desarrollo de la que hablábamos en
otro lugar; ¿ aquel primer grupo de poemas en tiempo pr8se~
te, le corresponde ese tono exclamativo, a veces resentido,
reflexivo ante la realidad, . ,pero con una pizca de lronla
ante el sentido trágico de l~ vida; en el segundo conjunto
poem~tico, el tono se vuelve más afectivo, más fntimo,es un
tono de evocaci6n nost~lgica, tanteante y ansioso, detalla-
do en algún momento (11 Aquel año se me ha quedado muerto")
y más borroso y distante entre otros. Claro que el paso de
uno A otro no es brusco, ~ortante, sino que es un paso pro-
gresivo a medida que avanzan los poemas.

A fin dec uen ta s , 1o que intenta el poeta es que
por encima de am~os movimientos, de ambas tonalidades, por
sobre el resentimiento y evocaci6n a la vez, vele la voz de
la experiencia, que sab~á aunar ambas tendencias reduciendo
su im;;orfe al de mero fundamento de la dolorosa y a la vez
constante historia personal.
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• 4. 2. - La s e-riS ual i dad fe bri1 0. 81 e 1 a - o os - J - - del" .__ 1..-\ ,":;.:.U 81magen.

Otro de los supu~stos del estilo en todo poema
vienedete.rminado por la profusión de las imágenes y la r~
lación de est~s con el tono. En El Retorno, la amplitud
de estas imágenes va creciendo a medida Gue el tono se vuel, -
ve m&s l~nguido y nostálgico; son como círculos conc~ntri-
coso, colocados uno dentro de otro en una aspiral intsrmina
hls. A la primera imagen dsl poema, el ya citedo cementerio

t-y sus a ~lorios, se le irán superponiendo otras im~genes
más lejanas, cada vez más .Y más distantes en el tiempo; y

>?'

a cada nueva imagen le afectará, c~riosamente, una sensibi-
lidad más íntima, más primitiva e inmediata. Como en la ima

·0
g~n de un espejo en una habitación, donde primero se obssr-

"va lo ,mas proximo para despues rescatar los objetos ~ás ale
jados en el espacio ambiental) de la misma forma en El Re-'

torno la mirada va descubriendo diferentes formas de una
misma imagen.

En el centro óptico de todos los enfoques es la
figura de la madre del poeta, entErrada brijo una lápida con
su nombre. Desde este central la representación tomará nu.§.
vas y diversas perspectivas de esta imagen; se añorará, se

hata el extremo de enajenarse en su propio ámbito y olvidar,
hasta cierto punto, aquella primera que lo motiv6. De esta
forma, el tono de tada pOEma tambi~n se atemperar~ a medi-
da que las imágenes vayan volviéndose más nebulosas; tono
evocativo en aquellos poemas de la infancia donde se recuer
dan sen sa cion es , o1or es , im á"gen e s esc ¡J r. di da 3 de un m un do
complejo que aparecen en la memoria plenamente feliz.

Esta plena relaci6n de a imdgen con el tono de-



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

termina una caiacteristica esencial en el estilo: la sen-
sualidad febril. Esto viene a cuento, porque a medida que
los poemas adquieren un tono m~s evocativo y las imagenes
Se a1e jen e a ~a vez m á s , di fum in á n do s e ,
tica se puebla de matices más blandos,

la sensualidad ,poe-
más cáíidos en su

contenido. "Pot el sen de ro , por el monte, acaso / por las
esquinas,/ al caer la venda de la gallina ciegá."(p. 29),

,todas ellas son instantáneas de diferentes recuerdos reuni
dcs en una misma sensación, la que rezan los ~ltimDs ver~

"sos del mismo poema: "Yo, junto ~1 mismo r í o / te esperaba
en el agua" (p. 29). De a h í nace esa s er-sua ILda d , de la
volu~tad de recrear en las imágenes lo afectivo de una a8-
sencia y,' por esta razón, cada vez la disto,.ncia va
dos e más cercana a aquel c~ntro óptico donde todas

volvién-
las imá

genes 8e reunen; este centro es como un punto infinito,
como un destello lejano cuyo resplandor es, a pesar de la
distancia, intensamente luminoso: "Yo recuerdo tus ojos /
cuando hablabas del aire, / porque el cielo venteaba en tus
pupilas." (p. 32).

Las imágenes que pueblan el mundo de El Retorno
son la consecuencia palpable de la dimensión poética de la
mirada. Y si de ~sta deciamos que se proyecta desde el ex-
terior hacia la int~rioridad, también las imagenes proyec-
tadas van de lo inmediato a lo anterior; es decir, de la
reálidad fisica a lo profundo de la consciencia, de afuera
ha c ia den tro.' Por o tra par te e sta' sen sua lid ~ d del a s i m á g~

nes es febril, porque pertenece al mundo del recuerdo, de
lo irreal, de lo perdido en el tiempo y s610 recuperable
en el mundo de la fantasía, de la locura atemporal del de-
se o.
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1.4.3.
;

- F19sh-back y cronología.

Hemos venido hablando úl timamente de la ca ra c ta-,

rística esencial de la obra de Goy~isolo, la de mirar co~
los p~rpados cerradosf es decir: la mirada que se proyec-
ta hacia adentro. En realidad todo el planteamiento estruc
'tural de E¡Retorno se desarrolla bajo un supuesto tempo-
ral; la discontinuidad que existe entre el pasaso y el pr~
sente" "p ret en d.ídarnen t e salvable, en el ambiente de la cons
ciencia íntima del h~mbre gracias tanto a su capacidad me-
morístiGa como imaginativa. Aplicarse a esta tarea supone,
en cualquier caso, utilizar toda una serie de recursos en-
ca~¡nadas a materializar esta abstr2cti6n; la figGracL6n
de un espacio temporal sin límites. De ahí que tanto el to
no co~o las im~genes no sean sino elementos b~sicos del fun
damento tempora~ verdade~ sosten de toda la construcci6n
po~tica de El Ratorno.

En este sentido, la obra de Jose Agustín emplea
dos tiem~os distintos, verbalmente demostrabLes: el presen-
ta y el pasado. El primero pertenece a ~nB rea11da~ especial
concreta: la de un personaje meditando a solas en un cemen_
terio urbano; el segundo situado en la irrealidad de lo que
no posee inmediatez~ una guerra, ~uchas muertes, una muj9r
muerta y el recuerdo de su ausencia, la felicidad mucho m~s
lejana de su presencia, sensaciones, recuerdos, recuerdbs,

No obstante, la relaci6n que el poeta entabla entre los
dos viene determinada por su antag6nica oposici6n; a pesar
de su naturaleza distinta o grdcias' a ella,no puede expli-
carse el uno sin el otro. Por la consciencia voluntaria dal
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poeta. el presente no es sino una conscuencllia del pasado~
y este ~ltimo posee esencia en tanto que constituye al ori. ~
m9ro; en otras palabras: el pasado se halla sumido en el
presente, en la consciencia iMmedi~ta de todo lo antericr.

Para este plantea~i8nto y posterior desarrollo,
José Agustín ha utilizado
"flash-back", es decir el

Lo qu'e----losc.-i¡;;¡'gléses-~ \..---'" (,,:::; ---- ~
enfoque de la visión retrospecti

,va. De esta forma, a partir de una sit8ación concretacen
presente, se va retrocediendo progresivamente en el tienpo,
a la vez que se muestran diferentes escenas que pertenecs~
ya al pasado. Esta t9cnica, tan usual en 31 arce cinemato-
gráfico/ se asocia a la voz de un personaje que nos va na-
frando una historia y~ ocurrida y que nosotros, espectQdo~
res anónimos y alfenas, V2~QS descubriendo paso a paso, cen
Ó' sin interrupciones de otras escenas del presente. En los
poem a s de Go y tiso1o, ,no exi sten ingún tipo d 8 i n ter rupció n
temporal; la primera situación en presente va progresando
retrospectivamente en el tiempo siguiendo un orden crono-
lógico) el orden de la historia real a la que los ppemas .
remiten.

En principio, la escena repressntada es un ceme~
terio con un hombre solitci~io frente a una tumba concreta
su voz, en presente 'y p r í m era persona, reflexiona en un prE,
longado monólogo dramático. Poco a poco, y a medida qUE

avanzan los poemas, esta voz que en un principio exclamaba,
que parecra oirse, va volvi~ndose m~s y m~s .silenciosQ he~-
ta convertirse en recuerdo; ahora finalizado ya el mon61ogo,
lo que escuchamos es una especie de di~logo entre ~l mismo
y su historia. Cialo~a con el pasado de la muerte de ~u ma-
dre y con el muchachito, el otro de sI mismo, apesadumbra-
do de su ausencia; dialoga en el antepasado con su propia
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f'iladreviva y ttlmbién con aquel muchachito feliz en su r"Bi
no; dialoga~ finalmente, con un tiempo extr~ño , mitad pr~
s8nte, mitad futuro, pero con el contrqpunto de lo que se
ha vivido. Pcr otra parte aqu~lla primera escena de la que
hablamos ha ido transform~ndose en la evocaci6n, dandolu-
gar a nuevas im~genes que han desplazado a la primera. y

se la misma forma,el personaje primitivo se ha desdoblado
.sn o tr o pe rs on a je , un n iñ o , yen m ucha 8 d e e s ta s im á gen es
las sensaciones que se describen ya no son las del hombre
sino las del muchacho. que ~ste fue y que ahora, curiosamen
te, vuelve a ser.

El Re t orn o -_ d ecía m os an tes - d et911 a e ron o1 ógi__
¿amente la historia real a la que se refiere; tres edades.
dondretas que Jos~ Agustín Jelimita perfectamente: el pre-
sente del personaje poético adulto, el pasado infantil des
pués de la muerte de la madre, y, finalmente, el antepasa-
do de la infancia feliz. No obstante, estos tres tiempos
perviven en el presente generador del poema, en el del pe~
sonaje po~tico adulto. Incluso ayuda a ello el hecho de
que ...en la mayoría de los poemas, el pasado se rememora en
un tiempo imperfectivo, es decir, inconcluso; sólo en algu-
nos roemas, la mayoría referentes a la catástrofe com~n de
la guerra,el pretérito es indefinido, tbtalmente lejano,
y en ~llos, curiosamente, no hay una alusi6n directa a la
figura de la madre.

Finalmente acotar que la pretensi~n de Goytisolo
en el empleo de esta técnica de "Flash-back" es de devolver
un hálito de vida a la figura de su madre, rescatacla en lo

en la tumba, después en el suceso y, finalmente, viva en
otro tiempo, consigue que no sn t ros , después de él, farje-
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mas una imagen po á tí ca , casi mítica, de una existencia at'2m
paral. Una imagen que, en el gmbita del arte del poema, na-
da puede temer del tiempo.

. I
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1.5.- EL SIM80LO DEL RIO O EL-TIEMPO ABSOLUTO DEL POEmA.

Decíamos al hablar del cerco de la vida en los
poemas de Goytisolo, que su pretensión consistía e~ resca
ta r .un :tiempo perdido, un mundo feliz y completo; que fre.0.
te a la parcelación, a la discontinuidad del tiempo, sólo
era pos~ble oponer el maravilloso den del recuerdo. Sólo a
trav~s dela palabra evocada, nombrada, es posible dar fOL
ma al sitio deseado, a la ~8rsona querida, a la s8~sa:ión
olvidada. En este sentido la poesía no tiene más. función

.q ue enun eia r , ex presa r o des cri bir r el ac ion e s con 11 o bjet o s
sac re Ls s v , que lo siguen siendo, ya no lo son, 010 serán.
"El 'sentimiento de.adsoripción - decía 8ie8ma - a ese pai-
saje, a ese mundo, o a ese objeto, no es, nada, si no es t á

nominado. La referencia imaginativa es, a fin de cuentas,
el pacto básicamente nominal, ver ba Li " (26).

Para Goytisolo, este sentimiento de adscripción
empieza en el instante ~n que se nombra a su madre. De es-
ta forma, la dedicatoria al principio de la obra funciona
básicamente como una entrada en escena, como una situación
de trance de una medium. Al nombrarla no sólD se establece
una relación entre ambos) sino que se produce la chispa g~
neradora de una ~erie de relacione~ con otros mundos a los
que es imposible volver sino a trav~s de ese requisito im-
prescindible.~LQ cGrioso es que este nombre sólo aparece
en la dedicatoria; desde el instdnte en que la referencia
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se ha praducidd; cualqui8ra de los muchos objetos, sensa-
ciones/ olores 6 impresiones, pueden ejercer como objetos
sacrales. Uno de 'estos es el rio, un rio sin nombre que
aparece en dos de sus poemas.

En primer lugar, lo sorprendente de ~1 es que no
es un r í o indeterminado, sino "el rio"; es decir, un rio
particular y concreto, adscrito a una referencia sentimen-
tal d~l poeta, Adem~~ su ssencia est~ carga,da de temporali'
dad. Contrariamente a,lo que en un principio 'cre~amos, el
rio de. "la mitad de los días se me fue" no es el mismo de
siempre, sino qUe existe una enorme diferencia entre el rio
feliz que evoca el recuerdo de la presencia dela madre y

el que evoca su ausencia. Para el niAo esta diferencia es
insustancial) esperaba su vuel ta "junto al mismo re.!", di-
ce; en cambio, para el poeta adulto, el código de referen-
cias e8 Biferente y .!~ la consciencia del paso del tie~po
obsesiva. El" rio sigue slenda objeto sacral, pero en una'
doble s~cralidad; tanto en relación al dolor como a la fe-
licidad. 56 Simbología 8nraiza con el río del paso del
tiempo, de la vida. Lo sorprendente, no obstante, es que
al igual que los rios manriqueAos siempre baja el agua en
su caudal; como no es real, no existe posibilidad de que
se agota; es un tia poetizado, un obj~to sacral, como se
intuye en el Gltimo poema:

"Te volver~ a mirar, a sonreir
desde el borde del agua.
S~ lo que me d í r á s . Conozco el soplo
de tus labios mojados:
tardabas en llegar. Y, luego, un bajo
repeti~o en el rio.
De nuevo en pié, siguiendo tu estatura,

, ,"~§g~esate a la casa, lentamente,
cuando todo suceda." (P. 35).

-1.Lb- '

z..~61l ,)
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En ~!, sus resonancias se asemejan al Moncayo de
los versos m e cha d í an ce de ".O¡ José maría Palacio" (27). ¿5i-
gue el rio tan blanco como las nieves, floridas sus vere-
das como las del monte? En realidad, tanto uno como otro,
rio y monte, se han convertido en una referencia mítica,
en un tiempo continuo mezcla de todas las temporalidades
que perviven en el tiempo absoluta del poema. 5610 en el
~mbito del poema 8S posible el encuentro, ei di~logo dram~
tico en .pos de unas"raices"; sólo és es capaz' de conjugar
dist~ntas y remotas rsalidades temporales, transportándolas
a un presente inmediato, a su presente. Es ÍlJnahistoria P~
r81ela la de este poema, donde el ser recUperado y el recu
pera dar pueden disponer de una misma prolongación, de una
parecida sensibilidad continua.

D ecía J. G • el e 8 ie dm a qu e ..1a poesía es un in ten
to perfectamente serio de encontrar un sentido sacral a la
vida " El Retorno es la construcción uoluntaria del
mito.

!
'-

. I
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NOTAS

(1) GJYTISOLO, José Agustín: El Retorno, 9~>1 .t\ñosdecisi-
vos (P oe s ía 1 9 5 4 -1 9 6 O), Ja im e Sa Li na s - E d i t (1 r , 3 a rc el ona,
1961; Col. Colliure.
Ante la imposibilidad de acceder a la pr{mera edici6n de
El 'Retorno, publicada en madrid en el aMo 1955, hemos uti
lizadola edición aparecida en Años ~ecisivo~~ en la que
est~n recoriladas las tres primeras obras de Jos~ Agustín:
El Retorno, Salmos al viento y Claridad •

.Todos los poemas de El Retorno citados en este apertadoco
rresponden a la edici6n de AAos decisivos. Para agilizar
el trabajo del lector tan sólo mencionaremos las páginas
en que aparecen los poemas'o los versos que éon objeto de
nu ss t ro interés.

(2) rnANRIQUE, Jorge'$: Coplas a la muerte de su padre en PO-o
e8.[8, Cátedra. üla dr í d, 1977 3; Col. Letras Hispánicas~ 38;
p. 151, vv. 161-186.

(3) Ya se han disuelto en una espesa ausencia,
Roja arcilla ha bebido blanca especie,
El don de la vida ha pasado a las flores.
¿Oónde estarán las frases familiares,
El arte pers~nal, las almas Gnicas?
En las fuentes del llanto larvas hilan.
Gritos, entre cosquillas, de muchachas,
Ojos y dientes, párpados mojados,
Seno amable que juega con el fuego
Sangre que brilla en labios que se rinden,
~ltimos dones, dedos defensores:
Bajo la tierra va todo y entra en juego.

(trad. Jorge Guil1én)
(VALERY, Paul: Le vimeti~re marin, Alianza Editorial, Ma-
drid, 19702 ,p. 55-57)

(.4) GUILLEN, Jorge: "Descanso en Jardín", en Cántico, :JelX-
Ba r ra L, Barcelona 1974;' Col. Bib1ioteca Breve de Bolsillo,
Serie mayor, 20; p. 66.

(5) Ibidem, p. 85
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(7 ) COS T .:~F REDA, A1 f On S o: "Yo¡=; r 8 g U n t o", ~JU 8 S t r a
la antología El grupo poético de los años 50 de
Hortelano, Taurus, fY1adrid, 1978, p. 89.

" "

Glegla, en
..., r> I-.Juan l1arCla

(8) mACHADO, Antonio: "En el entierro de un ~migo", Soled:=.:-
d e s , en Po e s í a s Comr 1 e t El S , • Es pa s a - ea 1 p 8 , ~1a d riel; 1 9 7 9 5 ;
Col. Selecciones Austral, 1; p , 77.

(9) GIL DE BIEOfnA, Jaime: "Cántico: el mundo y la poesía
d 8 Jo r g 8 Gu i 11 é n " e n A1 piÉ- del a 1 e t r a ~ e r~ s 1 S 5 5 -1 9 7 9 ,
Ed. Crítica, Barcelona 1980; Col. Lecturas de FilOlogía, p.
157 ~.

( 1 O) C í f" r , I bid e m•
(11). SALIrJAS, Pedro "Jorge r.tlanrique: tradición o originali-
dad" en Ensayos C'Jmpletos I, Taurus, n1adrid 1983; Col. PSI'

siles, 144; p. 378.

(12). CAmUS, Albert: La Peste, Guillamard, Paris, 1980, p.73.

(1.5) GUILLEN, op. cit.,p. 66

( 1 4 ) C O5 T HF REDA; Bp. e i L, ~ .. 8 9 .:

(15) GIL DE BIEOfY1A, Jaime: "No c h a s del mes de Junio", Por
vivir Aquí, en las personas del verbo, Seix Ba r r a L; Barce-
lona, 1982; col. Biblioteca Breve; p. 46.

(16)· COSTi\FREDA, op. c í t., p. 89.

(1 7) GARCI A HiJ RTEUH~O, J u a n: E1 9 r u Po Po é tic o del o s a ño s
50 (Una antología), op. cit., p. 10-11.

(18) Lb í d em , p. 11.

(19) GIL DE BIEOmA, o p . c í t., "j.n t en t o t'jormular mi exp.erie!2
c í a de la guerra", moralides, p. 124.

(20) WACQUEZ, fY1auridio: Sartre, Barcanova, B¿ncelona 1981;
Col. El autor y s u obra, p. 75-77.

(21) BARR.~L, Carlos: "Le asocio a mis preocupaciones", Die-
cinueve fiºura~ de ~i·historia civil en Usuras y Figuracio-
~, Lurnen, Barcelona, 1979, Col. Poesía; p.91.

( .... ),
Lo s~. No fue tan simple.
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Sé'que UIl día
tOl' 1 " t'mu l e r a c o s tumbr e , sen l

de rubor (la redujirr.os,
a lo más perintorio) •••

!Qué r áp Lo a s visitas en los ú l t io os meses!
y aprendía
a ver el mundo sin ti,
a llev8.r tu vacío con las cosas.

un poco

No recuerdo
exactamente
más tarde ,
me par8Cla

LO'como t e r mi n o ,

un sU8ño nuestra historia.

(22} CRUZ, Juan de la: Cántico espiritual, en Obras Escogi-
das, Espasa-CaIpe, ñl a dr i d 19799; Col. Austral, 326; p. 15.
--La ima gen qC:le~:rei'7191a San Jua n e s la de 1a enam ora da que
se ve reflejada en el agua, y en esa imagen no ve s610 sús
propios ojos sino, también, los de su ama do , En Coy t í.s oLo
ocurre un proceso similar cuando el personaje po~tico ob-
serva la lápida bajo la que está enterrada su madre.

Es t a di me n s ión de' la ':mI r e da, tan e vid en t e e n E1 Re t or no,
posee mucha importancia en toda la tradición literaria~ Fí-
j e s e e 1 1e e t o r , par a el ea s o, e n e s L¡ s pa 1a b r a s de E1 Cor - '
tesan o, que recuperan la concepci6n plat6nica de la miridd
como fuente y pa s í ón deLr de s e o amoroso: " •.• esto trae a sí
los ojos de quien le mira, y con una mueva y, extraMa dulzu-
ra toda la transtorna y la hincha de deleite, y encéndfén-
do 1a, 1a mu e vEl a' un de s e o I,~ g r a n de dé 1; • . • 11

(23) FERRATER,' Juan: "Dos poetas en su mundo", en Dinámica
de la poesía, Seix Bar r a L, Barcelona, 19822; col. 8ibliote-
ca Br ev e; p • 36 4 •

(24) Ibiden, p. 362-363.

(25) ALEI:<ANORE, op. c í t , , p. 167, V. 13.

J
(26) GIL DE BIEOrnA, Jaime: "Sobre el hábito de la literatu-
ra como vicio de la mente y otras ociosidades", en Al pie
de la letra, op , c i t . , p. 242.

(27) mACHADO, Antonio: "A José l'f1aría Palacio", Campos de
Castilla, en Poesías Completas, Espasa-CaIpe, madrid, 19795
Col. Selecciones Austral} 1; p. 199.

Este poema hace referencia a la muerte de su esposa. En
este caso el "rnoncayort funcione corno elemento e v oc e dor , de-
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tenido en el Bspaciu f en el tiempo, al que es posible inte
grar cumo remotas y distantes realidades temporales:

Palacio, buen amigo
¿est~· la primavera
vistiendo ya las ramas d~ los chopos
del río y los caminos? En la estepa
del alto Duero, pr Lrnav e ra tarda,
!pero es tan bella y dulce cuando llega! ...
( ..... )

!Oh mole del Moncayo blanca y rosa,
a ll án , en el cielo de Aragón, tan bella!
¿Hay zarzas fiorecidas
entre las grises pe~as,
y blancas margaritas
entre la fina hierba.
Por esos campanarios
ya habrán ido llegando las cigü8~as.
( ..... )

Con los primEros lfrios
y las primeras rosas de las huertas,
en una tarde azul, sube al Espino,
al alto Espino donde está su t~8rra •••
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11. - LA VISION SilTIRICA DE SAunos AL VIEFTC
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11 .1. lA APARICIJ~ DE 5AL~05 Al VIE~TO y lA REALIDAD 50-

erAL.

El segundo libro de poemas que public6 José Agu~
t!n Goytisol0, Salmos al vionto (1), aparecs publicado en
el afto cincuenta y ocho, d - . , dos a~os cespues e la publicación
de El Retorno • No obstante, no hay que olvidar que tanto
uno2como otro ya habían aparecido en la escena literaria es
pañbla con ocasión de los di~ersos certámenes poéticos. Así,
El Retorno consiguió un ec c é s í t en el premio Adonais de pOi:
sra del año 1554 y Sal~os al viento obtuvo el premio 80sc~n
en 1956. Es necesario retener 8stas fechas para situar, en
la medida de lo posible, al entJrno social y literario en
la aparición de los Sa~mos de José Agustín.

la situación espaRolai entre tanto, comienza en
estas fechas su apertura hacia el exterior y se entablan
las primeras relaciones diplom~ticas con E.E.U.U. y otros
paises, al tiempo que S8 ingresa en la ONU (2). En el int~
rior, en cambio, el oscurantiSMO social, político y cultu-
ral sigue manteniéndose con extremada rigidez y la censura
continúa maniatando t~das a~u2llas expresiones artísticas
que suponen un peligro o un descrédito para el ~~gimen. ~o
obstante, una parte de .?-aintelectualidad del país (no sólo
aquéllos del exilio) tORan mayor conciencia de la realidad
social y de la necesidad de un enfrenta~iento, aunque s610
de forma soterrada, contra el dirigismo cultural del gobier
ina. En cuanto a la rea Lí ca d literaria, cabe destacar la tre
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m~nda oposición entre los escritores o poetas afines al po-
der y los que creían que la poesía era una forma de lucha,
"un arma cargada de futuro"· (3), En medio de ambos debería
situarse, a nuestro juicio, aquellos poet33 que, por una u
otra circunstancia y seg~n la perspectiva ideo16gica, eran
adscritos en alguno de estos dos movimientos sin motivos
aparentes y siempre como consecuencia del estado bílico de
algunos mandarines de ambos bandos.

Así m~smo, es curioso ubservar las ü~ras que se
publican desde el año 53 al 58 para tener ~ás elementos de
jui¿io en la valoración del ambiente literario en el que se
movió Salmos al viento; Por ejemplo, en el año 53 se publi-
can entre otras cosas: Cartaspersonal a Pablo Neruda, de Pa-
nero; Aleixandre, Na8imiento último, Réquiem por un campesi-
no español, de Sender; Cela, ffirs.Caldwell habla con su' Hi-
..i2., Oelibes, mi adolatrado hijo Sisí; España, pasíón de \/i-
~, de Nora; Claudio Rodriguez, Don de la Ebriedad. En el
año 54: Versos de domingo, de José maría Valverde; Juan G0.l
t i s ol o , Juegos de manos; Sartre, La mordaza; Historia del
corazón: de A1eixandre; Cómicos, de Bardem; Jesús Fernández
Santos, Los bravos. En el 55: Cela, La catira; Duelo en el
paraiso, de Juan Goytisolo; Cantos íberos, de Celaya; Otero,
Pi do 1a p8 Z .0, y 1a p8 1a bra; J •A. Val en te, A m o do de e sp era nza ;
.Su bid a a 1 am or, de Bousoñ o • En el 5 6 , Sa1m os a 1 v ien to , de
José ~gustín Goytisolo gana el premio Boscán; Angel Gonzá-
lez, Aspero mundo;J.A. Goytisolo, El Retorno; El Jarama,
de FerIosio obtiene el premio Nadal. En el 57: Poemas para
un cuerpo, de Cernuda; Celaya, Las resistencias del diaman-
~; Hierro, Cuanto sé de mí; Noche del sentido, Bousoño; Ba-
r raL, metropolitano; fYlaremagnum,de GuiIIén. En el 58, final-
mente: Profecías del agua, de Sahagún; Claudio ~odriguez,Con-
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Juros; Salmos 211 viento, de J. P',. Coytisolo; f¡~i'jlJelHernán-
dez, Cancionero y Romancero de ausencias; Luis Goytisolo,
Las afueras(4).

Con esta pequeña muestra se aprecia claramente lo
variopinto de la producción literaria durante esas fechas.
Así, frente a composiciones tan personales como los Poemas
Eara un cuerpo de Cernuda se encuentran otras de tendencias
y maneras más sociales, como Pido la paz y la oa18bra de
Blás de Otero o tas resistencias del diamante de CElaya.
Junto a estos, empiez.an a ?I¡:Jareceruna serie de jóvenes po~
tas, la llamada promoción de los seser.ta ( o el grupo poétl
tia de los cincuenta, generalización acuñada por Juan Garc!a
Ho rt oLan o (5) ) cuyas maneras poéticas uan desde el enfren-
LH;, i en to a 1 m un do y s u s e ir cu n s tan e ia s , a la ex p e r ien e ia ul'

bana, hasta los poemas elegíacos y nostálgicos. La mayorIa
se sienten identificados con la ideología de izquierdas,
aunque no lleguen a componer piezas básicamente sociales.
Esto no quiere decir, por otra parte, que su poesía olvide
la realidad social del apís y, en realidad, en toda su poe-
sía este componente social está presente. Claro que no lo
utilizan a la manera de la poesía social; no pretenden, co-
mo los otros, salvar al mundo, más bien lo utilizan como re
fersncia a su propia historia personal u sus circunstancias~

Salmos al viento, en este sentido, podría pensar-
se, que está más cercano a la poesía social que la de otros
poemas de su misma promoción. Y en realidad, así es. En 381-
mas al viento es indiscutible el entramado social y las re-
ferencias a la moral y las costúmbres del pals. Pero, fren-
te a la poesía ideo16gicB y popular de los Calaya y comp~-
ñfa, Goytisol0 ha introducido en su obra un elemento inno-
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tira . , .lror¡cla. En sus poen.a s , no hay una voluntad de cambiar
1 d ' ~ 1 t·e mun o, el. pa e ; por 8 con ra r i o , se critica la ingenui-

dad de aquellos que creen en la posibilidad de salvació~,
de reconst:rucción. Salmos al viento, I'lneste sentido, se de
dica a aruñar, a escarvar en los rígidos pilares de la mo-
ralidad y orden est~blecidos, incluso enfrent~ndose it~nga-
se en cuenta la ~poca) a posturas y actitudes as~pticas~D
tan sólo pr cp í a s de un "sector muy v oqo ro so y nacional", si
no tambi~n de muchos de aquellos revolucionarios po~tico-i-
deológicos.

No obstante es evidente que la actitud po~tica de
Jos~ Agustín está más cercana de la poesía social que de la
poesía "garcilasista". En el primer poema, "Los celestiales"
de Sa 1m os a 1 v i t: n to a1 a taq u e a é sto s n o a Elm i te du ,j .J; a 1 é::l

vez que, recordando los versos de BIas de Otero en Pido la
paz y la palabra, también se pide "paz, pa t r í a y aire vsr-
da der o" (p. 43). Pero a esta conciencia ideológica no se ¿os
capa casi ninguno de los poetas de su promoción, y~ sea de
una· forma u otra; lo que no supone que deba encasil13rseles
por ello en unapoesia social, generalmente bastante Befi-
ciente, a la que la inmensa mayoría del grupo atacará y cri
ticará en un momento u otro.

A pesar de todo; el enemigo común era el mismo P2
ra to do s. O e a.h.í q u e po em a s eom o "P ia z za del Popolo", "E 1
arquitrabe" de Jaime Gil de Biedma o los Salmos al viento
de Goytisolo puedan leerse como poemas sociales, aunque no
lo sean. A fin de cuentas, la realidad social y política
del país no puede escaparse de unos poetas que han vivido
la historia de una postguerra y que pretenden hablar a tra-
vés de su experiencia, hablar de sí mismos y su entorno.

En la quinta edición de Salmos al Viento, 1960 (6)
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Castellet axplica la impcrt~ncia que tuvo Salmos al viento
en el panorama literario español. "En la poesía espar.ola de
los últimos años - dice - encontramos muy pocas muestras de
poesía satírica. [s evidente que las :ircunstancias no han
favorecido su aparici6n, pero tampoco han facilitado la exi~
tencia de una poesía de crítica social que, sin embargo, se
manifest6 abundante;~(7). ~~s adelante atlara~ ~nttando en
el mecillo de la cU8sti6n: "No es de extrañar, pues, el int~
r~s con que fue acogida, en el momento de su pUbli:aci6n,
una obra satírica como Salmos al vient0

5
. . ,que lrrumplo en la

poesía española con explosiva fuerza, como uno de los libros
más originales e interesantes de la posguerra."(8).

Salmos al viento no 8610 fue una novedad por su
sátira o por la utilizaci6n de la ironía literaria, sino que

aunque retrªta la moral y vivencias de una época concreta,
su valor poético va más allá de, la simple caricatura. La fá~
bula de 3alm6s al viento encierra la cbsesi6n de su autoi
por las circunstancias que le rodean y esconde bajo su iro-
nía una amargura constante. El valor de Salmos al viento no
ra die a en sU rl docum 8 n to soc ial", sin o en 1a rea1ida d del peE.

sonaje que es su autor, que, con t ra c í n t an da las n orma s de la
poesía social imperante, introdugo una nueva visi6n de los
acontecimientos, su propia y enmascarada visi6n.

Lo m~jor en este caso, es concluir esta explica-
ci6n con las palabras del propio Jos~ Agustín Goytisolo cs-
rrando la presentación de su libro en la edici6n última, la
de 1980, en la que afirmaba entre otras cosas:

"No in~enté convertirme EIl moralista, ni fui tan
estúpido como para pensar qua únicamente escri _'¡

biendo S8 podía modificar el mundo. me limit~ a
fabul~~ sobre lo qwe veía, con amargura que a ve
ces quise ocultar detrás de un tono desenfadado
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Y s a t Lr í.c o .'-' - ............. " ,
do .. 'f (g)

iguc:l
,

q:J8 aun hago ahora. Eso fue to
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1i.2. EL JUEGO MALICIOSO CE LA CO~STRUCCION.

"Dichosos los ojos que ven lo que es
táis viendo. Porque yo os digo: mu-
chos profetas y reyes quisieron ver
lo que vovotros ~stáis viendo y nolo
vieron, y oir lo que vosotros estáis
o yen d o y n o 1 o o ye ron •,,.-

( lucas 10, 23-24 )

la diferencia esencial entre la poesía social de
,la epoca de Goytisolo y SL obra, se encuentra en los plan~

teamientos y las intenciones. ,AS1, frente a una poesía pa~
fletaria que querfa cambiar el mundo, los Salmos de Jos~
Agustín oponen la su t i Le z a de la ironía, de la crítica, ps r o
con la ~nica intenci6n de mostrar, de dar a entender una se
rie de r ea Lí da de e sociales, aprehendidas desde su propia -"~
conciencia mordaz. Salmos al viento no pretende en ning~n
momento erigirse en una poesía ideo16gica, a pesar de que
ésta pueda disfrazarse de la lec~ura atenta de sus versos;
más bien, pretende la mofa, el enfoque distorisionado de un
espejo que caricaturiza la Lrna qe n reflejada. En este caso,
el lector,el espectador, el oyente de estos Salmos lo pri-
mero que hace es reirse; sonreirtragic6mic~mente ante las
diversas historias representadas. Porque en Salmos al vien-
~ primero está la comedia, lo c6mico de la r ee Li da d ; la ',
tragedia se encuentra en el fondo, en lo más oculto de cada
risa. A fin de cue-ntas, la ironía sirve, entre otras muchas
cosas, para d Ls f r a za r las em o c í cn e s , r ec ol vs r La s , estrujar ....
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u
las, modificarlas, darles otra perspectiva inimaginable has
tae n ton ees .

El edificio de Salmos al viento se asienta delibe
radamente sobre unos juegos maliciosos, poética e ingenios~
mente maliciosos. Su discurso lejos de la pretensi6n de li-
nealidad yJafecci6n lIrica, pretende ser distante, panor&mi
ca, selectivo algunas veces, y siempre siempre divertido,
moral y racionalmente divertido. Todos los elementos de la
ca n s t r u C ció n g oza n del a am bi güeda d , el do b1e sen ti do , de

esta fonma. logra Goytisolo s~ escenograffas, sus personajes
de capa y espada y, finalmente, la atención de un público,
imprescindible y necesario ~ara sus versos.

Goytisolo nos d8~subre una verdad· pretendida y c~

rcada por los poetas sociales: que la poesía pueda llegar
al pue b1 o. .To do s s a b em os, n o o b std n te, 1a s 1 im ita ei on e s de
la poesIa en estos menesteres; pero si existe alouna D:JsibiJ , _

lidad de éXito, éste siempre llegará a través de poemas co-

mo los de Salmos al viento antes que con poemas de los pr~-
tendidamente sociales.

II.2.1. - La ambigüedad del título, títulos y referencias.

El ~rimer elemento que merece destacarse es el tí
tulo de la obra: Salmos al visnto. Salmos proviene del latIn
"psalmus" y éste del griego" '1 es decir, tocar las
eu e rda s de· un in s trum en t o m ú sic o. N o o bstan te, el" sa 1m o '1

proviene t~mbién de una tradición judaica antigua, cuyo siB
nificado es el de una composici6n o canci6n de alabanza a
Dios. Estas admitían diferentes variantes: bien podían ser
de alabanza propiamente, ensalzando el n ornbr s de Dios; o de
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lamentación por alguna de sqr a c í a : o bien, de recuerdos de
tiempos felices y personas queridas; siempre, ,e:3O Sl, ape-
1an do' y can tan do a O ios. L o's m á s eono cid o s • en es t e sen ti-
do, son los de David, acompasados mayuritariamente a la c~
dencia rítmica de una especie de lira pastocil y judaica.
También está lo que se llama "salm~ gradual", que es cua I>
q u i era del os 15 q u e el" Sal ter i0:1 C om pre n de de sde el 119
hasta el 133; o los "salmos penitenciales", los que 98-·1a.:..--

t';t1magata"tienen los números 6, 31, 37, 50~ 101,129 y 142,

Y s~ emplean juntos en la liturgia. El diccionario de la
Real Academia a drni t e el empleo del vocablo "salmo" en una
frase consignific~ci6n figurada y famili3r: "cant~rle a
uno. e1sa1moll, que significa, leerle la cartilla. Otro em';"'
pIe o de este tipo' sería: "saber uno su sa Lrno v , es decir, sa
ber lo que le conviene.

Los Salmos de Goytisolo hacen referencia a la sal
modia religiosa, pero claro, su utilización dista mucho de
la alabanza a Dios, Es una exptesión irónica, totalmente 3m
bigua, ~e nuy bien pudiera jugar con las diferentes posibles
acepciones; incluso, aceptando la más clásica, la religiosa,
invirt~endo su significado para parodiar todo lo que se va
a decir y, a la vez, la propia si qn í f Lc a ci ón dor;mátic6-reli
qi osa , Si a ello unimos es otro componente del título, "al
'Üiento", la posibilidad se convierte m2s bien en certeza.

Dijimos que los "sé:11mostl. son canciones, es decir,
que su componente es otal, que se transmite por la voz: pues
bien, ,que sean Salmos al Viento entra dentro de la mas pura
lógica artística. El viento es propiamente el canal de la

te propagador, de mensajero fiel de las palabras. Incluso,
utilizando la forma figurada en su significaci6n, Salmos al
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viento puede aludir a la intensidad y la distancia a que
pueden llegar; es decir: la posibilidad de que se propa-
gu en a los '1 C ua t r o vien t o] s", en to da s direecion es. A.l fin
y al cabo, ésta era la f cn c í ón social de los "salmos" re-
ligiosos: su aprendizaje y su difusión a gran escala entre
todas las clases. No obstante, "al viento" puede emplearse
en un sentido completamente opuesto. Porque el viento, al

'igualO que es t ra nsm í sor , puede ser abismo, campo de nadie;
~as palabras, las canciones también se pierden en el vien-
to. As!, contrariamente a lo que decia aquella canción tan
fam osa ( pero eso, ,ar.1igomlo, tan sólo lo sabe el viento./
Escucha la palabra en el viento), "clamar al viento" puede
ser lo mismo que flclamar en el desierto".

Goytisolo ~tiliza conscientemente la amtj~üedad
-del significado. O§ esta fbrma, Salmos al viento se mueve
entre unas aguas turbias, tan turbias como 12s que encie-
rran las palabras "Li bro del E.ue.nf~mor de Juan Ruiz. Por·que
la obra del Arcipresta, a pesar dela distancia temporal
que las separa, adopta sa qe zrnan t e una titulación que, si al
principio no crea suspicacias, después de la atenta lectura
del libro ~stas se convierten en el motivo central del estu
dio ¿Q~é es el Buen gmor?, es la pregunta que runo llega a
formularsem~s insistentemente. Salmos al viento no es tan
sutil en este 3entido, m~s bien deja traslucir, desde un
principio, su intención satírica, aunque no acaba de perder
esa cierta ambigüeddd que en toda crítica sagaz debe exis-
tiro

Lo evidente, no obstante, es que el título de la
obra responde a una orgdnización estructwral de los poemas,
a sus propios títulos y sus bíblicas referencias. Observa-
mos en esta vertiente, como despu~s de la titulación del
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libro aparece una cita de Quevedo, 11 verdades dir~ en
camisal1

, que también posee un Coblo juego: o bie:! puede r5.
f er í r s e a, "v s r da de s de sn udas v ; o bi an a que él será ::juíen
se quede en bamisa, es decir, medie d8sn~do. En todo casG,
la intención del autor queda a:.uí ci s tan t e clara y defini-
da.

En cuanto a los títul~s de los diferentes p02mas)
deb.emos interpretarlos como individualización de cada "Sal-
mo". Así e5iIas doce piezas ~ue com~onen el libro son como
doce "salmos" diferentes de un gran salmodi3. Cada uno de
ellos pose~ su propia titulaci6n, siernpre irónica y globali
z a d o ra de lo que va a explicarse a c oo t í nua c i ón . "Los ce-
Le st La Le s " por ejemplo, r e surne perfect2mer.té el "salmo" de
dleado a los poetas g~rcilas:stas de la ~poca. "Apología
del libre", en el que Goytisolo 52 refiere al burgués a d i n e
rada, 8videntemerite libre grdcias a su dinsro y su p~der.
"Las visitas" rememora una velada mortuoria, r e c r ea n do to-

dos los ingredientes propics de estas celebracio~esF co~o
el buen ojo del poeta acaba describiéndoles. "Idilio y i"1cr-
cha nupcial" en el que el "salmo" recrea precisamEnte las
costumbres amatorias y

, ,mora.lSS ce la época. "El se:O:al2:.dol!,

el intelectual adicto s i em p r s e L .p o de r y r'señal::doll no sólo
por la admiración que despierta en unos, sino también por
el o d í o y el descrédi to en z t r o s , "La hum e da o de las n iñe s !' ,

que es el "salmoll m3s ambiguo y soterrado, conde se habla
de los 'veranos, de 'las jóvenes y sus pasiones ocultas. IIHi-
jo p r Ó d i 9 o!l, q u e e s 1 a p e ;u E i" a bi 09 r a fía d e un mél n ce bo na-

tobiogrcifía!l lo , .
unlCO s a Lv a b Le ; la "ma dam e " e n t r e ñe b Le de

un prostíbulo y la educación inutilitaria e inservible r:ara

los cánones de la época. "JicZ:. del jus:oll, :::1 " sa Ln o " a la
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te mancillada. "El.prof8ta", o la ingenuidad del débil, lú-
cido divino y ab~ndonBdo por los dioses a su suerte. Y, fi-
nalmente, "Tríptico de soldadito", lr que fue la ilisi6n de
un soldado hasta devenir realidad de soldadito.

Otro elemento ~ue acompa~a a cada título es la ci
ta bíblica que el autor utiliza en cada uno de los poemas o
"salmos" (que. así debían llamarse) para acabar de definir
al propio titulo. Su utilizaci6n es t~n ir6nica y tan lúdi-
da como los títulos mismos. Así , por ejemplo, en el poema
"Vid a del ju s to " u ti 1iza un" sa 1m o" (e1 72, 5) qu e .dice: I1 \í i .
virá mientras durs el sol, mientras permanezca la luna, de
generación en generación". En la "í:lujer fuerte" aparece una
que reza: "¿Quién la hallará? Vale mucho más que 1M3 perlas':
Con e s t o.s dos ejemplos, y para no extendernos m~s, se apre-
cia la cualidad y el funcionamiento satírico con que ei au-
tor, el poetá, las utiliza. To das ellas son bíblicas, reli-
giosas, y si su lectura en principio no nos dice mucho so-
bre ellas cuando se acaba de leer el poema se logra com _
prender su alcance y su malicia.

Para concluir, nos resta a~adir que este juego
ir6nico y satírico de 1m titulaciones poemáticas y del tí~
tulo de la obra, Salmos al viento, cumplen una extraordina-
ria misión de ambientación y de "rentrée" en si'tuación. A

ello posteriormente ayudará cada poema particularizando y
las voces que en ellos escuchamos. No hay que olvidar, en
este sentido; que los "Salmos" son composiciones musicales
orales, donde la voz, coros e historias narradas, juegan
un papel de t errnn.nan t e y decisivo. Goytisolo, plenamente sa-
bedor de estas características vocales, las aplicaBá genui-

.namente en'el juego de las voces del poema.
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tn Salmos al Viento se e~cucha una voz desde lua
90 desconocida si la comparamos con l~ de El Retorno. Aque-
11 a e r a un a voz en p r im e r a pe r s o na, con o cid a par a elle e t o r
que fácilmente asimilaba a la del poeta; pero, además, era
una voz que se hablaba a sí misma o, lo que viene a serlo
mismo: que no, hablaba con nadie. Evidentemente en todo poe":'
ma realizado existe la posibilidad de un lector o de unos
lecto~es que tendrán acceso a esa composici6n po~tica, pero
en el ánimo del poeta esa posibilidad está planteada de un~
forma remota."En un poema - decía Eliot - ni didáctico ni
earrativo, ni animad¿ de prop6~ito sbcial alguno, al poeta
pued~ interesarle s610~xpresar en verso) 8mpleand~ todos
los recursos ds,,"ylas palabras, su historia, sus connotacio-

, .nes, su rnu s i c e ese oscuro impulso" (10). Para afirmar a
continuación': "No sabe lo qu e tiene que d e c i r hasta que 'lo

,ha dicho~ y en su esf~erzo para decirlo no le importa lograr
q~e otr~s gentes comprendan o no algo. En esta eta~a, los de
m6~ no le inquietan en absoluto: sólo ~e interesa hallara
las palabras justas, Oj s í qu í e r-a, las palabras menos desacer
tadas. No le importa si alguien llegará o no a oírles algu~
na vez, ni' si alguien, en caso de oírlas, las comprenderá
alguna vaz. E~tá oprimido por una carga que debe dar a lus
para sentirse aliviado( •.• ). O, dicho aún de otra manera,
no se toma todo este tr8bajo para comunicarse con nadie, si
no para a l Lv í a r s s de su aguda molestia" (11).

Esta voz en ~rimera persona es la que Eliot defi-
n o e om o 1 a del ,! p o e t a ha b 1 a n d o e o n s i 9 o m i s m o 11 y q u e 1 a d i f .5:

re n c i a de" 1 a v o z del p o e t a di r i g i é n d o S e a u ti a u d i t o r i o ,
-grande o peque8811(12). C:Std segunda voz qUB es la que pred.9,
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mina en Salmos al viento no está radical~ente opuesta a la
primera, como quizá pu~iera ~nteo~erse despu~s del largo'
texto de Eliot que hemos reproducido. Afirma éste que "aun-
que he sosterido que el autor de un poema puede haberlo es-
crito originariamente sin pensar en un auditorio, querrá
también saber qu~ les dice a los demás el poema que a él lo
ha c ornpLa cLdo i " y si esto es así, no lo es menos que "en to
do poema) desde la meditaci6n solitaria hasta la epopeya o
el drama, se hacen oir más de una voz. Si el auto~ nunca ha
blara .consigo mismo, el resultado no sería p~esía, aunque
tal vez fuera retórica magnífica; y parte dEl placer que prE.
porciona la granpoesíá consiste en el placer de alcanzar a
6ir p~labras que no nos están dirigidas."(13) •

.Para Eliot, ader¡:F:sde estas dos vocez, ex í s t s una
t-er ce ra voz," 1a del poe ta cua n d'o in ten ta erear un pe rsona j e
dram~tico que hable en verso; la del poeta cuando nJ dice
lo que diría en p~rsona, sino s610 lo que puede decir dent~o
de los límites fijados por un personaje imaginario que se
dirige ~ otro personaje imaginario."(14). Estas voces no -se
excluyen, es decir, no existe un poema con una sola voz; si
no que lo más frecuente es que se hallen junt~s: las dos
primeras en la poesta no dramática; y con la tercera tambi~n
en la poesía dramáti~8.

Todo esto viene a cuento, de las diferentes voces
po~ tic a s q u e se e scu chan en Sa1m os a 1 vien to • Por q u e , si;·,·
bien es cierto ..~ue en todos los p oarnas p redom i na la "segun-
da voz~ tambien es posible reconocer otra voz .¡ue no es prE.

. ,
piamente la segunda. AS1, junto a la segunda voz dirigiéndE.
se a un!auditorio también escuchamos la primera, pero, a la
vez, descubrimos las voces de los personajes, una veces que
Eliot ha definido como "m on ó l.oqcs dramáticos".
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EStdS voces se encuentran inmersas en la tradici6n
que la obra pretenda representar. Tal como dijimos, Salmos
al viento hace referencia a las composiciones salmódicas bí
blicas y a la herencia oral de los parajes religiosos. De
ahí que la voz que predomina por encima de las dem5s es la
segunda voz, la que se dirige El un auditorio. Goytisolo, en
este sentido adopta una voz profética que va narrando una
.serie de historias; pero ~l igual como ocurre en la Biblia,
son historias arquetípicas y cerrc da s , que tienen un pr í n c í

pio y un final y pueden, a su vez aplicarse en muchos otros
casos riferenciales. Este estilo, no s510 propio de la tra-
dición judaica, puede observarse en la herencia qr i eqa , t.arn
bien en las canciones t rova do r escas e, incluso: en la épica
medieval. En todas ellas, '=!::. componente oral es la pren i sa
bá .aSlca; siempre había alguien que explicaba {ya sea median-
te la canción o sólo acompa~ado de ella) un acontecimiento,'
un suceso cualquiar cosa digna de narrar, a un audttorio
atento y espect3nte.

Es tos ora dor8 s , con seien tes de que de bían en t.rs·te
ner a su público y entusiasmarlo, no reparaban en utilizar
diferentes triqui~ueles; una de estas era el hacer hablar a
través de su voz a un personaje. Y esto es lo q~e hace Goy-
tisolo en algunas piezas de Salmos al viento: utilizar la
voz de alguno de sus personajes. ~onello, adem3s de repre-
sent8r adecuadamente la forma literaria en la que se inspi-
ra y a la que,.a su vez ironiza,' consigue que sus explica.-
oi~nes sean m~s efectistas y m~s verosímiles, y la tensión
n~s intensa. Todo junto y relacionado redunda en el tono que
el autor desea trcinsmitiri así la ironía, la mofa no sólo
es palicable a través de la voz narrativa, sino también de
la propia voz ds los ~ersQnaj~s que con sus palabras e ide2s
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sentimientos y emociones, ayudan eficazmente a la voz p~C~
pia del narrador-orador. Un ejemplo bastante concreto de ee
t8 juego de voces puede apreciarse en el poema "Vida del ju~
tal! que" a p= sa r de su extensión: creemos necesario reprod.!:!.
cir.

"Sucedi6 que el hombre llamado Claudia
caminaba,sudoroso, las calles, llevando
un pío libro y un solo pensamiento.
La cita había dado resultado, y los proyectos
(. ... .')
Avanza, avanza, se detiene, salta,
sube escaleras, vuela, y ha llegado
al ~ulto y honorable centro de informaci6n,
a su despacho, a su vitral glorioso.
(. '.' ..)
Bien; d~ acuerdo, de acuerdo. Despachemos
ahora los asuntos. Denegada

.'la autorización para .n orLr de f rLo , Que sa Lqz
en primera página. Señorita, pronto,
( ..... )
Todo en orden, .en efecto, debía
estar todo en orden. Todo. Hasta lo más I mínimo.
La conciencia también. Por 8S0 el hombre
llamado Claudia irá, sin más tardar, mañana,
( ..... )

En las dos primeras estrofas y en la última la voz
es narrativa. es la voz dei poeta ha~lando a su público. Des
de el primer verso el oyente ya entra en situación, pues la
voz hablande a t r av ás del verbo Ilsucedi6" ya le o dv i er t a de
que va a explicarle algo 8curridoi una historia. Este inicio
s~ asemeja muchfsimo a las entradas de los pasajes bfblicos
donde la voz narrativo introduce a menudo la forma verbal
para marcar toda la acción que después se desarrollará; o~
.t ra s veces, en cambio, utiliza un elemento temporal, una ex
presi6n que situe al oyente en un punto determinado. Aunque
en este poema no s~ utilice, si 10 emplea Goytisolo en el
-«trfptico del s ol da d.ít ov , en el que dice: TI dentro de poco'
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tiempo'" (p.'70).
Junto s estas dos estrofas narrativas, en la ter-

cer~, la voz que se escucha es la del propio personaje, la
del tt justo".' Pero 8St~ voz, a su vez, posee una doble sono-
ridad: por un'lado, la voz real del personaje dialogando
con alguien; y, por 'otro, la voz de su propia conciencia
que, 'el autor con muy buen tino, encierra entre paréntesis
para qué el lector que no puede 6irlo de viva voz, no tengci
m~s elección que aceptarlo bajo esta posibilidad. No obstan
te, tambi~n se aprecia este monólogo dram&tico en un verso
de la segunda estrofa; en el que se lee: "Buenos días, don
Claudia! Buenos d!as". E~ta misma voz pertenece a dos persE
najes diferentes: la expresión encerrada entre ~dmiracione3
es la de Lo s empleados, el colectivo t ra ba j a do r ; Lo s "Buenes
días" sin admiración es la respuesta del jefe, don Claudia.

Otras voces dram&ticas que tambi~n utiliza Goyti-
solo en este poema no pueden edscribirse a nadie en concre-
to. Son las voces del. coro dram~tico que escuchamos después
de cada estrofa. Estas, que son en realidad "aalmos" b.ibLi.s-
cos, funcionan como el acompaAamiento teatral de un coro
que, lejos en este caso de alabar a Dios) se convierte en
comedia irónica y mordaz si lo imaginamos hablado~ en las
voces de. los empleados. Claro que esta interpretación es
una sup os í ci ónj aunque el simple hecho de ser un coro s61-
módico y ser utilizado en este poema ya supone una ironía
abierta y despiadada.

No obstante, este juego de voces plantea el pro-
blema de si esta obra es una obra dram~tica al utilizar las
voces de algunos personajes y que sean ellos mismos ~uienes
expliquen, en algunas ocasiones, sus propias inquietudes o
pensamientos.
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, .eplca, t b·' h í h bpero am len a 1 oImos a om res y mujeres que n:Js

11.2.3. - El elemento dramático en la ,
po e s i a ,

El iot , en su con f'eren e ia n L a s t r e s vo ces de l3 ~

poesía", diferenciaba muy bien entre la '¡poesía teatral y
la poesía no teatral". Una de estas diferencias estaba en

, .

á a voz poética que adoptaba el autor; así la "tercera voz "
era considerada como una voz propiamente teatral, es decir,
"rírarná t í ca v , Esta idea, por consiguiente, nos .in du ce a pre-
guntarnos si toda ~sesía que incorpore una voz dramática es
una poesía teatral.

El mis~o Eliot responde a este interrogante al de
cir: "En Homero, por ejemplo, se hace o í r , de vez en cuan-
do,. la voz dramática: hay momentos en qr s no oimos a Homero
r~latándonos lo que dijo su héroe, sino la voz del héroe
mismo. La Divina comedia no es, en sentido estricto,' p oesia

hablan.( •.• ).Pero la épica es en esencia algo que se cuen-
ta a un auditorio, en tanto que el drama es esencialmente
acción representada ante un auditorio."(lS). La diferencia
que establece Eliot es clara, y ayuda a comprender la posi-
bilidad de que la poesía no dramática utilice elementos pr~
piamente dramáticos.

Salmos al viento, que no es una poesía dramática;
utiliza con asiduidad estos elementos. En sus versas se oye
a menudo la voz de uno u otro personaje, al igual que exis-
ten escenificacion~s que podrían ser teatrales. Pero, a pe-
sar de todo) no es una poesía dramática poque no existe ac-
ción propia, la acción que se extrae de sus versos es marr~
da, explicada, en ningún ca so representada; sus personajes
no tienen autonomía personal, sino que están en función de
esa "segunda voz" q9Je es quien les introduce y les nombra;



U
Universitat Autono~a d e ona

Biblioteca d'Humanitats
I

sus di5cursos~"a fin de cuentas, no son sino la prolonga-
ció n J 1a v 8 r o s i rni 1i t u d , del a r' i sto r ia. Por 1o tan ton o
puede hablar;:;8 d8 qua estas voces sean "terceras vocesll

tal como las define Eliot, sino que s on "rnon ó l o qo s dramáti
c os'", voces que enmascaran la del propio autor •• Sólo son
voces figuradamente dram&ticas.

Las voces de Salmos al viento, aunque plenamente
reconocil:lles;_ están íntimamente ligadas entre sí y depen-
den, en cierta medida, de una sola, "la segunda voz", que
es qui~n cuent3 cada historia, quien satiriza - que es una
forma de predicar - y, a ía vez, da cuerpo a los persona
jes.
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I 1 • 3. GALER1A DE PERSONAJES Y ACT1TUD¿S.

"Santo cielo profeso:
no quiero, amigos, hablar;
pues vemos que por callar
a nadie se hizo proceso.
Ya es tiempo de tener seso:
bailen los otros al son,

chitón."
Francisco de Quevedo, "Letrillas sa-
tíricas"

La trddición sBtfr,~co-irónica de Salmos al vien-
to tiene uno de sus precedentes m~s directos en los poemas,
satíricos y burlescos de Francisco de ~uevedo. Como en el
autor barroco, Goytisolo presenta en sus versos una galería
extensa de tipos y personajes. Claro que éstos no son per-
sonajes individualizaBas, con una vida propia, sino que son
prototipos) autómatas a través de los que se representa a
un amplio sector de gentes. De esta forma, a cualquiera de
estos arquetipos podrían asignársele muchas personas de ras
gas y actitudes semejantes. En el poema, por ejemplo, "Apo-
logía del libre") el personaje que utiliza Goytisolo es un
modelo de todos aquellos burgueses adinerados que constru -
yeron su imperio sobre los restos de una guerra cruel. Así
también 10~ personajes de"ldilio y marcha nupcial", a 'tra-
vés de los que 58 representa, más que a una clase social,
a las costumbres moralss del amor y la familia de la época.

Esta función de abstraer del conjunto lo singular
lo característico y representativo, y,a es posible rastrear
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lo en la tradición bíblica y , concretamente, en las parábE
las. En ellas siempre se utilizaban modelos, un rico, un
padre, un labriego, a través de los que podían verse refl~
jados los prcpios oyentes. Este estilo alegórico, tan pro-
pi o del a 8íb1 i a , es el' que u ti 1 iza Go y tisoloe n 3 us S a 1 :¡ _ :,

l

de recupera la parábDla bíblica y la utiliza para satirizar
al joven burgués y la educación de su época. Otro referente
m~s cercano} adem&s de los poemas de Quevedo, S8 encuentra
en el .p oerna de Antonio m~chado, "Llanto de las virtudes y

coplas por la muerte de don Guido". En él se habla de la
muerte de un tal don Guido; de su vida, Sl!l matrimonio de
dinero, su enfermedad y su muerte. Parece como si al prin~
cipio este personaje fuerE ~n personaje real, un individuo
concreto con una ~istoria propia. En este sentido, los ver
sos dedicados a su ,boda confirmarían lo que decíamosi

"Cuando mermó su riqueza,,era su monomanla
pensar que pensar debía
en asentar la cabeza.

y asentóls
de una manera española,
que fue casarse con una
doncella de gr~n fortuna;
( •.... ) (16)

Pero, a medida que avanza el poema, el lector descubre que
machado no hablª de alguien concreto ( a pesar de que pue-
da referirse a' un hecho real o a una persona de carne y hu~
so), sin o :J u e el 11 buen don Guido 11 es un a rqu eti Po del tI s eñ o
rito". Su muerte, por lo tanto, se refiere a la decadencia
y finitud de un personaje tan característico como debía SEr

,en su época el "ca-baIlero andaluz". Veamos los versos fina-
les del poema para corroborar'esta afirmación:
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" "La barba 'canosa y lacia

sobre el pecho;
metido en tosco sayal,
las yertas manos en c~uz,
!tan gormal!
el cªballero andaluz~. (17)

En Salm~8~ al viento oc~rra precisamente lo mismo.
No se pretende una s~tira de alguian concreto, sino que se
pretende una sátira del conjunto, de las diferentes actitu-
des sociales de'una ~poca concreta, la posguerra espa~oi~.
Claro que para ello siempre es mejor la utilizaci6n de los
singulares, de un estereotipo al .qu e el autor pueda hacer
actuar para risa y mofa de los espectddores.

IIr3.1. - El burgu~s cat61ico.

Uno d~ los estereotipos que satiriza Goytisolo e~
la figura del burgues de la época, del jefe de oficina ~ue
tiene a su cargo una' ssrie de empleados obedientes y efi:,~
cientes. Dos sdn los poemas dedicados específicamente a e~
te personaje: "Apología del iibre" y "Vida del justo". En'
el primero de ellos se hace referencia al auge de la burgu~
sía, al poder del burgués y a su situaci6n privilegiada en
la sociedad: "Grande y poderoso eres, oh prócer,/ oh singu-
lar prestigio, nuevo Creso. /'A tu presencia tiemplan las
pa re ríes , / los empleados, el papel, los números." Estos nue
vos ricos son una clase nacida de la guerra que, con su san
gre frra y su oportunismo, han construido un reino sobre
los demás:' "De entre todos te alzaste, como un monte / de
la lava sobre el páramo, en a30mbro / de chispas y clamor,
y ahora, / dominas desde lo alto de tus cumbres / las dimi-
nutas vidas que te observan." La sátira no se detiene zq ui ,
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sino que liga el poder del burgu~s a una gracia divina, eui
denciando con clarida la relaci6n que existfa en~la ~poca
en tre· 1a i g1esia y 1a bu r9u·esía: "Es a1 a f11 or , G 1 crea do r de
toda / la belleza que ex í ste , al SUpreTilEV .nae s t.r o , / al que
hay que preguntar qué sucedi6, / que ventura, qué grande ~~
ravilla / a~ercibi6 en tu frente, par5 darte / con su soplo
en mitad de la pechera, / y hace~te libre, el rey, el finan
cieT o •It Este bu r9ú és es el" e1e9ido", e1 ~I el e º ido " ~en tre
miles y miles y millones", al que Goytisolo apela al final
del:pdema ~tilizando una sutil ironía que pone de manifies-
to la realidad social, la realidad del mundo de la posgue-
rra española:

"ELe qi do , Elegido,
mantén tu fortaleza, no des oída
a los lamentos y a las m~ldiciones,
sigue, triunfa en tu reino, pues que el mundo
se h i z o , sin duda, para ser asiento
de posaderas recias y burs~±iles, como las tienes tG."

(p. 45)

En la "Vida del justo", la s á t í ra del autor se
centra en la moralidad de la burguesía. De esta forma Goy-
tisolo enfrenta al personaje, "don Claudioll, ante dos acti
tudes diferentes: su intimidad y su representaciilln social.
Así, este tal "don Claudia", tiene una amante ea SeCI'6to:'-
(una muchachita que tlpermanece, / gimoteanco por todo lo
ocurrido, o quizás por placer, o de amor puro, / no consa-
grado, empero, no establecido / bajo las nor:nas habituales")
cambia de actitud al llegar a su oficina; aquí todo debe e~
tar en orden, aunque también le asalte el deseo i~~uro de
observar las "rodillas .c arno frutos" de una ernp Iea da r ttP.ero/
no, no¡ aquí el prestigio, qué locura / todo ha de estar en
orden" (p. 62).
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. I., Esta moral hecha de fingirr.iento v de h í ooc r esLa s, . ,
"alzarse, / caer de nuevo, volverse a levantar ... " (P. 63),

más tardar, mañana, / o pasado, tal vez, ante el que está
encargado / de reparar y blanquear conciencias, / y todo
estará listo, y vendrá el sueño c on s ol.acor c " (p. 63). Pero
a ella tampoco se escapan otras gentes; así la muchachita,
la .amante furtiva que permanece " qLrno t.ean do por todo lo
ocurrido", con la alegría de "los billetes suaves" que el
señarle ha dado, ya no l-lera sino cesta: "!Oh, si, mila-
gro, canta!".

L.asátira del autor no se ha detenido en socavar
los, principios morales del burgués, sino que ha colocado el
d~Jo en la llaga: el poder del dinero. La honorabilidad del
burgués es una apariencia, ,una mascara; es una moral hec~a
de dinero y de poder: el dinero utilizado para comprar otras
conciencias y otros cuer~os, y el pcder a través del Que man
tiene su imagen. D~ ahí ese coro ingenioso que Goytisolo T3

produce después de cada estrofa; un coro del que se despre!2
de la fortaleza del burgués y su imperio:

n ean ta d l hido s del os h om bre s, be n decid a1 S8 ñ or ,
cantadle y abrazadle.por los siglos."(p.63}

El señor es , a f,in.de cuentas, quien otorga los
premios y las recompensas; es el dios terrenal, "porque tu
reino si que es de este mundo" (del poema "Apología del li
bre!' , p. 45), que puede beneficiar-a "Los bijas de los hom
bres" que le sean fieles y complacientes.

11.3.2.- La ed~caci6n moral.

otro de los pilares sobre los que se sostenta la
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moralidad bur~.uesa 8S la educación. Tres poema~ hemos esco
gido para mostrar la visión que Goytisolo tiene 8ebre la
educación de la época: "Hijo pródigo", "La humedad de las
niñas" .v "Autobiografía".

"H t jo p t: ódi go", qu e tom a .su re fe ren cia del a par §_
bola bíblica, presenta al hijo burgués, al muchacho edrucado
bajo los príncipios de la moralidad católica, sana y "vigo-

'rosa y nacional". Hay una voz que narr~ndonos, a gros so mo
do, la historia de la educación de este muchacho incide in
geniosamente en una de las características propias de alg~
nos "hijos de papá": su juventud revolucionaria y "c ra pu -
lasca" •. Porque la s á t í ra del autor no sólo se refiere a los
deslices morales del muchachito burgués, al olvido de su
"formación docta y moral"; sino que aluda veladarren t e al he
cho del cambio de conciencia; es decir, el muchacho que en
su juventud adopta una postura ideológica diferente a la de
sus progenitores y, "de momento,no recuerda / su primorosa
formación" (p. 58). Para entenderlo mejor sugerimos al lec-
tor que se compare con la novela de JuaQ Marsé Ultimas tir-
des con teresa, En ella ha~ una perfecta valoración.de los
jóvenes universitarios, generalmente burgueses, que duran-
te su etapa de juventud reivindican una ideología antibur-
guesa y claman por la razón de la libertad del proletaria-
de; aunque después,cuando se impone la madurez de los años;
volver~n a su condición social y a su -status ideológico.
tstos personaj~s de Marsé (recuérdes, por ejemplo, a Teres~,
su evolución novelística ) est~n estereotipados en este po~
m a de Goutisolo. "Hijo pródigo" presenta, por lo t en t o , e5-

JI
ta semblonza social: la del muchach.o educado en un orden y
moral burguesa qu~ en su juventud se desliza o bien licen-
ciosamente o bien Lde oLó ji cam en t e , o de arnbe s formas, para
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cos 109 años volver !t por los cauces / eternos de la burgue
s La" (p. 5S). El final leste "hijo p r ó di qo" será "un varón
conservadbr, / gloria y ejemplo del redil, / un recto, un
pro bo e iu de dan o l/U n e Lef.an te de pie oa d n. (p. 5 8) ( 1 8) •

"La humedad de las ni~as" es quiza el poe~a m~s
ambigu6 de estos Salmos al vi9nta. Le hs~os encuadrado en
el apartado de la educación moral porque era difícil situaE
lo 'en algun otro lugar. Como muy bién ironiza el autor en
la cita bíblica que encabeza el poema) "Aserca de las viroe--
nes¡ no tengo precepto del Señor ••. ". Y en realidad es así,
porque es un personaje bastante ambiguo al que no se sati-
riza crudamente como a los menciona~os hasta ahora, aunque
tam~oco se escapa de una sutil y ~aliciosa ironía. Para Cas
t eLl e t , no obstante, "en la "I,;Li;;)e.d¡¡¡d~_d6la n í ña s tt, Goytiso-
lo descubre, • , .Lcon lronla y ~ernura~ 253 ex~raña fase de 1~5'
muchachas cuando, a punto ¿e sar ~ujeres, antes de la cri~
sis, antes del cambio, y mi an t ra s el nunca p rosi qu e su mar-
cha, ellas " •.• tienen fria palicecen leS pG~rss / J.. ', y e s t a n

tristes pues saben que por todo el invierno / se irán po-

niendo feas y frías y mojad2s~ " (19). A nuestro juicio,
Goytisolo no se refiere al ca~bio de naturaleza de l~s ni-
ñas

, , , ,mas aun, estas niñas no son tan niñas. El autor se re

fiere m~s bien a las virgsnes~ las ni~as son las ~uchachas
que, a pesar de ser mujeres en su na t.u raLe za , t oda v.ía son
vírgenes. Y~en.esto radica pr ac I sans n t e la ironía. Curante
el verano esta niñas disfrutan del ~araiso vacacional y de
los amores veraniegos, de esos amores juv en i Ls s , "de las
risas, las canciones, ! y alguna cinta roja, partida y olvi
dada". Pero con el otoño y El Inv í er-nc esto se acaba; las
niñas vuelven a las oblig"ciones de las fa~ilias, a los co-
legios tal vez de religiosas, y nest~n quietas, solas y qui~
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taso Frías. I y se ponen mojadas.": con el .í nv íe r no los a r

dores de las niAas, sus pasiones, no tlsnen salida al exte

rior.

Goytisolo ironiza con gran sutileza éobre los de

s e os amor os os del a s "n i ña s - ví r ge íl 8 Sil, e omp el r á n do 1a s a 1a s

realidades de los adultos. De ahí qUG , .
6.1. poema emplece

tima:

"Es una cosa triste, la gente no lo sabe.
Es un lametón ciego, una mano sudada,
un_agujero blanco, tal un traje de muerta,
que a pa r e c e , de pronto, saltando por las casas,
por las calles, por todo. Es una cosa enorme." . (p.54)

La enormidad de esta situación provoca de entrada urn sutil

y graciosa ironía. Pero 13n 8.1. fondo, para las propias ni _

Aa s s í e s una "e os a e no r me ", tan i mpor tan te c omo 1o q U e pu~ .

da estar sucediendo en el mundo. Porque con el otoAo y el

invierno, como dijimos, la pasión juvenil debe r e ppi mi r s e ,

debe esconderse entre las aulas y las telas finas; por eso,

" a pesar de las voces que anuncian buenas nuevas, I a pe-:-

s a r de la risa que tienen los mayores, I a pesar del 'abra-

zo, de la gloria de un besol y el fuego cumplido que desha

ce la escarcha, I las niñas tienen frío, palidecen las po-

bres, I y están tristes, pues ,saben ~ue por todoel'invier-'

no. I se irán poniendo feas y frías y mojadas." (p. 55).

La interpret~ción de Castellet se derrumba, en ~,c

p..i r t e , si tenemos en cuenta este último verso. Goytisolo no

puede estar refiriéndose al cambio de naturaleza, "antes d2

la crisis, antes. del camb í o" - según Castellet -, porque ha

CB mención de una época bastante extensa, el otoAo-invier-

no, y no a una f a s a determinada. Lo que si es cierto, y ~

.qqe Castellet interpreta muy bien, es el tono "irónico y

ti e r no" que u ti 1 iza Go y t i s olo p (3 r a re f e r ir s e a 1a 'di f e r e n-
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6i8 emocional ~ pasional de las niMBs entre el verano y el
invierno. Porque lo que hace Goytiuo.lG 9S enf:-entcr la 30-

le da d :;1:'.. . em ocion a1 y 1a "c a re n tu ra" r 8 pri m ida del a s n i Ma s
en invierno a la libertad de los paraisos estivales.

Finalmente el último p02m~ de esta serie sobre la
educación es "Au t o bí.oqr a f Ia!', En él Coytisolc satiriza la
educaci6n burguesa basada en la utilidad y ~a productividad.
Curjosamente éste es el único poema en el que Jos~ Agustín
ha bl.a en primera persona, y esto do t a a su d.íscu rso de una
mayor importancia. Ahora el autor no sólo satiriza el sis-
tema educativo burgués, somo en \31::~qilijopr ó d í qnv , ni iro-
niza tiernamente las pasiones juveniles de las niñas, sino
que. satiriza incluso su propia educaci6n. Así explica ,como
d~~de pequeño siempre le dijeron que no servía para nada,
y es ta ca n ti n el a , ti n o sir ves pa ra na da ti, 1a si 9u i 6 e yen do
a lo largo de su vida. En el final de cada estrofa aparece
una voz diferente que pronuncia el consabido estribillo: en
la primera, el padre; los maestros, en la segunda; los ami
gas,. en la tercera; el conjunto social, en la cuarta; en la
quinta, la mujer que amá; y él mismo dirigiÉndose a su hija
en la última.

No obstante, esta misma expresi6n est& utilizada
en sos sentidos completamente diferentes. rlsí como en las
cuatro primeras estrofas el "no sirves para néda" Eespondo
a un sentido negdtivo, en las dos últimas, por el contra-
rio, se convierte ~n una forma de ir contra lo estableci-
do, contra el propio sistema productivo y ordenador. [n las
cuatro primeras estrofas el autor satiriza el lino sirves oa

'-

ra nada", para después .utilizarlo como forma de rea f Lrm a ci ón

personal, incluso de lucha contra el sistema burg~~s de edu
caci6n utilitaria. Hay :un calificativo que diferensia 8_
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opuesto. signiFicado de es t a misma expresión: el primer "no
sirves para na da " siempre es triste, de reproche; el segu~
do"" en cambio, alegre, de afirmación de la inutilida~.
Veamos esta dife~8ncia en esta dos estrofas escogidas: la
cuarta, e~ la línea de recriminación de las cuatro prime-
ras, y la última en sentido opuesto:

;. ->111
"En' la ca ILe , en las aulas,
odi?ndo y aprendiendo
la injusticia y sus leyes,, .me persegula Slempre
ia triste cantinela:
no sirves para nada.

VI
"Ahora vivo con ella
voy limpio y bien peinado.
Tenemos una niña,
a la que, a oeces, digo,
tambi~n con alegría:
no sirves para nada.

11.3.3. - El tríptica de lo t~trico.

Afirma Castellet que uno de los personajes tlino~

nunca las guerras son causa de los soldados, sino de quienes
les dirigen. "Tríptico del soldadito", en este sentido, saJ;
tiriza todo el entramada ideológico-militarista que existe
detrás de los planteamientos patrióticos y de las guerras.

, d +-su anec 0,,8, reflejaunas actitudes generales, :~l?

aplicables a cualquier circunstancia y diversas y remotas
nacionalidades. No obstante, existe una probabilidad de que
este poem~ te~ga su an~cdota histórica real. Nos referimos
a la "División Azulll española que fue movilizada para luchar
al lado de los alemanes en el frente ruso. Las claves que
nos induoen 2 este criterio son diversas, pero se encuentran
perfectamente ensambladas. Por ejemplo, la expresión "gorros
azulesll que Goytisolo utiliza en la promera estrofa como ú-
nico elemento remarcable del funiforme y que podría hacer te
ferencia a la "Di'Jisión azul" franquista. Otra de las cla-
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I

ves es la situación de la batalla~ " la guarra 8staba le~
jos, / ~ .pero en su an1mo no pesaban las distan~iash, afirma
el autor, y no hay razón para no creerlo. CIGro que esta,
idea podria entenderse como algo imaginado, sin importancia,
pero nosotros pensamos qu~ Goytisolo deliberadamente est~
haciendo referencia a la distancia, a la lejar.ía del frente
de ~uerra. Esto se confirma con los verS8S de la segunda r

parie en los que se lee: " •.• , Id'Y aS1, la tras día,/ semanal
tras semana, siempre, / siempre adelante" (p. 71). Otra con-
firm a ció n, a unqu e m ás suti L, podría n ser estos ver sos: "P a-
ra alcanzar el triunfo, / el soldadito llega, .cun les suyos,/
••• "{p . 71). Este "suyos!!, en esta línea, se refería a los
aliados, junto a los que combatirá la "División Azul", En
Le tercera parte aparece 1;:; (/errota, como también ocurrió

·en el hecho histórico, y la captura de los soldados que se-
~án llevados otra vez lejos,pero ahora como priSionEros,
dispuestos no a guerrear sino a construir puentes. ~o es
necesario aclarar que en referente histórico ocurrió algo
parecido.

Toda esta serie de elementos son import~ntes, pe-

tico del soldadito" corresponde, como muy bien dice el títu-
lo a tres movimie~tos diferent~s: la esperanza, , . ,.La aCClon y
la realidad. Estas tres temporalidades corresponden muy .biEn
a lo que fue la "División azul". Los soldados que se alis-
taron eh ellas estaban convencidos de q~e hacían una ~ran
acción, aquello era la fama,l!ir a la guerra y vencer". Todo
el pars ~ensaba que aquello seria la gloria de la Patria,
el renacer del imperio •. Y los soldados f usron los pr in eros
en convencerse de que pasarran a la posteridad, soñaban -ca
mo bien dice el poema - en "su pequeño bastón de mariscal!'.
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y tuvieron que 'ir ha sta el frente y, curiosamente, tuvieron
que andar mucho, sin 18 comodidad de los transportes, pues
los aleman~s ya empezaban a estar carentes de recursos. Al
final, con la derrota les llegó la de ce pci ón , el concien-
c~arse .de que todo aquello era un montaje. En EspaRa mismo,
las secuelas posteriores de la "División azul" fueron de to
tal desesperanz89 lo que rápidamente se ocultó con un silen
c10 sépulcral. y un abandono de aquellos pobres soldaditos.

No obstante, ya pesar de estas similitudes, el
poema puede leerse sin tener en cuenta este argumento, in-
cluso sin conocerlo de antemano. Lo re31mente importante
es la sátira, la crítica a lo militar y a las argumentaci.,9.
nes p at.r í ó t a s o y axaltantes tan propias de los e s t a do s fas-
ci s ta s y de las hegemonías dictatoriales; una sá t í i» monta
da sobre los juegos irónicos de las palabras. El título mis
mo responde a esta sutil ironía: "Tríptico del soLda di t.o "

hace referencia a un libro de soldaditos. La expresión "'tríE.
tico" si qn í f Lc a tres partes, pero puede ser también un li.e
bro o un tratado que consta de tres 0artes. Y en este sen~
tido lo utiliza el autor, es decir, haciendo referencia a
un libro del soldadito (diminutivo que, por otra parte, mar
ca lo gracioso y burlesco dei tratado). Adem¿s expresiones
como "con la' cabeza hueca", o "1 remos / a la guerra, y ven-
ceremos./ Por a lqo nos ló dicen cada día.", también "su pe-

t

queño bastón de mariscal", o "La patria, la cultura, / la
civilización, todo detrás de tí, empujándote.", entre otras,
ayudan a crear la sátira irónica que el autor pretende.

"Tríptico del soldadi t u'! , dentro de la línea de
Sslmos al viento, es una crítica a la educación militar y

patriótica, a los supuestos de grandeza, "de patria, cultu
ra y cLv í lLz ac í ón v , Parece ser un trípi tico para los f u t u=
ros soldaditos del servicio militar obligatorio, para que to
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men nota de lo"absurGo y burlón de las ideologías, y toma
duras de palo, patrióticas.

11.3.4.- El edificio social: matrimorio y familia.

dosde descansa el edificio social burgu~s: el matrimonio ca
nóoico y la f~milia. El poema está dividido en dos partes
difefentes, aunque cronológicamente correlativas en el orden
temporal de la ficción po~tica. La primera parte correspon-

da que es el noviazgoll (2 O) :

de al" 1 di1i o 11, El 11 los
los que deberá~ regirse

cánones - como apunta C stellet- por
" ~

esa difíc~l y proaemática tempora-

"[1 camino del hombre está marcado
por leyes sempiternas, y además,
la autoridad ha establecida claras normas
para estos menesteres. Loa amantes deben
acomoda~se al juicio exacto,
a la moral more geom~trica demostrata,
a los capítulos, al fin primordial,
al uso y no al abuso res pu dan da e" (p. 50)

En esta-primera parte la sátira va dirigida a las ~OBmas
establecidas, a esas leyes arcaicas de las que tan bien se
burla el autor. Como muy bien d~seubre Castellet,es ~na ,crl
tiea a la vertiente masculina, al orden, a la utilidad, a
los pianteamientos fríos y exactos, que ya percibíamos en
ri Au t o bi og ra fía". Una erí tic a a 1 sis tem a bu r9u ~s de po s9u e'"
rra que estaba anquilosado en todas s~s f~cetas, incluso en
aquellas en las que menos debiera estarlo como son los as~n
tos del cor~zón. Pero claro, lo importante es que todo ten-
ga un proceso," .•. Pues ahora/ en la etapa preparatoria de
las nuptiae,j es cuando deben sentarse los cimientos / de.

I
JI lit
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este gran edificio, cual es, /como todos sabemos, la fami-
lia."( p. SS).'

La segunda parte se refiere ~ropi8mente a la boda,
"al gran dma". Ahora la sát í ra se vuelve más fina, m á s SlJ-

til, más detallista, como debe oorresp on ds r a la ridiculez
de las costumbres femeninas. Y la descripci6n de la boda as
un cúmulo de ironías sutiles, de juegos de palabras que po-
nen' de manifiesto lo cursi y trasnochado de esas aparatosas
y horteras fiestas matri~oniales:

"Avanzan los amantes, mientras
los familia~es se voltean, y el tGmuito
de los curiosos, y las flores, y todo
está pagado, y ella puso el armario
y la vitrina, y él luce buen talante,
papel segurq inteligencia activa
y la música suena, retumba,
crece hasta el cielo, ya es t.a r á n los pollos
asándose en el Ritz"ya se ilumina
la cara de la novia, llantos, hipo,
la música, la música, ya Ll eqa n ,
hay un chaqué alquilado, sonríen las amigas,
todo est.á dicho, qué calor, y sigue
la Gran marcha Nupcial,enorme,
c •..•. ) (p. 50)

E1 resumen de toda esta crítica, de lo burlesc8
de la boda y sus pomposidades, se encuentra ya reflejado en
la cita bíblica que aparece en el pr í n c.i pi o del poema: "Y
ví qu e todo era vanidad / y apacentarse el ciento." (21).
Este orden, este edificio social que es la familia se asen
ta sobre el matrimonio; éste es el que debe r • velar las bue-

,
nas costumbres, las buenas enseñanzas y la docta moral que
debe imperar en los hijos, en los soldados, en la sociedad
bu rguesa yen el bu rgués j usto , e1 señ or , 11 el 1i bre 11 •
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11.3.5.- Las reuniones de difuntos.

Pero no s610 hay diestas matrimoniales, sino tam
bién de o í f ur t os , "La s visitas", en este sentido, se a sem s
ja a cualquier acontecimiento social, es una más de las con
venciones burguesas; adem¿s la espectación es la misma que
existfa en el poema "Idilio y marcha nupcial". Los primeros

.versos de este poema parecen así confirmarlo:

"En el pasillo con alfombras, en el salón,
en la antecámara, los cuadros
y los relojes se han parado, y el murmullo
de los amigos y parientes, y la total
expectación, aguardan, piden, adivinan
el"momento en que se ha de realizar
( •.••• ) (p. 46).

Su espera se asemsja también , "a la de los paJaros carroñeros
que obs=rvan desde lejos el fin de la víctima. Todo el púe~
ma es una larga sátira 8 los entierros y a toda la parafer-
nalia que se mueve a~su alrededor: el velatoria, ,los pesa-
mes, los vecinos curiosos, el ritual "acomodódo a la tari-
fa", ... Sólo habrá unos pocos, ~algunos", que 110ré3rán IIsin
consuelo, / de s s. Li ña da y mansamente" la muerte del t1person.9_
je. Los demás, "las visitas","se irán a casa que hace frío"
y no volverán hasta el mo~ento del entierro:

"Luego, a la hora anunciada,.
volverán La s visitas a 12 casa, y
llegarán flores, telegramas, hombres
con euerde s y m arti 11 os , y a 1a pu ert a "
relincharán los clásicos cab~llos,
y el vecindario, atento y comedido,
aguardará el instante cumbre; la gran jugada,
el descenso brutal yaterrador.lI (P. 47)

y esto es lo realmente importGnte del poemz, la
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I ,éspectacion ~ue se despierta en les cisitas, lo 21teradas
que permanecen, guardando turno y esperen do , "ell el pasillo
een alfombras, / en el salón y en la antecámara, / que ocu-
rra todo esto." Porque la muerte de ese persunaje.::es, en
cierta forma, la seAal de lo efímero de la vida~ de Su ca-
du c í da d , que are c t a a todos por Lqu a.i; ya sean h orn ur es ri-
cosy no pobres, de ria da servirán las fastuosidades, todas
Le s t'a Lf cm bra s y relojes", que -no podrán de t an er el tiempo.
y ~sta es la cara oculta dela sátira, lH cruda realidad y
la ra~6n de ser. de las uisitas. Tambi~n ellas recorrerán el
mismo ,~Gltimo camino, y es por 850 que •••

••• De sus pechos
desborda la ansiedad, el ciclo de la vida
exige la noticia, y las visitas saben
:que son e11 a s he ra1 el o s ~1e loe fím ero." (p • 48 )

II.3.6.- Intelectuales "seAalados" y "profetds" irigef3EJOs.

Dos poemas como "El señalado" y "El profeta" pre-
sentan, dentro del entramado .de personajes arquetipos y de

actitudes sociales, unas característi~as de la sociedad bur
gue~a de la posguerra. Aunque son dos pepsonajes di~erentes~
completamente opuestos, poseen una complernentación sorpre.,!2
dente; son dos caras tan opc.es t a s que, por su antonimia, f or
jan una realidad especial dentro de las clases intelectua~
les del país.

El primero de ellos, "El señalado", hace referen-
cia a un tipo de in electual propio de la ~poca: aquel que
sabe jugdr con dos barajas, la suya y la de las circunstan-
cias. Es el personaje que, consciente de lo que ocurre, no
quiere arriesgarse, sino m~s bien cambiar peulatinamente
e en el cambio de los vientos. No es un personaje "8xtr~ño",



"Su actuación, sus afanes, son ve r í a b.les , Se le ve,d..n
diciendo democracia, oemocracia,
Lí berte d a les gentes, y otras v ece s ,
salir de entre las turbas,agitGndo
la terrible b2ndera de pliegues carc~males,
el grito de unidad, familia, or08n.1I (p. 53).

.,ola~
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como lo califica
..

C stellet,
::>

sin o ~mes bien un personaje co-
rriente y terriblemente sagaz. CO¡¡¡O es un psrsonaje "1n:'8-
1 8 e tual", e s tu dio so 11 del eLa vel, 1 cs ;-.:;¡Je t a -s e e Ie stia 1 es , /
el oscuro murmullo de la ropa o~terior / i tudas las face-
ta s del a e u1 tUI'a g r ie 9a 11 , ti en e G e ~e s G y 8 S con s e i e n te de
la otra realidad ideológica de la é~Qca, Ge ia ~Emocracia
que a veces ensalza deliberadamer.te. Su actuación es sie~-

pre compleja, pretendidamente compleja, tal como Goytisolo
resalta en estos versos:

Su ambigDedad es t~n manifiesta que al aitor, ironizando 50

bre ellan en una estrofa memorable a nuestro juicio, se msz
cla deliberadamente el cDm~on8nte ioeológico a trav~s da ~
gustos y aficiones muy sencillas. 1Jice: E~l sabe, par eie-::.., -
plo, que detr~s de los ojos / queda un espacio negro, dan-
de los sueños reinan, / o que el zángano muere, salvajeme!:!,
te herido por las obras, forma i~puray bestial, aunque no
despreciable" (p. 52). ~ I -;En··' la p ri n era observación alude
José Agustín al componente ~aterial de 13 burguesía, a su
pr oduc t i v i da d , frente al "sueño" ;:ro;Jio de las gentes con
esper9nzas, con anhelos e ~lusior.es mUeves; en la segunda,
más concreta, la ironía se refiere el doble sentido -:;uepu~
den tener el "zángano" y las "obreras", además de la acti-
tu d del p e r s o n a j e .-.:;u e 1 o ve:: t-, Un a 11 f o r m a ir.p u r a y be s tia 1 ,
aunque no despreciable".'

"Este es el qu e algún tierapo t.cnamos a risa, y fue
objeto de nuestro es ca rn í o ••• ", reza -2 c.it a oi b.cí ca del po..§.

j í
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ma, definiandomuy bien al senalado que, con su ambigUedad
y su sa P.ien tia i rá con st ru yen do y m e d ita n do to da S S U S P osi bi
Lí i.ade s . Como reza el último verso del poema: "El señalado
sabe que 81 futuro es su imperio"(p. 53).

Por el contrario "El profeta"es la otra cara de
es ta m on e da, e8 el per so 1;8 Je a r ri es .;a do, El tre vid o , q ue c1a _
ma contra,los males de ~stasociedad y que, ~l final, lógi-
camente es as~sinado. Para Castellet, a pesar de que no lo
afirme claramente, Goytisclo no satiriza, no critica a este
personaje, sino que, en cierta medida, éste representaría
un personaje cálido, afectivo y valiente, cercano a los po.§.
tas locos. y en parte tiene razón, aunque nosotros estamos
convencidos que enla actitud del "profeta" tambi8n 8xiste
ese algo de . ,~ron~a, de tragicómica comedia, qu e h <.' r, 8 del ~
pObma no 5610 ~n documento panfletario, sino un poema con
una voz íntima y personal.

La' anécdota del poema menciona una serie de v~r-
dades bíblicas, aplicables a la realidad 60cial del país,
en la que unos personajes, "los elegidos", "ensucian las "
ciudades de la tierra/ con su orgullo, con su ambición vi-
tuperable y loca". (P. 66). De ahí que "el profeta, filóso-

fo justo / en el.ejÉliJoicio de su bondad ••. " (p. 66), es
convocado por el senor, quejoso de los muchos pecados del
r eino. L ue go 8,1 pro f e ta , de s pué s de su p ur ifica ció n, 6 e en
caminó al "Consejo supremo de üisquisiciones Illetafísicas" y
se enfrentó de palabra a los errores de los hombres. Al fi-
nal, fue a s es i n e do y devorado, y abandonado por el Senor que
le había encomendado la misión.

Por supuesto, lB crítica a la sociedad burguesa
8S evidente, al poder establecido. As L, el "Consejo 6upremo
de Dis~uisiciones metafísicas" nos suena vagamente a ese
"Eorise j o Supremo de Investigaciones científicas" de la épo-
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ca , Y en al largo eí i sco rso , en su dura predicación, puede
recomponerse perfectamente la situación política del país,
las causas y razones de U8~ larga stupa. Pero sobre tooo,
la crítica SE' dirige a ~...quellos .in t eLe ct ua Le s del "Eo rs e j o
Supremo" que se han aclima!:.2do a la situación:

( .....)
"Vosotros, a bc n don an do la sagrada misión
de estudiar los efectos y las causas, el progreso
y sus .leyes, permanecéis aquí, preparando

.'continuos centenatioa, hümenajes, siscursos,
.y ni por un momento
habéis querido r acorda r que el horu bre vive
fuera de estos paredes y que sus pec~dos
( ~ •• o • )

S610 empujado por mi amor a lo efímero,
la vida le proyecta con odio hacia su hermano,
al que somete e riar boLa.r do signos y configuraciones,
opúsculos y leyes. La inquietud y el desarraido
se apoderan del ~ueblo, y el futuro peligia.
m~s vosotros aquí, sin acusarlo ••• (po 68).

Pero también existe una . ,lronla en la composicióncieeta
la figura del profBta, una cierta ingenuidad en sus acció-

.nes. Por ejemplo en la fecha, "rní I novecientos cincuenta y

cinco, en el séptimo día / del séptimo mes", ya aparece el
juego irónico. En realidad, el n~mero siete posee relaci6n
con lo profético. El. siete es un número bíblico y todos sus
múltiplos como el ea so de "setenta", significan cerf ecc í ón ,

Pero José t:.gwstín, utilizando este número, situa la ilumina
ción de':'poeta en la fecha exacta de IISan Fermín" y lo rati
fica en el verso que dice: " •• o~ también / J.:ejosde la enru

I

reeida carrera de los t or os" (p. 66). Pero no se detiene
ahí el poeta, sino que la voz divina que oye el profeta sale
"de una jerrd de vino", con lo qce esta revelación adqui~re
tonos de comedia b~r18sca. La confirmaci6n de todo-esto la

de
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en c cn t ram os al 'final, cuando el profeta 8S aSEsinado,",,:,lógi
ca, por otra parte ~ y nadie se preocupa de ello, ni 61:se-
ñ or como reza el último verso: IIDe1 Sefior, no se ha vuelto
a saber n a da i "

Pensamos,en las primeras lecturas, que el autor
podría utilizar la figura del profet~ para referirse simb6-
licamente a los poetas soo~ales. Sin desca~tar esta ppsibi-
lidad, es pae f e r í.bd.e.vf ac Lí n a r se por la simbología de aqL'e-
llos·que, sin prudente cautela, intentarun ir contra lo es
tablecido y, evidentemente, dejaron su vida en el empeño.
No obstante, la iron1a con la qué el autor describe este
personaje, a pesar de que sea mucho m&s favorable que otros,
nos impide asegurar a quien en realidad S8 refiere.

11.3.7. - El paraisoprostibu13tio.

,Unb_de los personajes mas amables y positivos de
Salmos al viento es "Francises", "La mujer fuerte". Ella e3

.la madame, la gtan SeAora de 'un.prostíbulo al que van tanto
los burgueses como los humildes. Desde un principio, con la
cita bíblica, ya se muestra el tono afectivo que el autor
'man ten d t: á con re spec to al pe rsona je : I1 ¿ Q ui é n 1a hall a rá? i1a
le mucho m&s que las peeLa s i " (p. 59). Todo el po err.amantie-
ne esta aceptaci6n y reconocimiento, como por ejem~lo en la
primera estrofa en la que nadie puede imaginarse que se tra
ta de un prostibulario:

"Fr anc i sca j hermosa anciana,
regresa al dulce hogar
con a1 e9ría y 8 S Peran za ." (p. 59)

Pero en esto radica precisamente la ironía, en el juego de
presentdr la casa de citas como un lugar sagrcldo 8 íntima-
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mente acggsdor. "-!Oh el medievo, ,1 CDn su I'espctop:Jr las
nobles instituciones!-", afirma la voz poética :::1c on pa ra r
este tiempo con equel del medievo. Porque en esta socieoad
burguesa los prostíbulos est~n mal vistos, SOG los antros
de perdición del !I justo", del "bijo pródiga", deI 1I burgués
a c orno da do y res pe t.e bl ev , Y en esto ra d í ca la sátira da J::-

se Agustín, en enfrentar la casa de citas a la m ora da y vi
da del burgués, en comparar el amor de su recinto al amor ~
de la familia burgu6s~, ese amor tbn ordenado y calculado
y tan pomposo.

Por esn Goytisolo presenta a este personaje mucho
m~s altivo, de más rancia herencia que la del burgu~s qua,
al f Ln y al cabo, se ha enriquecido en c ua t ro días. Pero ¡

Ft~ncisca, su figura, es tan antigua y tan beneficiosa co~o
108 propios templos, y así lo confirma el autor en e~tos
vereos: "!Ah Francisca, F'ranc í sca , vieja en t.u afán / CO'i10

la llama del más noble templo!.". Porque esta casa, esta
prostíbulo, es el único paraiso de la c í u da d , de la s oci a=

dad burguesa construida sobre una moral de,l,f Ln j i m i an t rs y

decencias anquilosadas. En esta casa, Francisca "ulti;na to
dos los detalles / que alegran luego el corazón de los hu-
mildes" (p. 60), preparando lo que será el pa ra i s o , eunqu e
sólo sea por unas horas, de todos ~quellos que la visiten
(22). IYJientrds•••

l/Aguardas sin fatiga, tan grande es la impaciencia,
aque el reloj se incline, y se~ la hora
en que se cum plar. todos los deseos:
esa hora dilatada, que envolviendo el amor
de tu recinto,lo eleva, lo difunde,
y hace que en la nocturna ciudad brille la casa,
como una flor de fuego, como un grito,
com o una estrella salvadora. 11 (P. 60).

Pero aparece algo más en el poema, unos versos en-
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tre par~nte5is que corresponden a una voz íntima, la conci¿n
cia del narrador, la propia voz del poeta que inquiere sobre
otro de los temas importantes si no el m~s trascendente _
de Sa1m os al· \/i ento • Esten o es o tr o que 1a poesí a, 1a p o..§.
sía como ex.altación no de lo sublime, sino de la cotidiano;
una poesía que refleje al hombre, BU conciencia y la de s~
entorno:

n(¿ciui~n'cantar~, alg~n día,con profundas
"palabras, qu í én, quién ser á el poeta
.delos hechos cotidianos yan6nimos, y los encunbrar~
desde su pequeñez a ñps más altos vuelos?)"(p.59).

11.3.8.- la poesía y los poetas.

En el poema que encabeza el libro, "los celestia-
les", José Agustín Goytisolo traza una parte de la historia
de la poesía .española en los primeros - y segundos también~
años de la posguerra. Una historia en la que se enfrentan
dos posturas poéticas irreconciliables, la de los poetas
pr6ximos al ~égimen y, por otra:parte, la de aquellos que es
t án en contra. "los celestiales", en este sentido, es el ca
lificativo que José Agustín otorga a aquellos poetas que, .
sin tener en cuenta la cruda realidad de la sociedad españo
la, prefitíeron y creyeson que la poesía estaba forjaDa =e
asuntos y temas superiores, distdntes de lo cotidiano.

El poema, que puede estructurarse en cuatro par~
tes explica ir6nica y sagazmente la aparici6n de 105'~oetas
ce:lestiá183" después de la guerra civil. Así la primera as-

..trofa, que corresponderla a la primera parte, esplica esta
aparición: "Después y por encima de la pared caída, I de los
vidrios caído~, de la puerta arrasada, I cuando se alej6 el
eco de las de~ondciones 1..... / asam~tGn~los'pbet~s~ géóte
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de orden, por supuesto." (p. 41). La s equn da par t e , compue~
ta de las tres estrofas siguient6s, corresponde a la géne-
sisde su poesra, a la concepci6n que tenían de ella: una
concepción que se basaba en componer lIhermcsos versos, va",,[
ci os, ,

.s i , pero sonoros, / melodí~~os como al laúd, / que a-
do~mezcan, que transfiguren, / que apacigUen los ~nimos, •• ~
(p.41). La voz narrativa, al final de este varso, exclama:
"!qué be r ba ri da d l !' , En la última estrofa de asta segunda pa..!:.

.te, Goytisolo ya delirnita claramente quienes eran estos po~
tas 6elestiales, y cual fue la postura que adoptaron:

"Ante tan sabia solución
se reunieron: pues, los poetas, y en la asamblea
de un ca f é, a v o ta ció n , .sin m á s pr eá m bu 1 o ,
fue ~arcilaso desenterrade, llevado en andas, paseando
como reliquia, por ¿_83 rLde a s y revistas,
y entronizado en la capit~l. El verso melodioso,
la palabra feliz, todos los restos,
fueron com í da suculenta, festín de la comunidad." (p.42)

Pero no duró sLernpre , sólo "duró':algún tiempo hasta que, p2,
ca / a poco, las reservas se. fueron agotdndo." Entonces a~
tos poetas descubrieton que habían olvidado a Dios. Y aquí

"empieza la tercera parte del poema en el que Goytisolo, des
pués de gaber caracterizado en un aspecto a estos poetas,
les añade el segundo aditipo. Ahora ya no sólo son "poetas
garcilasistas", sino que, y de ahí los califlica Goytisolo,
t.arnbi án sonSp oe t a s celestiales". Bajo esta perspectiva lo
explica en estos versos:

"y así el buen 'Dios sustituyó
al viejo padre Garcilaso, y fue llamado
dulce tirano, amigo, mesías
lajanísimo, s á t ra pa f d el , amante, guerrillero,
gran parido, asidero de mi sangre, y los Oh, Tú,
'1 los Señor, Señor, se eLe vo r cn altísimos, empujados
por los gol p es de ~;8 C ho en el pa pe 1 ,
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por el dolor de tantos corazones valientes." (p.43)

Esta es la historia del ne c i m., ento y,-;auge de estos poetas

que Goytisolo satiriza son enorme exactitud. Gracias a la ~

combin~ci6n de to_os estos calificativos, utilizados por ~

"los celestiales" para hablar y a l a ba r a Dios, 58 observa

historia no acaba aquí, José Agustín, utilizando una voz

en t¡e~po presente, explica en la cuarta parte que estos ~

poetas todavía "perduran en la actualidad"; pero ahora exi~

ten otros poetas, "los poetas locos", que n o han seguido e~

te ejemplo. Por el. contrario, se han enfrentado al absenti.s

mo, a lá magnificieóéia y a los oropeles de aquellos "celes

tialesll
• Así son, a fin de cuentas,

" ( ..... )

Los ¡-;cetas locos, que. perdidos
en el tumulto calleja; cantan al hombre,
satirizan o aman al reino ds los hombres,
tan pasajero, tan falaz, y en su locura
lanzan gritos, pidiendo paz, pidiendo patria,
pidiendo aire ve r aa de r o i " (P. 43).

Esta figuraci6ntan perfecta que el poeta ha reali

z~do ~Bw¿sta et2pa po~~ica de la postguerra esp3nola (recueE

dese que abarca tia s t.a el a iio 56 en el que 3almos al viento

obtiene el pr88io Boscán) remarca a la vez toda una reali~

dad social oculta en los poema] de 5a180s al viento, Esta r.

re~lidad que ~a hemos estudiado ~e encuentra inmersa en

e s t e primer poema, "los c e l e s t í a Le s v , al igual que, velada-

mente tambi~n la propia voz de Goytisolo se define en esta

primera pieza. Su voz pertenece a la de liLas poetas locos"

que "satirizan o aman al reino de los hombres". Salmos al

viento, pU2.S, 2S la r ea Li z a c i ón de este concepci6n po é t í ce r
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Jna poesia cercana al hombre, B lo cotidiano, a 1area1i-
dad del entorno. "L osc e1 es tia 1es", pcr eJ. cen t L (3 ri o J o o
supieron o no quisieron acgptar esta realidad y por eso les
satiriza Goytisolo; porque, además de una poesLa vacía, cons
truyeron sus poemas sobre unos tópicos ideológicos que, le-
jos de contemplar la circunstancia histórica~ ~a ev~dieron
creyendo salvarse de esto Forma.

La máxima ironía, la sátira más atroz que se les
pudiera decir, ss la que reza la cita bíblica que encabeza
sI poema y qus dice así:

"No todo el que dice: Señor, S8ñor,
entrará en el reino ••• "

(mat,,7, 21)

..

1] r:

I
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I~.4. LAS SUTILEZAS DEL TONO Y LA CENSURA.

"La fuente secreta del humor no
es la alegría, sino --la tristeza. No .
existe el humor en el paraiso."

mark Twain

Hemos ido mezclando, a lo largo de tOGa el estudio
los conceptos de "sátira" y de "ironía" sin delimitar sus
diferencias. Es cierto, no obstante, que ambas expresiones
están muy cercanas en su significaci6n, pero no lo es menai
que sus matices y aplicaciones pueden particularizarse- per-
fectamente . .Así,de la sátira debe decirse que es una "c;om-
posici6npo~tica u otro estrito cuyo objeto es censurar Bcre
m en t e o pon er en r idí cu loa pe rsona s o 6 osa s"; t a rnb ién , ,.di 3

curso o dicho agudo, picante mordaz, dirigido a este mismo
fín" (23). La . ,lronla, en cam bi o, se define como "burla fina
y d i s í mu la da " o "figura ret ó r í.c a que consiste en den a en.!:.
tende'r lo contrario de lo. que se dice" (24). Por lo tanto,
es posible afirmar que en un discurso satírico es posible
utilizar la ir~nía; en cambio, la ironía puede utiliza~se en
discursos que no sean satíricos.
,

Salmos al viento, que es una corn~osiQión básicamen
te satírica, combina perfectamente la sátira directa con la
sátira irónica, más reGinada y menos clara que la primera;
incluso, podríá_decirse que utiliza más la segunda. ~ar eje~
plo, en los juegos maliciosos del título general del libró,
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o en el .de ca~a poema en particular, y en las referencias
bíblicas consiguientes, lo importante es el factor ir6ni-
ca el no definirse enteramente, directamente, pero por e~
t a misma razón deja - las intenciones claras. En general,
en todos los poemas el autor se impone la ironía como una
vertiente más de la sátira; afirmar una idea para intentar
refle§ar que es lo ccntr~rio lo que se ha dicho.

Par~ ello J08~ Agustín combina dos tonos distin-
.to s e ano ora t or í o , de ritmo fluyente, y otro de ironía y

, .mofa. ASl observamos como el autor va narrando los diferen-
tes acontecimientos describiendo a los diferentes persona-
jes, como si se tratara de algo serio, de actitudes realmen
te cabales y legítimamente justas. Por ejemplo, en "Idilio
y In ;~rc han u pci a 1" 1a. ex pi i ea ció n dis cur re a· tr él V é s de un di s
curso limeal en el que se van afirmando todas las pras~rip-
ciones matrimoniales sin atacarlas directamente. No existe
a priori un descr~dito de estas ·costumbres, sino que la iEo
nía la descubre el propio lector. Porque junto al tono 01'8-

tori o , sa1m ó di c o , el a u tor in e1u ye exp resi :J n es , pro v oc..n 1a
mofa, la risa del espectªdor. En este sentido~ los V8BSOS

que dicen, "y la música suena, retumba, / crece hasta el ci..§:.
lo, ya estarán los pollos / asándose en el Ritz ••• "(p.51),
combinan la seriedad, -la do lz uaa de la música, con la .ime qs n
meramente dich-arachera de la comilona y, además, an el Kitz,
con lo ~ue aún se remarca ás esa pretendida fastuosidad hor-
tera. Véanse, también los últimos versos de e s t e mismo roe-
mal en el que el autor vuelve a combinar diferentes imágenes,
tan ~puesta~ y, a la vez,tan exactas, que consigue recrear
una situación totalmente burlesca:

"( .... ~)
la música. la música, ya llegan
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hay un chaqué alquilado, sonrien las amigas,
todo está dicho, qué calor, y sigue
1 a Gr a ,n '. n13 r c h a N u p e i el 1 , e n o r me ,
( .•••• ) (P. 51).

Esta combinación de tonos, el salmódico y el iró
n í co , no son tan pratendidamente diferentes. Porque la ira
nía no sólo se c=nsigue con la utilización de expresiones,
imágenes,o palabras sorpresivas en el ~mbito del tono sal

'módico, .e í.no q¡ue este mismo ya es de por sí irónico. En pri.0.
cipio, ya es sorprendente que se utilize este tono par~ ha
blarde:sutuaciones actuales, de circunstancias contemporáneas
y modernas. Adem~s, el uso que~el autor ha~e de él es total
mente am an era do , exces í va-oen t e cargado; con lo que cun si qu s
que el espectador, el lector, perciba que se trata de una'
c órn edi a , de un sutil esperpento.

En resumen, existen dos tonos en Salmos al vien~o
el tono oratorio y el tono irónico. Pero su imbri~aci~n es
constante y maliciosamente juguetona, pues el propio tono
oratorio esconde entre su apariencia inofensiva la sutil
ironía de axagerar la voz, de te torcer las palabras y las
expresiones. Junto a éste, el tono propiamente irónico que
surge de la convinación de imágenes opuest~s, de la utili-
zación de expr¿siones cortantes y burlescas para la serie-
dad de las situaciones, de objetivaciones precisas y de o-
tros muchos recursos, que consi~uen desvirtualizar las imá

/

§enes, deformándolas, destrozando las apariencias formales
y correctas de' sna sociedad de prejuicios y"de hipócritas
convenciones.

11.4.1. - La censura y el alejamiento deliberado.

Una preguntª que deberíamos formularnos,para fina
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lizar esta disgresión de tono ir6nico es el por qué de su
utilizaci6n, las razones que pudieron motivarlo. Una de és~
t a s , tal vez responda a la can sura que imperaba en la época
y a la necesidad de evit~rla. Es una posibilidad que no dée
bemos descartar y que, de hecho, debió poseer su propio pe-
so' específico. Aunque de una lectura atenta de esos poemas
pocas cosas puedan o~ultarse, el simple hecho de nombrarlas
veladamente podIa suponer una forma de ocultarse y de re8-
guar~~rse las espaldas. No obstante, la razón más decisiva,
a nuestro juicio, vendría dada por la necesidad de presen-
tar una s í t.uacLóu amarga y por el hecho de no caer en drama
tismos innecesarios e, incluso, perjudiciales.

L'a ironía de Salmos al viento,. la s á t Lr á ca come-
. -

did de sus personajes, r~~ponde a esta idea de drana de la
realidad y al deseo como de¿Aia al autor - de no convertir
se " en moralista". Y ahí radica din e de las diferencias im-
portantes entre los poemas de oalm~s al viento y los de la
poesía ~ocial. Porque Goytisolo es consciente de que no pue-
de cambiarse el mindoescribiendo, a lo sumo lo único posi-
ble es detallar la visión que uno tiene de él, dar su pro-

ironía, el ocultarse detrás de un tono esperpéntico y bur-
lesco que enmascara la amargu~a y la impotencia propia.

"Creo - explicaba Tom Sharpe - que era Currenmartt
quien decIa que en literatura sólo' puede existir una trage-
dia cu~ndo hay un sistema establecido de valores morales.
La tragedia dolamente funciona con simientos muy sólidos.
Pero cuando estamos, como ahora, en un mun do en el que los
valores morales SE~bt3iJ~r, desintegrando, hay que rec í rrír a
la comedia, al humor" (25). Y esto es, precisamente lo que
hace Salmos al vi8~ : aunque en el fondo descub~amos una

11
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r ae Lí da d sórdida y dramática, sus apariencias que, curicsa-

mente, esconden entre la risa el drama.
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NOTAS

(1) GOYTISOLO, José Agustín: Salmos al Viento, en Años de-
cisivos, Jaime Salinas-Editor, Barcelona 1961; col Co Ll í u re ,
x (Ahte la ~mposibilidad de obtener una edición de Salmos'

al viento anterior a la de Años decisivos hemos utilizado es
_ta~itima, ~ompuesta de las tres primeras obras del autor.
Por lo que todos 103 poemas citados corresponder~n a esta
obra, Años decisivos. Para agilizar el trabajo de composi-
cióm y el de posterior lectura s610 mencionamos la~ p~ginas
de los poemas o de los versos que reproducimos como ejemplo).

(2) El ing.rso de España an la ONU, se ,-rodujo en 1955; é¡:oca
en que Alemania ingresa en la OtAN y se produce le; dimisión
y huida de Perón. T~mbi~n es importante la proclamación de
la rep~blica de Vietnam del Sur y la visita de Dullss, se-
cretario de est2do norteamericano, a Franco.

(3) CELAYA, Gabriel: "La poesía es un arma cargada ele f u t ur o"
en Poesía, Alianza Editorial-Club Internacional del Libro,
madrid 19845; Biblioteca fundamental de nuestro tiempo, 47;
p. 113.

(4 ) Cfr. fl'1 A G1NI, Sh ir1 e y : "C ron o1 ogía ti, en ei l d~ Bi ed",a ,
Ediciones .lú ca r , rnadrid, 1980; Col. los poetas; ps. 202-
208.

(5) GARC1A HSRTELANO, Juan El grupo po~tico de los años 50
(Una antología), Ta u ru s , madrid 1978.

(6) GOYTISOLO, José Agustín, Salmos al viento, Lumen, 83:::-C8-

lbna 19805 ; Col. E1Bardo; prólogo de Jos~ ~3ría C8stellet.
La variante mús impprtante ~ue presenta esta edición con

respecto a la de Años decisivos, 1961, es que 58 ha elimina
do la grafía de las pausas breves, las comas.

(7) Ibidem, p. 9

(8) Lb i d am , p. 9
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(9) Ibidem, p. 8

(10) ~LIOT, T.5.: "Las tres voces de la po e s i a!' , en Sobre
la possía y los poetas, Sur, Buenos aires, 1959; Tr e duc c í ór-
de filaría Raquel Bengolea; p. 99.

(11)' Ibidem, p. 00
--'--'o

(12 ) Ibidem, p. 89.

(13 ) Ibidem, p. 101.

(14)' l b í dem , p.':89.

(15) Ibídem. p. 97.

(16) MACHADO,Antonio: "Llanto de: las virtudes y Coplas por
la mue r t e de den Guido!!, CafTlpos de castilla, en Poesías Co--'
pletas, Espasa-Calpe, madrid 1975~; col. Selecciones Aus t r e I
1, p. 214.

(l7 ) 1bid e m. p. 215 •

(18) Esta crítica él, la educación burguesá está presente en
otros poemas de la misma pro~oci6n que Jos~ ~gustín Goytis~
lo. Por ejemplo, en el poen a de J. Gil de Biedma, "Infancia
y con f es ion e Sil, S n Por v i viI' a o u í, pu..ed.8iIflde e r s e e s tos ve r-
sos: "Yo nací (perdonadme:) / en laeda d de la pérgola y, el
t e n í s ? , (GIL DE BIEDr:~A, .la í me , Las t?8rsbnas del \Jerbo, Seix
Bar a L, Barcelona l.S82; Col. Biblia. Breve, p. 49.) También
en Baral en su poema "Ap e Ll Ld o .in drirs t r i a L'' de Dieainu8ve fi
guaas •.• se explica esta misma idea:

" ( ..... )
Allí estaba mi nombre
escrito, allí por las mañanas
temprano terminaba la lu?
el aire •.• , ~ todo cuanto hacía!
todo e s t a ba pagado, todo a c r é d í to
de libertad rendida, de conciencia
confusa •••
( ..... )

BARRAL, e e r los: "A pe11ido i n du s tri al", -º j, e a i n ue v e f i 3u r a s
de mi historia civil en Usures y figur,ciones, Lumen, S2rce~
lona 1.979; Col. Poesía; p. 78).
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(19) CASTELLET, prólogo a Salmos al visntb~ op. cit.,p. 23

(20) Ibidem, p. 13.

(21) Otro poeta de estª misma promo~i6n ~ue aborda el tema
matrimonial es Angel Conzález en el poema !lLec::ionesde
buen amor" de qllJerepoducim03 estes versos:

(' ( ..... )
"Juicios así de firmes, compartidos
sin una indecisión en la mirada,
y ese estar siempre juntos) sin tocarse
(~~s tan compenetrados y corteses,
tan medidos sus justos ademanes~
tan mOffiedidos sus bostetos entre
pasta y taza de t~ o pausa y pausa,
~ue parecía que toda su historia
conyugal sólo era
un l~fgo ensayo general, pensando
en la oración final de las visitas)
y ese estar cotidiano sin tocarse,
repito, pero juntos,
irreparable, tenazmente, próximos
como mandan la Epístola y las leyes,
acreditaba ahora ante los hombres
lo que un ,cl±sta~te día
había consagrado un sacraMento:
( ... )

(GON'ZAL EZ, ti n gel, t1 Lec cion e s 'de cu en am o.r", Tra ta dad e urba-
nismo, en Poemas, Cátedra, madrid, 19843; Col. Letras Hispá-
nicas, 121; p , 117)

(22) Los prostibulos es un tema que aparece en otros poetas
de la misma promoción y, generalmente, siempre lo represen-
tan afectivamente. Hay que ~ener en cuenta que estos lu~ares
eran una especie de liberación de la rígida moral de la épE
ea y j a 1a vez, el in i cio del a s "re1a _i CJ n e s am o ro sa Slip a ra
muchos de estos jóvenes poetas. Véase, por ejemplo, unos \
versos ,del poema "Primer arn o r" de Barral:

( ..... )
"Era en las escaleras o en la sala:
aquel se~or con aires oficio~os,
el mecánico verde todavía
de grada o ' . a Lumn o j o
no ss t.á barnos seguros, del colegio,
la gente que encontrábamos, los ojos
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! que hacIa~ que miraban otra cosa.
Porque habIamos sido
cuidadosamente guardados del contagio,
~eticulosamente presetvados~ y, un momento,
tiraba de nosotros el instinto
más fuerteJ nos hacIa
extrañamente solidarios.
( )

(BARRAL, op. cit., p. 93).

(23) RAE: Oi~cionario de la lengua 8spañol~, Espasa-Cal,e
ñl a dr í d, 1970 19 ; p. 1.183.

-(24) Ibídem, p. 760.

(25) YUSTE, .luan G.: Tom Sharpe (El nuevo humor nesrc bri-
tánico); El País ( sup¡emento semanal) 15 de Septiembre de
1985; 13. 5 •
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111.- EL TRANSITO AN1f'lICO y POrTIeO DE fhA.RIDA,o.-
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In.l. CliiJRIDAO y LA RFLEXION VITAL.

/

Hoy de nuevo estoy vivo
De nu e v o
te levanto
vida,
sobre mis ho~bres.
Pablo Neruda, "Oda a la v í da v

La primera edición de Claridad (1) aperece en Va
len c i a en 1961, d es pué s de o bten e r el p r em .i o ",').u s ia s 111a r eh " ,
es decir, han transcurrido tres a~os desde la ~ubli~aci6~
de su ~ltimB obra Salmos al viento (2), No es de axtrg~ar,
pues; que en Claridad Bigamos una voz diferente de la de
los Salmos, entre ~tra3 raz.ones, porque en est3tercers obra
sI componente satirico ~a de3Bparecido ~O~ r--r-mnl """)J...:¡

--_. 'r-'- -'-. Ahcira,
la voz, B~n conservando en aljunas acasiones un :.tono . , .lronl-
ca, ha recuperado la intimid~d de los versos de El _eterno,
aquella r sf Le x íón p e r s orral i z a da , íntima y meditada. C::stc
obliga a preguntarse si es q~e han cambiado las ~9rspecti-
vas, si ha variado la conciencia postica frente a~ cntor-
no y frente a si misma; en otras palabras, si el poeta ha,
resuelto adoptar otra postura.

Bajo nuestro punto de vista, la relación del poe-
ta con 12s circunstancias sociales y ~oliticas no ha varia
do sustancialm~nte con respecto a Sal~os al viento. Lo que
si ha variado I en cambio, es la actitud. e r s cr e l y ::oeti-

1
i
\¿
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ca; le madurez de su vez, no tanto como la crítica si n o C.J

mb voz comprometida con la rfalidad y consigo mismo. A tra
v~s de sus veE50S puede detectarse el poso de las influ9~
cias de La i v i da , de sus acontecimientos, sabores y sinsabo
res; de suS influencias literarias, tambi~n, no s610 en cuan
to a estilo sino en tanto actitud vital. En Claridad, la
voz po~tica no 8610 detalla su punto de vista frente a lo
de fuera, sino que incide además en sí mrhsrna , en la adop-
ci6n de una identijad propia e intransferible que se rela-
cione, a su vez, ton la de los dem&s. De esta forma, aquel
"yo" íntimo de El Retorno y esa voz impersonal e irónica cs
los Salmos, profetizando alegóricamente sobre la situación
soci~l, se ha resuelto_en Claridad co~o una voz 6nica, la
del posta: voz cargada de intimirlad en una histor~a colec-

.. tiva.
¿Puede este planteamiento inducirnos a creér que

José Agustín Coytisolo tetoma o adopta la voz de la "po as Le

social "7 En eie rt o m oda sí , pero m á s c er cana a la de B1a s
de otero que a [elaya, y no digamos de los "panfletos polí-
tic os' del a "poe sía socia1". N o obs tan te, 1a po si b1 e re1a c i :5

con 8las de otero no es directa sino más bien a través de
la influencia común del coriponente humanístico "machadian:".
Si recordamos, por ejemplo, la cita que ,encabeza el libro
entenderemos mejor esta idea. La cita, que pSEtene88 a An-
tonio fYlachado, dice: "Sin salir .de mí mismo, yo noto que
en mí sentir vibran otros senti~es, y que mi corazón cant:
siempre en coro ... "; es decir, afirma la relación del Yo
y el "otro" como algo indivisible. Este planteamiento, tan
escamoteado por algunas actitudes püéticas de posguerra
(léase poesía "pura" y poesía "Social", ea da una en sus ver
tientes) es el que recupera José Agustín Goytisolo: la vo-
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luntad de aunar lij individual y lo colectivo. Para ~achado,
sentinrnellto no 2S dna creación del sujeto individua1- . ~.,

una elaboraci6n cordiel del Yo con materiales del Gundo ex-
terno. Hay siempre en ~l una colaboraci6n del TGT es decir,
de otros sujetos (••. ). rni~ sentimiento no es; en s un a , ex-

Lu s í t'"c USlvamenwe miS, sin o m á s b ie n N u e s -':ro" . el a r i d'3 d , en es-
te sentido, un í f í ca lo personal y lo colectivo, es decir:
la imbricación de la iridividual en el conjunto y, al mismo
tiempo, la influencia de éste en lo particular. (3).

A tra~~s de tada poema 9S posible redescubrir una
historia personal, aunar las imágenes de la vida del autor,
sus recuerdos y 88~8ranzas;pero, a la vez, observ2~=s una
historia colectiva, una oistoria de fondo com6n. Lo nue Dre. '-
terde e I .p o e t a os .f.T"?r;~r"T'ih~ .... ~us o r oo í a s~ u_u -' --:.'-'I.IV ....... -'-'-'.J...L.;::t ~ ," z

la de todos y, por otra p a r t s , p a r t i cu La r í z e r la :;9 los de-

dual, pero en ella exista u~a voluntad de conpromiso, de
identificarse con ctras voces que comparten los rnis~cs de-
380D Y las mi'smas inquietudes. En este sentido, al libro
presenta unas etapas concretas, a lo largo de las que las
razones pertinentes de esta voz poética van definiéndJs2
c3da vez más. El tránsito vital y artístico de una ~tapa
der¡¡uestra la progresiva conciencia·del "yo" como yn "yo-en-
el-mundo". Desde "El ayer" hasta "Hacia la vida", el poeta
recrea los constantes aD~nc8s, las diferentes inq~iatudes
de su identidad personal; una identidad que desde la inf~n
cia ha ido evolucionando, con sus temores, .í Lu s í or.e s e in-
fluencias, hasta concretarse en la imagen del artísta com-
prometido consigo m~smo y con el "Hábitat" al qUE ;::~rten2-
ce.
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Este planteamiento introduc8~ casi involuntaria-
mente, otra 8u8stión latente en el libro de Goytisolo y ~ue
emerge f LrieLmar t.e como la" raíz o el sostén d s todo el E;¡:'::-a
mado crítico, Este problema no es otro que el del pa~21 G8
representa~, su misión como personaje en el asunto ~e la'
vida. Esta cuestión existencial podía incluirse en El ~=tor-
no, donde 'la muerte de aquel ser querido desposeía a .L2 vi
da de sentido y misión, y el hombre erS m~3 un títere en
manDS de la providencia que un hombre libre. En cambio, en
Salmos al viento esta inquietud ~se 'esconde detr~s de la
corina de personajes y de situaciones burlescas que deta-
llan un mundo misero) tragicómicamente mísero donde s~lo

roet~s en tiempos de miseria?, que diría HBlderlin; o ta2-
bién, ¿cu~l debe ser la voz del poeta en estos tiempos?
En Claridad se responde a estas cuestiones, se i~trod~ca
a -.eS8 "yoll de El R~torno en la comedia de Salmos al
y se nos muestra su relación con el mundo del que es nie~-
bro y su postura vital.

El desarrollo poem~tico de Claridad es, en este
sentido, la edificación de una identidad personal y . ,ar:'lS-
tica sometida sobre una actitud comprometida con la rScli-
da d, la suya y la de los dem á s ., es la lucidez de adopta_
unas ideas y el deseo de mantenerlas constantemente. En otras
palabras, la voluntad de fijar una moral, un sentido é:ico
de la vida. Oª e~tB forma lo resume José Agustín en el Gl-
timo poema:

"Claridad, no te apartes
de mis ojos, no humilles
La razón ;que me .alienta
a preseguir. Escucha,
detrás de mis palabras
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el grito de los hombres
que no pueden hablar.
Por sus golpes, f30r toda
la lucha que sostienen
contra el mur~ de sombra,
yo te pido: persist~
en t uT'u l qo r , ilumina
mi vida, oe rrnan ece
conmigo, cLa r í da d'J (p. 127)

¿Qu~ significa "cla ri da d"? Na da ,Illasy nada menos
que la propia conciencia, la esperanza, la fe de luchar
el hombre, por 'su Lí bee ta d ; en el f orido , una razón para vi
vir, un c omp nom í so moral que 'le defina como hombre y como
ariítta y le de un significado a todos los retazos de su
i d d d J. '1J.°.Vl a que, es e es~e U_~lmo poema, íntegramente convoca.

Claridad es, como reza la canción, "la luz que alumbra <::1
camino".
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111.2.- TRES ETAPAS TEMPOlALES

"Voltearan a lo lejos las campanas
y te mirar~ desde la colima m~s alta~.. . ,conmlS oJos segulre las huellas
que dejaste impresas en la tierra."

,-Samuel Jara, "Crónicas".

Claridad est~ dividida en tres partes diferentes
y.temporalmente correlativas en el desarrcJ.l0 poético: 11[1

ayer", "En el camino"; "Hacia la vida". Cada una de estas

ta ~na estructura pé.rticu~ar, , .es G2S2..I';

propio. En cada una de ellas existe un tiempo particu12I' y

mera parte hace referen¿ia a la infan¿ia, al mundo com~le-
to 8 integro de las sensacion2s infantiles, t2mizadas no
obstante, por la pe rspe ctí va de los años. "En el camino",
el poeta asume la ~istancia entre él y la figura del niFo
que fue. A continuación, aparece la tercera y última parte,
"Hacia la vida", que es el-=-nstante de afirmación, de ~su.!2
ción y de esperanza. En ella, e.l autor recapitula sobre lo
vivido, sobre el conflicto temporal e, incluso, el sentido
de su vida, de la palabra como mediadore antre la esperan-
za y la realidad, fruto tanto de u~a voluntad de com~romi-
so social como de una postura éti~o-moral de la existencia."
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. i Claiidad, en su conjunto, auna las tras ~mpr2si~
nes de cada una de sus partes. Si en un intento de comprE~
sión, construimos una fraSe con los tres subtítulos de la
6bra podemos observar la progresión y una velada intencio-
nalidad de esta sagaz divisi6n. La frase sería m~s o menos
así: "el ayer, en el camino de la v í.da v • Si ahora lo rsf c r
mulamos, vendría a decir: la importancia del pasado (del
tiempo) en el desarrollo (ya sea vital o pc~tico) del ca-
mino hacia la vida. En realidad, dI'?lo que se treta es de
trazar una perspectiva que muestre la euoluci6n del poeta
y de las Lnf Lu sn c í a s que, en ci er t a medida, han determina-
do su compromiso social y artístico. En esta influencias

destácan tanto la infancia ("El ayer"), corno los años de
juventud ("En el caminan), sobre tddo el conocer nuevas 9=.12

tesl nuevos problemas y diferentes inquietudes. No obstan-
te, la proyección no s610 testimonia esa asunción, s í n o ~L!S

enfrenta las distantes edaces del poeta. Así, la niñez S9

presenta como un mundo íntegro, donde el niño es el prota-
gonista siempre de la histo~ia; un mundo maravilloso don~e
el temor no existe sino es inmediato y brutal. En cambio,
la ju~entud está llena de incongnuencias, de penosas Beali-
dades que un~ nunca hubiesa imaginado en su infancia. A¿e-
más si éstá 8e vió truncada súbitamente por la muerte de
un ser querido, la desesperanza es todavía mucho m~s acen-
t ua ca •

Estos dbs paralelismos, el tiempo como cúmulo de
experiencias y de vivencias determinadas y el c6nflicto de
las edades, conducen irrev~rsiblemente a la búsqueda de una
actitud ante la vida, una actitud que incluye tambi~n el
arte. A su vez, esta postura vital no puede ser otra, como
así lo describen los poemas, que el resultado de la ci;es-

"'
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ti6n de todas aquellas 'experiencias vividas, su poso S8sr-
go y sus felices descubrimigntos~ En Claridad, 8os~ Agust!n
Goytisolo asume amtas consecuencias y abre una puerta a l~
esperanza.

I1I.2.1. -"El ayer" o la plenitud de lo evocado.

cia.!!
Antorio Machado.

Los posmas que componen est~ grupo vienen detsr-
rn í na dó s p oe el elemento evccativo. Todos ellos pertenecen (3

instant~neas de la infan~ia, a pequenos pedazes de un gran
rompecabezas que constituy~n el mundo infantil. El poeta
recupera todas aquellas impresiones :¡ue ya aparecían en ::1

Retorno; impresionas cargadas de una honda plenitud y de
una especial intensidad. La n ov eslad , en este caso, se eri=

cuentra en la.~structura inteana, en la distribuci6n de les
poem~s. Todos ellos presentan un orden cronológico lineal,
es decir, situados con mayor o menor exactitud en el orden
histórico al qUE pertenecen. Esta estructura cronoló]ica
obliga, dentro de .10 . , ,

p o s i o.i e , ~ que el. lector deba consi-
derar la progresión de las diferentes circunstancias e~c-

cadas como una int?nci6n po~tica concreta, la de mostrar
una evolución del personaje po~tico, el protagonista y au-
tor de los poemas.

"Cuento", "Siete años" y "El lugar" r sponden a
la belleza del mundo infantil, un mundo donde el "lobo e r a
buen o 11 y "h El bía .tambié n/u n ¡= rin e i p e m a 1q/ u n a b r u ja h= r mE

sa/y un pirata horrado" (p. qo\~ r » Pero v i s t o d e s :: s 1.e
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'~adurez, sólo puede ser un sue~a, un sueño dond9 los pa~e-
les pueden cambiarse, donde l~ bueno y lo malo pueden seme
jarse, incluso canfundirs~, porqae en la realidad del niMo
no existen diferencias esenci~les. Para Goytisolo este mun
do infantil es plenamente integro porque en ~l las sensaciQ
nes son tan puras e ingenuas como al mayor de los paraisas.

En este mundo, a pesar de qu no se nombre, vive
la ~dre, Julia Gay, que es quien en re~lidad debía expli-
carIe este cuento.(4). Por lo tanta la relación 80n este
mundo ~o 8610 es- ~if[cil por la ~ist8nci8 temporal, sino
también por la muerte de_la m:dre. Entences para el poeta
ese mundo es casi un paraiso imaginari09 un escenario tan

-l~jano como barroso, unaimagen aasi independiente y ajena
~':su persona. "Ahora veo el almendro / tembloroso. Las ra-
mas / perfumaban el aire / alrededor"(p. 81), dice en "5ie-
te aMos" visualizando como en un-:-cine su propia vida, oara
afi r ma r d e s pué s en '1 E1 1u9a r " el toda vía de seado a n he 1o de
volver a ese ~ 3~araiso y la imposibilidad de hacerlo:

'~Ah , Elita do pudi 8 ra
comenzar otra vez,
de un sólo golpe, de uaa
sola palabra!
y entonces volvería
cantaddo porel bosque,
y al pie de aquella encina
después del claro, allí
donde tantas maManas
transcurrieron felices,
buscaría el tesoro
que en ter ré siendon iMo. " (p. 82) (5).

No obstante este paraiso se rompe en la memoria
del poeta a causa de una guerra atroz y despiadada que, al
llevarsa a su madre, descompuso la perfección y ~ integri-
dad de todos los elementos. El suceso fue tan enorme como
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súbito: "De pronto, el aire / se abatió, encendida, / ca yó ,

como una esp ada , / sobre la tierra. !Oh, sí, / recuerdo los
clamores!"(p. 83). y esta ruptura se mant8ndr~ constante
en la conciencia del noeta, presente tanto en su actitud
moral ante la vida como en su poatura comprometida con 103

perdedores de esta guerra, ,a que él mismo fS9 también un
perdedor. Adem&seste triste recuerdo permasecer& constan-
te en su creación aoética, siempre bajo un sentimiento de
odió que se retendrá en illa memoria y en los versos escri-
tos •. Así lo afirma en "Queda el poLvo "r

"De aquel trueno, de aquella
terrible llamarada
que creció ante mis ojos,
para siempre ha quedado,
confondido en el ai~8,
un polvo de odio, una
tristísima ceniza
que caía y ca í s
sobre la tierra, y sigue
cayendo en mi memotia,
en mi pecho, en las hej~s
del papel en qse escribo" (p. 84)

Otro recuerdo rescataen de entre el odio es la
.camaradería, la s~lidari~ad infantil frente a la agresivi~

dad del mundo de les adultos, representado en la figura del
maestro. El niño es un ser desamparado frente a la brutali-
dad anímica que se les implantaba en su educación, una edu-
cación escura y cerrada que sume al muchacho en el temor,
en el fondo de una oscura charca. Así ID confirma en el poe-
ma "fi1ism aest ro s !". "Aquellos hombres / nredi cab an miedo, /
miedo convulso / en Jla lección diaria, / oscuro miedo / por
los corredores, / entre eso arma Y. latín, ••• rI (P. 86). Pero
no sólo es la educación civil la inoportuna, sino incluso
la religi6sa, qS8 obliga al.muchacho a creer en l~ normaS
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y exigencias que coartan su libertad, su s empre deseosa
independencia. Para el niAo nada es m~s importante que sus
propias normas, su cnmpañerismo. El muchacho no teme si no
al do~or m¿s inm8d~ato, su fuerza reside en la complicidad
de su propio mundo, ca~i ajeno al je los mayores.

~Chic~s, amigos callejeros y veloces,
honderos,camaradas.
Vosotros fuisteis mi primera,:escuela
de lucha y amistad.
Con 'la manb tendida, sin la piedra,

:yo os reconozco, abara.
Quiero que record~is la luz, e]. aire,

.la nieve del lugar.
Quiero que regresemos al pan duro,
~ la fruta furtiva.

Al fin 8e esta primera parte aparece un ooema dedicado a
sus hermanos. En el se explica el sentimiento amoroso y so
lidario entre ellos. Un sentimiento que, si bien nace da la
infancia y quizá por la pérdida de la .mad ra , se man t í ane a
lo largo de los años a través de Aas enreuesadas curvas y
los .9 o1pes del a vid a , I1 S iem pre con mi go, / hombro con hom -
b ro, / m is he rm an o,s•n

111.&.Z.- "En el caminan: la ex~eriencia intransferible de

.la vida.

Se abre el segundo apartado del libro con el ooe-
ma titulado "Años turbios", que rememora aquel otro poe-
ma de "El ayer", "En ]a.calle". Lo' que ocurre es que .aho ra
ya no es igual que antes, ha transcurrido bastante tiempo
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désde la infancia y la vida se oresenta cada vez m¿s dure,
~¿s difícil. Esta distancia temporal qwe separa el jovRn
del niño provoca lanpregunta de estos versos: "¿Soy yo esa
triste y runco / sonido sin campana?/ ¿Era yo aquella 50m-
b ra / de trá s de rnis zapatos? " (p•. 93). El poetan o se re ca _
nace en aquel "otro de sí", el de ahora es diferente; falto
de espontaneidad, de alegría intenta descifrar cuál es la
imagen real, íntegra, de sí mismo: "¿Soy yo¿?Era yo?~ Pre-
gunt a s, / é Ivid o ". Ir n el cam ino 11 se eonv ierte, e n este een .~
tido:en las experiencias del joven poeta, del poeta "con
fiebre y con hastío" que pretende enc or.t rar una esperanza.
De esta forma, no es de extrañar el segundo poema de este
conjunt6, "Cuatro vientos", qse hace referencia a un barrio
de rn a dri d yen e1 que 0'· reve1a e sa m ono ton ía d8 l\na s t 2T -

des otoñales quedan a la vida ese sabor inconfundible de
las pequeñas cosas. La imagen del cielo volviéndose un na-
ranjal nos da eea impresión extraña que todo joven ardien-
te siente cuando 11 la sangre golpea" y se desea exprimir la
vida e mo a una naranja, extra-r lo jugoso y lo ácido de
ella y poseerla en toda su plenitud. Esta simbología, a~la-
ramos, nos recuerda esos versos de Baudelaire en "Au lecteur"
que dicen:

"Ainsi qu~un débauché pauvre qui baise et mange
le sien martyrisé d"une antique catin,
nous colons au pasBage un plaisir clandestin
que nous pressons bienfort comme une vieille orange"C,I)

Todos estosooe~ son diferentes instantes de la
juven ud del poeta. Remiten ~a ~yoria de ellos, sino todos,
a la estancia de Jo§é Agustín en Madrid donde se trasladó
por razones de estudioe Esta estancia en la capital de Es-
paña fue muy fructífera por lor~ue se ve en cuanto al 58n-
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tido vital y comprometido de sus composiciones po~ticas.
Así en el poema "Americanos" se hace referencia a la amis-,

.
tad con diferentes personas de continente americano. Todos
ellos pertenecen a la A~érica del Sur, y el poeta nos des-
cubre algo más que üna amistad, explica como a través de
ellos smntió la vida, el compromiso moral de todo hombre
con su mundo, con "la tierra". Así rezan los ~ltimos versos
del poema: "Por ellos / mi amistas / fue como un mapa/ er;¡-
bravecido, / por sus canciones / me inundó / la alegria /
de otros mares, / supe el dolor / "de pueblos / sin aurora,!
alcanc~ / el curazón, sentí / la tierra"(p. 96). Junto a
~s=te, aparece "Lo la c Lub " que se asemeja mucho a la "mujer
f.uerte" de Salmos al viento. Evidentemente, el ooeta vuel-
de a utilizar la ironía oara referirse a la sordidez de'_ .L

bra s ? , ºEn el café", "me cuentan como fue"y "escrito en Oro-
pesa" muestran ese compromiso del Due hablmos. El ooeta
(recu~rdese 8~lmos al viento) critica a aquellos poetas
"C e1estia 1esn qa e fren te a una' I'ea 1ida d del! hambre, do lar,
men tira fI segú ían 11 con 1a ro sa, / con e1 amo r, ca n 1 asin v.Q,
caciones / a una divinidad manoseada y hueca" (p. 99). Por
el contrario, Goytisolo asume esa realid~d y se enBrenta a
ella, tanto vital como poéticamente: t/!Oh, poesia! Erntonces/
levanté mi bandera / contra aqllellas palabras.tI (p.9a). Es-
ta actitud co~prometida con aquellos que luohaban contra
lo establecido lo induce a recrear el símbolo del poeta ase
sinado por los "Hijo~ de las tinieblas". Este poeta no es
otro q~e Garc!a larca, fusilado en la guerra civil y miti-
ficado posteriormente como el símbolo de la integridad QO-
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I ral frente a aquellos que S8 lev2~taron en arm8scontra
el pueblo.~s i~portant5 anotar qJa 83te Doema aparece a _

continuación ~e "En el café" donde S8 critica a los poetas
"celestiales", con lo que la pastura dsl autor queda, si
cabe,más definida.

"Nocturno de AVila", uTierra de Campos", "Una
canci6n" y "75 Gower street" forman otro grupo homogéneo
dentro de este segundo conjunto. "Nocturno de Avila" y "
Tierra de Campos" poseen un lejano parecido con los poemas
de Antonio machado, sobre todo por sus títul~s y también
por ffiesentimiento de amar la tierra, la voluntad de recu
perar el elemento popular como arraigo a la pure4a del ho~

bre, a su deseo de vivir. En estos poemas, José Agustín i~
traduce elementos propios de la lírica tradicional oue,de~
pué s aparecen en los pazos del cazador (téngase en cuenta
que estos poemas, a pesar de ser publicados mucho más tar-
de, están compuestos en unos aRos cercanos a los de clari-
dad). El elementocancioneril, los versos cortos, las re-
peticiones, la rima asonante, entre otros elementos, estám
presentes en estos versos y les dotan de esa especial sen-
saci6n de lo v~ejo, lo profundamente cotidiano. En el úl-
timo poema de esta serie, "7S Gower streettt, se acaba de
redondear este sentimiento de arraigo a la tierra. Es la
visi6n de EspaRa observada desde afuera~ en la lejanía,
una visión parecida a la de los poemas desde el exilio.

Los últimos versos dicen ,as~:

•• Y pensando
en tus piedras,en tu sol
gastado, en tu luz de plata,
soy, me decía,
del país más hermoso de la tierra. (PeleS)

Acaba este conjunto, nEn elcaminon, con tres
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I piezas: "Viento solano","En la Isla" y "Como tango". El
primero de ellos posee una línea semejante a los cuatro
anteriores, aunque en él se aprecia el transfondo ideol6-
gico del poeta. El protagonista sigue siendo un elemento
natural, el viento (muy -arraLq ado en la poesía de Goytiso-
lo), al que se le picle que ayude a cambiar las cosas: "So-
pla, viento del este,/ qae aquí nada se mueve"(p.106). Es-
te poema cierra el cúmulo de exper.iencias e introduce las
d~s piezas 61timas comouna reflexi6n,un alto QEn el cami-
no".

"En la isla", el, poeta nos describe la imagen de
si mismo sentado frente al mar. El poema, ambigUo en Cuan-
to al deseo que lo motiva, es una reflexión sobre la vida.

El título, en principio, parece que situa al personaje en
una isla solitaria cercado por el mar, al: que observa dete
nida Y'silenciosamente escuchando su murmullo. Este mar,
que puede ser un cúmulo de circunstancies, que puede refe-
rirse a muchas sensaciones,se entiende mucho más si lo co~
paramos con otro mar, el de Final de un adiós. Los elemen-
tos que interv~enen en ambós son parecidos: el silencio
ambiental, el murmullo del agua y el grito de las gaviotas.

,
Además, el deseo de entender ese sonido, lo que hay bajo

el fondo de las aguas, nos ayudan a pensar que los dos p08~
mas se inscriben en una misma sensaci6n, en un mismo deseo.

Si esta especie de intuici6n la confrontamos con otro poe-
ma de El retorno enel que, refiriéndose a su madre, a su
recuerdo, utiliz~ la expresión "con tu nombre.de mar"(re-
cardemos que madre en catalan es "mare"). Entonces esta mar
de" En 1a is1a 11 no es sin o to do su p asado, los re euerdo s
felices, lo perdido, lo aMorado; el espacio infinito y ex-
traMo al que se le pregunta por la vida, por lo qué fue y

lo qué será; en otras palabras: el sentido de la vida.
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Esta idea se confirma en el 6ltimo poema de es-
ta serie, "Como tango", en el que el poeta construye una
especie de diálogo entre su razón y su corazón. Este diR-
lago es una b6squeda de sentido a la existencia, "¿A dón-
de voy,/ a dónde vamos? •• ", un inquerir sobre los pasos
de este "camino". En principio, ~l "tango" ya nosdescri-
be la manera en que entiende el poeta la vida. El tango es
pasional, tiene su lado trágico pero, a la vez, posee esa
fuerza inconfundible de lo vivido, el deseo oculto de vi-
vir. En este sentido Jaime Gil de 8iedma escrib~ en el "
Juego de hacer versos" "la mejor poesia/es el verbo hecho
tango", reafirmando la relación entre vida y poesía. Para
José Agustín la vida, "a pesar de toda/ la sombra que nos
cerca, /( ••• )/ ••• es/ hermosa como un dios / de dlaridad
perpetua." No obstante, 'Ssto no impide que tenga también
sus penas e inconvenientes. La vida "como tango" reafirma,
bajo esta perspec~iva, el sentido irónico del poema que, '
por un lado expresa lo acido y lo. cómico (al utilizar al-
gunas expresiones como "caballo loco", etc.) y f por el
Q tro, e se sen't ido pro fu n dad e 1a exi sten e i a. Ya en 1o s .ú l
timos versos Goytisolo remata el poema can una imagen per-
fecta de la intensidad de las pasiones frente a la sereni-
dad de la razón, aplicando una de las consignas más bási-
c as tan ta en la vid a can en 1a pa esía : el" sa siega It. En
estos versos observamos, oímos cama es el corazón el que
marca el ritmo de este "tanga" que es la vida. La afirma-
eión de la ~az6n, su conseja, es que na aeelete el ritma,
que na vaya fuera de compás:

No me preguntes más
no me preguntei. Sosiega,
eorazón,catíallo 10co.(p.llO)
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111.2.3.- IIHacia la vidall:compromiso y esperanza
Finalmente, el tercer conjunto poemático de ~

ridad,IlHacia la v í dav , auna todo el.desarrollo de las otras
dos partes. En él se detalla la postura comprometida del
poeta con la realidad, tanto en su vertiente vital como
po~tica.De esta forma, enel primer poema "Sin saber comen
se explica la asunción de esa "voz del pueblo", "la única
que ans í ab av , Pero en ello neha y una voluntad de hablar
para los. demás, como es propio de la poesía social, sino
que de lo que se trata es de asumir la realidad común, se-
mejahte para muchos, y hacerla propia, es decir,individua-
lizarla.

"Yo
la esperaba,y ella,
la vieja voz del ~~eblo,
volvió a sonar en mí,
sonó, sonó,porque
también el sordo oye
la campana que ama."(p.113)

En este sentido, los poemas siguientes,IIEncuen-
tro","El canto rodado", "Testimonio" y 115ecreto", son la
reafirmación de este compromiso. "Canto rodado" y IITestimo-
nio" presentan el deseo de luchar por una causa,de aceptar
voluntariamente y con ansias el anhelo de otros que, como
~l, todavía creen en la esperanza. "Quiero dejar / escrito/
pasa" afirma con convencimiento, para despu~s afirmar la
consistencia de s~ deseo,su fortaleza: "Si, sed como la
piedra,/ como elcanto rodado:/ puros y resistentes,/ terri-
bles, obsti~ados."(p.115).

Con esta aceptación del compromiso propio con la
realid~d y consigo mismo,descubre el poeta la alegría de
vivir, eltoday!a provechoso sentido de la exi~tencia. La
confesión, en este casm, no puede ser más clara que en el
poema "Enc ue nt ro " que, como' su título indica, significa re
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descubrir la vida, la Asperar.za de.l.a vida:

(,.. )
.Alguna vez o í

tus pasos en el bosque,
otra vez escuché
tu risa,pero nunca
te tuve entre los brazos
para pODer hablarte,
para decirte que
mi vida ibn cayendo
co~o una gota de agua,
que hacía frío, y
que te he esperado siempre,
roto y amante como
me ves, como me tienes,
contra tu pecho, amiga."(p.114)

Esta esperanza se identifica con todo lo .que 8S

señal de vida: con el.amor de una mujer en "Asi" o con el
na~imiento de una niña en "con nosotros".Todo re~pita fe-
licidad y ansias de vivir, es una aceleraci6n constante de
ese "caballo locoll : "Algunas veces/ presuroso, rodeo/ tus
rodillas, toco/ tu pelo. !Ay,dios,quisiera/ decirte tantas
cosas!/ (••• ) / Qui~ro morir asl,/ as1, en tus brazos"(p.
118). y la risa se oye entre las paredes, la risa de una
niña(seguramente la hija del poeta) que, con su vitalidad,
establece un intercambio anímico de la esperanza del poe-
ta con la pureza e ingenuidad de la niña (8) : "toda asom-
bro,/ vida, ojos,/ amor, manos,/ alegria,/ canta y juega,j
ríe, riel una niña,j una niña."

Esta esperanza reflejada en su propia concienc~
y en su entorno familiar·establece en elpoema "Secreto" la
distancia que le separa de ~quel muchacho de los IIAños tur-
bios". Una esperanza que reside esencialmente en la volun-
tad de continuar adelante, de sobrepone~se a los problemas,
de seguir •••
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"Antes yo no sabia
~or qu~ debemos todos

-día tras dia-
seguDr si8mpre adelante,
hasta, como se dice,
que el cue=po aguante.
AhorB lo sé
si te vienes conmigo
te lo diré." (p.119)

No obstante, todavía el recuerdo de la madre, su
desaparición, permanece obsesivamente en la memoria del
poeta. "me asomo al miedo, escucho/ las voces que aún re-

/ b d 1 t í / "f" "El.suenan, que su en e a asrra , ••• , a rrrna en re-
cuerdo", para aclarar el temor a que todo vuelva a produ-
cirse. La guerra, la pérdida de su madre, fue un golpe
muy duro que abocó al poeta a la eesesperación, a la sole-
dnd. Ah6ra, cuando vuelve a recordar, teme por ~~a esperan-
za que ha logrado yla duda asoma casí involuntariamente:
"• •• y sin quererlo, t emo/ por mi vid a, por mi pe da zo de b81-

dera,/ por mi casa,por todo/ lo que fui resc~tando/ d~
aquel ~ontón de rutnas/ que dejaste al partir/ hacia ese
mar oscuro,/ en donde permaneces,/ tan espantosamente/ ca-
llada, todavía." (p~120). Pero este recuerdo no produce
un desmoronamiento, sino que permanece oculto ante la re-
construida ilusión. fiEl tiempo" ya no envenena, litado lo
vivido" no es sólo algo que sirve para atormentar el alma",
sino que forma parte de un nuevo sol, de una "mañana" don-
de el ''aire''!lserá mas verdadero que nunca" y "yo no estaré
solo, sino con todos, en/ el camino que lleva/ de nuevo a
la vida." (p.122).

Esta alegría inmensa que nace del compromiso mo-
ral del hombre con su historia personal y colJrtiva, de la
esperanza de Lna "nueva mañana", felicidad de sI mismo, de
su vida familiar, se expande a loexterior,~l entorno más



-206-
4q ...~

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

cercano y a aquellas f!gLras que con su voz y su actitud
muestran el camino más j~sto y honesto~ En esta línea se
encuentran los tres poemas finales (excepto el último "Yo
invoco"), nAlg6n d{a"~ "Historia conocida" y "Homenaje en
Colliurell

• El primero de ellos se refiere a Barcelona, ciu-
dad natal del poeta, donde la guerra y la posguerra escla-
vizaron su libertad cultural y hwmana. Entonces, el poema
recupera el deseo de que algún día sea "de nuevo y para
si~mpret/ albergue de extranjeros,/ capital de los mares,/
patria de los valientes,/ tú, Layetml.ciudad." (p.124).

Los otros dos son el reconocimiento de las figu-
ras artísticas y humanas de dos poetas: miguel Hernández
y Antonio machado. El poeta reconoce la influencia de am-
bos que, Junto a García Larca, le han mostrado el camino

". del a e spe ranza • "V ienbo del pu eblo, se pe rdi ó en el pue-
blo", afirma en "Historia conocida", "pero no ha termina-
do", concluye. Y si ese viento no h~ terminado, tampoco hi
concluido la voz de Antonio machado, su "palabra encendi-
da". Tal vez sea la influencia de Don Antonio la m~s de-
terminante en estos poemas, no sólo por el segundo conjun-
to poemático de "En el cam~no" (con clara referencia a los
versos machadianos) sino t·ambién en alguno de los títulos
de los poemas ("Nocturno de Avila", "Tierra de Campos",
"Viento Solano", entre otros) y, sobre todo, por su acti-
tud humana y poética, donde la relación entre su "y o" y el

de los "demás" no era algo indivisible sino que, por el
contrario, está intimamente ligada. "Homenaje en Colliure"
no es sólo un reconocimiento a Antonio machado, sino una
postura vital y poética del propio Goytisolo. El poema
así parece confirmarlo:
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Aquí, junto a la linea
dIvisoria, este dia
yeintidos de febrero,
yon.o.he venido oar a
~lorar sobre tu muerte,
sino que alzo mi vaso
y brindo por tu claro
camino, y por que siga
tu palabra encendida,
como una estrella, sobre
nosotros ¿nos recuerdas?

.Aquellos ni"05 flacos,
tiznados, que jugaban
también a guerrós, cuando,
grave y lúcido, ibas,
don Antoniot al encuentro
de esta tierra en que yaces.(p.126)

Fin a1m e n te te 1 Ú 1t im o poem a , "Yo in va ca", es la
voluntad de reafirmar la continuidad de esa esperanza, de
permanecer fiel al camino y creer que la vida tociavia po-
see una raz6n para vivirla con intensidad, Las últimas pa-
labras son harto elocuentes: "permanece conmigo, claridad."
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I11.3.- LA 1mBRICACION DE LA VIDA Y LA POES!~.

"Se acord6 de su casa
la viejE residencia del amor,
y sintió el coraz6n necesitado."
Francisco Brines, "Palabras a la

ocuridad".

Frente al mundo Íntimo y doloroso de El Retorno,
~ el satirico y burlón de Salmos al viento, el de Claridad
es un mundo esperanzado, deseoso de renacer de las cenizas.
En él se integran todas aqLEllaa experiencias que, de uria u
otra forma, han influido en la consciencia del poeta. Así,
a la infancia se le dedica todo un conjunto de poama s , "[1

a ye r v ; otro a la juventud,' "En el camino"; y finalmente,
en "Hécia la vida" se incluyen otros instantes vitales de
gran trascendencia (como, por ejemplo, el nacimiento de su
hija). El desarrollo de su lectura nos descubre, por lo tan
to, un tránsito anímico de la consciencia de su autor, el
paso progresico hacia la esperanza.

El compromiso moral que resulta de todos los poe-
mas de Claridad no se encuentra únicamente en la adopción
de una postura ideológica social ni en su actitud existen-
cial, sino que, a la vez, incide en la imbricación de la
poesra con la vida. El hecho de que en algunos de sus ver-
sns aparezca la expresión "voz del pueblo" significa, ade-
m8s de una voluntadia dependencia con la realisad social,
la voluntad de adoptar una voz nat~ral, cotid~ana, cercaro
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(~immpre dentro de lo ~osible) a las experienci2s de la vi
da. Para José Agustin1 la influencia de la infancia, ~e los
año s juv"eni 1es f 11 los am er ican os ", 1o s "cam po s de· C asti 11 a l!

o las figuras rle García Larca Hern~ndez y machado, al igual
que su mujer y el nac~miento de su hija, se convierten en
hitos importantas y decisivos en su vida y en su creación
poética. Como muestra de este interés y de esta relación
ent~e lo particular y el conjunto, este poema, el primero
de Claridad, titulado, "Un hombre":

"desde el ayer me habla
un hombre como todos
los hombres de la tierra,
que nació con mi nombre,
qU9 anduvo entre tinieblas
y rayos"de esperanza,
que ha seguido ~l camino
qae pi~a~an mis pies.
Desde el ayer me dice:
tu destino es el mundo,
es tu pueblo, es el hombre,
8S tu casa, eres tú."(p. "79)

la histor"a, la propia y la c61ectiva, y de esa voluntad
de aunar arranca el componente poético de su obra. Siguie~
de ~l concepto "machadiano" de lo individual en lo múltiple
y dé lo móltiple en lo particular, plantea otro problema
constante en la prmmoci6n de los 60: el problema de la id~n
tidad. Claridad, en este sentido, pretende situar al poeta
en su mundo y confiarle su destino en un compromiso ético
y moral con las circunstancias en las que vive. Su voz de-
be ser ~na voz de la experiencia, de toda su experiencia,

)

a la oue no es ajena la realiead común de la posguerra ni
la postura ideológica adquirida, incluso ésta es motivada,
en cierta medida, por propia historia personal. La identi-
dad del poeta, a fin fe cuentas, es tanto consecuencia de
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sus propios recuerdos, como de los mitos de los maestros.
poetas y amigos, de los que se admira tanto su arte co~o
su integridad humana.
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NOTAS
(1) GOYTISOLO, José Agus~ín: Claridad, en Años decisivos
(poesía 1954-1960), Jaime Salinas-Editor, Barcelona,1961;
col. Colliure.

Todos los poemas citados en este capitulo corresponden
a esta edición, por lo que solo detallaremos las p§ginas
dél libro ~n que se encuentran.

Aclarar, finalmente, que la primera edición de Clari-
dad fue editada en Valencia por la Diputaci6n-Instituto
"A1fons el Magn~nim", en 1961, y obtuvo el premio "Ausi~s
March".
(2) R~cuerdese que Salmos al viento obtuvo el premio "Bos-
c~n" y fue publicada en 1958.
(3) Vease para un mayor conocimiento de la influencia de
Antonio Machado en la poesía de posguerra el estudio de Jo-
sé Olivio Jimenez, "La presencia de A. machado en la poesía
española de Posguerra", en ~uadernos Hispanqamericanos, nº
304-307, madrid,1976. También el estudio de Felix Grande,
"¿Enterrar a qué muertos? Unas puntualizaciones a macha-
dOfl

, en:Apuntes sobre poesía espaRala de posguerra(Taurus,
Madrid,1970), delque hemos extraido l~s citas de Machado.
(4) Si el lector quiere comprobar esta afirmacióm, le re-
mitimos al poema "Solo una piedra negrall'de Final de un
adi6s, la última obra publicada por Goytisolo. Veamos un
fragmento:

Tú me explicaste un mundo
sin miedo sin fantasmas sin castigo
sin cUarto de las ratas
un mundo en el que el lubo
era bueno y quería lamerme igual
que a sus cachorros
( ...)

(GOYTISOLO, J. Agustín: "Sola una piedm ne q ra'", en Final
de un adiós, Lumen, Barcelona, 1984; col. Poesía,48;p.77)
(5) Existen en estos poemas sobre la infancia claras si-
militudes con'poemas de otros autores de esta misma promo-
ci6n.A nuestro juicio, las similitudes con "Diecinueve fi-
guras de mi historia civil". de Carlos Barral. Vease en
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(7) 89UDElAIRE, Charle:
Poemes, Hachete, Paris,

"Au lecteur", Les Fleur du mal,
1951; CoL Du Falmbeau; p. 27.
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este casa la semejanza entre "El lugar" y "Fotografías":
,1 t ú y y Q Sa b 8 mo s
mejor que nadie, di, donde enterraste
el hacha de los juegos peligrosos,
125 ceniz2s del sapo que ardió vivo
para ver el dolor,

y desde cuando
sab es c ó mo se ganan in'6u1 9 8 nc ia s.,

(BAR RAL, e arlos, "ro t o9 ra fía s ", De c inue V e fiq u r a s de mi h i s-
toria civil, en Usures y figuraciones, Lumen , 8erceion,
197"9; Oo l. PCJ e s ía , 32; p. 57)

(6) V~ase 12 semejanza ~ue exitte entre este poema y algu-
nos v 9 rso s:.del p oema" Las a1 a r ma s " de C~ r los Bar r a1 en Oie-
cinuev8 fiouras de m~ historia ciuil, op. cit., p. 69

"lejanas 8xplosio~es.
Queríamos saber
si ~a Oeca acertaba alguna vez,
si .S8 podrían ver los bombarderos.
Partíamos pedazos a los muros
prudentss al principio, luego libres
tocábamos los timbres y arrancábamos plac:>s."

(8) La risa es un elemento bastante erecuente en los poe~
de José Agustín Coytisiblo y su significado posse varios ere-
tices: desde la rresa como simple muerta da la a:legría infa.o.
til, de su ingenuidad, hasta la risa de los hombres adultos
que es todavía un símbolo .de esperanza, de nueva vida. El
primer ejemplo lo encontramos en este poema de Claridad,
"Con nosotros"; para observar un matiz sensiblemente dife-
rente pueden observarse estos versos d~ "Nochebuena con
Rosa" qEle pertenecen a Algo sucede (tembién aparecen en
Del tiem po y del olvido)

"Era una noche libre
con canciohes y viento alborotado
remouiendo la oscura
conciencia de los hombres y mujeres
enmude c í do s casi siempre anónimos
esos que no están nunca
en las calle~ hipóoritas
de esa ciudad de anuncios y fachades
que esconden entre sus muros la impotencia
de casi tres millones de ~6rsonas



-213-U ~~S(2.-\ )

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

! que todavía ríen t6 lo site
que cantan todavía.

(GOYTI30LO, J. Agustín: "Nnc he bu s na con Rosa", en Aloo su-
cede, Ciencia Nueva, fi1ad:t:id, 1968; 001. EJ 82rdo, 37; p. 18/~
;;-Del tiempo y del olvido, Lume n , Barcelona, 19802; Col.
Poesía, 21; p. 47).

/
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IV.- A~OS DECISIVOS: UNA ETAPA POrTICO-VITAL~
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Fños decisivos aparece en Barcelona en 1961 y es
la' recopilaci6n de los tres primeros libros publicados por
30s~ Agustín Goytisolo: El retorno, Salmos al viento y fl~-
ri~ad: En este sentido, el título dal libro inscribe deter-
minadamente a todas estas obras bajo una perspectiva concreta¡
la de una serie de años que, en palabras del autor, han si-
do'dec~sivos¡ Adem~s, tambi~m podemos constatar que aquella
dependencia que entabl~bamo8 entre la poesía y ya vida no~s
figurada sino que remite a una volintad de hacer una poesía
donde se narre la historia del "YOlt poético y, a la vez, de
este "yo-en-el-mundo" •

.Esta expresi6n, que ya habíamos utilizado en ~-
ridad, marca el ¡nrogresivo avance de ese "yo " de El retor...!lS!.,
íntim~ y meditativo, hacia el"yo" consciente de"otras cir-
cunstancias" ydes80so de encontrar un compromiso moral que
Q~. ~m.sentido a la existencia. ,l\fi!osdecisi~ es precisament.e
;"sto, la constatación poetizada de los anh elo e, aco¡)tecimien-
tos y voluntades que han determinado la asunción de una mo-
ral plenamente enraizada en la vida y en el hombre, una mor~l
forjada "en el camino hacia la vida".

DestaCar también la relación existente entre el tí-
tul o de este libro y los títulos de las memorias de Carlos
Barral, Afios si n excu sa y .tillo s de .E.§'nitenci,,2..Esta sem ej anz a
ayuda a comprender la dimensión poético-vital, evidenciada
a través del mismo título, Años d8s1sivos.



·1

u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

v. ALGO SUCEDE: EN EL U~8R~L DE UN~ NUEVA ETAPA.
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~.l.- INTRODUCCION.

Con la obra alqo sucede (l~ aparecida en el a-
ño 1968, J.A.Goytisolo presenta u~ libro de poemas de nue
va ho~l\ada. Han transcurrido nueve años desde que saliera
a la luz su ~ltimA obra original, Claridad. E~ este inteE
valo de tiempo oue separa ambas públicaciones el poeta
consume la totalidad de sus treinta años e ingresa ya en
la cuarentena.

Por la novedad y la temática de alguno~ de es-
tos poemas podemos pensar 0ue ese espacio vital es el mar
co en el rue el autor escribe las composiciones Que inte -
gran Aloa sucede. Como acabamos de ver, se encuentra en -
tonces Goytisolo ttnel m ezzo del camin di nostra vita", val
ga para esta ocasión el verso del florentino. Es por ello
que la obra refleja una especie de cansancio 0ital fruto
del enfrentamiento del poe~a con su realidad temporal; un
enfrentamiento cue no es nuevo, pero sí tal vez más amar~
go, más pesimista. Muy lejos está ya la infancia, tambi~n
perdido el tíempo de la adolescencia; la tapa de la vein-
teMa se aoabó igualment~. Infancia y juventud se fueron.
Está ahora, pues, a mitad del camino de la vida, y sus
pasos le llevan, de manera irremisible, hacia la madurez
Los poemas nue recogen experiencias vitales del yo peeti
ca y aQuellos que reflejan su modo de pensar y ce sentir
participan en este conflicto temporal.



u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Pero no es éste el único cRntro de interés so-
bre el ru e S8 mueve .Elloosucede. otros ejes t arná t Lcn s -ccrn

figuran su esttuctura. Podrían establecerse tr~s apartados.
En el primero estarían integrados ~ruellos ODemas Que tr2
tan de la creBci6n po~tica. En el segundo situaríamos aqu~
llas composiciones cue aluden a la problemática social y
política aue vivía el país en aquellos aRos. Por último,
el terc-er grupo lo 10rmarían a,uellas piezas en nue el a..u
tor reflexiona acerca de la situación del hombre moderno
en su entorno social. Sería erróneo pensar oue estas tres
vertientes temáticas, más las ,ue hemos seRalado anterior~
mente, transcurren po~ caminos paralelos. Todas ellas es-
tan interrelacio~adas~ y en muchos casos hay poemqs que
pOdrían ser incluidos en varios de estos apartados. Esta
división tiene un valor orientativo y ruiere servir de
catalizado~ a l~s comentarios posteriores.
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V.2.- ESBOZO DE UNA IDENTIDAD POETICA.

El poeta v6rbali~a su experiencia y hace de su
~ersona ,8n personaje. Nace entonces su id6nti~ad po~tica,'

'esa vo~ que nos habla desde la primera persona y va ene-
brando un hilo vital definitorio, un campo continuo de
sensibilidad (2) que nos ofrece del yo una imagen compl~
ta~ Los siguientes est~dios intentan esbozar, a partir
del devenir anímico y temporal, la identidad poética que
n09 presenta Alqo suc~de, y cu~l es su relaci6n ~on las
obras orecedentes.

V.2.l. El term6metro interior.

V.2.l.l. Los pasos del yo poético hasta nloo sucees.~-------------------------------- -~ --=--

En los libros Que preceden a la obra -ue nos
ocupa el lector ha podido intimar con esa primera perso-
na quefha,.venido mostrando como protagonista de la mayo-

s(,
ría de los poemas.

En El Retorno la atenci6n recaía principalmen-
te en el desolado paisaje interior del yo po~tico, prov~
cado por la ausencia de la m2dre, muerta en un bombardeo
durante la guerra. Habíamos hecho hincapié en el hecho de
que la historia relatada en el libro y la histori? perso-
nal del poeta eran coincidentes. Podíamos icnntificar al



autor con el personaje de los poemas y ..-1"pOulamOS ver en la

u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

madre de aruellos versos a Julia Gay. Coment~b2mos tambi-
én que en el tono alegíaco del lib~G S8 pedía apreciar va
rias modulaciones:una máp ex~ltad3, como g~ito ante el Va

cío del a au seneia ; o tra más at8 mp er8 da , r', IJ e se co rresp cr.!:!

de con la evocación de la figura de la rnad re y del ambi~
te familiar. Esta evocación, recordémoslo, provocaba un
desdoblamiento en el yo, la creación del personaje-niRo,
oue es el protagonista en ese tiempc irreal de la infancia
que ihtentan reconstruir los poemas.

Salmos al vient~ supone un ~ambio significativo.
oe'la persistente presencia del yo pasamos 8 su assencia
casi total. [1 libro es una galería ds personajes donde
se recrean tipos y co st umb r as sociales. Es una semblanza
de la sociedad espaRola cel momento, Ys en 31gunos aspe~·
tos más generales, de la sociedad burgesa. Entre ese
fresco de personaj~s aparece una única referencia a la
primera persona. Se trata del poema I! Autobiografía". Pa.~
titipa esta composición del tono sátiro-irónicG del 1i ~
bro, pero incluye además una pizca de reflexión ~oral.

En Claridad se combinan las dos vertientes te-
máticas anteriores. El yo vuelve a rememorar episodios de
la infancia y recurre otra vez al desdoblamiento en el
personaje-niRo. En otras ocasiones utilila un tono volun-
tariamente confesional y exculpativo, explicando sus acti
tudes, sus preocupaciones y anhelos, casi siempre dirigi-
endose a un iriterlocutor plural, ese nosotros o to~os, del
que se siente formando parte, aliado con ellos frente al
enemigo común. Esta 001untad de significar claramente cu~
-.,-:'es 1 a acti tu d mo ral del yo frente a 1a si tu <'l ció n nue
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le rodea, le obliga a mantener una continua reotitud sen
timental e ideo16gica, ,ue le impide bajar la guardia y
adoptar sobre si mismo un distanciamiento critico. Algo
parecido, aun~ue con distinto motivo, ocurría en El Retor
no. La distadura del sentimiento adolorido impedía cual~
Guier alejamiento del yo con respecto a 12 voz rue habla
los poemas. Era imposible la sepa~3ci6n.

En Aloa sucede incorpora el autor unos pequeñas
dosis de relativizaci6n. ¿De d6nde surge esta actitud? N~
c~ de la desgana vital, es decir, de la acusada con~ien-
cia del paso del tiempo a la que, como vimos, est~ someti
d? el poeta. Esto se traduce en los poemas en un cuestio-
namiento de.la existencia. Esta interrogaci6n enfrenta al
yo po~ti60 consigo mismo, con lo que es, con su vida y
sus circunstancias. De este modo nace un ligero distanci-
amiento m~s fruto del desengaño y el pesimismo nue de 12
ironia.

v • 2 • 1 •2. El can sancío vi tal.

Parece nue el poeta recoge aquella idea del fa
maso soneto de Garcilaso, IICu2ndo me paro a contemplar mi
";§tadoil, y decide observars·e y ponerse a exolicar qu á es
10 que le ocurre. Toma conciencia de sí mismo, de su s1.'-
tu ac í ó n , y lo oue constata es, entre otras cosas, que ha
perdido las ganas de vivir:

Ilestoy cansado, hermano,
me siento como un viejo
inútil, rue ya hizo
todo lo Que debía
y está de' sobra a cu I"
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Estos versos corresponden al poema" Carta a mi hermano"
(p. 22-24), un largo lamento en el que descarga todas sus
dudas y pesimismos. En tono confesion31 va repasanco aqu~
llos .aspectos de la existencia que le incomodab ce uh a u
otra forma: le 8S difícil m~ntener un papel social; 13 des
agrada la desesperación en que viven los hombre, preocupa-
dos siempre de c~estion~s materiales; le aturden sus res-
ponsabilidades familiares; le Dreocupa la confia~za que
esos seres ~ueridos depositan en ~l ••• Parece, co~o vemos,
que todo supone una terrible carga para sus menguadas fuer-

.zas anímicas. Sin embargo, ~l sabe muy bien oue a tOd3
esta ~ituación no existe escapatoria:

"si creyera yo en algo
que no fuese la vida"

Pero el mundo es esto. Como él dirá en otro poema, "la
vida est~ en el espacio/ el tiempo está en el es~acio/
y fuera del espacio nada exist~ (3}. Sólo cuenta con su
propia vida. No hay para él explicaciones o realidades
a j en as a su espacio vital. Recordando .acu eLl o s versos de
GIl de B~@dma, escritos también, como en el caso Goytis.Q.
lo, a mitad del camino de la vida ( y hay en esta coinci-:
dencia rnucho rná s que una casualidad), 11 envejecer, morir,/
es el único argumento de la ob ra" (4). Por ello, a pesar
de que la vida puéda presQntarse, como en este momento,
tan" co chi nnl", es dificil renunciar a la única propiedad
~ue se posee~ "si creyera yo en algo/ ~ue·no fuese la vi-
da/ odiaría la vida/ y Querrla morirlJ

• Esta falta de cre-
encias religiosas/reflejada tambi~n en otro poema del li-
b ro, 11 Adio Sil ( p. 1 2 ), es una co ns tan te desde el ini eio
de su obra poética. En §l ~etorn~, por ejemplo, la muer
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I te de la madie podría haber dado pis ~:hacer refetencias
ct. Dios o tratar cuestiones r eLi q.ío sa s , sin embargo, todo
se reduce a este mundo. Las preguntas son existenciales.

En la situación que plantea el poema IICarta, a
mi hermanol' se produce un enfrentemiento eQt2e ese pres~
te tan negro, y el pasado, Que, po~ oposición a anuél, cQ

bra visos de paraíso perdido. Pero so sólo es el pasado
el ~ue le hace darse cuenta de su condici6n temporal. Su
hija .IuLí a, niña todavía, es su imagen opuesta. Toda la
tristeza y desánimo ou e él desborda, en ella es alegrf:a
"de los ~ue ama n la vida". Ella vive la vida, no se pa-
ra-todavia a contemplar su estado, Que es sin6nimo de
cQnciencia, el momento en que ésta se impone a aqu~lla~

"
Este estado del 31ma se manifiesta, seg6n el

poema, de varias formas. A veces puede ser una amargura
tr~nsitoria ~ que da paso nuevamente a las ganas de se-
guir haciendo cosas: 11- como, a veces, yo río / cuando
no pienso así _11. Lo que ,Bcurre es que estos baches aní
micos se han ido ~epitiendo de una manera peligrosa y

han pasado a ser una constante vital:

\Iesta sórdida vida
'~ ,que acabara conmigo
si no pongo remedioll

•

Este decaimiento continúa en otras composicio-
nes. Así por ejemplo, en 11 Todavía estoy vivo" (p. 25-26),

poema Que nos habla de esa crisis en que entra su alma en
el momento m~s inesperado y de la oue se libra tambi~n
sin aviso al o uno , Acuí vuelve a asimilarse la: alegria COl1

la esperanza, con las ganas de vivir:

11 Y me hace ver de nuevo
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el mundo iluminado,
mi casa alegre,
mi razon de ser hombre y estar vivo".

Tambien la composición "Eo mo la h í edra" ( p. 21 ) se ha-
ce eco de una situaci6n desagradable:lyo sumido en una
profunda soledad.

A este repertorio ce postraciones anímicas tena
mas oue sumar la del poema "Pia4za Sant'Alessandro, 611 (p.
43-44). El texto funciona a modo de carta dirigida a .Car-
men, el interlocutor Que escucha las confesiones de la vez
que habla. La situación en que se encuentra el yo eo esos
momehtos queda dibujada perfectamente en estos versos:

11 ya no me importan nada las noticias,
ni la gente que corre, ni la vida 11.

Estamos otra vez ente el vacío, ante el c8ns~ncio vital.
Pero a este se~t~~iBnto que ya conocemos, el poeta incor
para una nueva actitud, una actitud sorpresiva oue supone
un importante rasgo definitorio dentro ce esta identidad
po~tica del yb, ligeramente distinta, que est~ aparecien-
do en ~lqo sucede. Fij~mosnos bien en los versos siguie~
tes:

11· Querida Carmen,. hoy
no me importa ~ue digan los periódicos
que prosigue la huelga de estudiantes
o oue ataca el Viet-Cong. 11

Hay aquí un abandono de la postura militante, siempre a-
lerta y comprometida con lo nue está ocurriendo a su al-
rededor. Por un momento (lIhoyll)baja la guardia y deja
que se imponga su preferencia interior. ¿No parece ahQ
ra ese sujeto po~tico mucho m~s verosímil? ¿No supone
Bse desinter~s momenteneo una imperfección, un relaja-
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:miento en su actitud Que lo vuelve más real, má3 humano?
P~ro todavía hay m~s. Aparecen conFesiones inte

resantes• Por ejemp1o, los ver so s e n qu9 '~hab1 a del as de-
bilidades rueha sentido en esos Ln st an te s, 'rde su t.ernu-
ra inútil, de su frío,/ de las pastillas é'U8 necesitan; o
bien, su postura de cierta "f ri vo Lí t é " ( reflejada t.ambí si

en el poema 11 Quiero ser gato ti (p. 19-20), nue cobra má s
resonancia junto a la renuncia de la actitud c~bativa:
" y pienso eh cosas dulces y difíciles,/ ser m~s guapo, te
ner/ a una chica bonita y cabreada "; e igualmente aquellas
confesiones bromistas y chocantes: « soy .capa~/ de amar a
un,elefante, de tener/ concomitancias con un gran marica,/
dE? prestar mi corbata,/ de jugar a fantasmas con mi primall.

Como puede observarse, "Pia2za Sant'Aless2ndro,
611 respira un aire nuevo, cue vendría a ser la culminación
de ese pro ceso ini cia do -_en tl Ca rta a mi he rm ano 11. L a des-
.esperanza, el cansancio de todo. La desilusión ante la
vida, la concienoia del paso del tiempo, todo ello desem-
bo~a en la actitud Que ahora acabamos de presenciar. Pero
la consecuencia mayor es nue fruto de ello se ha produci-
do en el yo poético un desajuste interior. Este desajuste
interior le hace perder la unicidad y provoca un desdobla
m i ento, 1 a apar i eio IT' de un p erso na j e, un o t ro yo de él m i s
mo: Il ya me olvido / del hombre que fui hace diez minutos!!.

Se ha roto el personaje yo de una sola pieza, y
apar~ce la versatilidad, la mutación dentra de la misma i-
dentidad. De esta Forma se adapta el yo a los momentos y
a las circunstancias nue le sobrievevieneIT. Se separan los
distintos instantes an í rni co s C'U8 existen oan t ro del de ve-
nir vital. Lste recurso es empleado repetidamente por los

,integrantes de la promocion poetica de los RRos sesenta.
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personajes. De ~ste modo no podemos entender R ruien nos
habla en el poema sino como el resultado de una multiplic~
dad de tiempos, actitudes y sentimientos de los Que nace
la imagen total del yo poético.

En el caso r u e nos ocupa, al mnsanc:io vital le
ha llevado a un vai~~n anímico rue se ha traducido fin21~
mente en ese desdoblamiento interior. Todo este proceso ha

traído Consigo una exteriorizaci6n de su conciencia, del
estado del alma. Constatar qu~ le est~ ocurriendo y ~erder
su unicidad aleja al yo poético de esa identidad plEna, in-
e61 um et El R e to rn o o C1 a ri da_d, apar e c e a n ten o so t ro s ca m o

. dé.
un ser de nuevas dimensiones.

V.2.1.3. Las intimidades mentales.

En este cami~o por el rue vamos perfilando la
identidad de ese p~rsonaje nue nos habla desde la prim~
ra persona, llegamos a un nuevo punto: el subconsciente.
Vamos a bUGear ahora en suintimi~ad mental, a conocer ~l
reino de las fantasías on!ric~s. Para descender hasta ese
oscuro mundo lo hacemos de la mano del poema ",l4porto nU8-
vos sI n t orna s " (p. 13), que SUDone un alumbramiento inter~t,, .... ,

la revelaci6n de los fa~tasmas 9ue habitan en los 02-

sadizos de sus sueños.
El hombre rue aquí nos habla es un ser etemori-

zado por sus pesadillas. El poema est~ planteado cono una
conversaci6n 80n,~1 psiruiatra, Que es en este caso el in
terlocutor Que acoge las ~plicacion8s del protagonista,
su paciente. El texto, como la axp Lí c a c i.ó n del enfermo,
funciona a modo ce catarsis, liberaci6n De esa
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I a la Que est~ sometido.
Pero, ¿cu~les 50n ESOS mis¿os Que 18 acongojan?

Al ~~recer, en sus sueRos, anuellos episodios de ~u vida
nue tienen alg6n componente de violenci8 o de furtividad
se tornan ver dad e ra s o P' e sa di 11 a s .1: s t B S - epi sÓ dio s e s :B á n -o :e~

lacionados con vivencias de la infancia o adolescencia:

" el perro nue maté en un descampado,
la danza vientre arriba
de los lagartos oue alcanze a balines,
el ojo amoratado de un amigo ti.

o b i en, con al 9 u n a a ven tu ra am o ro s a po s ter iu r : 11 el ret ra-
to de boda amenazante/ junto al lecho furtivoll• Como se
ve~~/estos hechos pueden tener su pizca de malIcia, pero
de 8S0 a afirmar, como hace el p ro t aqo n i e t a , ru e se trata
delltodos mis crImeneE,/ todas mis ignomIniasll,va un abismo.
Si a este contraste sumamos una a f Lr me ci ó n posterior, r1t2n-
tas cosa~ ( se reFiere a esos episodios)/ que, cuan~o estoy
despierto, me dan ri sa", se r eco no ce r á nu e anuí se e s t á ha-
blando con ironí2. Sin embargo, por eso bo podemos dejar
de otorgar relevancia a laque se nos h2 explicado. Podr~
haber ironía, el protagonista podrá reírse cuando esta de~
pierto de todas esas aventuras rue se convierten en sueños
"p avo r-oso s!", pero no es menos cierto tambie"n que en el po-'
ema se han traído a escena eses fantasmas interiores. No
p o d qm o s n eg a r por tan to 4 u e e so s .he c ho S .: , ex i s tan ni ou e
no aporten un rasgo m~s a la identidad del yo poético.

Por último es de destacar también la novedos2
reutiliz?ción ~ue a~uí se realiza del tiempo de la infan-
cia. En El Retorno y en C1aridad habíamos visto cómo ese
momento vital era 8f{milado a un paraíso perdido, un tiem
po de amor, juegos y libertad. Esas ~xoeriencias son aho-
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ra fuente de pesadillas, de miedos y sobresaltos. ¿Será esta
neurotización del subconsciente una consecuencia más de ese
cansan6io vital?

V.2.l.4.- La fibra amorosa.

Em el componente emocional del yo poéti~o juegan
un papel importante~ como es normal, las relaciones afecti-
vas. Diferentes personajes femeninos forman el círculo amo-
roso en que se mueven el protagonista. Paulatinamente ~st~
se aproxima. a cada una de esas mujeres, haciendo del poema
un lugar de encuentro, un espacio donde esa relación es mas

,tradaj'~ veces desde una pespectiva alejada del momento d~
esa unión afectiva; en otras ocasiones, coincidiebdo el pr~
sente del poema con la i~tensidad amorosa en que ambos se
encuentran. Todos ellos distintos planos, con diferentes to
nalidades, de la realidad afectiva.

La relación con la "muchacha bruna" es una mez-
ela de la ternura y apasionamiento que precede a la unión
física: UVen a mis brazos, ya nada soy 'sin ti, / mi am or "
(p. 42). Esta unión sólo queda sugerida en el poema, que es
'aquí lugar de encuentro de les amantes, antesala de palabras
previas al lenguaje gestual de los cuerpos.

Este amor entregado a su fuerza posesiva es el que
hace del otro una persona ~nica, insustituible por otra: nA
quien yo me s~, / lediría las cosas que / no le digo a usted"
(p. 33). Es~ sentimiento que arrastra a los protagonistasVI. '

de la composici6n "Una historia de amor" (P. 31-32) (aj~n03
en este caso al yo, pero coincidentes en la emoción compar-
tida) a amarse "muy directamente",' a actuar como adolescentes
"buscándose en la sombra de los parques"y,a cumplir un amor
socialmente imposible "en los lechos furtiuos". Un amor de '
formas juveniles, para dos cuerpos adultos.
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Hsy qua ~ituar estas es~enas, y las que aparece-
rá'n En 105 poemas insertos en el ~:róximo apartado, en el
contexto .aní m í co que 1M envuelve ,en el ·plano geberalde la
obra: ese cansancio vital en que está sumido el yo poético.
Frente a ese estado de apatía anímica estas composiciones

\ '

reflejan momentos de intensidad emocional. El amor es un
sentimiento que hace vibrar la san~re, un estado de sensi-
bilidad cercano a las intensidades afectivas de la infancia
o la adolescencia. A modo de elixir maravilloso trastoca
los sentidos y puede intervenir en la consciencia temporal
de un hombre maduro (el momento vital del yo po~tico) para
crear en ese individuo una apariencia de juventud. Así,
frente a ese cansancio vital estas vibraciones sentimentales
act6ancomo contrapeso. anímico.

Pero exi~ten otras relaciones. Por ejemplo la
que refleja el poema "Estrictamente personal~ (P. 37)~ Aun-
qu El e1 yo no se enc U e ntra en un bue n mom ento, "e1 do 1o r. o
el cansancio traen a veces / un desmedrado desfallecimiento,
/ unas ganas tremendas de olvidar I todo lo que no sea in-
transferible, / personal'! (pomo ya hemos visto en otros po~
mas), no puede eoitar preocuparse ¡POT una "chicall, que "no
me pertenece", pero con la que mantuvo una relación en otro
tiempo:"s~ / que a~n guarda mi retrato y que ahora entiende /
mis p21abras que hace años la llevaron a extrañas situacionesD

Pero es difícil desentrañar del poema qué ocurrió entre ellos.
Ahora él 58 siente interesado por ella y por la situación con
flictiva que al parecer atraviesa y seguramente tambiéq por
el simple afecto hacia esa persona.

·La actitud que adopta al final el protagonista,
"y cómo e~t9~[~PCO tiene qu~ V8r con mi neurosis. / t~rminº
aquí el asunto, ~algo. afuera,/ me bebo un buen café y a La
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ouñetall
, se rep~tir8 6n otro poema de Alqo sucede al que ya

hemos hecho menci6n J "Piazza Sant'Al~ssandro, 6". Al final
se impone. su propio yc, su propia neurosis.

Otra eventura amorosa apunta en el poema "Esco-
ger la libertad" (p; 38-39). Aquí, sin embargo, el contrato
afectivo qu~da diluido en la relevancia que cobra la protago-
nista. Domina más la comunicación mental (lo que ahora le
interesa al yo es hacerle una pregunta sobre su decisión de
divorciarse) que la atracción y el sentimiento experimentado
~ue les llevó a ~bares hondos de penumbra / y a increibles
y ~xtra"os sitios".

El último ejemplo que traemos a colación es real-
ment e cur Io so, Se tr ata de la campo s í c Ló n ti Al t a f iflellllidad"
(P. 34)" texto ambientado en la nocturnidad, el momento en
que ella aparece junto al poeta. Pero esa presencia femeni-
nano corresponde a una mujer, sino a la musa o po~sía. E3-
ta simbiosis, esta musa o poesia hecha carne, cuerpo am~dó
que se acerca al poeta en la noche, nos recuerda aquel "poe-
sía eres tú" becquerianoo
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v. 2.2. Los~.bjetos s2crales.

V:¡2.2.l. La s cosas a la emoción r+eI tiempo.T---------------------------------

En un pequeño prólogo al libro Donde habite el
olvido, Luis Cernuda comenta: "Las siguientes páginas son
el recuerdo de un o Lv í.do" (5). Algunos de los poemas nu e
.int eqr a n Alqo sucede podríamos decir ru e son tambien f~el
recuerdo de un olvido", un intento por rescatar del tiEl~
po pasado anuellos ohjetos, lugares y personas lirados a-
fectiv2mente el poeta (el yo po~tico). Hu~rfano de esa re
alidad vivida, trl.'uomo solo si preme nel cuore il ricordoll

,

(6). Sólo la memoria trae hasta el presente los restos de
anuellos días,comoalguien que busca en el fosdo del mar
el barco hUndido ~ue guardaba un tesoro. Ese tesoro es a-
quella emoción experimentada, el sentimiento que brilla t~
davia entre imágenes y pal~bras confusas, ese tiempo añor~
do e irrecuperable (ti h e ch o j ira n e Sil, como di!'ía un poema).

Al rescatar estos poemas algunos momentos vitales
del yo está~ ayudando a reconstruir una parte más de su i-
dentidad po~tica. Es por ello Que suponen una fueote de da
tos para el estudio nue ahora nos Bcupa: llegar a esbozar
los rasgos definitorios de esa identidad •

.La felididad rue respiran estas composiciones
contrasta con el cansancio vital en el oue está sumido el
yo po~tico. Estos episodios del pasado constituyen peoue-
ñas lagunas de paz, una huída hacia instantes llenos de
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sentimientos agradables, de una especial emoci6n. Es ese
tiempo vivido Que, como d í cI a el poema !lCarta a mi herma-
no!", pesa/ (••• ) en la memória y ah o ra , con ese o re san t a
acosado por el des~ni~o,mucho m&s.

El primer cont~cto con el pasado hos lo ofrece-
el poema" Mis h ab i t a ci o h e s" (p.lO-JI). En él el=y o poéti
ca realiza un recorrido mental por aouellas estancias oue
lo han acogido en diferentes momentos vitales. la infancia,
la adolescencia, y la juventud. Como mojones en el camino
de la vida, esas habitaciones y los objetivos relacionados
con ellas perm8necen i~móviles, son puntos de referescia
qUe le hacen tomar conciencia de su condici6n temooial.Así
pqr ejemplo, el enfrentamiento entre él y el espejo:

" También me observan
los espejos, recordando mi rostro,
cubierto de jabón, me saludan
y me encuentran mas vi e j o s!'

Esas est~ncias y objetos funcionan co~o elemen-
tos evocadores, resortes Gue excitan la memoria,como la
magdalena proustiana o las moscas del poema de Machado (e~
traordinario objeto evocstivo, muy cerceno a~uí al emple~
do por Goytisolo, por su coincidencia en la cotidianeidad,
en la presencia continua alrededor de su vida).

En otras ocasiones, sin embargo, no existe un
elemento concreto oUe sirva de enlace entre ambas dimensi
ones temporales. Simplemente el episodio vivido e~ recon~
truído como una escena teatral o cinematográfica. Es una

. ,composición de lugar en la rue cada objeto y cada aCClon
van delimitando el esp~cio, confiriéndole unos límites pr~
cisos, una realidad ~nica e inconfundible. Esto ocurre en
"Dd a s de lu7

11, !! Noches b La n c a s!", "Nochebuena con Rosal! y
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liBilbao so nq!", poemas donde se 2b?ncona el universo cerrM
do e íntimo de las hsbitaciones ~U8 acogieron al yo y apa-
rece un nuevo decor3do: los espacios abiertos, el paisaje
que enuolvi6 esos momentos vitales.

Objetos, acciones, lugares, todo constituye la
mitoqrafIa personal del yo po~tico. Son eleme~tos indivi-
duali7ados por la experiencia, correspondientes a un tie~
po concreto, cargadcs de afecto por pertenecer a la pr6pii
intimidad. En suma, son las pie,as del armazón memorístico,
pero tambíen los testigos ce todo lo acontecido.

Esta incursión en el tiempo pret~rizo realizada
mediante un proces6 concretizador consigue crearlo que
Plac h a do llama, en boca de Pla í r an a , la "emoción del tiempo"
(7), ou a no es otra cosa' ue situar a los objetos (inclu-
y at.ro s aquí a todos los elementos :-ue constituyen esa campE!.
sición de lugar) !len el tiempo, en un pasado v í vo " (~), Efl

donde ya nC? pueden ser "sino aquellos Clue, estampados en 18
placa del tiempo, commuevan !todavía! el corazón del po st a"
(19). Objetos temporalizado~ y por tanto individualizados,
únicos.

Esa lIemoción del tiempo!! es la conseguida por
\.Jords\Jorth en su poema TTA .f a rau eLl " CiUn adiósll

), ernoti
va despedida circuhstancial de un lugar ligado estrecham~
t ea1 de ven ir vi t n1 de qu.ien no s ha b1 a en el II Fa re lJe11, than
little Nook o f mountain-ground, (••• ) Thon, like the mornjrg
in thy saffron coat;/ Bright gO\Jan, and \Jarshmarigold, fa-
re\Jell! / \.Jhom from the borders of the we brought,/ And
placed together near o u r rochy u eLl , (••• ) Here, thronged
with primFoses, the steep rock's breast/Glittered at eve-
ning like a starry sky; / And in this bush our sparro\J built
h er rest , / O f l.J hi sh 1 san 9 o n e so n 9 th 2 tLJ i11 no t die 11 •

(10) .
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Este tambi~n es el recurso narr~tivo smols2do y
el efecto obtenido por Gil da 8iedma en su cbmposici6n "P~
rí s , po stal del eie1o 11 ( 1) ), en don de el po et.3 l' emo ra una
aventura sentimental vivida en la ciudad del Sena:

" •••••••• anu eI verano
de la huelga y de 12s primeras canaiones de Brassens,
y de la hermosa historia
de casi amor.
A6n vive en mi memoria aQuella noche,
reci~n llegado. Todavía contemplo,
bajo el Pont Saint Michel, de la mano, en silencio,
la gran luna de agosto suspensa entre las torres
de Notre Dame, y a/ul
de un imposible el río tantas veces so~~do
-It's too rom2ntic, como tu me dijiste
al retirar los Lab í o e'",

Por 61timo, ya rue hemos hecho uno de la teoría poética
machadiana, recordemos acuellos versos ce IlCamoos de 50-

ria", cíed í cado s a los álamos del uuero, versos donde ár-
boles se van individuali7ando lentamente, componiendo una
escena conocida, identificable por el yo po~tico. ~omo di
ce Carlos Barral, 11 forma parte de un paisaje el conjunto
de hombres y de referencias en la imaginaci6n rue lo id~n
t í.t í can" (12);: Nombres y referencias oue ya son insepara-
bIes de ese objeto remomerado, ~ue constituven en el inte, -
rior del yo y en el propio poema un entramado de complici
dades.

Goytisolo, Machado, Uordworth, Biedma, est~n em
pleando en a s to s :poemas "ub j ot.os eacraLe s" (13), como diría
éste ú Lt í mo , Para Biedma, 1¡un objeto, .n paisaje o una re-
laci6n son sagradas cuando te devuelven una imagen'comDl~
ta e inteligible de ti m í srno" (14). Es una f oe nt e ce cat.o s
conocidos por el yo po~tico, proporcionados 001' e~e~objeto
temporalizado, y nu e devuelve 21 yo, y, 001' ende, una lli_
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magenll ele su identid2d. Pero es además una imagen ifcompl~
ta", en el sRntido an rüe abarca un campo de sensibilidad
continua (15), ese memento en rue idea,sentimiento y sens~
cian actúan al unísono, inseparables en la experiencia vi-
vida. De la suma de estas "imágenes completas" que remiten
informacian sobre el yo se obtiene la totalidad del campo
de sensibilidad ccntínua, algo semejante a un hilo defini-
tor~o de esa identidad, un es bozo de lo ~ue es, un espec-
tograma de lo que es, un espectograma de su constituci6n,
emocional e ioeo16gic8.

sentimiento.

Santander, .Le nLnc ra do , el Neva, Barcelona, Las
Ramblas, brillan cpmp estrellas ~n el espacio poemático
donde aparecen. Como si un hada madrina hubiese pasado su
barita mágica por ericima de las cosas y ~stas desprendie-
sen un gran magnetismo. Pero la explicaci6n es mucho más
sencilla. Esos luga~es respiran emoei6n porque están im-
pregnadas de tiempo vivido PQr el yo, pero además poroue
constituyen el entorno oua alberga ~na relaci6n de amor o
de amistad. Silvia, Lerichka, Rosa, tres mujeres, tres a f ec
tos oue se van confundien~o con el paisaje, empapando de
sentimiento las cosas.

Ambo s cami no s , exp er'~iencias y SR ntimi ento s, COl

ducRn hacia la idealiz8ci6n del momento y del lugar. Ti8~
po vivido .con intensidad; momentos de vida viva. Lugares
que ad~uieren magnitud y relevancia por el contacto vital
y afectivo.



u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

V.2.2.3.Los sutiles olvidos de la memoria.

La ~emoriG eS,a veces, sorprendentsmente fiel;
en o t eaer ocasiones, extrañamente oLv.ida d.iv a , Este vaivén
entre el recuerdo y el clvido es imitado frecuentemente
en ffStoS poemas Que rememoran momentos vividos. Así pod~
mas encontrar dentro ~ una mism¿ composici~n detalles muy
precisos junto 8 lagunas insalvables.

Esos detalles o matices han impactado en el su-
je~o ~vocador con la fuerza de lo sensual, lo amoroso, lo
sensativo: imágenes, olores, sonidos, emociones ••• Por ello
le es posible recordar Due en aq~ella noche pas~~a con Le_
richke junto a un petril del Neva, ."La luz, áspera y t enu e
¡ponía en tus zapatos / un brillo opaco, un aire/ c~nsa¿o
de paseostl· (p. 36); o retener un detalle sob resaLi ente en
su atuendo: "No puedo recordarte / sin aru eLl a flor bLa nc az'

durmiendo en tu vest i do v " (p.35). Pos ello puede rememorar
con precisi6n algunos fragmentos de la nochebuena compartl
da con Rosa: 11 pensé / Que alta la noche ya,/ en la calle
San Pablo, cerca j. de la explanada en ruinas / en donde·
venden churros / y hay tiro al balnco y puestos de castañas./
vimos llegar a un grupo / de oente ~ue cantaba aruella cQ
p L a / de mi ra c6mo be ben / los pe ces en el río II (p.1 6-1 7) ;
y tambien eVOCéH la Lm aq en de los ojos de Rosa. ¡; y entre
copa y c8nci6n, ern tus ojos / dos llamas diminutas / bri-
llando con gulgor apasionado" (p.l?). Lo mismo pasa con sus
vivencia3 santanderinas recuperadas en "Dios de luz" (p. 29)
lInunca olvido / tu olor de yodo, tu silueta blanca, / las
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p í t ído de las barcas I
req resanr'o, tu vi erito / 8il las colinas", verdo c.ero ro seri o
de sensaciones sensitivas; otras veces s610 ruedan pedazcs
de imágenes: 11 las oiernas de Silvi8 / metiendose en el a.-

gua!! o un detalle retenido en un momento de intensidad 3mo
cional: 11 y .Lueqo / el duro ooLn e de su cuerpo arnando !", o-

tro tanto ocurre al recordar sus experienoias en las habi-
tacio.nes en que ha vivido. Son traídos 2 escena aruellos
objetos o a~cion8s que deben tener una significaci6n e~~_
cial 1 Que han dejado una huell~ más fueite en la memoria:
"aquella pelota nUG un dia me r.u í t aro n'' (••• ) el perro Que
muri6" 11 me canta las virtudes de anuel vino, / repite mis
Le cc i ó nes (p.lO) de m emo r í a'", (p.ll); " el cuarto encalado
/ de mis veranos libres (••• ) la bienvenida de ropero (.~.)
nuestrasconvarsaciones, hablando de la caza, de lOS higos
/ o de a nu eLl a camisa de soldado / ru e todavía guarda" ( D.

11) •

Cuando por el contrario, 12 memoria falla, la voz
del ooema nos comunica~la imposibilidad de acceder a e20S
datos. A veces, eso parece un pícara EStratagema. Por ej era
plo, en el poema 11 Mis hab Lt aci o nes!", en donde la parte
mas vacia de recuerdos corresponde a ciertas intimidades
( p. 11-12): n éstán, desp~és, aruellas / otrashabi taclo-
nes silenciosas / Gue no preguntan nada, nue me miran /
reprochando ¡:lIgofeo / que debi6 suceder, y no recuerdo".
En otras ocasiones ese olvido es normal. ~~ tiempo borra
las palabras exactas y s610 ouedala idea de anuéllas o la
emoci6n Que rodea a ese instante. Esto es lo rus ~ucede con
Lerichka: "No puede; no es posible / cue vuelva a repetir-
te / lo Gue no sé si dije / ni si t~ comprendías (••• ) en
mi memoria, / lerichka y libertad / no son para mí nombres!
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'o p a1ab ras va cía s • / sin o 1a mi? m a eh i e él ;1 ( p. 36). Este
, ,·vacl.O de recuerdos también aparece en "Nochebuena con Rosal'
( p. 16-18): r. No recuerdo la ho ra'"; ni Cuanto tiempo dur~,
oui~n invitaba, / oué hicimos al salir?o.

Con esta combinación de precis:ones memorísticas
y olvidos insalvables se logra una evocación verosímil, ~
es, como vimos, al princi~io, así act~a el mecanismo de ~
memoria.

Otra cuestión a tratar es la actividad corrosi~a
del tiempo, rueva adulterando los recuerdos, confundiendo
sus detalles y creando eh~~±8rta manera, un poso memorísti
ca donde se convina la 6idelidad con la inv8nción involun-
taria~ De ello habla uil de Biedma en su poema evocativo
11 París, postal del cielo".

11 Como sueiño v í v í do hace mucho tiempo,
como aruella canción
de entonces, así vuelve al corazón,
en un instante, en una inten~id2d, la historia
de nuestro amor,
confun~ien~o los dias y sus noches,
los momentos felices,
los reproches
y aouel viaje -camino ~e la Cama-
en el vagón del ¡-'¡etroEt.oí Le=Na t í.o n" (17)

V.2.2.4. Anuel que fu í, yo----------------.

En los libros El Retorno y Claridad habíamos o~
servado oue el. yo poético sufría un desdoblamiento provoc~
do por la evocación de un tiempo anterior al rue estaba vi

.viendo. Aparecia ento~ces el personaje niño, protagonista
de ses momento recordado y pretendodamente revitalizado a
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traves de los poemas •

.1\,190 sucede, en ar ueLl a e composiciones r'ue hemos
aglutinado en el apartado deoicado al cansancio vital, y
tambien nue nos ha ofrecido una muestra de dEsdoblamiento.
Per6 este es diferente al rue se apreci3 en esas dos ob~as

. '

anteriores. Como comentábamos, en Este caso la pérdida de
unicidad cue se produce en el yo es fruto De un desajuste
interior, que viene provocado por tod~ una serie de pesi-
mismos encadenados. •

En los poemas sobre los rue gira ahora nuest~o
comentario aparece asimismo una separaci6n dentro del yo.
Esto ocurre en la composicc:ión 11 Noches b-iancas" ( p. 35-

.'36).. Aouí la evocación de los instantes vividos junto al
Neva crea un distanciamiento entre !laquel!! que vivio la a-
v an t ura amorosa y 18 va, del "y o" actual ( la voz oua habla
a lo largo del poema ), entre el pasado y el oreserite. Como
si al I~ yo 11 de aha ra estubiese mi ran do cara a e 2 ra al Ii aquel ''
que fue, por un mome~to, ha dado un pasb al fr8nte y se ha
salido de su interioridad. Uno y otro forman parte de la
misma identidad, son dos mcrmentos vitales del mismo ser.
Acuélno es él, pero tampoco deja de serlo. Es, simplemente,
el protagonista de usa de las anécdotas de su vida.

V.2.2.5. La complicidad sentimental del Tú.

Anécdotas, objetos, lugares, todo lo no rra co en
estos poemas corresponde a experiendias de lai nue el yo
forma parte. ~ero de este mundo de complicaciones partici
pa otro ser, el tú con~ien comparte esos momentos vivi-
dos. Un tú a veces iITterlocutor del poema,testigo de lo ~
contecido, sujeto cuerido rue sentimentaliza el entorno.
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Esta complicidad Yo-T~ había estado presente y~

en El Retorno, en a ru eLl o s poemas en cue el yo Ln vu í rf » 2 la
m~dre sobre alguna situaci~~ compartida o alg~n hecho en
que ambos'participaron, pero desde diferentes situaciones
y pers~ectivas. Recordemos, por ejemplo, a~uel poema d~di-
cado a la noche de San Juan, o los Que rememoran los episo
dios del baño en el río, o aquél en Gue la madre mira inte-
rrogante a los ojos del niño.

En Salmos al viento y Claridad aparece una nueva
forma de "co mp Lí ci da d , En el primero, a través de la ironía,
la voz de los poemas est~ siempre guiñando el ojo al inte~-
locutor, re rnbando en él su atención para captar la ínten-
C~6B~lidad maliciosa de sus palabras. Este interlocutor es
plural, como p~blico al oue se ofrecen escenas de costum -
bres en clave de humor~cu~rosivo. En Claridad el yo S8 5i-

ente integrado en un nosotros- todos cue constituye el in-
,1

terlocutor de la mayor parte de los poemas. El trinomio yo-
nosotros-todos establece u~ círculo oe complicidades. Es el
momento en ue expresiones como naire verdaderoll o llt;:tari-
ciadtl esconcien'un sentido entre líneas C1ue el cómplice l.ec-
tor sabe descubrir.

incorpora una novedad importante en el tratamiento de temas
sociales o de contenido poLitico. Un ejemplo de ello ~on los
poemas "Nochebuena con Ro sa " ( p. 16) Y !J Noches blancas:"
(p.35). En ellos ese componente temático está tami7ado por
el sentimiento o relación establecida entre ambos protago-
nistas. (a comunicaci~n ideol~gica pasa por la comunic~ci-
ón emocional. El circulo de complicidad se reduce, se hace
íntimo: la experiencia, el sentimiento, el recuerdo y las
ideas compartidad por un yo y u& t6. Este recurso narrati-
vo vehicula la preocupación ,social por medio de lo ~n8c¿f~
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tico; preocupación social a traves de la DOBsia de la ex-
periencia.
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V~3.- CUESTIONES ARTISTICAS

A veces el artista tiende a utilizar el arte cQ

mo objeto temático de si mismo. En este juego de espejos
el artista tambiér1-cgusta de mostrarse. Es el momento en Que
adopta la postura de metaartista, es decir cuando se refi
ere a si ~ismo como sujeto activador y constructor del pr2
ducto estético. Parecido a un Dios -ue contempla su deidad
~·su oficio de dios, su prder de crear) en un río de su
creaci6n. M~s senoillaments, como el artesano Que detiene
su trabajo y verttaliza su experiencia del oficio que le 0-

cürp a •

V.3.1. Arte poética: el serio oficio de hacer verFOS:

Si en los apartados- dédicados a la identidad del
~o poético hemos encontrado alguna novedad con respecto a
obras anteriores, en el tema Que ahora 8S objeto de aná-
lisis, la figura del poeta y su ideario estético, no va-
mos 2 observar en cambio variaci6~ alguna. Aloa sucede
continúa la línea marcada en este sentido por Salmos al
viento y Claridad, libros donde aparecen bastantes refe-
rencias a esta cuesti6n. Repasemos ahora cuales eran las
ideas apuntadas al resoecto.

En Salmos ~l viento ¿estacaba con luz propia el
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poema "Los cslestiales" (18), terrible crític2 de aquellos
poetas que habían escrito durante la posguerra una poesía
vacía y escapista que respiraba, primero~ un anacrónico ai-
re renacentista, y m~s tarrle se dedicó a tratar temas reli-
giosos. Nada interesaba a esos poetas lo que ocurría a su
alrededor en esos momento~.

Esta postura crítica alinea a nuestro autor jun-
to a otro tipo de escritores que aparecen mencionados en el
pro p i o 1: p o e ma :

"Los poetas locos, que, perdidos
en el tumulto callejero, cantan al hombre,
satirizan o aman el reino de los hombres,
tan pasajero, tan feliz, y en su locura
lanzan gritos pidiendo paz, pidiendo patria
pidiendo aire verdadero".

Este inter~s por el hombre se traducir~, tanto
te:i 1a poe sía de Goy ti so10 y eomo !3 n 1a de su s eom pañero s de
promoción en un inter~s por el individuu en concreto. El
poeta mismo, en su individualidad, ser~ objeto tem~t~co de
los poemas, que mostrarán su prppia realidad personal y en
relación con la realidad compartida con los demás hombres!
una comunidad de la que el ~oeta se siente formendo parte
y a la quiere unir su voz. motivo desencadenante de esta
identificación con los otros, de aste sentimiento de solida-
ridad es la desafecta realidad histórica del momento.

Los versos del poema "A un joven poeta" (p. 75-76),
de Algo sucede, como antes lo fueron los poemas de Clarid2d,
son ejemplo claro de esta actitud. En este poema el poeta ma-
duro aconseja al novel que una su canto "al coro inmenso/ de
esta asolada humanidad". Le dice tambi~n que su poes!a no se
ha de levantar "sobre este vacío y raro mundo" porque es en
la realidad cotidiana, donde transcurre el devenir del indi-
viduo, ~n donde ~ste entra en contacto con los demás.
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das y amplificadas en los otros poemas da ~l~suced9 que
giran también en torno a la figura d~l poeta G la creación

't· A'po e 1.Ca • s 1 , esa voluntad-de testimoniar lo qUE ocurre:
~elpoema est~ dentro / y no quiere salir (~M.) 8ajo a la
calle, ent onces , / y lo encuentro ante mi" (p. 79); el sen-
timiento de sentirse unido a la comunidac de los hombres,
que es donante de la palabra al poeta y receptor del pro-
ducto po~tico: "la materia del ca~to / nos la ha ofrecido
el pueblo / con su voz. Devolvamos / las palabras reunidas /
a su auténtico dueño"(p. 19); la decisión de h8cer de la P08-
sia un ejemplo de la r~ctitud testimonial: "3010 digo verdad I~
(p. 73); el peligro que corre el poeta que adopta esa acti- ' I
tud: "Por mi mala 'cabeza me descabezan" (n. 73), el inter~s
pnr el hombre: "la experiencia vivida, / la historia, los de-
seos, / las pasiones del hombre 11. (P. 9)

Esta es, según los consejos del poeta, la "verda-
dera poesía". Se recordará que un tratamiento semej3nte rgci-
bia la palabra "airell en el poema nlos celestiales". En ese
caso el término "aire" tiene. un evidente sentido metafóricos
un sentido que s~ ha ido conjormando a lo largo de los dife-
rentes poemas en que la palabra ha ido aoareciendo. El "aire"
representa el ambiente, la situación del país. Proponer arue
sea "verdadero!! ya implica qU8 el ambiente en que se ViUB no
es e1 de seado. Pero est 8 Sdjel iva 11 ver dad ero" / "ver dad !9 r a It

parti~ipa de otro campo semántico: alberga un sentido moral.
Decir "poesía verdaclera" o "aire verda~ero" es otorgar a esa
manifestación literaria o a esa propuesta social una autori-
dad moral. Este aspecto es importantísumo. En la base de es-
te poeta que hemos ido perfilando hay, como hemos visto, un
incuestinnable compone~t8 ideológico-político, pero esa es-
quema quedaría incompleto si DO 58 aAade esta idea de autori-
d~d moral, que es una fuerza de convicción, un apoyo, una
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raz6n, bas2da en argumentos hist6ricos o simplemente en el
sentir del coraz6n.

Por su oposici6n a la identidad poética dibujed-
en el apartado anterior, la val~raci6n final del tema -ue nos
ocupa conlleva una necesaria comparaci6n con lo oue allí se
espuso. Entre la actitud el "p o e t a" y la actitud 11 ho mb r a "

co y sorprendente. A nivel anímico habíamos observado en el
.yo poético un d8sinteré~ por todo aruello Que no sea estriE
tamente personal y por to ro lo nu e t e nq-, pretensiOnes tras-
cendentales o signifioue algwo.:·,compromiso. En los p La n t.ea-«
mientas ideo16gicos existe, por el contrario, un intefes to
tal por ref~ejar lo que ocurre en el ambiente y est~n late~
tes aspiraciones ue exceden el terreno personctl y albergan
unatrascencencia y un compromiso considerables; así, por
ejemplo, en esa aspiraci6n a conseguir la salvaci6n secial
del hombre. AGuels~ntimi8nto de ~es~nimo no aparece. 5610
en unos versos del poema 11 A un joven p o e t a" ( p. 75-76) se
entrevé una cierta. incertidunbre, un asomo de duda:

11 Nada es durable entre nosotros
y mil ceminns nos arrastran
con el furor de un torbellino
hacia dudosas esperanzas.u

Es la menera de sentir ce ruien est2 enfrentado
continuamente a una situaci6n no deseada y opresiva.

Con respecto a los poemas en que el yo poético
rememoraba sus. aventuras pueden set señaladas también dife
rencias su~tanciales. En el hombre rue allí se muestra cuen-
ta primero su propia persona ( su interioridad, el oroceso vi
tal particular), y luego el interés va irradiando hacia los
seres m~§ pr6ximos, seres nueridos; la preocupaci6n social
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penetra en ese círculo afectivo, ·11ega hasta el yo, pero ces
pues 8~atravi8sa esa corte7a anímica, y se mezcla con ella,
formando un component8 más de su identidad; el poeta ~ue a -
oui aparece funde su yo en la totalidad de los hombres; allí
hay efectos y emociones; a uí hay com~romisos; a~uellos poe-
mas e~tán cercanos 2 la poesía de la experiencia; estos, a

larcrítica social.

V.3.2. Saludos y homena4es.

Es frecuente encontrar en toda obra poética un
capítulo de saludo y homenaje a acuellos escritor~S admira
dos ~Dr el autor. En Claridad Goytisolo rememora la figu-
ra d~ tres poetas: Barcía Larca, Machado y Miguel Hern~nd8Z.
Los 'I~res s8c-vd;eronl afectados decisivamente por el ir a n r-u.ismo t

Lar ca, e j e cut a do; ~1a cha do, e x i I i a do e n F r a n i a ; H e r n 2 n d e z 1 8.!2

carcelado. Durante la postgu~rr8, entre los circulas iceoló-
gicos opuestos al régimen, los tres fueron plevados a la ca-

teooría de mitos.
En Aloa sucede son tambié~ tres poetas los ~ue

marcan la consideración del autor: Aleixandre, Alberti y Car
les Riba, escritores ~ue han,mantenido una actitud de ooo~i-
ción a la ideoló~ia qilledominaba el pals, por aouel entonces.

El poema dedicado 2 Aleixandre, fl Como el a qu i La "
(p. 47-48), es un pagírico. En el texto se hace un r ep a so
de la conducta vital y literaria ce L poeta a lo largo ce .una
época de su vida, en la que está incluida el periodo de la
guerra civil. Destaca la inaltprable postura del poeta, a p~
s a F de t o do s los a v a t a r 8 S :-'U e o e u r ría n 2 s u aI red e dar, lo : a¡.u e e'

le ha permi tido superar esos conflictos e imoonerse "p o r 8n-

./
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cima del o d í o !", Su p e rrnan e n c á a y El la vez su a rap t a c í ó n , su
renovación; su Doesra e~traordinari2m8nte trab~j2da, ~ometi
da 11 a una austera y terrible. p e nf t e n c i a!"; todo ello a t r a í co
a los poetas a su casa~ a donde acuden p2ra converspr con A-
leixandre1 que es dibujado aquí com= maestro, ejemplo a se
guir, consejero; y es comparado al áªuila, por su actitud con
servadora, vioilante e inteligente, desde la 21tura de su re
ducto interior.

En I! Salud, Albprti" (p. 57-58), el poeta gadit~
no es presentado más como amigo. Nos habla de él con al adu-
lación dedicada a Aleixandre. Aruí Alberti es el interlocutor
del poema. A él se dirige para felicitarlo por ~u cumoleaAos
p e ro "esto da pie a otras co n si ue r a c í.ome s , p o r ru e el poeta ro

puede olvidar que AleixRndre est~ exiliado por motivos políti
ca s ,

Autor e interlocutor repre~ent2n dos actitudes
de oposición al franuismo: nue Rst~n en el país y los que 5e
marcharón. La dist~ncia obliga a establecer e52 . . .~comunlcaClon
a tra~es del poema, rue func~ona a modo de carta. Las alusi-
ones polítiCaS son veladas y emplea las palabreas ~e siempre.
@s el vocabulario típico. Estar recurrencia crea una relación
especial con respec~o a esos términos. Hay ~na complicidad
entre escritor y lector. Son expresiones 0ue a fuer7a de rep~
ti r s e ya' r: e s c r i b e n u n a r co s 8m á n t i ca iÍ.: n al ter a b le : !i 1a 1u z aún

11 aun "-ueda mucho por hacerrl
•

Por :-,ID t r a par te, é s t a es la primera ve¿ rue apa -
r e c e el t 8 m a' d el e x í I i o, ou e vol ver a a r ep e t i r s epI' e e i s 2 m e n-

te tambien en !:11.1qo·sucede, en el poema 11 Pierre, le maquis".
Los exiliados son otro m8tivo~mas~qde impide recuperar la a-

esta Viviendo), sentimiento al rus se ha aludido en muchos.~
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retornol1

•

Hay t arnbi án en E~ll poema un empuje, una .inv i t ac í ó n
a no caer en el des~nimo, aunrue asoma, como otr.'3.sveces, 12
desesperanza: 11 Y hasta esa puta., la esperanza, I ya sólo.bai
la el c h a-ec h a-cch a!",

Queda por ultimo la composicién oedic2da a C2rles
Riba ( p. 61). Es un poema recurdatiorio y de horenaje ante la
desesperación del poeta catal~n. Pero el texto lleva inclui-
do un mensaje político qU9 trasciende el paneqírico. Se obse~
var~ que aparece toda una terminología d8 c2r~cter lumínico.
Este voc-bulario~ como el del poema de Alberti, pertenece tam

·biénl.al circulo de complicidades: "f u e r z a .iLurnLn a da '"; "la a-n-
t o r ch a ru e ha d e j a do I"] l' su luz =n vuestra s e n dn!"; 11 la lla-
ma ardienos". Ya anteriormente habia utili7ado el autor esta
terminología. Así, por ejemplo, en el título de su libro era
ridad o en el poema dedicado a Machado: 11 y brindo por tu
claro / camino, y por que siga / tu palabra encc:;ndica" / (22).

CarIes Riba aparece como maestro, ejem~lo a seguir
por los Que vienen detras. Pero el poeta señala Que ha este
respec~o no hay nue confundir esto con elegir el mismo camino:
" Son otros los eaminos / ba j o el cielo .i nf Ln i to " ; 11 Que siga
clara, / S8 luz en vuestra sendall

•

El poema respira un ambiente de cordialidad y ca-
marade:ía, propio de esos momentos de dolor o ce anhelos com
partidos: ti Amigos, compañeros / de Cataluña en cueloll

• En
éste y en el poema d e d.ic a do- a Alberti hay una imprecación a
Lo s 'Larn i o o s!' Que es ese interlocutor complice, ese círculo- ,
del nosotros tocos al qUe aludíamos anteriormente.

Por último, remarcar la idea final cel poema: la
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p~labra permanecem y a8emás ru eda cemo palabra ~iva: 11 Pero
la llama, a rd.ien do :! ,

V'.3.3. Galería de arte frente al tie~po.

Dice Borges en el poema 11 A un poeta menOE de la
Antologíall: 11 de tl"l bso o S8 emos, oscuro amigo I que oíste. al
ruiseñor, una ta rde H ( 23 ) e Ese es el testimonio de la exis
tentia de un artista, el testimonio artístico, rue desafía al
tiempo cuando el tiempo de su creador n~ pudo.

Asi ocurre con la obra del maestro de Tahull, ar-
tista al que Goytisolo dedica un poema del mismo nombre, 5i9-
nificativamente, el ~rotagonista de la coamposici~n ( p. 55-

56) 'no es el artista sino su producto a rt f st i co , Los versos
tealizan u~ recorrido por las líneas y los dibujos de sfus
escenas pi ct ó ri cas , De su autor comenta: 11 Eral srolo un hom-
bra'". El draqó n , motivo del cuadro, ha anulado la pr esenc í a
de su creador. En este caso, en anonimato del artista queda
más ju~tificado por pertenecer a la etapa medieval; un hobre
an6nimo que, sin estridpncias hace su trabajo. Una actitud
bien diferente del prot0gonismodel aEtista eo nuostros días,
acentuado si cabe por esa idea romántica de hacer de la vida
una obra de arte •.

rue onera el tiempo en la intencion y el sentido inicial del
pro ducto esté tic o: 11 1a fe de antes , arte I de despué SIl. D e
las ideas y cerrencias, de la vida, s610 0uedaron colores y
~ormas. Desde el ahora s610 puede ser aprehendido ese re~ul
tado, el proBucto artístico, difícilmente los sentimientos,
aunque este producto eitético sea un reflejo del alma ~~e lo
forj6.



la frialdad racional, decir 2hora, como en el poema 1'1ni 28S-

u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

El arte, 2un~ue inm6vil en su co~tinua rres8nte, co-
mo ese drag6n cue lleva derca de mil ARos / rugiendo en un
mural u , o esas f í nu r a s rus aparecen en ;' Exposici6n en el
f3alacio de la Virreinall (p , 59- 60), llevé'! dentro de si la
vida de la oue toma su arg~mento o su materia y 8S trIa expr.§.
si6n ce la fuerza" que lo cre6, de esa alma o u s ieeo una for
ma determiúada y le dio un lUGar eh el espacio, y, por tan-
to, en la vida. Por eso el objeto del arte está" inmovil':,oe

, -
ro vivo, / oor voluntad del hombre / rue lo supo c~ear". Obj~
tos confundidos ent28 las cosas del mun~o objetos oue emiten
colores y formas, como un largo espejou6 mira e untenta a-
prop~arse de la vida: 11 rla ~'ui n a s , o b jet o s , / herramienas ou, -
ras, / todo nue trae / Todo, si se~or. / Nuestro el mundo, ru
e str o / su olor n ( p. 50).

La suerte que han de correr unos artistas, en es
te 6856_~scritores alleg2dos a la persona del poeta, es el o
tivo del poema, 2"UEúdia cu aLqu í e r a" ( p. 82-83), composici-
6n rue parte de esa punzante coincidencia temp0r~1 que aC07
sa al yo poético algunas veces ( 1t Hoy, un dia cualciuiera ce
ese año ( ••• ) me he sentido muy viejo, de rep en t a'' ), para
r8flexionarm~s t?r~e sobre el destino de ooet2s admirad05 y

+u e ri do s por él. A lo uno s , ~lachado, Juan Ramón, Salinas, He rn an
de z , Larca, Al to La ou í.rr e , ya han muerto; otros van a seguir
ese camino: Vicente,Raf8el, Oámaso, Luis. Unos mu ri e ro n , o t rc s
moriran, y a esta triste evidencia no puede ser consuelo la
co n t Lnui da d cel arte: 11 la oo e sIa / no muere con los ho mb re s"
La proximidad d~ esas vidas, el sentimi~nto, le hace imposible

tro Tahull: 1! er2 / s610 un hombre 11
L. 1 dolor 0ue provoc2

esta costatacion le impice ver por un momento ( 11 Hoy tengo
!
rillIy mal dia, por su p u e st o / pero am i qo , e s t as cosas / se p":'-
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ensan so I arn an t e en los días malos, / y son cosas muy c í e r t o s:")
Que lo que leva a ocurrir, a ellos, pero a ~l tambi~n,es ley
de vida. En ellos no se aoaba todo. Sigue la vida, la de ~l,
o o s ejemplo, mas joven r-ue aquellos; sigue la "Tuc ha!', segu-
ramente la oposición del enemigo común; pero sigue t2mbien
laIT muerte, y con ella el olvido. El hecho de Gue el poeta h3

ya co no c í co ce ellos!l sus rostros y sus caras" hará Que crn....
·tinue. su memoria tambi~n en su cora7ón, no sólo en los po~m2s.

Pero la memoria del artista y su legado pueden
caer a veces en manos de discípulos o admiradores rue inten-
tan explotar, como vampiros intelectuales, la imágen y la o-
bra del maestro. Esta actitud se refleja en el poema 11 El dis
eí pulo I! ( p. 62- 6 ;3 ) ~I C ri tic a f 8 ro z de 9 so S S eg uido res ou e so n
la voz de su amo, incapaces de to~ar una actitud ~8rsonal,
de crearse una v~z pro~ia. Es el clásico artístaestancado ~n
el pasado, que abandona el "resente para vivir siempres entre
las ruinas ds un edificio que ni ~l mismo construyó. ~a voz

del poema. invita, norel contrario, a seguir hacia delante,
a actuar po si t í.vcmc n t e t I! Nada / destruye más a un hombre /
oue vivir del pa~ado / renunciando a seguir nuevos caminos~
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v • 4. - LAR E AL 1e A o e E S ,;¡ FE C T A •

~4.1.-Noticia de EspaRa.

En el p oema" A un joven ;,o e ta 11 e 1 8 S e r ita r maduro
aconsjaba al nbvel escritor que hable en sus poemas de lo •
que ocurre a su alrededor, a pesar de ~ue la realidad pueda
p r e s ént a r s e como "un sucio y raro mundo" (p. 75).

E s tel vol un t a d d e te s tim on 5. él r 1 a •e o in d i a n e ida d , de
t om a r como argumento al ho.nb re y sus circunstancias es una
constante en la obra po~tica de Goytisolo. Las circunstan~,
cias socio~políticas del momento en que escribe Algo sucede
obligan al autor, fiel a su empeño de revelar lo 1ue ocurre,
a seguir haci~ndose eco todavía de una realiddd desagrada-
ble:' "aún esta~os / oliendo los despojos de la muerte, / con
la vergDenza de,poder llorar / entre líneas, tan s610, / y
(••. ) seguimos yendo / al oscuro trabajo, mientras sigue /
la alegría enterrada." (p. 52).

Sin embargo, Goytiso.1o incorpora a esta temática
una id~a nueva. En Claridad se había insistido en la espe-
ranza de que las cosas eban a camblar algún día. Pero era
s610 eso, esperanza sin argumentos en que apoyaisB. La idea

,q u e in t r o du e e Al 9 o s U ce d e d e u n a ra z on a e s a e s pe r d n z a :" 1. a
historia ya no cede, debe el hilo / de lo que ocurre al~d{a,/
y así esta vida habr~ d€ cambiar / perse a los estandartes /
que ondean ante el coro que no nombro.'! (p. 52). La evolu-
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ción de la historia ah! est~ la fuerza natural que va a aca
bar con la sit8aci6n en que se est~ viviendo. Obs~Evese que
e s t o s v é r so s y a qué 11 05 q IJ e ce r ra ba n e1 a par ta d o a n ter i o r
dedicado a cuestiones artísticas (,iNari::l/ c:iestruye mds a un
hombre / que vivir del pasado, / renunciando a seguir nuevos
caminos") parecen nacidos de la misma idea, del mismo senti
miento.

H esta llueva idea en que sustentar la esperanza
se añade en el libro el relato de un hecho que vivifica por
un momento la sórdida situación. Es el episodio narrado en
el poema "Nochebuena con Rosa" (P. 16-18), evocación del
ambienfe de alegría que respiraba la ciudad, Bdrcelona, en
una nochebuena. El bullicio de las gentes, riendo y cantan-
do en los bares y en la~ calles, es motivo de admir3ción y
de reafirmación de la esperanza del yo poético y de Rosa,
testigos de lo acontecido y protagonistas principales del
poema:

"sí, fue distinta aquella noche
pero no por lo que otros celebraban
al acudir a misa.
Era una nDche libre,
con canciones y oiento alborotado
removiendo la oscura
conciencia de los hombre y mujeres
enmudécidos, casi siempre anónimos,
esos que no están nunca
en las calle hipócritas
de esta ciudad de anuncios y fachadas,
que esconden entre sus muros la impotencia
de c8si dos m~llones de personas
que todavía ríen, tú lo viste,
que cantan, todavía."

La presencia y el jolgorio generalizado de esos SEres que no
hacen vidasocial,perdidos siffimpre en el anonimato, tnl vez
marginados, es la mejor p ru e be de que esa "aLe q r La " que el
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poeta ha demand~do repetidamente ya est5 en realidad entre
esas gentes y en todas, en la ciudad entera, qua tod2vfa con
serva, sorprendentemente, el espíritu de la alEgria.

Pero estd esperanza en un futuro disti~to o este
resquicio de libertad que se abre en una noche, no puede a-
nular el desafecto devenir diario, esa realidad oprssiv3
que obliga a los que viven aqui " a llorar / entre lineas,

(p. 52)ta n' s ó I o" y a muchos hombres a
,permanecer todavla

,pa 1s ,Guera del como Pierre, el maquis exiliado en Francia,
protagonista de uno de los poemas.

Al margen de consideraciones temtticas, es de des
ta e a 'r 1 a m a n e ra en q u e 1a e om p o s i ció n "P i e r re, e 1 m a q u i s ti

(p .: 86-87) aborda una cuestión de índol~ socio-política. El
acercamiento se produce a trJvés de la vivencia personal,
oe una anécdota acontecida al yo poético.

En el primer ~lano del poema se encuentra la lle
g3da del protagonista a Francia; la b~squeda de Pierre; el
oonocimiento de su ex~raMo comportamiento; su detenci6n; el
retorno a cspaMa del p r o t a qon í s t a ... En un segundo plano
existe un entramado de significaciones: la figura del m8qui~
su papel en la lucha contra el franquismo; el sentido del :
compprtamiento de Pierrs, pruducto ~al vez del cansancio por
el desarraigo y la falta de esperanza en que todo cambie;
por ello télmbién se burla de esa "Resistencia" que no pudo
acabar CQn Fraocia; otra cuesti6n latente tambi~n en el po~
ma: laseparaci6n entre familias y amigos que provoc6 la
guerra. Pero b o de a est8s ideas no aparecen explicitadas.
Toda esta significación está detrás, el lector las extrae
de la narraci6n de la anécdota. El poema no carga las tin~
tes, se limita a relatar lo ocurrido en el oiaje y aporta
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informaci6n sobre la dctuaci6n de Pierre. Se mantiene pues
una frialdad narrBtiva~ s610 emotiva en la segunda parte
del texto, cuando la voz jel poema se ~irige a Pierre, en
el tr2tamiento de un tema que ~odr{a haber dado pi~ a una
profundidad ~ef18xiv3 o a una exaltaci6n crispada. En el
final del pcema queda corroborada esta frialdad narrativa
por la actitud que adopta el protagonista:

'l •••••••• quiero que sepas
que, de regreso ya hacia la Junquera,
en un bistrot increíble, entre gitanos
que hablaban catalán, cerca de Sete,
yo acab~ vaciando la botella
que para tí me "dieron en To r t o sa ,
Fue a tu salud, lo juro. Aquella carta
carta creo qu a La he perdido".

Recordemos en este punto aquel ~oema dedicado a
otro exiliado, Albert!, y convengamos eo que existe un t ra
ta iento bien diferente. Está claro que la relaci6n que man
tiene el poeta con el maquis y con Alberti es bien disti~ta,
pero lo curioso es que con la misma temática de fondo la -
composici6n dedicada a Pierre no contenga éxplícitas alusiE
nes sociales O políticas, de las que a bun da r, en el poema de
saludD a Alberti.

En "Pierre el m aqu i s" el autor sigue, con ciertos
matices distintos, ela línea narrativa que hemos visto en
"Noeh e buena eon Rosa ". En am bos ea sos se pro du ee un aeerca-
miento a una cuesti6n de índole socio-política a través "de
la vivsncia personal, a tra~és de la an~cdota acontecida al
yo poético.

V.4.2. - Nadie está,solo.

El sentimiento generalizado en las composiciones
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que tienen como fondo tem~tico la situaci6n que atraviesa el
país es la solidar.idad anímica e ideolQgic2 entre todos los
que participan se las rní smas aspiraciones sociales y políti
ca s de cambio, y aún con l.a mayoría de los hornbres que par-
ticipan de esa realidad, que son vistos a menuda desde esos
ojos inquietos y compormetidos del poeta con sus circunstan
c í a s como una "asolada humanidad" (p. 76).

Este hermanamiento: este abrazo solidario, tan nor-
mal en un~mom8nto difícil como ~ste, 1189a a alcanzar en un
poema de Algo sucede un grado en el que los límites entre
la solidaridad y la ingenuidad se confund2n. Es el caso de
"Nadie Está solo" (p. 14-15),

. .,composlclon que refleja ya en
su tItulo la idea que desarrolla en el texto. Va en el ini-
c;o la voz del poema para atpnción en un hecho relev2nte :
"En este mismo instante / hay un hombre que sufre, / un hcrn
bre torturado / bin sólo por amar / la Li berta d " ¿de qué
hombre se trata?: "Tqriora / d ón de vive, qué leit;¡ua / ha bLa ,
de qué color / tiene la piel, t6mo / se llama." Ese indivi
duoe s na die, pero pu 8 d8 Se1'; transp1an ta da esa situación
a la realidad cotidiana de estos aAos, cualquier hombre que
esté sufriendo un castigo semejante por. defencer la liber-
t a d.

Por ello, de manera disfrazada, como siempre, el
texto lleva un mensaje pcilítico. Seguidamente la voz del ~
poema busca la complicidad del lect.or: "en este mismo .í n s-,
tcnte / cuando tus ojos leen / mi pequen o poema, / ese h~m~
bre existe, grita, / (,•• ) ¿Oyes?". Pero evidentemente no
puede oír los gritos de do Lo r de ese hombre. Como t ar.poco
puede oírlos el sujeto que habla en el poema. Es la com.uni
oaeión ideológica y el sentimiento de solidaridad ~uienes
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quieren o í r esos qr i t os , pa rt i c í pa r de ese dolor, y de ahí
nace el he rm a n am i nn t.n utópico con ese individuo, que pro-
pone el poema: "¿No sientes, como yo, / el dolor de su cuer
po / repetido en el tuyo? / ¿r~o te mar el Ia sangre / ba jo los
golpes ciegos?" hay una buena voluntad, pero estos versos;
encierran una gran ingenuiddd. La distancia yo-lector-hom-
bre torturado quiere ser destr6ida, pero la distancia entre
el dolor físi~o verdadero y l~ solidaridad con ese ~adeci-·
mi2nto existe. Son realidddes distintas. Este intento de 8-

cercarlas hasta este punto tan inve~osímil es producto tal
vez de una mala conciencia, una manera de hallar. consuelo.

En la estrofa final se produce otra asimilación:
"Ahora, / en este mismo instante, / t2mbién a ti y a mi /
nos tienen maniatados"; es decir, la situ3ción dE::libertad
en que el yo y el lector creen que se encuentran es un eng~
ño. Estos versos introducen una idea interesante, m~s sutil
y no tan ingenua, ,aunque Sl ligeramente, por~ue la falta de
libertddno puede ser ni comparada con la que sufre ese hom
bre torturado.

V.4.3. - Nada me importa.

Si junto a estos versos que hemos ido mencionand0
en estos apar~ados pr~cedentes, leemos a continuación éstos,
que pertenecen, también a Algo sucede. "Querida Carmen, hoy
no / me importa que digan los periódicos / que prosigue la
huelga de estudiantes / o que ataca el Viet-Cong" (p. 43) 1

¿No nos producen extrañeza?, ¿No reconocemos entre unos y
otros do~l~otitudes verdaderamente opuestas? EstdS contra-.
dicciones son algo característico de Algo sucede, un libro
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en el que· se recogen todas las ide~s 8st~tice5, sociales y

políticas de las obras anteeiores y se mezclsn can nuevos
ingredientes anímicos y nuevas maner~s narrativas. De esta
uni6n surge un producto lLterario de argum8ntos¡ t~cnicas
y sentimientos dispares, una amalgama de amteriales dife-

labras del autor, "marca, en lo individual· y an lo coLe c t í

vo,' la transformaci6n del país en la d~cada da los 60"(24'.
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V.5. - PR02LEmAS mODE~NOS.

V.5.l. - El nombre anónimo.
"

En Algo sucede el hombre aparee i~merso en el con
flicto de la realidad espaRola, pero adem~s es mostrado c~-
mo individuo sometido a un destino Q~tal e histótico y su~l
de en 18 realidad del mundo del siglo XX. Por ello el librQ
excede las referencias a la etapa socio-política que está
soportdndo el país, para inscribirse en consideraciones de
índole social más fenerales. Este aspecto, sin em be r qo , no '1

es novedoso, pues e~ una obrd,anterior, Salmos al viento,
aunque apar~cían referencias al caso concreto de EspaRa, la
tem~tica se exten~ía a un campo m~s ~mplio: la sociedad bu~
guesa .. Algo sucede retoma esta actitud, "d e s p ujis del parén-
tesis abierto por Claridad, obta centrada m~s exclusivamen~
t'e en la (H::nLJIII~iaLJe la si t.uac i ó n del país.

El poema de Algo sucede, "Iú e d í t a c i on e s sobre el
yesero"(p. 70-72), que tiene como protagonista a un obrero,
es una reflexión sobre la o s c o r a actividad Ilabo r a I y 'vital
de ese personaje, incluyendo ~l final un mensaje de cariz
socializante, pero sin ninguna alusión al c~ntexto socio-

po s uc.ia í , es un ¡'ersonaje simbólico. Sus actos, su trabajo,
su existencia monótona y repetitiva son una met~fora de la
vida de millones de personas, de todos aquellos que, corno
r

es
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el se encuentran en el anonimato. Hombres de la calle que
"v í v an , odian, t.ra ba j a n , / estudian y pasean, / llenan los
c i n e s ¡ d m 2! n , / m u 8 r en o s e u r;:'"m en te. !I

Es gracias al ~oema que va rarrando con morosi-
dad cada acción del protagonista, como sis actos irrelevan
tes adquieren relevancia, como la eotidianeidad sin histo~
ria adquisre 6n asomo de grandeza. De este modo, a través
preci~amente ~el reflejo de su escuro tr~bajo y existencia
el yesero es ccnvartido en héroe de la épica de lo cotidia~
no, como un Lázaro de tormes contemporáneo que cobra, por
un momento, el protagonismo que nunca tuvo; porque ,decir
Láz~Io González P~rez o el yesero es decir nadie o todos
los hombres sin relevancia.

P e r o :3 u g ra n de z a non a e e s ó 1 o d e su s a e t ,1~, C o ti-

d í a n o s sino que, como se argumenta al final del poema, su
import2cia r~dica en su aport~ción individual al rfo i~n~-
m e r o d e h om b r e s q u e , c om o él, "s ,on 1 a f u 8 r z a / 1 aún i ea '
fuerza, ofdlo, / que llegará, algún dfa, / a edificar un
mundo ¡-ªo::libertad. 11 La eX2iltélción de ese obrero y esta
m a. ifestaeión final demuestran que el autor sigue t o da v í a
en la Lfnea ideológica que ha alimentado las composicio-
nes que contenfan una inquietud socio-política.

Junto a este retrato del jesero otras composieiE
nes ofrecen unas breves pinceladas de los deseos y actitu-
des que rigen parde del devenir vitdl de los hombres que
integran la uniformizante y alocada civilización de los
tiempos modernos: "esos hombres arió n i.rri o s , (••• ) cansados,/
o enfermos, o perdidos". (p. 22). Hombres esclavos a menudo
de su án s í a de consumir, y por tanto, de obtener di n e r o t v e
todo dios que corre, / que atraviesa leS plazas / detrás G~
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algún asunto / dinero, casi siempre". (p.22).

V.5.2.- El cerco publicitario.

El tono en que ese hombre an6nimo y perdido mue-
ve sus pasos ast~ dominado 00r una. forma de cumunicaci6n
social: la publiciddd. Por efecto de ~sta, el ~u~do~que ~_
coge al individuo le torna a veces desafecto, Este es el te
ma que aborda el poema "The publicity", precedente de eq u e-
llas composiciones posteEiores que girar~n entor~o a la re
laci6n que 8st~blEóe el hombre con el medir urbanfstico-ar-
quitect6nieo.

En" The pub 1ici t y" (p. 84- 85), S e den u n eian de s de r-

la p~imerapersona, las necesidades e inquietudes artifici~
les a que se ve sometido el hombre moderno: "con la duda pe
renne / de no saber / qu~ marca de jab6n es el mejor,/ y qu~
equipo te fútbol / qa na r á , finalmente, el carnpe nn a t o j j/ o qu~
artista de cine / tiene las tetas mds publicitarias". A todo
ello hay que añadir ruidos de todo tipo, que forman "la al·

'gar~bia loca /de la que algunos viven / sin dej~r que vi-
vamos los dem~s."

Prof~tic8mente ia voz del poema dugura el final
de todo es e es t e do de cosas, de toda esa fachada, so brev i »

n i en do 1u8g ola. pu reZ a J 1a 1 i be r tél ~ • En sum el, Pos tu ra de en-
.frentelmiento a uno de las signos de la modernidad, que es
reflejo, e derná s , del a n t ram a do social' de nuestra época.
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NOTAS
'.~'.--..-.,.

(1) GOYTISOLO,J~s~ Agustín: Algo sucede, Ciencia Nfuava,
Madrid,1968,Colecc. El Bardo,37.Todos los poemas men-
cionados en este estudio corresponden a esta edici6n

-Para facilitar l~ lectura, en cada cita del texto ano
taremos la página a la que pe~tenece el poema o los
'HH so s menci ib nado s ,

(2) Cif. GIL DE BIEDMA,Jaime: El pi~ de la letra:ensayos
1955-1979,Crítica,Barce10na,1980; Colecc. Lecturas de
Filología.

(3) GO Y T 1 SO LO: ti F u eran en T a11 er de.:jI' qu i te ct u ra, (op, ei t.)

pag.88.
- (4) GIL DE BIEO~lA: liNiOvolveré a ser joven" en Las perso-.

nas del verbo, Seix Barral, Barcelona 198~; Bibliote
ca_ Breve1Poesía,481; pag.152.

(5) CERNUDA, Luís: La realidad y el deseo,1924-1962 , Fon-
do de Cultura Ecomómica,1983,pag.88.

(6) PAVESE, Cesare: "El hombfe sólo estruja en su corazón
el r ecu e r do 11 en An to 1o qí a P o é ti ~-2., P 1 a za y Jan é s ,19 802

Selecciones de Poesía Universal,pag.52.
~

(7) MACHADO~ Antonio; Poesías Comple~as, E~pasa Ca~pe,Ma-
drid,19817; Selecciones Austral,l; pag.332.

(S) Ibidem,331.



u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

(9) 1bi de~.
(10). "Adiós, a tí, oequeño rincón de tierra de montaña,

(.$.)"t6, como l~ mañana, con tu capa de azafr~n,!
brillante margarita, y caléndula. adiós!,! a quie-
nes de las riberas del lago trajimos,! y plantamos
juntas cerca del pozo de roca (••• )!. Aquí, atesta-
do de primaveras, el escarpado pecho de la roca! br!
lIó en la tarde como un cielo estrellado;! y en es-
te arbusto, nuestro gorrión hizo su nido,! del que
canté una c anc é ó n que no m~rirá!l; ( REUL,Paul de;
William Uordsworth, Ediciones J~car,Madrid,1982; Co~

.Los Poetas,32; pags.132-137).
(11) GIL DE BIEDMA: Las personas del verb~, (op.cit.),p.

91-92~
(12 ) GIL DE B1É m1 A ; "S ob re el há bit o del a 1iter atura co-

mo vicio de la mente y otras o c í o s í da de s" en .E.lpie
de laletra:ensayos 1955-1979, (op.cit.),pag.241.

(13) Lb í dem ,
(14) Ibicem,pag.242.
(15) Cifro GIL DE BIEDMA,Jaime: l/Sensibilidad infantil,

mentalidad adulta" en EL pie de la letra:ensay'os
1955-1979, (op.~it).

(1 6) En el e asO de po em a de dIDt a d o a 8 i1bao, 11 8 i1bao S o n9 ",

no existe. tina espetial idealización ni esa experien-
cia está ligada a una relación afectiva. El yo poéti
co realiza un retrato de la ciudad a partir de sus
propias experiencias. Un retrato en el que no carga
excesivamente las tintas ni en lo positivo ni en lo
n8gativo.

(17) GIL DE BIEDMA: Las personas del verbo, (op.cit.) p aq

92.
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(18) GOYTISOlO, J. Agustín: Salmos al viento en Il.ñosde-
cisivos , (op.cit.l,pags.41-43.

(l~) GOYTISOlO, J.Agustín: Clari~ad en Años decisivos
(op.cit.), pag.98.

(20) Ibid. pag.113.
(21) C[lAYA, Gabriel: "la poesía es. un arma c;::rgada de f,!;!.

t ur o " en Poesía, Alianza Editorial. Club Internacio-
nal del libro, Madrid, 19845; Biblioteca fundamental
de nuestro tiempo,47; pag:113.

(22) GOYTISOlO, José Agustín: IIHomenaje en Colliurell en
Claridad (op.cit),pag.126.

(23) .BORGES, Jorge luís: El otro, el mismo en Obra Poéti
-ba,ili923-1976, Alianza Editorial, Madrid,1979; Colece

Alianza T~es,48; pag.190.
t24) HERNANOEZ, Antonio: Una promoci6n desherededa:la po~

tica del 50, Zero, Bilbao,1978, Co Le cc , Guernica,16;
pag.314.
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VI. BAJO TOLERANCIA: DEVENIR TEmpORAL y AGITACION URBANA~
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VI.1.GAJO TOLERANCIA: CONTEXTO, ESTRUCTURA Y TITULO

En 1.973, cinco años después de la aparición de
su 61tim~ libro, Algo sucede, sale a la luz Bajo tol~ran-
ili{l). Si en el titulo del comentario de esa obra an~erior
aludíamos al_inicio de una n~eva etapa, Bajo Tolerancia
es-el desarrollo y casi culminación de ese camino inicia-
do.Seg~n palabras del propia autor, "los problemas de ar-
quitectura y urbanismo, ~21 hombre urbano, habían aosredi-
do ya antes, en Algo s~cede, y se reafirman en Bajo tole-
rancia. Son los problemas del hombre urbano~ de la aliena~
ción, de la agorafobia y claustrofibia, de la soledad y
el miedo del hombre entre la multitud"(2).Dentrc de la 0-

bra del autor esto impone una prespectiva nueva en el tra-
tamiento de la realidad humana: la influencia del h~bitat
en el componente psico-emocional del individuo.

No obstante~ esta valoración del medio arquite:c-
tónico-urbanistíco, como veremos, una variante m~s de esa
inquietud social a la que ya nos hemos referido en repeti-
das ocasiones. Y en este sentido, 8S curioso observar que
en ssalista-de temas ofrecida por el autQr est~ ausente
cualquiera que haga mención a la situación político-social
que todavía est¡ viviendo el país. As!, puede decirse que
esa variante tem~tica, en Bajo tolerancia, toma el relevo
de aquélla.

En la obra, todo ese contenido de que habla el
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autor se concentra pr5cticamente en la tercera y Cuarta
part~ del libro. Son, precisamente, los poemas que m~s

'1

tarde ser5n publicados, junto a otros de contenido seme- I

jante, en Taller de Arquitectura. De esta forma, por con-
siderar que en esta obra el autor ha reunido un mayor nú-
mero de poemas relacionados con este tema, y, además, los
ha conjuntado bajo un titulo realmente significativo (co-
mo ya veremos en su momento), hemos creído conveniente a-
bordar el comentario de los mismos a partir de dicha obra.
Por tanto, en el estudio que vamos a realizar ahora sobre

'Bajo tolerancia. nos limi taremos a tratar las dos prí.meras

partes del libro.
Bueno será también conocer cuál es el significa-

do del titulo, Bajo tolerancia .Est~ podemos extraerlo de
u.io de los poemas de la obra, nAsí son" (p. 33-34), en el
cual el poeta ha introducido una expresi6n semejante:

"No conocen vergUenza ni reposo
se emperran en su oficio a pesar de las críticas
unas veces cantando
otras sufriendo el odio y la persecución
más casi siempre bajo tolerancia"

En esta composici6n los protagonistas son los
poetas, de los cuales el poeta explica su labor, dificul-
tosa,en ocasiones, pero normalmente permitida, tolerada.
Sin embargo, puede contener esta idea un doble sentido:el
que acabamos de ver, o bien, interpretar esa tolerancia
como fruto de la poca importancia que en realidad el poe-
ta tiene en el mundo; un hombre que no tiene un papel tan
relevante como para ser perseguido de esa forma.

A parti~ de esta segunda interpretaci6n accede-
mos a la idea que tiene el autor acerca de su trabajo 11-
terario y del papel que él y su producto estético en el
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mundo.Despu~s de unos aRos en qua algunos poetas, no es
su caso, escribían una poesía progr3m~tic2, con intencio-
nes revolucionarlas, que pretendía transformar el mundo,
este título escogido por" Goytisolo parece una sentencia
que clausura toda esa situaci6n 8n que se vio m8zcl~da la

""1

u

actividad literaria durante los aRos de postguerra.
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VI.2.LA MORDEDURA DEL TIEMPO Y SU ENSE~ANZA
El análisis del núcleo temático de la primera par-

te deBajo tolerancia, "Del tiempo y d~l olvido", nos lle-
va a" remontarnos hasta Alqo sucede.En el comentario de es~
ta obra hemos explicado que en el momento de su producción
el poeta se halla a mitad del camino dela vida, y que esa
realidad temporal repercute decisivamente en la temáticay
el-tono de esos posmas. En ese caso, era el yo poético el
qua asumía el conflicto temporal al que estaba sometido el
autor. A través de la primera persona Goytisolo ~Gniculaba
todos los sentimientos y sensaciones de un hombre que quie-
re expresar su cansancio vital.

Pero esta temática temporal está referida también9

en la misma obra, a .1a figura del artista y a su producto
artístico. Ambos están igualmente a merced del tiempof en
este caso, no ya sólo del propio momento vital, sino tam-
bién del tiempo futuro en el que uno y otro ingresan. Muer-
to el artista, su figura y su obra pasan a manos se los que
le suceden.

En "el apartado "Del tiempo y del oLv í do!", la pii-
mera de estas dos vertientes que señalamos sufre dos varia-
ciones significativas. Primerai así como en Algo sucede la
reflexión sobre la realidad temporal del hombre está refe-
rida casi exclusivamente al yo poético, en "Del tiempo y

del olvido» esta identidad reduce su importancia, y esa in-
quietud es destilada a través de otros sujetos. Segunda:.
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la transformación que se produce en el tono en que habla
el yo pofitico. De un tono angustiado, producto del sBnti~
miento de desazón ante la realidad vital, pasamos a un to-
no apaciguado, fruto de la racionalización de ese conflic-
to.

Los poemas "Palabras .para Julia" y "Solero" son
ejemplos de lo que decimos. Curiosamente, en el primero
interviene un personaje que ya había aparecido en Aloa SG-

~, su hi j a Julia, que s'ervía allí, p reci samente, por
su juventud y alegría, la alegría de quien no sufre la
imposición de la conciencia a la vida, de oposición a la
realidad temporal del yo y a su estado.anímico. En "Pala-
bra~ para Julia" esa temporalidad que alberga la voz d81
poema está utilizada no como sentimiento de dolor, sino
como experiencia de vida, que le permite dar a su hija-
unos consejos, para que sepa afrontar la existencia y lle-
gue a ser felii~ Hay en estos consejos una actitud vita-
lista, un sentimiento da esperanza y de solidaridad con
los demás, y una carga de bondad moral considerable, pos-
turas que no son nuevas en el poeta. Recordemos, por ejem-
plo, la fuerza anímica y la identificación del yo en el
todos que aparece en C1aridad,0 la honesta actitud moral
que adopta el hijo ante los consejos excesivamente prag-
máticos de sus mayores, en el poema "Hombre de provecho"
(3). I1Palabras para Julia" funciona como testamento, he-
rencia para ella, que es herencia de ~l.

En la composición "Solero" (p;28-29), la voz
del poema habla también desde la experiencia:

nA ti te ocurre algo
yo entiendo de estas cosas"

Se dirige a un interlocutor en el que concurren síntomas
parecidos a los que observabamos en el yo póetico en Al-'
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90 sucede:

"Hablas a cada, rato
de gente ya olvidada
de calles lejanísimas

·con faroles a gas
de amaneceres húmedos
de huelgas de tranvías
cantas horreiblemente (••• )"

Como en el caso del poema anterior, esa voz de la experie~
cia obsequia a quien la escucha con unos consejos. Estos
puedenofrecérselos a partir de la racionalización que él
ha practicado consigo m~smo.

Esta objetivación de los sentimientos en estE ca
so, d~ $entimientos de desgana, nostalgia, irritación, or~
sentados ahora a través de ese "T6" del poema "Bblero",
sigue, en cierta manera, la línea iniciada en Salmos al vien I

to, y retomada nuevamente en Algo sucede. Indirectamente,
el poeta trata el tema que le interesa, sin presentarse a
ál mismo como objeto temático.

en ambos, p,oemas hemos encontrado representados
varios momentos vitales: la juv8ntu~ de Julia; la madurez
del padre; la experiencia de quien nos habla en "801ero"
y la actitud del interlocutor del poema, que corresponde-
ría también a un cierto estado vital. En estas composicio-
nes y en las que ahora veremos hay um voluntad de tomar la
vida como núcleo argumental. y presentar sus virtudes, sus
sent ido s , su s fa rm as , susin ter ro ga ntes , de sde d is t in tas
perspectivas.

Así por ejemplo, la figura 1 aventura de Efrain
Huerta ("La noche de Efrain Huerta"(p. 15-16) ) es símbolo
de la figura y la aventura vital' de cualquier hombre. E-
f ra í n , viajero" en el último asiento del autobús del mun,-
do " representa al viajero de la vida, como todos lo somo~'.
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El, al igual qS8 nosot~os, sólo es consciente de su orasen
te y de su pasado. 061 porvenir nada conoce. Pero el autor
y el lector asisten, gracias al poema, a un hecho del por-
venir de ase personaje. Como en las películas de Hithkoch,
el espectador_conoce el peligro que corre el personaje y
que éste ignore~ El poema crea la ilusión de esa visión"Que
el hombre nunca puede tener de sí mismo, qse le permitiriá
conocer eso' que desconoce y que constituye, en verdad, su
vida: la pcsibilidad de futuro,

ti e sa sorpre sa V art í mañ a
de las horas que acechan en todos los caminos".

Amén de otros contenidos, el poema plantea el pro
blema de la predestinación. El hombre es considerado aquí
como actor que representa un papel establecido, un guión
que ya est~ escrito y del cual ~l sólo conoce el fra~mento
qa e e stá roeprese n tan dO O que ya ha re p rssen tado:

"( ••• ) y no sabía
qae aq~el viaje tan sólo era u~ pretexto
para que todo' ie cumpliera y que ellos
eran también actores en la escena".

Esta idea del mundo como teatro, 88 la vida como represen-o
tación, había aparecido ya en el Retorno , en la pieza
"Sucede tO:do igual" (4): "Sabemos el oapel, representamos
bien / la sosa, / entramos y salimos cuando Be nos ordena./
Alguien cebe aplaudir desde algún sitio". No obstante, estos
versos se refieren al mimetismo de las acciones huma as (c~-
da hombre pasa por iguarees oenurias y se enfrenta tembién
a la interrogación sobre la existencia y a ese deuenir que
lleva a cada hombre a la muerte, sin posibilidad de renun-
ciar a ese final, a su papel de ser hecho de tiempo.

La predestinación a la cue r e alude .en "La noche
de EfraÍn Huerta " constriñe mucho más el campo de 12 libe
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tad humana.
Pero si Efra!n puede desempe~~r todavía su panel,

es decir, suenta con tiempo para_vivir, no as! le ocurre
al p ro t eqor.Lst a del poema que encabeza el libro, "El enfer
mo a ~ecesn (p. 7-8). El enfermo obocado a la muerte es la
imagen del hombre sin futuro, q8e ~6lo cuenta ya con lo vi
vida , que, 00r otra parte, es ya irrecuperable. Este en-
frentamiento cara a cara con la muerte aparecía en aquel

'primer libro del autor, El Retonno. La muerte dé la madre
~ignifica para el poeta una toma de consciencia ante el sen,

tido dela vida, que marcará consideratlemente su ideario
vital y repercutir~ en su poesía.

En El Re~orno todavía existe una voluntad de re-
cuperar,a trªvés del rec~erdo el mundo feliz de la infancia,
de reconstruir en los poemas un tiempo irreal donde imagi-
narse otra vez niño junto a ~ madre. más tarde. en la obra
que cierra, hasta el momento, la producción del autor, Fi-
nal de un adiós, éste r~cupera esa temática de El Retorno,
pero la recupera a partir de la. madurez, desde una perspec-
tiva de vida que le permite comprender ya definit'vamente

C-'que todo este mundo ya no puede volver, Es un estado de'~
l.

conciencia cercano al de ese enfermo q8e se da cuenta de -
que todo es Habrit caminos I que la maleza eubrir~ y alzar
paredes I en las que han de arañar sal y verdín". La pre-
sencia de la muerte, como una realidad papable, ineludible,
es, en a~boa casos, decisiva; en uno y otro crea un esta-
da de lucidez, aunque tal vez mayor en ese enfermo que,
postrado en la cama, al no poder participar de las cosas,
las analiza, las estudia, tiende sobre ellas su sentido crí
tico. Ese enfermo es un símbolo de lo q e 9S el hombre , un
ser hecho de tiempo, por tanto, un ser hecho para la vida
y para la muerte. Por ello, los q8e le rodean ven en él su

r
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propi~ condici6/1, la ineludible verdad de "la mordedura del
tiempo / y del olvido".

Sin embargo, las circunstancias de la vida pueden
hacer de aso momento de la muerte ~n acto gozoso. Es el ca
so de ese hombre que muere, según se trasluce en el poema,
al perpet rar un atentado ("Completamente libre (p. 26-27)).

Ese ¿cto en el que pierde la vida le da sentido a su ~xis-
tencia. El sujeto se siente entonces liberado, seguramente
porqs8 ha realizarlo lo que deseaba, porque ha sido quien
ha tomado la decisión d~ disponer el momento final de la
propia vida~ y también porque el éxito de esa empresa 8S

más imoortante que todo lo demás:

,,( ••• ) y así fue
como pensó que tod¿ se cumplía
y se sintió metido en un gran sueño
y se sintió morir tranquilamente
y se sintió completamente libre."

Todos los poemas tratados hasta aqui son peqse-
ños retazos de la existenci~ de algunos personajes; anécd~
tas, acciones, ideas que resumen en un punto toda su dimen
si6n vital. Puede decirse que la culminación de estos ins-
tantes viene dada por el poema "Vida de Lezama"(p. 17-23),
en el cual este personaje es considerado en toda su latitud
existencial. Este retrato biográfico nos muestra a un hom-
bre fruto de sí mismo y de lo que le rodea; un poeta com-
prometido con su realidad histótica, dispuesto al "combate/!
si es necesario. Recordemos que esta aproximación del hom-
bre a la realidad de su entorno, y, naturalmente, al resto
de los hombres, es una actitud referide al yo poético del
libro Clarid2d. En aquella obra se valora, como elemento
importante de la dimensi6n del individuo, la integració~
en la comunidad de la que no puede sustraerse. Otro detalle
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interesante á destacar? que vuelve a acercar la figura de
nuestro autor a la del poeta hispaftoamericano, es esa cmi2
cidencia en la sublimación del tiempo irrecuperable de la
infancia: Lezama sentia ,,(••• ) un amor torturante / por su
reino perdido."

Llegamos, por último, a ese tema q' e ya había a-
parecido, como hemos comentado anteriormente, en Alqo suce-
de: el artista y su producto estético enfrentado a la pos-
teridad. Aunque sujetos a posibles ma ipulaciones es ese
producto artístico y la.s huellas de su creador queq.Edan
en él lo único que puede salvaBse de la guerra del tiempo,
y-nos. ocurre siempre.
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VI.3. TEmAS DISPERSOS.

Así como a la pr~mera parte del libro, "Del tie~
po y del olvidan, hemos podidoentontrar un título tem~ti-
ca, en la megunda es difícil marcar una línea concreta. El
t ítul o del a m ism a, "C Ll est Lo n e s y n o tic i as ti, ya par ee e a1~
dir precisamente a una vari~dad de contenidos. E~ por ello
que nuestro comentario será también refleQo de esa dispari
dad.

No obstante sí ~demos establecer un nexo de unión
eo n 1a p r dJ m e ra par te: e1 uso ca si gen era1 jza do de un.a voz
n a rr a t Lu a ,que va explicando la acción de a l qún personaje o'
personajes. [s esta, por otra parte, una característica que
se repite en la obra del autor, pero, curiosamente, de fo~
ma intermitente. Parece como si cada vez que basa la narr~
eión en las acciones de la primera persona tuuiese luego
que recurrir a la dI sp er sLó n del argumento en otras figy-
ras que no sean la suya, y viceversa. Pensemos, por eje~~
plo, eh la intimidad de El RetornE, o Claridad, o Final de
un adiós, o 'de la parte de Alqo sucede, libro donde el ooe
ta parece estar construyendo un espacio interior, su iden-
tidad, Y, junto a ellos, Salmos al viento, Bajo tolerancia,
o Los pasos del cazador, en donde además de escucha E la voz
del poeta~ a veces di§frazada en la voz de otro personaje,
y de observar sus· acciones, encontramos un variopinto mosai
ca de persorajes q8e a~arecen en la escena de los poemas
co mo si e1 au to r q iJ i s ie ra ree o ger a .t ra v é s d e e11 o s un Elm -
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plio espectro da la r8alidad huma~a y social que le enouel
ve, ace~cándo19 a la íntima dimensión del poema otros res
tras, otras actitudes, otras personas distintas a la suya.

Así, ese h'Jmbre llue ses"icida en Huna noche cual
quiera dal pasado verano", el protagonista del poemas "Los
motivos aut~nticos del c~so"(p. ~5), personaje sin nombre,
del que sabemos su decisión de,quitars~ la vida yalgun8s

de las r azo ne s que le llevaron a ado p t sr esta actitud. PE.
siblemente hay un rostro tras esta an~cdota, pero lo q8e
el lector Duede cunocer es colamente eso que hemos apunta-

"

do, unas rasgos que delimitan la realidad de un hombre, que,
en realidad, podría ser la de muchos:

"ocurrió ~8e fue siempre un solitario
acurrió que la vida dejó de interesarle
ocurrió que esa noche hizo un calor de ahogo
ocurrió que era muy inteligente."

Es realmente curmoso observar cómo esos sentimientos y ese'
estado e lucidez son aludidos por el poeta, de una forma
u, otra~ desde Algosuceªe hasta abara. Pero aquí, como oc~
rría en los poemas de la primera parte, están despojados
de la intimidad del ~o, situados en otro personaje.

Realmente, la etapa que se inicia en Algo SucEde
es nueva. El po ta abandona aquella esperanza y optimismo
de Cliridad para caeE en un pozo de pesimismo del que par~
ce empezar a salir en Bajo tolerancia (el mejor síntoma
es "P a1ab ras par a J u1ia tI), aun que todavía qu edan los e fe c-
tos de esa situación, como lo prueba la aparición este es-
tado animico. Tal vez sea ésta la etapa vital en que el a~
tor esta ·sometido a mas dudas, un momento en qu e se para a
contemplar su estado y tiende su conciencia sobre sí mismo.
Si gn if ie ati;,amen te, 1a par te d8 ~ a jo tal eranc ia que 1ue-qo
se reproduce en Taller de Arquitectura, rRcoge también bue
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na parte de astos sentimientos e inquietudes; trasladados,
en este caso, al devenir vital del hombre urbano. Este p~
r~ntesis abierto qU8daría cerrado con Los pasos dEl tazador
en donde el pOEta vuelve a incorporar a su poesía un aire
de alegrla, un ambiente distendido en el q8e los personajes
viven sin conflictos, felizmente.

Pero 8 pesar de escenas amargas como la de eSB
hombre que se ha suicidado, Bajo tolerancia pon tiene tambi~n
al gu na p inc e1adad e buen hum'or. Así, ese po m a , "Reco rdan -
do a Henry Miller", parodia de una fiesta de sociedad. Nó-
tese ese cambio bru3co producido entre el poema "los moti-
vos au té n tic o s del caso '1 y ~sta , sin in ter rupeion, eom o do s
escenas, trágica y cómica, dentro,del mismo contexto del
libro, tal vez intentando imitar el uaivén tragi~6mico de
la realidad de la vida.

En est~ pfueza, Goytisolo, nos lleva a realizar un
recorrido ·por un guateque, en el que conocemos a los· invi-
tados por su signod~l zodíaco. Pero lo q8e queremos desta
car del texto es el desdoblamiento que se produce en la voz
del poema, como un diálogo ~nterior ~n .el que se reproducen
todos los comenbarios, ideas y sensacion8~ del protagonis-
ta. Este desdoblamiento s~rá utilizado también en algunos
poemas de la tercera y cuarta parte de Bajo tolerancia, en

.Los pasos del cazador y en Final de un Adios, aunque hay
que matizar que todos ellos corresponden a situacior.3s bien
distintas.

Existe en esta actitud un deseo de mostrar el dis
c~rrir interior de quien nos habla. Graci2s a ello accede-
mas, no ~ólo a sus confesiones, sino también al oroceso in
timo donde se elaboran las reacciones de ese individuo. Es
tamos ante el yo hablando consigo mismo, tomándose a si mis
mo como interlocutor, reduciendo el intreoer2rio comunicati-
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va del poema a la mayor intimidad, y, por tanto, mostrando
los ertresijos de esa interioridad.

Tampoco descuida aquí Goytisolo su tendencia a
lanzar sobre muchos de los asuntos que narra ciertas dosis
de ironía. Esta 83á presente en el poema "Ella dio su voto
a Nixon" (p. 43-44), burla evidente del comp ort am í an t o de
un matrimonio norteamericano de alto nivel intelectual y
económico. A travÁs de la actividad de esos dos personajes
el texto retrata B la perfección la manera de vivir y pen-
sar de un sector de la sociedad nortamericana:

"opina que los negros no est~n a6n maduros
asiste a los oficios regularmente
recibe a las amigas los viernes por la tarde
y los martes almuerza
con su Ted en el ~otary Club."

Esta ironía queda rota bruscamente al final ~l poema, cuan-
de ella aparece en una habitación con otro hombre. P~ro lo
más sorprendente son i¡us pensamiertDs:

"y que el psiquiatra de vuelta a New York
ya aolarará todo este asunto."

Aparta de la cr1tica mcirdaz de esta historia, una crítica
que va más allá de los pr~pios p~rsonajes (nótese la lectu
ra polítiCa del títUlo), es de destacar la presencia de ese
psiquiatra. Este personaje no es nuevo. Recordemos,'por eje~
pLo , la cemp o s í ci ó n de Algo sucede, "Aparto nuevos sínto-
mas"(S) en la que el protagonista acude al psiquiatra pa-
ra explicar las pesadi~las que le acosan. Asimismo, en al-
gunas poemas encontramos referenciras a la actividad del sub
conscien~e y a ciertas complejidades 'mentales y nerviosas:
en "De noche a so.l as" (p. 24), al protagonista le persigue
en el sue~o, el fantasma de las crueles noticias que dan
los m ed í ó side comunicación; en "Bécquer en Veruela julio
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de 1864"(p. 12-13), el poeta tiene sue;'íoster.ribles; en "E2,
trictamente personal"(6), el -yo .p o é t í co -h ab La d~'sus-n3ur;.2.
8is; en ItSi todo vuelve a comenz3r"(p. 48-S0)s el protago-
nista se confiesa un "clásico maníaco depresiuo.

Aho~a bien, haya veces t2mbi~n en estas refer~n
~ia a psicosis mentales un punto de ironía. Por eje~plo,
en eso poema "Si todo vuelve a ccm enz ar" en el que el yo
confiesa sus gustos y actitudes, y al final S8 autocalifi-
ca de "clásico maníaco depresivo". Paro hay una distancia
muy grande entre sus confesiones y ese calificativo que se
ot[Jrga:

"me gusta el plato que otro come
aburro una tras otra mis camisas.
( ...)
y aunque a escondidas uso tu ce~illo de dienbes
no quiero que te aeines con mi aeine
( • o • )

comprendo las cuestiones m~s difíciles
y no se resolver lo que en verdad me importa."

El yo poético parece fabricarse aquí una cwerta imagen de
m~lditismo (!ISoy p~Dr todabía de lo que muchos ceeen),pe-
ro la voz parece reirse de ello, acusándose de manera exa-
geradao

También respira mucha ironía el poema "La decisfón'
campo sic ón e~crita de manera gr~ndielocuente, retórica,
~xcesiva para su argumento. Existe, a~em¿s~ una voluntad
de ironizar sobre algunos aspectos que ta~ vez podrían es-
tar ligados al yo poético:

" ( ...)
que me han inquietado siemrre desde q~ era tan sólo
un malév:Jlo niñp huerfanito."

En "Salida de la bella horrible Lima" (po 47-48)
se usa también la ironía, y en este caso sobre la cuestión
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del snmpromiso politico:

"C~sar Calvo ~udoroso y gastado igual que un h~roe
antiguo con actitud y empeAo que nadie dudaría .
en definir como hondam8rtE revolucionarios
le enseRa a alguna joven adól~era y burguesa
lo que es el verdadero y ónico compromiso político."

Tamposo se librm de ella los poetas, de quienes
S8 realiza una semblanza en e se poema ya mencionado, "Así
son", ya los que parece aludir también, aunque es d í f Lc í I
de precisar el referente, en "Estos locos furiosos incfei-
.bles". ]uójto con esa ironía el poeta comenta aspectos ím-
portantes de la actitud vital de éstos, que nos recuerdan
cu~les son sis deseos e inquietudes, entre los que encontra
mas alguna del propio Goyti~olo. Por ejemplo, esa referen-
cia a l~ _mitificación de la niAez.

Pero destaca sobre todo este verso: "Ke piden a
la ~ida més delo qae esta ofrece". Este conflicto entre
la realiead y el deseo, de resonancias cernudianas, nó es
en reaii~ad oropiedad exclusiva del poeta, pues todd hombre
a su masera se debate entre esos dos ~olos. Tnl vez la po~
sia sea una forma de revelar en voz a ta ese conflicto hu-
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NOTAS

(1) GOYTISOLO, José Agustín: Bajo tolerencia, Lumen Barce-
lona, 19832, Col. Ocnos, 38,

Todos los poemas o fragmentos de poemas citados en
este estudio corres andan a esta edición. Como hemoc hecho
en los o t ro s emm en tar io s; ano ta r em o s el pie" dEl cad a c ita
la p~gina a la q~ corresponde la composición o el texto men
cionado.

(2) HERNANDEZ, António: Una prmmoclon desheredada: la poé-
tica del 50, Biblbao, Zero, 1978; Col. Guernica, 16; p. 315.

(3) GOVTISOLO, José Aqustín: Alqo sucede, Ciencia Nueva,
madrid, 1968, Col. El 8ardo, 37; p. 80.

(4) OOYTI30l0, J. Agustín: El Retorno, en ,ll.ñosdecisivo::;-,
Jaime Salinas-Editor, 1961, Col. ColliuEe, p. 22.

(5) G OY T 1 .30 LO, J. Aº u s tí n , Al 9 o :> u e e de, o p. e i~., p. 13

(6) Ibidem, p. 37.
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VII. TALLER CE ARllUITECTURA:. EL HOMBRE Y LA CIUDAD.
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En los años sesenta se inicia la andadura del Ta
lleE~de Arquitectura, gabinete de trabajo en el que cola-
boraron un buen n~mero de personas partenecientes a dife-
rentes especialidades con el fin de aportar SU3 conocimi8~
tor respectivos a la proyección de obras arquitectónicas y
urbanísticas.

Durante un espacio de tiempo Goytisolo trabaja
en este gabinete. Como fruto de ese contacto con el mundo
de la arquitectura y el urbanismo su poesía empieza a emp~
parse de esa tem~ti~a. Así, en fiajo tolerancia, como ya h~~
mas visto, el autor dedicaba una parte del libro a poemas
que participan de ese contenido. Todos ellos y otros que sl
guen esa misma línea tem~tica son incorporados a asta obra..
~ue ahora nos ocupa, Taller de Arouitectura.

" !

VII. l. - EL CONTINUUM TEMPORAL: UNA REFLEXION GL08ALIZADO-

"Penetraré la cueva
del bisonte y raíl riguroso"

Ba r r a l ,C. flletro!Jolitano
I

Imaginemos ~or un momento una escena donde convi
ven elementos anacrónicos: un hombre vestido con las pren~
das que lo identifican como habitante del siglo XXes foto~
grafiado junto a unas pinturas rupestres. Esta imagen que
aglutina des momentos históricos distanciados enormemente
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en el tiempo p~~~8n sér anacrónicas, pero es absolutamente
real y cotidiana. No e3 en vano en nuestro entorno desc~n-
san los restos de 8da~e5 anteriores, fragmentos de civiliza
ciones que perticipan de nuestra realidad actual y nos re-
cuerdan qua ~l presente inmediato es un comple§o tapiz his-
tórico dande se mezclan los hilos del pasado con los del ~
presente.

El .protafonista de esta incisión temporal es, na
turalmente el hombre, distinto siempre por su naturaleza
historica, pero igual en su esencia y condición. El mismo
ser, siempre diferente, repetido infinitamente. Como dice
BorQes, "ciegamente reclama duración el arma arbitraria /
cuando la tiene asegurada en vidas ajenas, / cuando t~ mis
mo eres el espejo y la réplica / de quienes no 8l'-;<::.flzaron
tu tiempo / y otros ser~n ( y son) tu inmortalidad en la
tierra" (1).

Li reflexi6n que Goytisolo realiza en Taller de
Arquitectura sobre la relaci6n que establece el hombre mo-
derno con su entorno arquitectónico-urbanístico tiene como
protagonista principal a ese personaje hombre, en su doble
dimensión temporal y eterna, participa de una realidad inme
diata urdida a través de loi siglos. Una reflexi6n globali~
zadora que queda res~mida en un verso de la obra:
t i en do a la vez: el presente y la Historiall (2).

11 '.i:.••• Sln .

I
,

I

.. ~
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VII.2. - LA ~ODERNIDAD: UN PANORAMA DE DISPUTAS y APOLO -

CIAS.

En el albor de 13 civilización industri21, cuando
ya los n~c180s de pobl~ci6n se masifican y adquieren una i-

magen cercana a la actual, algunas uoces de intelectuales
se levantan contra es nueva forma de vida. Es el caso de los
románticos ingles~s y alemanes de finales del XVIII y prin-
cipios del XIX, que "fueron claramente rurales, o til se pr~
fiere, no urbanos" (3). Así w. Cobert, en su libro Paseos
~les (1806) expresa su conciencia de que ha apa r ec ido ai

go noevo y éonsidera que hay que rechazarlo; Sh eI Le y , en Cs-
fensa de"la poesía, dibuja la figura del artista enfrentado
a los hombres, máquina, que no tiene moralidad; seg~n Paul
Reúl, "Wordsworth impide la creación de un ferrocarril con
sI que se pretendía estropear el paisaje de su tierra en los
Lagos" (4). Posteriormente, en 1869, en su libro Cultura i
anarquismo cultural, m. Arnold opone lo bueno, lo humano a
civilización (el mal material). La narrativa inglesa del =8

riada 1850-1870 presenta a pobres arrancados del medio natu
ral y trasladados a la ciudad, sonde s~fren terriblemente
(5 ).

Todas estas voces críticas no puedenocallar el
fragor ni detenr~el ritmo de esa civilización incwstrial
que sit~a al individuo entre miles y miles de hombres sn un
espacio de formas y colores extr~~os al medio natural; un
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lugar que obli~a a nuevas formas de relación y de esperie~
:ia "imposible de traducir en Palacio o en la Aldes. Una ex
periencia que nace del roce diario con miles de seres an6-
nimos, marc8dos por el estigma de su igualdad, de su indi-
ferenciación"(6).

Pero a pesar de su de slum bran te . ,ascenSlon y pro~
tagonismo, la vida cotidiana) sumida en una especie de in-
tensificación nerviosa, se debatirá entre la desafección y

la atracción, entre el oio y la fascinación. Literariimenta,
esta c~ntraposici6n anímica ser~ tratada por el que se ha
denominado primer poeta de la m odern i da d , Baudelaire, cro-

,
nista' del paisaje urbano, en donde él descubre "des etres
s í n qu l Le rs , décrépi ts et charmants" (7), pues "dans les plis
sinueux des vieilles capii3les,/ (•.• ) tout, m~me l'horreur,
tourne aux en ch an t ern en t s" (8) ; belleza entre el horror, re-
pulsi6n-atracción que le hace exlcamar: liJe J..' •

1., a arn e, o capi.:..
tale infame!" (9).

Como ecos de estas sucesiones ir~n apareciendo en
~l camino hasta nuestros dias otras actitudes ante la nueva
civilización. Así , el modernismo y su voluntad 60smopolita,
o el futurismo vehiculador de una ideología fundamentada en
el progreso material y mecánico, capaz de he cer afirmar a
uno de sus seguidores que la poesía se encuentra en las "in
mensas estacions de grans ciutats, amb les seves ana des i
vingudes cQns~Bnts:~fri~eternlfluf~~~ertreDs.de~la vi~a~~els
xiulets ~guts,de les locomotores que resson~n sota els vas-
tos sostres de vidrei el xiuximieg sorollós del vapor en e~s
forns; la reixa estrident deIs carretons d'equipatge; el t:a
fec de la multitudi~l'arribada impetuosa i sorollosa deIs
r~pids expresos; la furmaci6 pacient deIs cottes llargs i 2-

tr~ctius dins els t r 2 il S 1u x o s o s q u e s o r t ira n de s e 9 u 2. da" (1 C' )
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Este texto fu~urist2 ~~buja
ca de estridencias, nesanicismos y m23ificaciones, que si~
gueptovocando en el hc~br¿ del siglo XX ese sentimiento -
fluctuante ~ntre el amor y el odio hacia esas formas del de

venir s~cial, de l~s ~ue queda impregnado el devenir hU~G-
n 0-.

Sumido en la multitud, entre luces de ne6n y es~

sidad de evasión hacia otr~ realidades, un ssntimi8nto que
a él es innato pues "craque homme porte en luí S8 dose
d'opium natural, incessamment s~cr~t~e et renauvel~e"(ll).
Los pr6tagonistas ds Taller de Arquitectura forman parte _
del. entorno urbano, ce r t í c í pan de la sensibilidad y cosmo-
vi3ión mod~rna y algunos emprenden tambi~n su particular;
huida.
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VIl.3.- AVATARES URBANOS

Las ciucades son el producto de una larga expe-
riencia de vida en comunidad que se inicia en los avatares
de la historia del hombre. Este decide agruparse 11 ( ••• )

por el miedo" ( p. 17) a lo exterior, sean animales salva-
jes, fuerzas ocultas o, simplemente, 11 ( ••• ) otros saltea-

\

do re s " ( p. 17). [se e sp f r í t.u de supervivencia anima a ini-
ciar una vida en común que implicárá nuevas relaciones. 11. .

De Esta forma,el peligro, antes en el exterior,
se encuentra despu~s tambi~n en el propio habitat; ese seme-.
jante amigo puade convertirse e~ oponente y posible enemigo.
Andando el tiempo, esa sensaci6n de arropamiento ~ue propor-
cionaba el grupo se ha convertido en ooresi6n: " Ahora enor-
mes metr6polis encierran / entre cemento y macadam / a reba-
ños de ho mb r a s" ( p. 17).

Entre la multitud ciudadana los hombres ya DO oe-
berian temer nada, pero todavia continuan IIdespavoridosll por-
nue!'el miedo no estaba a la intemperie / sino en su piel y en
s u i m a 9 i n a c i 6 n/y s i g u e a c o m p a ñ a n do alc i u el a dan o 11 (P. 1 7 )
Es el temor en la gran ciu~ad, ~ue hace sentirse al ciudaca
no 1: s o b r e s a I t a do entre la rnulti t.ud'!, como esa Jane .la co b s cnu e
ti e n e m i"edo, "8 sa s !I mil 8 S de Jan e J a co b s e n e 1 a no m im a to de
las grandes ~y bellas / capitales / rue siguen sin saber qu~
dia ha de salir :"=."foto en. las primeras / páginas de un di,"-
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rio /como asesino Q víctima como La dr ó n o como de sp n j a rín"

(p.75).

. Pero el hombre, acemás de cohesionarse en gfupo

inicia desde el orincipio todo un proceso creativo: cubre su

piel con or e n c'as rus el F ab r i c a y deja sentir su presencia

en lo Duele rOGea (lt los hombres modifican y transforman

s u en t o r no JI (p. 15) ). El p00 1a do, 1a al de a ,la c i u el a d e s

IIcomo p r oLonqa c í ó n del a t av Lo" ( p. 15), la prenda mas exte~

na de 8sa protección que arhelan, pues, desde un ~rincipio

IIse sienten solos y feos y de s nu do s " (p. 15).

Ese primer cobijo, muestra el artificiq, IIseñal

de desafio y vi c a!", se ha cn v va r t í do en la a c t ua Li dad en un

16), junto' a ;; ( ••• ) penueños:oasis llamados Lí v í nn- rooms /

en los Que se amomtonan las f arn í Li a s " (p. 16). Estas cn ns t r uc

ciones deberian ser "un total universo a su medida / ~onde

realizarse (p.16) 11 un lugar no para refugiarse por unas ho-

ras sino un espacio en ¿ande el individuo pueda construirse

a si mismo, afirmar su yo. Este apuntalamiento interior, sio

no de individualización, es obsolutamente necesario para lle

qa r a aLc an za r el deseo de n sentirse ",lguienll (p.16) entre

los 11 rebaños de hn mbr e s '' ( p. 17_, para de j a r de ser lImise-

rable y arió n í mo" (Po 17); en suma, para alcanzar la liber-

tad.

La enajenación de si mismo padecida por el hom-
...

bre mo¿erno ha alcanzado tembien a la propia exis~encia, oue

es 1I ( ••• ) estéril pantonimia / de una v í.d a troceada / en

la oue esos espectros ya ni se r e cono c en" ( p. 16). Destruir

esta falsedad y r~vitalizar este aletarga~ionto imnlica res-

ponder a las preguntas clave: qué soy, qué sentido tiene lo



tintineo o charla de las mesas de ba r " ( p.

( p. i e )
18) •

o 11 el

u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

qU8 hago, E1ué deseo conseguir; es cecir, todo un proceso de

reflexidn y de reconocimiento, ~n nuevo encuentro consigo

mismo.

raro ese hombre moderno S8 enfrenta, no s610 a

la falta de calidad de su existencia, sino tambien a su sin

sentido, reflejado en ese sentimiento tedioso ue se abate

sobre la ciudad, sobre todo en " las horas v a c i a s " ( p. 15),

·esosinstantes en que es más evidente el 11 enorme aburrimien-

to", Que r uí.e r en mitigar" la música ambigua de las salas ce

fiesta" ( p. 18) o !I el clamor del e s t a d.io "
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VII.4. EL REFUCIO DEL SVf~8: L.n.S~.LID.n.H,0,CI.O,EL P,ARAISO

'Para recuperar la identidad oerdida entre esos
miles de hombres que se re~nen en la comunidad urbana y ere
~r a la vez un mundo a su agrado, ese hombre se ~seonde en
un sueño, refugio y reino donde se siente soberano, ventana
abierta a sueños y rantasias, como esa .iLu si ó n de tiregre-
s a r a una plaza / camino por un bosque solitario / huir hu í r ":
(p.l?). y el que huye es alguien 'ue escapa de una situación
des~gra~able. Una huida en este caso hacia lugareS tr~ncuilos
y amables, ajenos 21 munco urbano. Una huida oue es un regre-
so al medio natur~l. , ..rue aDarece ~OUl como un espaC10 n9cesa-
riamente 11 so Lí t a r í o !", esta~o propicio para producirse ese
reencuentro con el. yo.

En esta evasión hacia una realidad natural e~
donde ese hombre urbano fija su mente soñada, su paraiso, hay

tambíen una b6srúeda de ta felicidad.
A esta situación y a este sentimiento se hará

alusión nuevamente en los planteamientos te6ricos de una
obra posterior, Los pasos del cazador (12) • En el prólo-
go a ese libro, el autor comenta rue el hombre actual, en el
acto de la caza '. se siente m2s suelto y 1.ib r e , menos angus-
tiado y en un entorno más grato y natural cue el Que le en-
vuelve c a d a di a" ( 13 ). En palabras de Ortega, recogidas
dentro c eI texto: 11 el hombre ce hoy caza Dar buscar una for-

.m a d e f el i cid a d 11 ( 1 4 ). E n am b a s .e v 2. s ion e s , los s u e Tío s y 1 a
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caza, el mismo protagonista persigue igu~l fin~ y en embas
lo encuentra en el mismo lugar: le naturaleza. Pero existe

.
tambi~n atro punto de conxi6n entre ambas obras. En les alu
siones y oposiciones constan es rue sa establecen en TalleB
de Arquitectura entre el pasa~o ancEstral del hombre y el
pr~sente, est~ latente un sentimiento de nostalgia de ese
estado puro y primitivo del mundo. En la 8xplicaci~n o pró-
lago a los pasos del cazador aparecen igu81mente referencias
a los origenes Ancestrales ~e31aEhumenid8d yisB:e2pr~sa'~el
mismo srntimiento.

La humanidad es p r e s en t a da como 1.1 rey mendigo 11

( p. 24 ),expresi6n ~ue viene a significar rue fue en un mo-
mento soberano del mundo, un tiempo en C'uetlla tierra fue su-
ya como el agua o el aire" (p. 29), una ~poca en Que el hom-
bre se podia sentir propietario y protagonista de esg mun~o •

- \

Ahora los hombres han perdido esa posesi6n. Siguen sien~o rs-
yes, pero destronados, do m i n ar'os por unos \1 an f í t ri o n se'! ( p.
29), lbs que ostentan 81 poder econ6mico y politico.
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VII.5. LA SOLUCION PRAGmATICA: ASUmIR L,AS CONTRADICIONES

P~ro consumidos estos espGr~dicos momentos de hui
da', la realidad Inm e d La t a se impone, y el hom b r vuelve a en
frentarse a la que en relaidad es y al ~undo del que forma
parte. Es el presente inevitable del que, Q pesar de todo,
el hombre debe asumir "al menos sus c on t re d i c í.one s " (p. 13)
Y buscar también en ese mundo la ,~elicidad posible: "Tu vi-
da'con~los demás homb:res / compartiendo con ellos trabajo y
esperanza" (p. 38). Porque ese p a ra i s o natural o el j;lasado
mítico son irrecuperables materialmente: "queda lejos / 1<1
imagen que tG guarda~ de una tierra distinta / el campo s6
lo la extendida piel/del mar junto él una playa / los ,

él r-

boles sin a c e ra s de cemento" (p. 41). No existe vuelta atrás
pues "el ún í c o sentido de la historia / es come el viaje en
un ferrocarril / a medio construir entre la selva / que cu-
bre su trazado impidiendo el retorno" (p. 36).

Aceptadas esas c cn t.r e d í c c í on a s , ese hombre puede
llegar a reconocer también en su civilización un "deslumbran

expresivo / y artificial y lleno de barbarie" (p. 84) como
lo fueron los d~l pasado, y llegar a sentir que ese paisa-
je d on ae se mezclan "el aire y la dulzura del otoño" (p. 8S)
e on "los P o s t e s del a 1 u z y los u r ce n e s " (p . 8 6), q u e El5 e
entramado de "miles y miles de escaleras y hGmeros / y nom-



u
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b r e s y. re f u9 i os 9 n el 21 i1 re" (p. 41), q u e e s e de s p1 i e 9u e de

" objetos y de n o íT1 br e s 11 (p. 84) q ue a par 8 ce n r 8 pe ti Ela me n te

ante ~l cemo "la secuencia de amplios escaparates excita~'

tes" (p. 84), todo ello forma parte rle él mismo, "son sa-

via de tu tiempo Jj (p . 84), en donde, a pesar de todo, t arn

bién "ardió la vida" (P. 42).



u
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\JII.6.- LA ~OSTURA OESAFIAf\;TE: EL ~AZADOR SOLIT;~RIO.

Existe, ~in embargo, otra respuesta que ,pasa por

,encima de pragmatismos y reconocimientos y se enfrenta ra-

dicalmente al presente urbano. Es la postura del "cazador

solita.rio" (p. 38) (recordemos ahora esa r e Le c í.ón señor-ca-

za-naturaleza-libertad-felicidad a la QU8 hacíamos mención

a rrt e r Lorrn en te ) , que supone una oposición individual, lleva

da por d o s c omi n os: "u n s u i e l dio i n t e 1i gen te" ( p • 38), :J' i.'

yo, de su capacidad de decisión personal. La actitud crea-

tiva "de nuevas f u e n t a s de horror o de belleza" (p; '38) p3r~

ce aludir a la labor artística, ejemplo di~fano de expre _

s í óri : individualizada, fuera de la masa, y además campo abie!.

to a la La creación artfstjca puede romper "la
barrera que a s equ r a n existe / entre la realidad y la ut c p í a "

(P. 22)! Y pD8sentar'una tealidad hecha de sueños y deseos,

desafiante a la tiranía de las "modelos de c u.l t u r a o f p , 22).

Per6 esta capacidad de transgredir lo est~blecidQ

por esta 4 .,. ,. I •VlSlon crl'Clca , este cazador o artista avanza so-

litario y a menudo por la línea que raya con "la locura" (

p. 22), estado de lucidez en "un 'mundo enloquecido" (p. 42),

mirada reveladora de "el par t í edo esqueleto / de una organi

z a c i ón compleja y delirante" (p. 33) llamada mundo urbano.
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VII.? - LA INQUIETUD REVOLUCIONARIA: UN RAYO DE ES~ERANZA.

En ~sta variedad de actitudes tambi~n se enCUEn-
tra la de aquellos que se preguntan cómo cambiar los modos
de vida del individuo y el grupo, porque CFeen que esa rea-
lidad desafecta puede ser modificada, humanizada. Ese cam-
bio puede producirse lentamente gracias a esos proyectos
arquitectónicos que quieren alejarse de la "indiferencia y

la vulgaridad" (p. 51) y proponen la creación de nuevos es-
p'3c.!'JS donde exista "cierta Ln t í m i da d't j p , 5L.) i' "t;ltiv~ "le

encuentro y de r a p o s o " (P. 52). Pero esos proyectos 88Ejn' en

ma n b 8 r d e _Yl a s f u e r z a s má s o s c u r a s " ( p . 5 1 ) Y '~ U e d él n red u c i

dos "a unas p o ca s v í r i a c í.one s " (p. 52). Sin embargo, "si un
deseo es hermoso / c~mbia la realidad a6n cuando falle / y
así se puede contemplar lo hecho / como algo inhabitual y
S o r p r e s i-VD" (p. 5 2) •

Un cambió más radical es el que se augura en el
despertar de los "hom b r e s m a n Lp u.l a do s como robots / a los
que deformasteis hasta entontecer / en un momento de recha
z o 16 cid O·' (p .. 31). Pe rol a u t o pía m a yo r a par 8 c e _en 1 a e s p~

formas éticas, estéticas y sociales: conseguir, por ejem-
plo, que los actos de la cotidianeidad tengan algo más ~ue
una finalidad práctica y adquieran un sentido estético, lú
dico y educativo, de manera que los ciudadanos IIpuGdan ps0.
sar en su¿ necesidades / de un modo más auténtico y prec~so/
y consideren su aliment¿ción / como lo que hoyes patrimo-
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nio de unos p060s / - sublimaci6n del gusto - / y sep~n que
el oestido los abriga / pero q~e expresa tambi~n su parson~
lidad C .. ;) que la higiene no es solamente aseo / sino ade-
m~s equilibrio del cuerpo y de la merta / y llega al erotia
rn o " (p. 100); lugrar que La s casas estén "en un entorno au-

-téntico / como antes lo tuvieron / pero m&s ~cusadamente -be
110" (p. 100); o b t 8 na r el der e cho a q u e "e 1 t r a n s por t e de

10 s o b r e ~ o s " (p. 9 B) h a s tal a e i u dad s ea "p a g G do por su s d ue

ños" (p. 96) •••

Uno de los elementos activos de esta trcnsforma-
ci6n tiene que ser ese artista - arquitecto- urbanista que
cons~rve todavía espítitu estético por encima del utilita-
rismo y mercantilismo dominantes. Ese espítitu esteticista
que valora'el componente farmal de los objetos qu~ intervi~
nen en el entorno podría ser la salvaci6n que nec~sitan los
núcleos urb~nos. El propio Goytisolo, desde Taller de arqui-
tectura es ~n ejemplo de artist~ ~ue levBnta su voz sobte
el "termítero" para denunciar la degradación a que está so-
metido el mundo urbano y propone soluciones.
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VII.8.- LA HU~ANIOAO: ESE AVE FENIX.

Sea Goma sea, a pesar de todas las difi6ultad~s,
la civilización' humana sigue adelante también en nuestros
días. Ella "EurnpLe sus ciclos diligentemente" (p. 35). Por
ello, este presemte está encaminado a pertenecer a un futu
roque lo estudiará, retomará y utilizará. Toda obta humana
S8 va "realizando 1 a lo largo del tiempo" (p. 37). Así, ese
dragón p í n t ado por el maestro de Tahull ha permanecido Ilce~

CEI d,g mil años 1 rugiendo en' un mural I! (P. 70), Y su signi-
ficCido ya no es ahbra.el mwsmo de cuando fue creado: "la
fe de antes arte 1 oe después" (p, 7lJ), Sobre esta época ur--
bana se construirña otra nueva y .á ó lo "quedarán luego les
señales Isalvadas poi el tiempo: algunas casas lel es~ue-
leto de un estadio o agujas! de un templo que perviva igua:
que ahora 1 quedan ruinas antiguas entre calles y túneles"
(p. 42). Tiempos metidos uno en otro, como muñecas rusas;
continuo "juego de construir y desh<3cer 1 de levantar impe~
rios para luego arrasarlos" (p. 35); sensación de que cada
hombre es "uno tan sólo en el espacio pero 1 un millar en
el tiempo" (p. 46): Todo ello está en la base de la ref Le-,
xión que sobre el presente urbano aporta Taller de Arquitec-
tura.



u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

IVII.9. - LA AVENTUR.4 PC':SONAL: "LO :]UE SE DE Lr\S CIUCAOES".

A trav~s de los ~oemas de esta obra desfilandife
rentes p e r s on a j e s ; dios, el ciudadano, el solitario, el hom
bre, los criticas d~ arte, los historiadoBes, los accionis-
tas, el yesero, el cazador solitario, Jane Jacobs, un e s c r í,

ba e~ipcio, etc. Mediante la utilizaci6n de estos persona-
jes el autor ha objetivado sus ideas y sentimientos. Pero
existe en el libro un grupo de composiciones en dosde e p a=
rEce la primera persona. Son poemas correspondientes a 0-

b ra s anteriores y que, como ya hemos disto, constituyen el
anecdotario vital del yo po~tico, Entre esbs distintos per-
sonajes que intervienen en la obra, el personaje "yo" a p o r->
ta la experiencia personal al ~onjunto argumental de la re-
flexi6n. Una experiencia que se hace eco tambi~n de ese V3-

ive~ anímico,atracci6n-repulsi6n, al que ya habíamos hecho
menci6n. De ello habla igualmente Goytisolo en el prólogo a
Taller de arquitectura, en el que explica, entre otras CO~

s a s , cuáles son sus sentimientos hacia la ciudad: nme an c an
tal a vid a en· la s g rd n d e s c i u dad e Si,: p e s e a los con oc ido sin
convenientes que ofrecen y a que la meyoría de las que co-
nozco son de una fealdad esplendorosa. He nacido, vivo y
trabajo en una ciudad que amo, que amo y odio, que me f2s-
cina y enga.ña, que muda de rostro, crece, se vuelve irreal,
sádica, rodea mis sue ñ o s y mi melancolía, y me empuja a ex-
tré'iños lugares gratos o reumiones incalificables".
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VIII. DEL TIEMPO Y DEL OLVIDO: EL TIEMPO VITAL Y EL

TIEMPO HISTORIeO.
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VIII.l. -EL TIEMPO COMO ARGUMENTO UNIFICADOR

A partir de Ta1ler de Arquitectura Goytisolo
acpstumbra'a publicar algun2s obras en las que incluye
poemas pertenecientes a libros anteriores. Este es el
caso de Del tiefllQoy_del olvido (1), constituido por trein-
ta y ~na composiciones extraidas de El Retorno, Sal~os al
vieniQ, Claridad, Algo sucede y Bajo toleranci~,a las que
hay que sumar veinte poemas m~s que aparecen publicados
pGr primera vez dentro del marco de un libro. Quiere es-
to deci r que m á s de la rd tad de esta obra est á tejida
con retazQs de obras anteriores. Es por eso que remitimos'
una buena parte de nuestro conentario.a las ü;iterpretacio-
nes que ya hemos r~alizado hasta ahora.

No obstante, esos poemas han ido relacionados
por el autor del conjunto de la obra a laque pertenecen
y han situado aquí bajo un titulo uDel tiempo y del ol~
vido~ que tiene un significado determinado. Es por ello
que, aunque integrantes originales de otras obras, estos
poemasform~n parte también del conjunto de ésta, y ad-
quieren en este contexto una particular significación.

En el prólogo a la obra, Goytisolo realiza un
comentario del que podemos extraer el sentido del titulo
y la idea que preside la confecci6n de esta amalgama de
poemas dispersos. Sus palabras son éstas: "Porque este
oficio (se refiere a la labor del escritor), aparte de
su ejecución posterior, lenta y llena de dificultades,



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

aunque tambi'n de satisfacciones, y que se materializa
en la redadci6n final de cada poema, act6a como una dro-
ga estimulante que concede el valor n~cesario para retar
a la lentitud del tiempo y a la rapidez del olvidon.Un~s
Lín a'a s más arriba, el autor hace una referencia más con-
creta a esa lentitud del tiempo: "Dicen muchas personas
que transcurre deprisa, igual que un sueño, volando. Pe-
ro no es verdad. Lento, siniestro, turbio como el lodo.
y siempre repetido: As! pas6 mi tiempo, nuestro tie~po
(••• ) En este país, en los últimos cuarenta años, los ';
que desde el comienzo de la dictadura estuvimos empeña-
dos en cambiar la situación cada cual a su modo y en la
medida.de sus fuer~as nos hemos i~o acostumbrado a la
lenti tud'~.

Este comentario del poeta: nos obliga a consi-
derar en nuestro análisis el factor circunstanc~al, es
decir, que al hablar del tiempo Goytisolo alude en este
Caso al tiempo hist6rico. El deseo de que la situación
del país evol~cionase, saliese de la sordidez en la qUe
S8 encontraba, es el causante de esa impresión de lenti-
tud •.

Pero el titulo "Del tiempo y del olvido" es
tambi'n el rotulo que encabeza los poemas de la primera
par te del 1ib ro .8aj o to1eraneia,. eompo sieion es que gi -
ran al tema del tiempo como esencia del hombre, como con-
dición del ~ndividuo.Y precisame~te, alg~nos de estos
poemas vuelven a aparecer en esta obra. Por lo tanto, al
considerar ese "tiempo" del quenas habla el poeta debe-
mos asimismo tener en cuenta esta dimensión temporal in-
dividual. Por otra parte, como veremos más adelante, mu-
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chos de los poemas retomados de libros anteriores están
basados en experiencias del yo poético, momentos que co~
rresponden a su dimensión vital.

Por último, respectó~a esas palabras del autor
que~emos aRadir que en ellas se est~ considerando a la
poesía como un estimulante capa~ de animar al individuo
a enfrentarse a esa realidad temporal; la poesía como po-
sibilidad de construir en palabras deseos de acabar con
esa "lentitud del tiempo", como posibilidad de dar vida
verbal a lo que se anhela; la poesía como freno a la "ra-
pidez del olvido", como ilusión de perpetuación de lo
que ya es sólo ~emoria.
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VIII.2. -PRIFERA Y SEGUNDA PARTE:CORRESPONOENCIAS

El análisis del material poemático pertenecicr~
'te a obras anteriores nos revelan que el autar cifra su
interes, principalmente, en los poemas referidos a su his-
toria personal, los que tratan de aspectos o situaciones
de la realidad circundante y aquellos de los que se pue-
de extraer alguna reflexión temporal.

De El retorno retoma a "Donde tu no estuvieras",
"Cementerio del Sudoeste" y "Noche de San Juan", cantados
primero, en el tiempo de la infancia, y los otros dos
en la etapa de la juventud, situación temporal en la que
se encuentra el sujeto hablante, marcado por la ausencia
de la madre; de Salmos al viento recupera "Las visitas",
poema en el que está presente tambi~n el tema de la muer-
te; de Claridad son seleccionados algunos poemas que tra-
tan hechos ligados al yo po é t í co , "Con no eo t ros" y IINoc-
turno de Avila", otros que hacen referencia a poetas a-
fectados por la situación 'socio-política de aquellos a-
~os, "Historia conocida" y "Me cuentan como fue", y otros
"Lola Club!!, en el que se retratan unas escenas prostitru-
larias, imagen de la alegria (aunque finjida) frente a
la sordidez ~mbiental de la ¡poca; de Algo sucede extrae
varios poemas en que se recuperan experiencias vitales
del yo poético, "Dda s de Luz!", "Noche blanca en Leningra-
do"y "Noche buena con Rosall, otros corresponden a cues-
tiones ligadas a la labor literaria, "Mala Cabeza" y nEn
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la calle", otro se refiere a la figura de un exiliado,
"Pierre le maquis", otro habla de las intiridade~ menta~
les del yo poético, "Aparto nuevos sintomes", y por últi-
mo~ "Canci6n del no se va", est~ centrado en al tema del
amor; de Bajo Tolerancia retoma "As! s8n" y "Esos locos
furiosos increibles", r~tratos de le figura del poeta,
tambi~n "En Londres··para un cantar de sombras", B~cquer
en Veruela julio _de 1864", y "Del otro lado", en que to-
ma como argumento algún aspecto relacionado con la vida
de tres poetas, en "Es el enfermo a veces~ y "Los motivos
au t án t i co s del casan se &b.~l!-4g),laproblemática de la exis-
tencia, en el poema "Si todo vuelve a comenzar" el yo po~-
ti~o le confiesa y autocalifica, en "Bolero" la voz del
poema hbla desde la experiencia vital, "De noche a so l.sss"
nos muestra el sueño atormentado del hombre, en "Recordan-
do a Henry Miller" el poeta sit~a la acci6n en una fiesta,
y para finalizar, tambi~n aparecen los poemas "Lo peor"
y "La decisi6n", poemas que aluden a la prob18m~tica re-
Lac í én ' hombre-mUndo :·de-las _-co!llPutado·ras.Y a La s extrañas
acciones del yo po~tico, respectivamente.
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VIII.3~ -EL POEMA CANCION

Una Darte del tercer apartado del libro está
constituido por poemas tipo canción. Son composiciones
de verso menor, con una división estrófic~ regular y una

.rima marcada ; a ~eC9S incluso contiene algún estribillo,
como, por ejemplo, la composici6n »Canción del ha se va".

Antes de pasar a cuestiones argumentales hay
que decir que esta asimilación poesía-canción es una ca-
I·acteristica importante de la obra Goytisolo. [n algunos
libros anteriores a Del tiemQo y del olvido, en fla~idad,
Algo sucede y en varios poemas de ]ajo tolerancia, el poe~
ta había usado esta forma poemática. Este tercer aparta-
do del libro, "Canciones olvidadas", supone un retorno
a esa forma de composición. La siguiente incursión en es-
te campo es "palab~as para Julia y otras canciones", li-
bro de recopilación de los poemas-canción aparecidos en
obras anteriores. La culminación de todo este proceso, ser2
los pasos del cazador, obra construida exclusivamente so-
bre esta foima poemática.

. ,El uso del poema canc~on es una manera de recu-
perar la relación que existía antaño entre una y otra,
es decir, un deseo de aumentar nuevamente el canto al he-
cho poético. De ffita'forma, el poema puede recupsrar esa
cotidianidad que caracteriza a la canción. Recordemos
que esta manifestación ha estado ligada desde siempre ~
las más variadas actividades humanas: labores del campo,
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~~bores del hogar, fiestas, enti8rroBt bat211as, etc. La
canci6n permite una aproximaci6n auditiva al poema, y,
adem¡s un acercamiento m¡s directo, m~s r~pido. Asimismo
su ritmo marcado tiende a fijarse más facilmente en la
memoria. Esta le permite enfrentarse con m~s fuerza a e~e
paligro del que la poesía tampoco est' exenta; la "rapi-
dez del olvidan.

En la obra de Goytisolo, la canci6n juega ade~
m~s un papel determinante, pues significa, sobre todo,
expresión de alegría, que es, según hemos visto en los
comentarios de los libros Claridad y Flgo. sucede, un es-
tado de ánimo que supone una actitud positiv~ ante la vi-
da, ~n sentimiento que da sentido a la existencia, una
manifestación de la esperanza.

Los poemas que ClJmponen "Canciones olvidadaslt
recogen diferentes temas: los que tratan de la creación
literaria ("Arma de dos f í Lo s!", .~·Malacab eza" y "En la
caI1e"); las canciones de cuna (liLa berceuse de Julia",
"Nana de la Adúltera" y H~qn non");los que ensalzan la
figura de un poeta ("Histoiia conocida" y n5~palo usted");
los que, velada o claramente,aluden a alguna cuestión
política ("falta muy poco tiempo", "Soldado sí" y "Abril
en Portugal");los que están referidos a ciertos sentimien-
tos de amor o de nostalgia ("Canción del no se van, tique
li(lrlaes Pepatl y lIBoleroll); y, por último, uno de dificil
clasificación e interpretación (TtSárbarall).

Esta variedad temática demuestra que el autor
-no restringe este tipo de composiciones sólo a ciertos

contenidos. Corno vemos~ participan de cualouiera de las'
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inquietudes manifestadas en la obra del poeta. Algunas
de estas composiciones recogen lugares comunes de la tra-
dici6n lírica cancion~ril: las canciones de cuna, el bo-
lero, las canciones del soldado; y tambi6n algunas situa-
ciones que aparecen de ~aneta frecuante en esa tradición:
La madre como interlocutora y los amores adúlteros.La re-
lación entre algunas de estas composiciones y la lírica
popular e~t~ indicada ya incluso en una nota introducto-
ra a algunos poemas: "Soldado sí" y Nana de la adúltera".

Pero lo interesants es comprobar cómo alguno
de estos lugares comunes es utilizado de forma original
y sorprendente. Así ocurre con el poema "Non non", que
"es·una nana escri ta "para ayudar a dormirse a una chica
mayor". El poema respir~ una gran ternura, como ocurre
con algunas de las compusiciones incluidas en este volu-
men: aquellas que se refieren a momentos vitales del yo
pD~tico llenos de una gran afectividad.

En esta nana para una "chica mayor" el autor
se dirige a la interlocutora con voz pausada, como de
quien intenta tranquilizar a otro, haci~ndole ver las co-
sas desde un punto de vista m~s optimista. Es, en reali-
dad, una voz de la experiencia, que acude a la vida para
encontrar un motivo de esperanza can que aplacar la con-
gaja de esa chica mayor:

"No te pongas nerviosa ni despiertes a nadie
piensa en la vida
( ...)
peor seria que tuvieras hambre
a que en la calle te dijeran fea"

Todo ello apoyado en una expresi6n natural, salpicada de
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alguna frase coloquial y de alg6n que otro matiz c6mico.
con el que logra distendir la posible gravedad que pueden
contener otras palabras o ideas de texto (2)e

Junto a esta ternura y este tono .reposado y de
eXperiencia, aparece en.otros poemas de este apartado m

cierto tono sentencioso: "El poema/ es un arma de dos fi-
los/. Uno suave/ y el otro/ como un grito cantante/ como
un rayo/ incisivo"(p.55); a veces tambi6n confesional:
"Por mi mala cabezal yo me puse a escribir! otro por mu-
cho menos/ se hace guardia civil" (p~57); oratorio en al-
gunos casos: "Hace un tiempo hubo un hombre entre nosotros!
alegre iluminado/ que am6 vivió y cantaba hasta la muer-
te/ libre como los pájaros"(p.5S)

En resumen, estos poemas recogen una parte de
las inquietudes temáticas J de las t~cnicas expresivas
y narratvas utilizadas por Goytisolo en su obra: la crí-
tica dela poesía escrita a la manera de los poetas lIce-
lestiales"; la exaltaci6n del poeta alegre y libre; la
canci6n como signo de alegria; la voluhtad de hacer de la
pdesia un testimonio de las circunstancias; la honestidad
testimonial; la expresi6n' franca y directa; la sobriedad
en las imagenes.
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VIII.4.- LAS NUEVAS APORTACIONES

Los poemas recogidos en la cuarta parte del li-
b~o tienen en la base un componente social o palítico. Per-
tenecerían concretamente a eso que hemos llamado en el
inicio de este comentario el tiempo histórico, aunque en
muchos de ellos el yo po~tico quede estrechamente a ese
tiempo histórico, apreci'ndose en sus palabras una impo-
sibili~ad de sustraerse a esa cotidianidad.

El poema "Las mujeres de antes",(p.73-74), refe-
rido a las solteronas~ sigue. la línea de los poemas de co~
tumbres de Salmos al viento; reflejo de ese tipo social a
través de una considerable ironía. Ahora bien, la diferen-
cia es que aquí la voz del poema no utiliza un tono orato-
rio, sino que hable a partir de su propia experiencia; cr~-
tica tomando como punto de partida lo qUe él conoce de esa
realidad:

~pero cuando nos daban caramelos
o las fotografiaban de perfil
todos todos sabiamos que aquello se acababa".

Se nota que estos poemas aparecen publicados des-
pués de la dictadura. Esto se aprecia en la manera de tra-
tar ciertos temas que tienen un contenido político. No hay
palabras disf~azadas, como en Claridad o Algo suced~, en
donde el poeta utilizaba toda una terminología que tenía
un sentido simbólico. Aquí, en "Orden de registro" se est~
hablando claramente de un registro domiciliario realizado
por unos policías, que vienen a llevarse unos poemas; en



- 3l·~-

u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

"Algo sucede"(p.BO-81) se explica sin tapujos porqué va a
cambiar la situaci6n del país: "( ••• ) y no saben que el
peligro/ est' muy cerca/ no en Cuba ni en Ango1a/ sino en
medio de sus hijos/ en sus despachos y hasta en las i91e-
siasft(3); en "Noticia de la agencia Lagos aparecida en las
páginas ••• "(p.B2-B3), el poeta manifiesta su indignación
por este hecho: "El niño de diez años. m.A.M.m./ que vive
en Zaragoza/ ha ingresado el día 7 en el Reformatorio/ del
Tribunal.Tutelar de Menores/ tr's su detenci6n y estancia
en la Comisáríal por proferir insultos a las fuerzas del
orde~"; en "m~s que una palabra/" el ºoe~? r~aliza afirma-(p.B3-B ,),
ciones tan contundentes como ~sta:"la libertad es una pa-
rabellum( ••• )"; en eLrp oerna ya mencionado, "Algo suce de:',
también se alude al posible empleo de las armas para re-
solver ciertas situaciones opresivas: "porque el mundo ca-
mina/ con el paso de hombres como vosotros/ que creen en
la vida y que por 'eso/ mueven el mundo sin pegar un tiro/
mientras sea. posible/ o bien pegándolo." Dentro de esta
línea se encontraría tambi~n el poema "Con las palabras
de Nerudan(p.79), pero el mensage que 'quiere transmitir
no llega al lector de manera tan directa como los que a-

,cabamos de ver. Tal vez el poeta ha intentado imitar aquí
una manera de hablar propia de los interlocutores c6mpli-
ces. El poema parte de una situaci6n que sería conocida
por todos.

El poema "Goytisolo en vasco significa campo de
arriba" es u~ ejemplo tambi~n de manifestici6n clara. Si
en Claridad el yo buscaba las raices en simismo y en el
nosotros, y esa solidaridad contenía una dosis de inquie-
tud social y de compromiso político, pero todo quedaba en-
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vuelto en sugerencias, en este poema,en cambio, deja bien
sent800 cual 6ra su relación con ese entorno y cómo se sen-
tia participe d€ todos esos hbmbres"( ••• ) que allí conocí
y que siempre ser~n mis amigos", hombres que lucharon con-
tra esa situación, hombres que lucharon valientemente y le
hacen sehtirse orgulloso de sus orígenes.

Cerramos nuestro comentario con una nueva referen- I[

cia a la ironía, la que reflejan los poemas "Escuchad defeb-
sores"(p.76:"77) y "Sobre la temporada en Barcelona"(p.51-52). '1

En el primero el poeta critica a los poetas celestiales
y folkloristas, y también al estamento militar, por ofre-
cer una visión del hombre demasiado parcial: como "~ngel"
o como "cabrito". El poeta propone entender al hombre co-
mo "una mezcla perfecta esplendorosa de cabrito y de ángell1,

es decir, tom~ndolo como unidad en la qu~ convive lo bueno
y lo malo, la ternura y la dureza, lo transcendente y lo
b an al. En '~Sobre 1 a tempor ada en Bar eeIon a" e 1 3 U tor rea-
liza una crítica de esos círculos sociales otoño-inverna-
les en los que se ve envuelto.



-:3,L~-

u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanítats

NOTAS

(1) GOYTISOLO, ~.Agustfn: Del tiempo y del olvido, Lumen,
Barcelona, 1980 ;col. Poesía, 21.
(2) Este es un recurso utilizado en bastantes ocasiones por
el autor •.
(3) Este poema lleva igual título que una de las obras~de1
autor~ y significativamente, expresa la misma idea conteni-
da en aquel libro: la situación del país ha de cambiar por-
que la historia evoluciona y vienen nuevos tiempos y nuevas
gene~aciones. ¿Sería una SUDO sic ión muy descabellada pensar
.que este poema fue escrito en el tiempo en que apareció pu-
blicado Algo sucede y no pudo ssr publicado por problemas
de censura? Apoyamos esta suposición en la cita que apare-
ce al iniciodel p8ema. En ella se alude a un acto ceLebra-
do en 1966. Recordemos que Algo_sucede aparece dos aMos ~es-
pu~s y no lleva incluído este poema.
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IX. LAS CANCIONES DE PALABRAS PARA JULIA.
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IX.l.- ESTRUCTURA Y COMPOSICION.-

Palabras para Julia aparece publicada en Barce-
lona en 1980 (aunq~e en 1962 apareci6 su tercera edici6n)
como una recopilaci6n de poemas-cancionos 8parecidas ante-

en que todos y cada uno de los poemas presentan una forma
,cancioneril, con sus conocidas caracterfsticas: frecuencia

de versos cortos, repeticiones de palabras y expresiones,
~lgunas constantes m~tricas, ritmo determinado y apoyado
en cantinelas, abstracción del concepto, significaci6n múl-
tiple, etc. Por otra parte, el libro se encuentra dividi-
do en cuatro partes, segGn una intenci6n no demasiado de-
terminada.

En cuanto a la procedencia de los poemas es pre-
ciso que vayamos observ~ndola a través de la división de
la obra. En la "Primera parte", por ejemplo "Palabras pa-
ra Julian procede de lLajo tolerancia, "Como la p5Jel de un
fruto" de ~l retorno, "Siete aRos", "Secreto", "As!" y "A_
quellas palabras" de lliridad, "Co n nc sn t ro s" de .Claridad
y Del tiempo y del olvid2, "Le berceuse de Julia" tambi~n
Del tiempo y del olvido, "Adi6slt de Algo sucede. En la nSe-
gunda p art e'", "Yo qu í sa'", "f11ecuentan como fué", "La pala-
bra" y "Encuentro" pertenecen a ~laridad, "Historia cono-
cida" a Claridad y Del tiempo y del olvido, "Nadie est~ so-
lo" a Algo sucede, "Ar m a de dos f í.Lcs'", "Mala cabezal! y "En
la calle" a Algo sucede y Del !ie~po y peI olvido, ~Falta
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muy poco t í emp o " s610 a Del tiemgD y del ol_vi~o En la tlTer_
cera parte", "Sin saber como", nEl Canto Rodado" y "Noctur-
no de Auila" pertenecen t¿dos a Claridad, "Soledad" y "Me
lo decía mi abuelitoll a l\lqo SucedE!, "08 noche a solas'lty
"Completamente libren a Bajo toleranci3lfi ltSépalo usted",
"501 dado sí" y tlM~s qu e una p al ab ra" a pyl ti ampo y del 01_

vi do. finalmente, en 1 a JI Cuar ta p art a" l' "Ld I i ana" a Cl ari-
dad, "Lola Club" a Claridad y Del tiempo y del olvido, nA
una mujer con cara de cabra" 2 Aloa Gucede, "Canci6n del
no se v," a Algo sucede y 6el tiempo y del olvido, "Ella
dió su voto a Nlxon" a Bajo tolera~, "Bo Ls ro " a llato to-
lerancia y Del tiempo y del olvido, "Abril em Portugal",
"Que linda es Pepa", "Non non" y "Nana de la ad~ltera" a
Del tiempo y del olvido.

Como puede observarse, todos estos poemas apare-
cen en tan s6lo cuatro libros: Claridad, ~o Sucede, SajE.
tolerancia y Del tiempo y del olvido, excepto el posma "Co-
mo la piel de un fruto" que aparece en fl-retorno. Esto pue-
de indicarnos, en cierta medida, la temática que reflejan
a que circunstancias est~n inscritos. En general, la mayo-
ría de ellos estan referidos a dos temas recurrentes a lo
largo de su obra poética: los poemas de canciones infan-
tiles y los poemas de compromiso con la realidade Así, por
ejemplo, en la "Primera parte" todos pertenecen a recuerdos
infantiles y los primeros compromisos morales del autor"cm
la realidad. En la "Segunda", se incide yá directamente en
esta realidad y ya no s61m'es importante la historia perso-
nal sino adem's la historia com6n. Es la relaci6n del ~G"

con el "otro~, unos demás que tambi~n sienten ~omo "yo".
Esta relación de asumir la propia voz junto a la de los
de !TI ás se rea f i rm a en 1 a \1 Ter eera par te", don del o que p rim a
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es una asumida esperanza en la vida y en el hombre. la 61-
tima parte, en cambio, los poemas-canciones responden a un
inter~s m~cho mas dicharachero, m~s ir6nico y desenfadado~

Tal vez es así, porque la mayoría de los poemas de esta
nCuarta parte" pertenecen en su may erf a a su s obras más r"ew-

cientes, sobre todo, Bel tiempo y del olvido, en cuyo pró-
logo se aprecian por:las palabras del pro~io Goytisolo la
desesperanza" por la lenti tud d~l tiempo en la transforma-
ci6n de ias circunstancias sociales ~ políticas. Quizás de
ah! ~rovenga esta marcada ironía.

Pero lo que cuenta, a fín de ~uentas, es que en
su conjunto, estos poemas recuperados son la voluntad de
plasmar una estructura cancioneril, presente en todas las
obras anteriores y que d~\,luestran un especial interés de
unir la poesía a lo popular, o mejor: de restituirle su
f~nci6n de canto.
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lX.2.- LA CANClON como EJE TEm~T~CO.

"PUNALlTOS dorados
son mis dos luces,
que los meto en el alma
hasta las cruces".

(Anónimo popular)'

La voluntad unitiva más importante de estos po~
mas es que todos responden a una estructura de tipo canciffi
neril, una voluntad de d"tar a la poesía d~ su más antigua
función: la posibilidad de cantarse. Además, si recotdamos
la dedicatoria del libro, "a Paco Ibáñez", comprobaremos,
que este es el principal motivo que identifica estas compQ
siciones.

El poema, convertido en canción recupera esa
~otidianid~d y esa sencillez tan impoitante en las compo-
siciones de tipo tradicional. Al recrear situaciones más o
menos comunes, a través de un lenguaje fácil y fluído, hace
posible que, al es~ucharlas,' el oyente capte r~pidamente el
significado del significante. Si a ello le añadimos el com-
ponente básicamente oral de las mismas comprenderemos cómo
las repeticiones, estribillos,determinados énfasis o una
melodía especifica, dan en la clave de su función: la emo-
ción instantánea y la facilidad de ser recordadas.

Las canciones de palabras para Julia, con este
8uidente intención, presentan toda la serie de recursos prQ
p~os de estas composiciones. La finalidad es fácil de desc~
brir si pensamos cuántos de nosotros no conocemos "Pa Lab ras
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para Julia". Si queremos teorizar esto, serra: el intemto
de enfrentarse a ase peligro de que la poesía tampoco est~
exenta de la "rapidez del Olvido". Claro que esto, también
es una bena posibilidad ante la grandeza del tiempo y la -
irreal dimensión de sus inmensas constantes.

En cuanto a su unidad temática, es preci30 aola-
rar que no sólo depende de las estructuras cancioneriles
sino que existe una re18ción concreta entre el autor y el
p6blico. Las canciones, ~n este sentido, pretenden trans-
mitir a ese público las impresiones de su autor, sus expe~
riencias más vitales, para que los demás sean, en cierta
forma, participes de ella. Si ademés tenemos en cuenta que
muchos de estos poemas-canciones están situados dentro de
unas determinadas cir~unstancias sociales y pres~~tan la
relación del autor y de muchos otros frente a esas circuns
tancias, es más fácil comprender su función smcial. En este
sentido, pbdría cuestionarse la actualidad de algunas "de
esas canciones hoy en día. Es evidente que su fuerza era
más consistente años atrás, cuando todavía algunas de las
canciones de compromiso ideológico tenían sentido, pero
no 10 es menos que, en la actualidad, todavía guarda mucha, "

de aquella importancia. Como decía el autor en un prólogo
a una edición de Salmos al viento, todavía hay muchas cir-
cunstancias que no han cambiado y que, si lo han hecho, ba
sido para defraudar las espectativas. Además, hay ou~ pen-
sar que estas canciones tienen y seguirán poseyendo gran
importancia en otros lugares de este mundo. El hecho de que
en ellas no se particularice ningún lugar y, a veces, a na
di El en con ereto, fa ciilita que , por e j emp Io, puedan ser e aD.

tadas en Chile (y de hecho lo son) como canciones populares
da protesta.
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Na obstante, esta realidad, se mire como S6 mire,
no deja des~r secundaria ante la impoEtancia que tienen
estas c8nciones-poamas en el transcurrir vital del poeta.
En ellas hay algunas de las constantes más esenciales de la
obrapo~tica de Jos~ Agustín Goytisolo. La infancia, el des-
pertar a la vida, la esperanza, las alegrías, los desencan-
tos, se amalgaman entre estos v~rsos describi~ndonos la- in-
timidad del poeta, su "yo" como un "yo-en-el-mundo". Qué
mejor constancia de ello que la serenidad, y velada espe-
ranza de estas palabras:

"Tu no pu~dcs volver atr~s
porque la vida ~a te empuja
cómo un aullido 'interminable.
( ... )
Yo s~ muy bien que te dir~n
que la vida no tiene objeto
que'es un asunto desgraciado.
(...)
La oida es bella tu ver~s
como a pesar de los pesares
tendr~s amor tendrás amigos

Por lo demás no hay elección
y este mundo tal como es
ser~ tu patrimonio.
( ...)
y siBmpre siempre acuérdate
de lo. que un día yo escribí
pebsando en trn como ahora pienso.

Estas son las palabras para Julia y para cualquier lector
u oyente que tenga el tiempo suficiente como para saborear-
las.
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.X .•- LOS PASOS OEL [,o.ZADOR [J EL ECO OE LA FELICIDAD.
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b(,.l.- EL POSO AUTOBIOGRAFICO

En el pr610go a Los pasos del ca7a~or (1) Goyti-
solo comenta oue en la base de la obra existe una exoeriencia
vital oue co r r e ap o n d e a sus 11 primeros años de c a e.a do r" ( p.
11). En esa época, años de juventud, el tiempo que de s a r ro Ll a
ba es~a actividad, el autor fue verbalizacdo sws~e~Dariencias

do 'este material ou e dó q u a r oa do hasta -ue mucho t i ernpo Ces pl!;
é s, '" casi treinta a ño s 11 (p. 1 7 ), Go y ti so 1o 1 o retoma y c;:! s-
cribe las ochenta y cinco composiciones oue integr2n Los ca-
sos del c a s a do r , Entre el peso autobiogr~fico ~celar8sulta-
do poético rue ahora se nos ofrece hay por tanto, acemás de
la natural distancia entre lo vivido y lo literaturi,ado, u-
na oran distancia temporal, un vacío que es rellenado de~ce
el presente actual en ru e esos poemas son 11 iieescritos, co-
rregidos varias veces, seleccionados al fin y o r r'en a co s" (p.
11), con ti recuerc'os y f an t a si a s" ( p. 11). De esta forma ,
aquel primigenio amasijo de sensaciones y sentimientos es re
c up e ra do gracías al, testimonio excri to de a ru eLl a s 1I notes JI

Y 11 esbozos ce po em a s!", al rescoldo que oueda de aquel ruego
en la memoria y a la / fabuladora fantasía.
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X .2.- POU1AS y C.A~)CIONES DE JUVENTUD

A través del mismo prólogo eonoce~os tambíe8 rue
esas piezas escritas a partir de sus vivencias de cazador y

viajero por tierras de Castilla y Extremacura son anteriores
a su primer libro, El Retorno. Este ~ato es significativo, o~
es, a u n nu e sos poemas constituyen, como él mismo dice, un t:he
terogenoe material de apr e n d i j a j e" ( p. 17), nos muestran cu
al es la tématic2 que atrajo la atención del autor por a uel
t í emo o , bien distinta ~el argunento en rue d~spué~ se inspi-
rará la obra Que principia su producción poética.

Pero el contee o con la reali¿ad excede la expe-
riencia vital y se convierte también en una experiencia ·i~:-
omática.Al extrechar los lazos de amistad con las oentes ¿e
esos parajes surge una atracción por 11 la v3rieoad de sus te
bl~s, de sus giros y expEesiones, t además el abundante repeE
torio de nombres y adjetivaciones q~e empleaban usualmente:l

( p. 12 ). Para Goytisolo, prnvinente de una realidad lin~
guistica en que catalán y rastellano se influyen mutuamente ,
a c c e del' a e s e .m e dio en don d e el· c a s t e 11 a no e s el ú n i coi e i0-

ma le posibilita ampliar el conocimiento de la lengua cue i-

ba a ser y es su vehiculo de exoresión literaria: Ji un cauce
fresco y hondo en el Que podía aliviar la excesiva serue~ad
de mi castellano 11 ( p. 12). Cualouier acto cotidiano del
rue participaba estaba imoregnado ~e eS2 rirueza exoresiva.
De todo ello José Agustín fue tomando buen8 nota: 11 frase~,
.hi s to ri a s , e s tri b i 11 o s, y e u al r u i e r t i p o d e e x p E e sion e s e u e
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(ÍlamabéJn mi a t enc Lé n" (10). En este inventario interesa des
tacar sobre manera, ~U8S influye temática y form21mente en
Los "asos dAl céJzador, las anotaciones de 11 variantes ce ci-
ertos romances; incorporaciones literales y descaradas de
estrofas ce alguna canción popular; invenciones apoyadas en
ritmos y cadencias que e s cun h á" ( p. 17)

Desde la altura de Los oasas del cazador, Gue nos
permite obtener ya una visión panorámica de casi la totalidad
de la obra del autor, ~odemos observar que ese interés inici-
al por las manifestaciones musicales y literarias del folklo
re popular se ha dejado sentir nreoetidas veces en su oroduc-
ción.- Así, muchos p r arras astan co n s t uu i do s de manera de le-
trillas o romances, con ritmo fácil y regadizo, listos para
ser muSic~dos y cantados, como así ha ocurrico co~ muchos
de ellos. No en vano, uno de los libros del autor se ti-
tula precisamente P81abras oara Julia y otra? c8nciones. Los
~os del cazador suponen la culminación de esta acti~idad.

Este ace~c2miento de la poesia a la canción ¿evu
elve a aquella una dimensión rue ha ido perdiendo paulatina-
mente a lo largo de los siglos. Además, en forma de c2nci~
la poesia puede aspirar más fácilmente a llegar a un público
mayoritario, cue es lo rue ha ocurrido con muchas composici-
ones de Goytisolo, conocidas más por haber sido escuchadas
de / boca del cantante Paco Wba~ez, ~ue p6r haber sido leídas
en el papel impreso de sus libros.
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X ._.3.- LA CAZA: RETORNO A LOS ORIGENES ANCESTRQLES

En una obra anterioT, TalleE de arnui~ectura, uno
·de los protagonistas, el hombre ciudadano, busca en los sue-
ños una salida de su agobiante presente urbano. En ese mun--
do ~e fantasiasimagina al cruzar una playa y enetrar en un
bosque. H~ye hacia un medio natural, en dunde puede encontrar
se solo y libre, pues ha abandonado la manificación que lo ti·

ene en el anonimato y ha cortado tocas las ataduras oue pI
mundo en que vive le imponE diariamiente. Esa so18dad le ay~
da a penetrar en su i~entidad y reafirmarla; esa libertad 1i-
bra a su existencia.de necesidades sin s~ntido. Urio y otro
camino le conducen hacia la felicidad.

En Taller de a r cu.it ec t u ra existe también un s e n
timie to de nostalgia del pasado ancent~al del honbre. E~e
mundo, con respecto al presente urbano, gU8rda una gran pu-
r.e ?: a • En él en t (!J r non o ag red í a al ho m b re, sin o rU e é s t e s e
sentía formando parte de él, como un miembro m~s del medio
natural. En ese momento los actos del hombre eran primarios
y tenían un spntido que a lo largo cel tiempo ha c~mbiado, ha~
ta llegar a ser una sombra del primer impulso rue los ani~ó.
Pero ~dem~s, en ese amplio univ~rso prehist6rico del mun¿o
entero pertenecía a tocos los hombres.

como un guardian tem~tico parte de este 2rgumen
to vuelve a surgir en Los pesos d~l· caz?dor • En este CgSO el
protagonistA lo asume la caza, Que es precisa~ente una acti-
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vidad genuina de e38 antepasado am=estral. Pero lo cue en
~l era necesidad, b6scueda de alimemtos para sobrevivir, en

Iel ho m b r e a c t u a1 e s j u e go, di ver s i @11il , p e ro t a rnb i é n hui e a • S e 11

gún Goytiso16, el hombre moderno « enc8roado en la figura
del ciUdadano) pr~ctica esta activ~~ad pornoe en ese momanto
o b ti e n e !I un 2 r e a1 y ver dad e r a s en $,ació n del i b e r t a d , d e s e r
libre aunque solo sea por unos d i a es o por unas ho ra s " (p. 21)

• O," .,:,

ml s ma s e n s a C']YID n

to relacionada con los sue~os. Y 8~ 'ambos casos se consigue
en el medio natur~l. El propio Jos; Agustín menciona c'ue s,

dedicación a la caza en sus a~os de juventud podria serooncer
t a m b i é n a u n a e scap a t o ría del a P. ci ~'da d e e fa rm 2 s d e s ~ f 9 C t 2 S :

» Una vez en Madrid, en conde viví ~~s ce cuatro a~os, y Qui
72 ~or no querer ver más de lo que me ara imprescindible 12s

I injurias ar~uitectónicas y urbanist~cas que co m e n za b a na': ....
ferirle (••• ) aproveché( ••• ) pare. salir de c a z a" ( p. 11).

circunstancias: dentro de un marco Datural ( el mecio en ~ue
se desemvol'vÍa sienpre el hombre pr1mitivo ) un hombre, ore-
sentado repetidas veces como ejeno a este ambiente ( seour~
mente,un hombre rue habita normalmente en un medio urbano)
practica la caza ( actividad genuina del homhre prehistór{-
ca, II n s x o de unión, un homenaje a rlHla inconsciente celebra-
ción ritual r'ue aproxima al c a z a do r a sus borrosos y a t á b í co s
p red e c B so r e s n (p. 23) eo m o a e ti vid a dl l,údi ca.

Pero, como veíamos an t e r.Lc rm e n t a , la obra no sólo
se nutre ce un componente real sino q~e es adobada con ingre-
dientes imaginativos o fantaftiBos. ~stos pertenecen, como
observaremos mas adelante, a la tra~~ción literaria ~re~er~

.t em en te. O e e 5 t a fa rm a Go y t .i so 1 o 2 r; 1 ~uti n a r E'i e n e1 e sp a c j o 'y

el tiempo en ~e discurren las acciones del libro.



u -330-
'8(g,32-)

\
I
I

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

x • 4. - LOS PASOS DEL CAZADOR: UN PARAISe I~TEmpORAL

Si, como decía Baudelaire, "Chaque homme porte en
lui da dose d'opium naturel, incessamment s~cr~t~e et rendu
vel~e" (2), est obr~ de Goytisolopodría ser un ejemplo de
opio literario, paraiso imaginario donde poder escuchar por
un momento rilas pasos del ca za do r" (p. 29), es decir, donds
soNar con la libertad y felicidad que da una u otra forma
muchas v eoes el presente nos niega: "et, de la maissance a
la mort~ tombien comptons-nous d'heures remplies ~~r~la joui
ssance posi tive, par 1 ~action réussie et décidée?" (3). La
obra literaria le brinda a José Agustín la posibilidad de
constuir un mundo sin conflictos, un reducto de felicidád.

En esta afectividad positiva que respira la obra
juega un papel determinante la experiencia uivida ~or el
autor en el entorno ~eal que luego reproducirán los poemas.
En sus cacerías y viajes Goytisolo entabla relación con mu-
chas gentes, de lBS que recibe un trato altamente cordial:
"gocé en mu ehos 1uga res del privil egi o de ser bien re e i bido,
y s i ernpre con .inmediatez. Yo era forastero, pero no extra-

.No; r6 su 1 t a ba exó tic o , P8 ron o a jeno; m 8 sa bía re cié n 11 eg~
de, pero no intruso" (p. 19). Se Q esta afabilidad eña d í mo s
la sensación de placer y libertad ~ue él, como cualquier ca
za dor , experimentaba y experimenta desarrollando esa acti--
vidad cinegética ya tenemos aquí una ~e las bases sobre la
que Coytisolo empieza a construir ese paraiso.
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~ -J>X .• 4.1.- El be a t u s 111e.

Hemos ido señalando a la obra del autor aquellos
momentos en que la voz que nos habla en los poemas ~uerra
expresar el trasfondo dE una experiencia vital, esos poemas
en primera persona que ~erfilan a lo largo de toda la obr~
una historia personal, con nombres propios, acontecimientos
y a n é" cd ota sin el iv .id ual iza da s , ES Ir La p rim e r a voz" ~ª) del
po e ta, un a voz me el i t 3 t iva, q u e ex p re sa "d i r ec ta m en t e los ;-,
p an sam á en t os y s en t Lrni en t os" (5), pero una voz que se dirige
tambi~n en bastantes ocasione~ a un interlocutor intimo 6
a un grupo. En este repertorio de pensamientos y sentimien-
tos podemos seguir los pasos de un hombre desde su infancia
hasta la madurez; son los episodios vitales del y2 poétiCO.

Pero no nos interesa hablar ahor~ tanto de su bio
grafía cuanto de la escenografía en la que se desarrollan
sus acciones. Así , en El Returno el paisaje que rodea las
EBCEflas-de.J:a.et apamfan tílruórtí an en Elementos naturales: los
juegos en el jardía~ el baMo en el río. Recordemos que la.
familia Goytisolo, cuando José Agustín era todavía niño, vi
via en un pueblo cercano a Barcelona. Es por ello que ~l Re-
torn-2..Llibro que reproduce sus vivencias infantiles, liga-
das a la fi~ura de la madre, presente o ausente, las accio-
nes precisan de un medio natural de acuerdo con la experie~
cia biográfica del autor que quiere ser narrada.

En Salmos al viento los personajes y tipos socia-
les que retrata Goytisolo requieren un ámbito diferente: el
mmn d o urbano. Claridad, como El Retorno, contiene también
referenciaS al devenii vitcl del yo poético. Allí se rela-
tan algunas experiencias de la infancia, en las cuales vuel
ve a aparecer el jardín de la casa familiar, y experien-
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cias de los años de juventud,ligadas Éstas al paisaj~ ur-
bano; pero tambi~n hay en Claridad poam~s que ~recagen i~~-
genes ca~pestres; ,aSl, en las piezas "Es cri t o de Ilropesa!',
11 Ti e r r a de cam paSil, 11 Vien t a sa1 ano" o 11 En 1a i s 1 a '", 08 é s t eS

las tres primeras encierran un contenido social que, en al-
gunas ocasiones, est~ levemente insinuado en la simple des-
cripci6n de una escena donde intervienen elementos natura-
leé; elementos naturales que pueden tener un valor simb61i-
co, como ese "v í en t o del este" o ese m a r v con el que el yo
poético dialoga en "En la. isla".

En Algo sucede la mayoría de las composiciones 8S

t~n referidas directa o indifectamente 8 situaciones acont~
cid a s en 1a ciudad; tan s61 o un poema, " PI' im aver a Cru el II ,

desplaza la acci6n hasta el campo, por aludir también en es
ta ocasión a cuestiones sociales. E n E él io tal e r a n c i a e 1 a v-

II H

tor dedica parte del libro a reflexionar sobre aspectos ar-

verdadera protagonista. Estos poemas y otros de Gontenido
semejante vuelven a aparecer en Taller de ar~uitectura, obr2
en que a través del pr610go y de los poemas conocemos 12s ~
ideas y sentimientos del autor acerca de la experiencia ur-

.bana, mezcla de atracci6n y odio hacia el medio que la en-
vuelve. Pero adem~s en el liQro se proponen una serie de so
luciones para intentaB modificar la desafecta y deshumaniza
da v í.dai.c í uca de ne ,

Despu~s nde los Pasos del Cazador,
-,

en Final de un
Adi6s, puesto que el autor retoma el tema que di6 pie a El
Retornn, vuelve a ut~lizar escenas localizadas en un paisa-
je natural. Hsí, por ejemplo, los poemas "Bajo la brisa" o
IIEl campo de arriba"; pero incluye además alguna referencia
~ experiencias vividas en la ciudad; así es la com~osici6n
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El mar quedaba lejosll relata la fascinación que de niño le
producía el bullicio de colores y formas, los elementos me

ante sus ojos en ese medio urbano.
Este recorrido ,pcr la escünogr~f~a de los poemas

del resto de la obra del autor nos va a permitir comprender
mucho mejor cuál .es el significado y el valor del universo
~ue alberga Los pasos del cazador.

Con respecto a El Retorno y Final de un Adiós, en
la obra que ahora n~s ocupa existeJ

Icomo en esa s , una inte-
gra~ión del sujeto en cl entorno. El paisaje que lo rodea
for~a una simbiosis petfecta con su experiencia , "anlmlca.
Si "existen conflictos en los protagonistas de es t os poemas
nacen de los propios avataras de la existencia, pero no del
enfrentamiento con el medio qu~ los rodea.

En la evocación de aquellos episodios de la inDan
cia todo rezuma el sentimiento de felicidad, irradiado a
partir de la presencia benefactora y protectora de la madre;
formando parte de en todo, el pa í ea je natural queda indefe,E
tibiamente ligado a esa experiencia y empapado de toda esa
afectividad. "En Qos pasos del cazador, en la voz del cazador
que nos habla en algunos poemas, notamos claramente la pre-
sión y el placer que siente al describir la escena natural
de" sus experiencias de caza:

"Y cuando me da la muestra
encaro y silbo muy corto:
va a por ella.
Se alza y tiro de costado
a la perdiz en barrena:
el pelotazo.
Ya está la pediguera
trayendo la petirroja
como una ofrenda." (LVII, 91)
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ITanta es su afición que no le im~o~ta dormir a la intempe-
rie, sobre el duro suelo, en m e d í o de los campos a tener
que superar alguna condici3n adve2sa:

"Cazador que en esto~ campos
te ethas entre los terrones.
(. ~...)
Cazador que en estos campos
bebes agua de los charcos,
(••••• ) (LXIX, 103)

El medio en el que encuentra es amigo, le proporciona el
d esa rr o11 o del a a c ti vid a d q ue 1e sa t i sfe ee , y si gn if i cap ~
ra él un lugar agradable donde poder solazarse, aunque sea
simplemente paseando:

"Que me gusta a m! ir andando
con la perra por los campos" (11, p. 32)

El confliato entre eso entorno y el cazador surge cuando
las inclemencias del tiempo le impiden practicar la caza:

" ( )
A las ocho
ya en el monte-
nubes bajas.
Mucha niebla
no harás nada.
A las once
desesperas
pues no escampa" (LIII, p. 86)

.Circunstancialmente la naturaleza y la actividad del caza-
dar pueden ser fuente de miedo y desazón en otros seres.
Por c j srnpLo , en la muchacha que espera, ya de noche, impa-
ciente y preocupada, la llegada del cazador:

"5i la luna está alta
y él conoce el camino
¿qué le retrasa?" (LXI I, p. 96)

Pero para La mayoría de los protagonistas de. Los
pasos del cazador que conviven siempre entre la naturaleza,
éste es un lugar tranquilo donde esos hombres, pastores o



A este respecto, en Los oasos
!
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!campesinos, desarrollan su trabajo. No S8 habla de la dure-
za de esas labores ni del vaiv~n climeto16gico que afecta a
las cosechas y repercute en la economía de esas gentes. El
vendimiador aparece canta~do, mientras se dedica a su acti-
v ida d:

"Yo can to
entre los ~acimos
porque me gusta
este sitio" (IX, p. 39)

El p a s t or aparece requerido de ano r e s por una muc ha cha r v r í an
de el capote ovejero / y vente conmigo adentro" (LX, p. 59).

Otro personaje, un comprador de una cabra, se ve involucra-
do en ~n conflicto al no encontrar u~ corral donde guardar-
la, e impedírsele que duerma don élla en la posada (XXIX, p.
S9). Como vemos esos hombres son mostrados con ánimo alegre,
en situaciones placenteras o ~n momentos conflictivos, pero
c6micos. Los problemas de sus trabajos respectivos están SE

terrados. Nos ense~a solamente uria faceta de esa realidad,
la cara más amable de la existencia de .esas personajes. Bien
diferente es todo esto del plenteamiento y tono que utiliza
el autor en a q ueL poema de Algo sucede ya mencionado, "Pri-
m a ver a e [)u e1 ti. En ~1 se a t: r em ete c 'J n t I'a 8 sa si tua ci.]r. i d ea-
lizada y se da a conocer la otra cara de esa realidad ca m-
pesina:

"Pero existen t am bi án
hombres que no S8 enga~an,
que te conocen y denuncian
y para los que eres
época dura, sin cosechas, toda
llena de florecitas y trinos
que no matan el hambre
ni pueden ser vendidos
par a com p r a r el pa n 11 (p. 7 8 )
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I..
n~éos signos de contrariedad apareC8n en 31gunés alusiones
a gente que .marcha de esas tierras, aunque r G se cementa el
por qu~.En otro caso, un personaje no qui~re dedicarse a
las labores propias del c~mpo porque quiere tsosr un ca~i6n.
También se hace un comentario sobre los sueldos de Catalu-
~a, que pddrfa ser interpretado como alüsi6n a una realidad
diferente a la de Castel16n y Extremadura~ y en la cual pa-
rece aludir a un nivel de vida m~s alto.

En algunos de los poemas dG Los pasos del cazader
la propia naturaleza &a laprotagenista de los versos, En
esas ocasiones u~a ~oz narrativa relata la belleza delvue-
lo ·de un pájaro o de un fragmentó del paisaje~ 11 con lenta
y magestuoso / tenacidad / flamea en el aire gris / el mato
r~al y el sembrado: / todo seAalando el cierre "(LXXX p.\ ,
114). Esta traslaci6n del fo~do del apisaje al priwer plB~
no una nueva aportaci6n al tono de afabilidad que respira
la obra. Esas formas, colores y mouimientos a rm ór. í c os actúan
en la obra como esas 0istas ds la naturaleza que nos mara~i
lla por su belleza y nos proporcionan una gran sensaci6n de
paz y bienestar.

Frente a 8 a jo to1 e ran eia y -C.T_a_l_l_9_r__d_s_a_r..,Jq,-u_'l_" _t_e_c_t_u_-
~' ~os pasos del cazador cabría situarlo en sI polo opues-.
too Si allí el hombre ci u da da n o escapa B.' través del sueño
ha c í a el rns tidr o natural, aquí los protagonistas ya se er.CL!8,!2
tran en él, pero no imaginativamente, sino realmente; si
allí ~xistfa conflicto entre el entorno y el individuo, aquí
este c un f Lí c t o .es t á anulado; si aquel ambiente oprimía al
hombre, a qu í incide positivamente en su ánimo; si allí se
o prim fa 1a con s tr ueció.n de há bit a ts don de exis t i lB ra "e i e rte

52) que mejorasen la relaci6n entre los hatitantes, ,aqul e3
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sufre ning~n impedimento; - "Sl aqu8.L era un ítmundo er1 bdnca-
ro t a Ji ( P • 1 9), e st e e s u n -mun do q U 8 to da V ía con s E:; rvas u in-
tegridad.

Por todo lo argumentado podría decirse que Goyti
8010 crea en Los pasos del C@zador, desde su perspectiva mE
derna, desde la actualidad del siglo XXt su "fiea t.us il1e". ,
lugar de paz, sin conflictos, .tam bi é n i dea 1 iEla do a su m an e-
ra' y en donde alguna escena transcurre entra parajes que
recuerdan los de la literatura buc61ica, Este espacio lite-
rario va siendo delimitado a lo largo de la obra por ·las m~l
tiples referencias a puntos de la geografía castellana y ex
tremenAa, referencias que impiden el alejamiento de las si-
t~aciones que se narran del referente real del que fueron
tomadas.

X .•4.2.- Los personajes.

X' ,.4.2.1. - La voz enmascarada.----~--------------
Llegados a este punto retomemos aquellos comenta-

,rios anteriores basados en el artículo de ,'T .S~ Elliot "Las
tres voces de la poesía".

Puesto que todo poema es obra de un autor y es él
quien escoge las palabras con las q~e dar forma a lo que qui~
re expresar, es indudable que la voz que se encuentra en el
fondo de los v~rsos que leemos es la de ese hombre que los
c on c í b í ó • Sería esta, según la terminología a euña da por El
~_li o t , 1 el pr im e ra v oz ,: E11 a es el g é rm en del que p ue de r-I na-

otras modilllaciones. Estas variantes a esa voz primige-
nia serían la segunda y la tercera voz. En opini6n del crí-
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tico inglés l~s dos primeras habría que situarlas en la ~oe
sí no dramática; la , "tercera cor~BspondBr~~ a la ~o931a

tral.
Las diferencias ehtre la primera voz y la segunda

radican en el interlocutor al que se dirige y en la disimu-
lación de la voz a trav~s de una máscara, a través de un f

personaje. En la primera, la voz del personaje no sale de
su intimidad~ es su discurso interior; lo que implica sur-
ge de él y vuelve sobre sí mismo. En,la segunda,la OOZ deL
poeta se dirige a un interlocutor ptural. Ocurres sin ~mb2r
go, que todo poema - trasciende tarde 'J temprano el ámbito
inte~i6r del escritor e in~resa en un círculo mucho mayor.
Por ello puede decirse qu e , en realidad, la primera y la s..§:
gunda voz, se hallan juntes; son dos "f a ses de un -n i arno pI'E
ceso. Otra cuestión es el disfraz ~ue adopta el poeta cuan-
do utiliza la segu~da voz; en este momento simula que 8S

otro el que está hablando: "lo que normalmente oimos eA el
monólogo d~amático es la voz del poeta, que ha vestido el,
traje de algGn personaje historico o imaginario y se ha ta-
ra ct e rLz a do como él" (6).

Anteriormente h~mos hecho mención a la oposición
entre poesía no dramática y poesía teatral. A pesar de esta
separación,que Elli~t argumenta en la diferencia que existe
entre la voz que el autor traslada a otro personaje que, en
realidad eS sólo una máscara, y la voz que el poeta otorga,
en la obra dramática, a un personaje individualizado, que
va adquiEiendo a través de la acción un~ personalidad pro-
pia! un personaje que no puede ser confundido con n í n qún "
otro ( pero, como decimos) a pesar de esta d í s t.énci ón , c:!l

crítico admite q~e en la poesía no dramática existen ta~bi~n
elementos dTsm&ticos.
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Todo este preámbrulo reflexivo sobre las voces de
le poesía era preciso porque en Los pasos del Cazador, CODO

antes ocurrió en Salmos al viento y en otras comppsiciones,
encontramos personajes ( llamémoslos así para entend2rnos)
que hacen suya la voz del poema, es decir, que aparecen co-
mo protagonistas y narracores de la acción. Así desde los
poemas nos hablandisti~tas voces: la del cazador, la de
algunas mujeres, la de un posadero, la del comprador de una
ca bra , la de un muchacho, la de un torero, y, entre otras,
la de:un narrador y la de alg~ien indeterminado. Además se
da el caso que alguna composición incluJd un diálogo entr8(
dos personajes (LXXII, p. 106; LXXIX, p. 113)

a
X.4.2.2. - La identificación de ct!gunas voces.

-----------------------,------- ------

En el aspecto precedente hemos hecho corresponder
ciertas voces con algunos personajes en el libro: mujeres,.el cazador, el posadero, el comprador de una cabra, un mu-
chacho, un torero; pero esepeque~o invent~~io no agota ~o-
das las vdriantes.

En una escala de aproximación o lejanía a~ia pri~
mera voz, el cazad¿r podríamos situarlo ,como mas cercano.
~l representa el pa~el que el autor asume en sus aventuras
cineg~ticas, pero su voz es adem~suna voz de experiencia
de caza, lb cual le acerca más verosímilmente a la figura
del autor. Ese caZador acostumbr~ a dirigi~se a un t6 que
és él mismo; es un desdoblamiento propio del monólogo. Pe-
ro al basar su parlamento en su cDnocimiento perfecto de la
actividad que realiza, tiene casi una voluntad didáctioa,
por lo que parece-exceder los límtt~s de ese desdoblamiento
interior. En una ocasión, esa voz trasciende verdaderamente
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ese cfrculo para dirigirse directamente a un cazador, o-
freciÉndole un consejo: 11 cazador que persigues / 13 hermo
sa liebre / no cruces la frontera / que no se puede" (XLV,

p. 78).

En 16s composiciones en que el protagonista es
el paisaje, la voz del poema realiza simplemente une fun-
ci6n descriptiva. Esta voz estaría tambi~n muy cercana a la
voz primigenia.

Otrcs poemas, en cambio, son fruto de une voz que
anteriormente hemos llamado indetermLnada. Esta aparece en
diferentes modalidades. En ocasiones, identificada con 81-
gU nap er sona; por ejemplo: un lugareño (XXXIX, P • 71 ) ; la

i-r
~

de alguien que se ~irige al cazador para comentarle una
an~Ldota hist6rica (LVI, p. 90); la de alquien que se diri
ge al "catalán" (XXII, p. 52), q ue bien podría ser el. p ro-:
pio ro et a .

En otros poemas, esa ~oz ind~terminada no perece
corresponder a una persona en concreto que habla en una si-
tuaci6n determ~nada. Es una voz que podríamos identificar
con toda la c6~unidad; una voz imp~rsonal yque parece co-
rresponder a todas esas gentes, a un poso de costu~bres y

tradiciones. Es el caso del poema en que se critica a gall~
gos y v a Le n c i an os (LII, p. 8S), o aquel en que se incita a

bailar a las rnu ch acha s (LXXVII, p. 111), o aquél en que se
compara a las muchachas de Ciudad Rodrigo con las de Portu-
gal (LXXXIII, p. 117).

Para acabar, hay que hacer mención tambiÉn de la
voz del estrib~llo. E~ la mayor parte de los poemas del li-
bro, el estribillo funciona a modo de aviso de c6~o va a con
Ctuir la acción que se relata. Dentro de la voz del poema

i
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estos verS03 repetidos pueden, a veces, otorgarle otro matiz
distinto. Así, en el poema XLVII, p. 80, el estribillo in'!'
traduce el discurso mental del cazador, "¿ habrá becadas?",
mientr~s las otras estrofas son simp~emente narrativas~ En
algunas ocasiones, dentro de la composición el estribillo
parece corresponder a una vo~ distinta de la que habla en
el resto del poema. Es el caso, por ejemplo, del poema XXIV
p. 65, en do~de podemos apreciar que la descripción en laS
estrofas más extensas, de una anécdota de caza, difiliere
considerablemente del tono sentencioso. del estribillo:' "En
la sierra de Gata / el conejo 8S de quien lo ma t a H •

Pero, pero este coro de voces ¿puede decirse que
~os pasos del cazador es una obra d~amática? Según todo
lo explicado' más arriba, la respuesta es no. Esos !Jersona-
jes que aparecen en el libro no 8stán individualizados, no
tienen una personalidad propia; bien al contrario, se tra-
ta en algunos casos, de peDsonajes arquetipos extraidds de
la tradición literaria, y en otros, de arquetipos sociales
o de personajes indefinidos. Ninguno de ellos tiene nombre
propio. No existe una acción en la cual esos seres vayan i~
terviniendo y perfiiándose. Su única forma de expresión es
la vida que les viene dada por el monólogo dramático. Por
tanto, las ~ozes que esc~chamos en Los pasos del cazador
sólo son la primera ( de dificil identificación ) y la se-
gun da.

Lá intervención de esta segunda voz implica la a-
parición de un público, al que esas voces se dirigen a tra-
vés del texto escrito, Pero no es ~610 por medio de la lés-
t~ra~Gomo se hacen sentir estos parlamentos. Como veíamos
acteriormente, las composiciones del libro están cDnfeccio-
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nadas a modo de caociones.
tor puede convertirse en un auditorio y entablarse entonces
unaielaci6n poesía-recepio~ similar El la que se producía
en las civilizaciones an~iguas y a6n ~ast2 el momentc en ~ue
la invenci6n de la imprenta y la progresiva alfabetizaci6n
fueron comiendo terreno a la trasmisi6n oral y musical del
producto literario.

Al ex~licar todo lo referente 2 las experiencia
iividas por Goytisolo en sus viajes y cacerías hemos visto
su. interés por recoger "variantes de ciertos romances; in-
c~rporaciones lIterales y descaradas de estrofas de alguna
canci6n popular. También algu~os de esos poemas anotados se
basaban en "ritmos y cadencias qu ea ve scu ch á'! , ,Es por ello
que en la obri encontramos no s610 el ritmo de las cancio-
nes populares, sino también los personajes y temática que
aparecen en la lírica de tipp tradicional. Las palabras de
El 1 gu no de es os pe rs ona jes son e1 ec o de aqu e11 a S~, pro n un di a-
das en otro momento de la historia literaria. Observemos,
por ejemplo, la similitud entre estos poemas:

"Si la noche hace oscura
y tan cotto 8S elcami~o,
. C' '. ?c. amo no v an i s , arr i qrr.
La media noche es pasada,
y el que me pena no viene;
mi ventura lo detiene
pr~que soy muy desdichada~
Véome desamparada:
gran pasión tengo conmigo.
¿Cómo no venís, amigo?" (7)

tI, Al go m aloa con t ece
al cazador que espero
y que no vuelve.
Si la luna está alta
y él conoce el camino
¿qué le retrasa?
Van pasando las horas
y no vuelve y no vuelve
el me quiere n(LXII, p. 96)
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"PasÉisme ahora, allá, serrana,
que no muera yo en esta montaña.
PagÉisme ahora .allende el río,
pasÉisme ahora allende el río,
que estoy triste, mal herido,
que no muera yo en esta montaña."(p: 31)

"Caridad por tu~ ojos
mujEr serr~na
he de ir al otro lado
chiquitita
antes del alba.
P~same· la frontera
que terminar no qui~ro
de esta manera.
Llevame hasta la raya
tGqUB te apiadas
pues me hicieron los
bO'lita
por unas saC2S.

rásame compañera
que no quiero morirme
de esta manera." (XL,p. 72)

IguarDias

Aquí Goytisolo ha introducido algunas variantes,
para ubicar el poema de 2.8 cbre (la alusión al cazador) o
para darle un aire ambiguo de modernidad (la referencia a ,
los guardias ); pero la ba~e es prácticamente la misma.

Al producirse esta igualación, el universo recrea
do en Los pasos del cazador nos remite continuamente a situa
ciones y personajes de aquÉl. microcosmos liter~rio, qua tie
ne ya unos rasgos muy definidos: un sistema de relaciones
y conn o t ac í one s , unos esquemas sociales, unas formas de com
port arni en t o , unas reacciones emocionales, en suma, una par->'
ticular visión de las cosas dsl mundo.

A partir de los poemas de amor, que suponen una
buena parte de ese ca~dal lírico en el que bebe Goytisolo,
y que.~onstituyen una de las vertientes temáti¿as m~s impoE
tantes en Los pasos del cazador, podemos realizar una radio
grafi pequeña y parcial de ese microcosmos.

Hombres y mujeres acostumbran a expresar sus·sen-
timientos y deseos amorosos sin tapujos. Es una franqueza
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que suele ser recompensada a menudo con la posesión físico
del ser amado. Esta liber~ci6n de palabra, pero tambi~n de
hecho anula en esos seres la~ complejidades interiores, y

aparecen ante nuestros ojos como personas extrovertidas,
que piensan y act~an con sencillez y naturalidad.

"Por vida de mis ojos
y De mi vida,
que por vuestros amOTas
ando perdida.
~or vida de mis ojos,
el c a ba Ll e ro ,
p6r vida de mis ojos,
bien os quiero." (p. 58)

"Tiende el capote ovejero
porque me justa estar dantr=
(. .. )
tiende el c3pcte abejero
y vente conmigo adentro". (LX.

p. 94)

"Zagaleja de ojo.negro
vente a mí. que te adoro y te quiero;
dejaré ~ue me tomes el cueron,
y melleves, si q ui are s al prado.
Ventea mí, que no soy toro' br a v c i " (p.l02)

"Cazador que en estos campos
bebes agua de los charcos:
vente conmigo
bebe en mis labios" (LXIX,

p. 103)

Cuando esos deseos·amorosos no son correspondidos las pa-
labras del enamorado se llenan de tristeza, pero no es una
melancolía desmedida, un sentimiento del que se crea una
r e t Ó l'i cad e1 s u fr im ,..en t o , bien a1 c oIl t r a ri o , e s ta p oe sí3'

respira un gran vitdlismo; ncr se recrea excesivamente en el

~asado a~orado o en el deseo inalcanzable. Los p8rsona~e5
acostumbran a mira~ al presente, y de este valoran lo que
tienen en sus manos.

"¿CJué razón podéisteneT
para no me querer?
Un amigo que yo había
dejóme y fuese a Castilla
para no me querer
¿Qué razón podéis tener
para no me querer?lI(p.48)
">. deja ya tu soledad,
que vives ti.esesperado.

HAquel1a mujer callada
me encoje el al~a.
Un cazador.que aquí estuvo
S8 la llevó a tierra extra~a
y también se fue mi calma
con la cayada" (LXV, p. 99)

" V'í Ó llar a r a u n a 8n 1 u t a da
como lloraba.
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"Un día aquella muchacha
le hizo saber
que tu duelo olvidaría
"1 '1so o por e •

No 110r6 m~s la enlutada:
él la miraba".(XXXVIII, p. 70)

Situados en un medio rural y natural los persc-
najes mantien~n sus relaciones amorosas dentro de esa es-
cenografía. Pero destacan sobre todo esos encuentros en pl~
na naturaleza, que confieren a ese amor un cierto aire pri-
mitivQ. De entre todos esos lugares sobresale el río; el
baño en el agua rodea.8se contacto amorcso de una mayor SEn

"Yce n .e I río te entregas
. .. "(XXIcomo SJ. no qUJ.sleras. . \..,p.

"Estaré mañana
junto al Matachel
a eso de las doce
si me quieres ver.

51)

sualidad y erotismo.

"!Oh, qué rnañanica,mañana,
la mañana de San Juan,
cuando la niña y el caballeTa
ambos se iban a bañar!" (p. 48-49)

"flJaflr8,aquellas sierras
llenas son de flOTes,
encima dellas
tengo mis a~ores.
Corrían los caños
daban en un toronjil" (P. 59)

Hay juncos y helechos
y césped tupido
orillas alegres
de amor escondido." (LXXXI, p,ll5)

Producto tal vez también de esa naturalidad que
respira el ambiente, se alude en la expresión del amor a e-
lementos de la m~s pura cotidianeidad: juegos infantiles,
alimentos, c orn í da s , flores, plantas. Es interesante asímis-
mo observar la asimmlación que se produce a menuda entre
personas y animales, Por extensión de esta'ssimilaci6n,la
seducción y el deseo se convierten en una caza de amor,

"Vamos a·coger verbena,
poleo con hierba-buena.

Vamos juntos como estamos

"A la pata coja
de las ·aceitunas
y las empanadas
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e coger mirtos y ramos,
y de las dama hagamos
urJa amorosa cadenail(p.77-78)

que cuánto me gustas" (XLI, p. 73)

"Aquel pajecito de aquel plumaje
8guitica sería quien la alcanzase.

IITienes más m~edo
que una avutirda.
(..~)
~'1 'JO o querla
charlar contigo
pero ne escapas." (XXIV,p.Aquel pajecico de los airones,

que volando lleva los ~orazones,
aguitica sería quien le alcanzase"

(p. 100)

Bien pocas veces esas relaciones amorosas corres-
.ponden a un matrimonio. Son, normalmente, amores ad~lteroa

o entre personas que no están unidas por ese vínculo. Esto
hace que entorno a los amantas aparezca un círculo de per-
sonas maldicientes, qrue vigilan y acosan a los enamorados.
En el caso de los pasos del cazador se trata ~ambi~n ~D 6ca

siones ~de amores de temporada, el tiempo en que el cazadcr
se encuentra por esos perajes.

"mañana de San F'ran ci sco
levantado me han un dicho:
que hablé con la niña virgo.
!Lenguas malas!
Corten espadas afiladas
lenguas malas". (p. 66)

"No quieras hablarme
ahora aquí en la plaza:
luego van y cuentan
lios en mi casa." (LXXXI,p.115)
"De prisa o

mi amor
que son ya
las once
y él· vuelve
a las dos.tt(XI,p.41)

"Ya can taba n los g:311 os ,
amor mío, vente:
cata que amanece.
VentsJ alma mía,
más tarde no esperes,

no descubra el día
los nuestros pLa cer es i " (p. 40-41)

En resumen, puede decirse que en ambas manifesta-
ciones literarias se está retratando un mundo en que las ~er
sanas atienden a los dictados del coraz6n y del deseo; en
gue no esiste desarraigo entre ellos y el medio en que vi-
I . .

ven; en que na 58 sienten enfrentados a ellos mismos ni 3~
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Ila vida que llevan.

Como hemos visto anteriDrmente existen en Los pa-
sos del cazador múltiples referencías geDgráficas que loca
1I z.an pe rfe ct am en t e el terren o en q ue van di s cu rri en ca 1as
~i~tintas escenas. Pero si estos lfmi~es espaciales pueden
s~r fijados fácilmente, no ocurre lo mismo con los límites
temporales. Decir cuál es el tiempo histórico en el que
transcurren estas acciones viene dificultado por el anacro-
nismo tempor~l que existe entre ellas.

Dentro de la obra encontremos referencias clara
ª~ elementos mecánicos que correspondan a la ~poca actual:
motores, camiones, tractores. Hay también alusiones veladas
a ciertas cuestione~ sociales que pertenecen a la ree Lí da d
española de la posguerra. Por ejemplo, el poema en que una
voz indeterminada se dirige al "catalán", ex pLi c ári doLe que
muchos hombres abandonan esas tierras; o bien l~ composición
en que la voz de alguien que viaja en un tren pregunt~ si
son muy altos los sueldos en Cataluña.

Pero frente a esta realidad moderna tenemos a un
personaje que corresponde a otra etapa anterior de la histo
ria:*¿C6~0 es posible que ambés realidades puedan aparecer
juntas? Este es el juego que permite la- obra literaria. Es-
ta contiene un espacio y un tiempo propios, dimensiones con
las que el escritor puede fabular, creando ilusiones tempo-
ralesy espaciales. En el caso de Los pasos del cazador, la
in c1u s .í ón de 1a serra na, y tam bi é n , a su m o do, 1a de to dos
aquellos elementos crIticas de la lfrica tradicional, den-
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tro de una realidad as0ual, crea una ilusi6n de intempora-
lidad; dentro de un mismo espacio el autor ha agru~ado
tiempos diferentes. Esta intemporalidad sería la culminación
de la crs21cí6n de ese "paraiso" que ~CJnstituyen Los Faso::
del cazador. A t ra vé s de la magia literaria m dado forme a
un paraiso i~temporal.



( 4) ELL1OT, T. S.: ti La s t r e s voe e s el e 1a p o e s ía JI en
~í2 y los no e t as, Sur, Bueno Aires, 1959, p. 89.
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.!tOTAS

(1) GOYTISOLO, .Jose l1.gustín.: Los pasos d01_E.2.~ad0-E., Lumen,
Barcelona, 1~80, Col. Poesia, 41.

Las citas del prólogo yde poemas o versos de esta o-
bra utilizadas para este estudio corres~onden a esta edici~n.
gara comodidad del lector en la nota rue sigue a cada cita
se indica la página. del libro en r ua se encuentra el texto
mencion~do, y, en el caso de los poemas, el n~mero que es el
conjunto de la obra.

(2) BAUOEL:lIRE; Ch2rles: 11 L'invitation au voyagell
, Petits

E.~j.r~e S8 n . p ro s e., en Poem~, Hache t te, Par i s , 19 51: L.al. du
Flambeau, p. 2[10.

(3) Ibidem

(5) Ibidem, p. 98

(6) Lb i d em , p. 96

( 7) ALO~,JSe, oáma s o; BLECUA, ] o s é ['1 a nuel: p, n t 0.l9 C1i? el e 1a oo -
8 s ía . e s p él ñ o1 a: 1í r i cad 8 t i 2E.... t r ? di c ion a L, Gr ~ [lOS , r~2 c' I'i e ,
19'782 ;' Biblioteca Románi~a Hispáni-;;-;'j'VI P,ntologia Hisoá

n i c a , 3; p. 38.
Todos los poemas o fragmentos de poemas ~ue ?p2rezc~n

a continuación en la parte iz~uierda de la hoja correspon-
den 8 esta edición. A partir de esta cita sólo heremos re-
ferencia a las páginas en ue se encuentran •

.
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XI. A VECES GRAN AMOR: ESTAMPAS EmOCIONALES.
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"Si todo fuera dicho
y entre tú y yo la cuenta
Se· saldara, aún tendría
Con tu cuerpo una d~uda~.

Luis Carnuda

-,
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XI.l.- ESTRUCTURA.

En A veces gran amor Goytisolo reóne un total de
fi)

~!ncuentay cinco composiciones referidas principalmente,
pero no exclusivamente al tema del amor. Como ocurre en

.otras obras anteriores ~sta est~ cpnstitu!da por una mayo-
ría de poemas que pertenecen"a otros libros del autor, a
los gúe ss a~aden algunos que todavía no habían sido pu-
blicados.

la obra est~ dividida en seis partes, de las CU~

les la primera y la dltima est§n formadas por un s610 po~-
ma. "A:veces", al'principio del libro, y "El buen amor" al
fieal, dos composiciones originales, parecen ebcerrar todo
el conjunto poem~tico. Dentro de este círculo quedan cua-
tro partes en 1a~ que se agrupan los poemas seg6n la te-
m~tica y el lugar de procedencia.

En la primera est~n integradas las piezas que ~~
rresponden a ~o.s ,Rasos del cazado,r:,.a las que el autor aú-
na otras composiciones nuevas: "Tu luz sea ls'ven, "No diga-s
que lamente", "Por rincones de ayer" y "Que nO faltes". Den
tro de este grupo de poemas estos dos óltimos suponen una
variaci6n, ya que su tem~tica es bien distinta a la de los
otros y est~n escritos en un tomo tal vez m~s afectado, cOfl

tienen una especie de ansiedad de la que están ajenas las
otras composiciones.

En la segunda parte, la m~s extensa, el poeta re-
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coge veinte composiciones pertenecientes a varias obras:
"Encuentro" y "Como tango· a Claridad; "Como en la "belle
~poque"", "Bilbao song", riNueva,historia de amor", "Piazza
Sant~Alessandro", "Td tiemblas", "Escoger la libertad",
"Estrictamente personal", " Noch~s blancas", "Alta fideli-
dad", "Días de luz", "Quiero ser gato",y "Aporto nuevos
síntomas" a Algo sucede; "B~cquer en Veruela, Julio Bs 1864"
aBajo tolerancia; y por 6ltimo, "Cantando compafiera" a
final de un adi6s (en este caso, una obra posterior a ~-
ces gran amor). Quedan dos poemas que no están incluídos
en una 6bra anterior y aparecerán posteriormente: "Escucha
abandqnada" y "Hazlo ahoran. En esta tercera parte cabe des-
tacar el gran n6mero de poemas aportados por Aloa sucede.
Dominan en este apartado las pi ezas que co rrasp onds.r a ave.u
turas del yo poético y a la exteriorizaci6n de los senti-
mientos e ideas. Todo ello centrado en la etapa de la madu-
rez.

La cuarta parte está integrada por poemas locali
zados en el tiempo de la infamcia y el de la juventud~ "mo-
mento en que recupera las vivencias infantiles~ entre ellas,
sobre todo, los instantes transcurridos junto a la madre,
y los terribles momentos en que se empezaba a sentir su au-
sencia. Estos poemas corresponden en su mayoría a El Retor-
!l2. a excepci6n de "Siete afiosu y ttEl recuerdan, pertenecien
tes a Claridad, y "Aquel reino" y "Rata negra" que forma-
r~n parte m~s adelante de r~nal de un adi6s.

En la quinta parte el poeta agrupa tres composi-
ciones que aparecen originalmente en Salmos al viento.

..0 _,

~o - ....O'~_--:-' '''''''- ---~-
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XI.2.- AC!RCA DEL SENTIMIENTO AMOROSO

Hemos anotado al inicio del punto ant8rior que
el tema del amor es el do~inante, en la obra, pero no el
6nico. Está queda confirmado ya en el poema que principia
la obra,nA veces". En ~l,~poeta realiza una enumeraci6n d~
situaciones en que vibran diferentes sentimientos: el amor~
la ~ripaci6n, la emoci6n del recuerdo, la sorpresa •••Pero

-todos esos sentimientos los agrupa el autor dentro de la
idea de amor, incluyendo e~ ella cualquier auto que lleven
implícito una mínima relaci6n humana o cualquier e~oci6n
que llene el corazón.

Destaca también esa intermitencia del sentimiento
amoroso, por tanto, esevaivén de la vida a la vulgaridad
vital. Los poemas de ese libro serían momentos pertenecien-
tes a esa intensidad emocional.

Los poemas de la segunda parte, que, como hemos
visto/pertenecen a Los pasos del cazador o siguen la línea
de ese libro, nos muestra en general unas relaciones amoro-
sas directas, francas, que tienen siempre presente el con-

-tacto fí si ca.
En -el tercer apartado hay fuerte~ vibraciones e-

mocionales, pero esa picardía, esa pasión de los primeros
poemas apenas existe. Los poemas "Tu tiemblas", "quiero ser
gatoft y nUna historia de amor" son alglJnas ezcepciones; Pee-
ro lo dominante es la sublimaciónr a trav~s de la evoluci6n
de esa aventura, vivida, rod~ando ese momento de UÓa espe~
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cial ambientación.
La Cuarta parte está dedicada a aquellos poe~as

que son reflejo del amor madre-hijo. Pero ese amor se ex-
tiende a todo esi mundo de la i~rancia; paraiso perdido,
universo mitificado por el poeta. El recuerdo de la madre,
presente de manera evidente en el principio y final de la
obra poética del autor, es producto de esa imposibilidad
de encuentro entre ambos.

La Quinta parte desplaza totalmente elprotágo-
nismo .del yo poético, la emotividad de sus confesiones an-
teriores~ para hablar de otres personajes relacionados de
una u otra forma, con el amor. Este tema sirve aqúf de mo·'
·tivo de ironía. Pero no se ironiza sobre este sentimiento,
sino sobre algunas manif~~taciones del mismo y algunas si-
tuaciones relacionadas con él. Así, esas niñas vírgenes
que quieren dejar~e serlo, o esos n~vios perfecta y estu~
pidamente castos o esa salvación para la ciudad que supone
el. prostíbulo.

El último poema del libro, t'El buen amo r" (p..lDS-
107) resume la situación anímica en que se encontraba sumi-
do el yo poétiCO a lo largo de todo su transcurso vital. Es
un estado de desazón emocional, provocado por la pérdida de
la madre, que ha ido siendo superado gr~cias a la presencia
de una compañera, "la muchacha que quieres", a través de la
cual consigue recuperar las ganas de vivir (2). El protago-
nista revive toda esta conciencia a partir, segGn parece,
de su vuelta a la casa en donde pasó los años de la infan-
cia. Ella representa uel hondo el buen amor" frente a esa
quimera del imposible amor a la madre muerta.
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NOTAS

(1) GOYTISOLO, Jos~ Agustín: A veces gran amor, Lala, Barce-
lona, 19 B1; col. L 1t!3r atur a ,lB.
~0~ poemas o fragmentos de poemas qu~ aparecen citados en
este estudio corresponden a esta edición. Para facilitar
la labor de lectura s610 haremos referencia a las p~ginas
en que se encuentran.
(2 ) R eco r d em o s aqu el 1 po El m a de E 1 Re t orno, 1I Del a m uj er qu e
amo he aprendido", en el cual se comenta una situaci6n se-
mejante: a través de la mujer recupera el "tacto feliz", un

·acercamiento al recuerdo materno; ella le ayuda a superar
su soledad.
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XII.- SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS: LA mADUREZ DE LA PERSPECTIVA.I

I
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XII.l. - SOBRE LA APARICION 1 ESTRUCTURA DEL LIBRO.

Sobre las cirOillnstancias(l) aparece publicado en

1983, de e so hace escasamen te do s años , en Barc e Ion 8. En

él' s·e integran una serie de poemas inéditos (los menos) y

otros recopilados de otras obras anteriores. Así, los libros

a los que remiten los poemas son cinco de los treoe publi-

cados por el autor: Salmos al viento, Alqo sucede, Bajo to-

le r a n c i a 7 Oe 1 t i e mpo y (1 L 1 o1vid o y Ta11e r de ~E."9~J3e c t u r a •

Pero observemos cómo se estructura la obra y cu~les son ~os

poemas anteriormanee publicados.

El libro se encuentra dividido en seis partes,

con una extsBsión variable en cada una de ellas que puede

a Rajo tolerancia y Taller de arauitectura, sólo dos de

abarcar desdé los cinco poemas·en la "sexta [Jarte", a los

do e e e n 1a " ter e e r a '", La H Pr i me r a par te", e ompu 2 S t a po s s

seis piezas, sólo posee' un poema ya publicado, "La decisión"

que aparece en Bajo tolerancia, todos los demás son in~di-

tos. En la "segunda parte" sólo son inéditos !1Un oficiante"

y tI Vid a del del i nc ue n t e ", los o t r os e i ncap e r ten ee e n a 1a s

s í qu í e ne e s obras:: "El discípulo" a Alqo ~ucede, !lA Hans

m a gnu s r oba n 1a e a r t 8 r a" a 8 a j o t o le r an c i,a, "Ré qu i em a p e r t o

para llrnbe r t o Eco" a ,n.lao sucede, "Las muj res de antes" a

Del tie~po y del o~vido, "canción de un escriba ejipcio de

1a s e s e n t a di na s tia tf a 8a j o _.tal e r a n c i a y Ta 11 e r de ,o.. r ou i t e c .-

tura (2). Los poemas de la "tercera pa r t e " son todos inédi-

tos. En ca mb í o los de la "cuarta" pertenecen en su mayoría
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ellos, "Hágase su voluntad" y "Precisamente entonces",
únicamente aparecen en Taller de arquitectura. En la
"Quinta parte" todos SE! recuperan de Salmos al viento,
publicada-recuérdese- en 1958. En la "Sexta parte", y
últi"ma, vuelve a aparecer otro poema inédito "El show",
los dem~s se distribuyen de la siguiente forma: "Recor-
dando a Henry miller" a Bajo tolerancia y Del tiempo y
del olvido (3), "Así son" a Bajo tolerancia y Del tiempo
y del olvido, "Salida de la bella horrible Lima" a Bajo
tolerancia, "Sobre una temporada en Barcelona" a Del tiem-
po y del olvido, "Esos locos furiosos increibles" a Bajo
tolerancia y Del tiempo y del olvido, "Escuchad defensores"
a Del tiempo y del olvido, y "Crónica de un asalto" a 8a-
jo tolerancia y Taller ~9 arquitectura.

El hecho de que Sobre las circunstancias se pre-
sente como la síntesis de otros libros, al menos sintesis
en algunos temas, arrastra consigo la cuestion de sí este
libro no es nada más que una obra antológica de otros li-
bros o bien posee una unidad temática interna que pued~
servir al lector de pauta de lectura.' Nosotros, puesto que
creemos que asi es, procuraremos en las páginas siguientes
detallar esa posible unidad temática que si bien no puede
ser exacta por la variedad de perspectivas que presentan
los poemas, .sI en cambio posee un mismo denominador común.

El estudio, no obstante,dE cada una de las partes no se-
rá exhaustivo en este capítulo, ya que sólo hemos creido
prudente, para evitar posibles repeticiones innecesarias,
pormenorizar aquellas ¡:::EI'tescon poemas inéditos o aquellas
poemas que, aun perteneciendo a una parte mayoritariamente
publicada, son también novedad en esta obra.
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XII.2.- LA UNIDAD TEMATICA: LA IRONIA.

"Para salir de trances tan amargos,
una pequeña manohaciendo la puñeta
llevo colgada al cuello, y la dirijo
al mundo y al trasmundo,a mí y a ustede~~

Angel Gonz~18s, "Procedi- ¡I

mientas narrativos".
El primer elemento escrito en esta obra de Jo-

sé Agustín.Goytisolo se encuentra en el título de la obra.
Sobre las circunstanci2~ responde en este sentido a una

voluntad poética de observar el mundo, desde lo más comple-
jo y común a lo más particularizado, con una óptica có~iGa,
burlesca, donde las situaciones se extreman por si mismas
y se representan con sus det~lles más esperpénticos. Cual-
qu ie r lit: ireun stan e ia lt im a9 i nab 1e es eseog ida por e1 au tq r
para diseccionarla, estrujarla, darle'un caramelo y pegar-
le una patada afin de endurzarle o agriarla según conven-
ga. Lo que se pretende es presentar ·el lado c6mico de una
realidad cada diamás vacia de contenido y de esperanzaf

una realidad en la que -como rezan las palabras de David
Riesmanen el inicio- "la m~ltitud solitaria depende de
las circunstancias"c

"Creo que era Durrenmatt -explicaba Tom Sharpe-
quien decíaque~ffi~ literatura sólo puede existir una tra-
gedia cuando hay un sistema establecido de valores morales.

Pero cuando; estamos, como ahora; en un mundo en el que
los valores morales se están desintegrando, hay que recu-.
rrir a la comediaf al humor" (4). Esta definición as la
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que podrá aplicarse ¿ Sobre las circunstancias. Goytisolo,
con una pretendida voluntad'de ridiculizar todo lo ridicu-
lizable,emplea la ironía como elemento crítico no sólo co-
mo objeto sino, a la vez, como~dio de distanciarse de 10
tratado, de no caer en Lo rt r áq í co que, en plena modernidad,
no ~endría ning6n sentido. Porque la ironía no sólo sirve
para evitar la censura (uno de los motivos de Salmos al
viento) sino, como explica Angel Sonzález, para "impedir
la pretenciosa formulación de las pretendidas verdades ab-
solutas,introducir en la afirmación el principio de nega-
ción,salvar la necesaria dosis de escepticismo que hace to-
lerables las inevitables -aunque por mi parte cada vez más
d~biles- declaraciones de fe." Y esto es, precisamente, lo
que se consigue en ~obre las circunstancias: que el mundo
y sus acontecimientos no resulte algo trágico sino, más
bien, tragicómico; que en las afirmaciones irónicas.de lo~
versos descubramos sutilmente la cara amarga de la reali-'
dad; que nos reíamos, porque a fin de cuentas es m~s salu-
dable y provechoso que la preocupación. El mundo "circuns-
tancial" de Sobre las circunstancias es el resultado de ~
mofa ante la realidad incuestionable de lo absurdo.

Esta visión irónica se desgrana sobre una serie
diversa .de temas Y' de acontecimientos. En la "primera par-
te", por ejemplo, los temas van desde los "Exitos rel lYla-
gisterio" a' la historia de un montaje de golpe militar en
"Lo importante". A su vez, existen dos poemas, "La deci-
sión" y "Quiero todo esto", donde la ironía se acentúa en
si mismo y también en lo de afuera que,a través del deseo
de la voz poética, se desgrana en una serie múltiple de
sorpresas aparentemente inconexas, aunque unidas por la

I

IJ
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"decisión irrevocable" del protagonista. En la "Segunda
.parte, la ironía recae sobre el arte y los artistas. Pa-
ra ello el tema puede ser o bien general, como en el caso
de "El discípulo" y "Un oficiante"; o bien particulariza-
-do en algún personaje, se nombre o no, como tiA Hans ffiag-
.nws le roban la maleta", "Réquiem aperto para Umberto E-
co", "Vida del delincuente" y "Canción de un escripa egip-
cio de la sexta dinastía.H(S) En la "Tercera", los casos
son mucho más rocambalescos, son más bien giros imprevis-
tos, situaciones absurdas extremadas hasta sus últimas
consecuencias.

la "Cuarta", "Quinta" y "Sexta parte" poseen
una unidad todavía más homogenea, además de una progre~

_ sión hacia lo particular. Así, en la "Eu art a parte", los
poemas se refieren al caos del mundo urbano y las í~con-
gruencias de la utilizaci6n modernas donde el hombre apa-
rece apocado por la absurda exclavitud de las. m5quinas y
el gobierno de los que dirigen sus vidas,ideas e incluso
su pretendida actitud revolucionaria. En la "Quinta par-
te" se detallan aquellos que forman Parte del sistema,
el burgués, el intelectual arrimado a las circunstancias
favorables y la educación de los jóvenes burgueses de pais.

No obstante, hay~ue aclarar que todos estos poemas p2r-
tenecen a Salmos al viento y que, aún pudiendo hacer una
lectura rle ellos bajo la perspectiva de los aRos. de P03-
guerra, ahora deben releerse aplicándolos a la actualidad,
a la modernidad, y las situaciones actuales. Ello es posi-
ble si los interpretamos como la antesala de la "Sexta Par-
te", donde todo ese mundo moder~o, esa educación hortera,
se concretizan en una ser~de circunstancias particulares
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como pueden ser las fiestas, los personajes, los poetas,
••• Todo forma el "show", el gran "ShOUI" del mundo que,
cada vez m~s, acelera SU movimiento rotativo, convirtien-
do las figuras humanas en cart6n-piedea de un tia-vivo o
en personajes negros de un film cómico del cine mudo.

Esto 85, en fin, Sobre"las circunstancias la vi~
si6n irónica de una serie de realidades que son m~s esper-
p~n~icas que naturales, aUnque sigan siendo fideligna~.

XII.2.1.- Los temas de la "Primera parte."

Los poemas que componen la primera parte son,
como dijimos, todos inédit~s, a excepción de "La decisión"
que ya aparecía en Bajo tolerancia. En cuanto a los temas
son bastante heterog~neos y no presentan un "modus" con-
crato y e~pecífico, m~s bien son diferentes retazos de lo
que se desarrollar' Bn las p~ginas posteriores.

En "Es necesario", Goytisolo pone en evidencia.
1as i deas del 11 nac im iento " d el "un ar tista, los tópie os 1i-
terarios de las bio~rafias. As! se unen conceptos-ideas
totalmente dispares,pero que en el fondo tienen una lógi-
ca común. Para que surja un artista es necesario: "que su
familia esté bien avenida/ que la madre no cuente sus de-
sastres/ que el padre deje de comportarse como un bestial
que el tirano de turno ame los libros/ que los periodis-
tas sean mis~ricordiosos/ (••• )/ que cierren los colegios
y las cárceles/ que todo el mundo pueda pisar el césped/
que ningún hombre quiera salvar a 105 dem~s." Todos estos
con~icionantes, tan diversos como dispares, se explica con
la senten~ia final del poema:

"Ven fin para que surja un artista se precisa
que nazca un niMo y luego no muera del disgustD"(p.9)
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La lógica común, en este caso~ no estriba en la
relación de los diferentes condicionsntes, sino en su ple-
nitud, como elementos de una realidad figurada. Lo que pre-
tende el poema es precisamente mostrar el desorden de las
cosas y desmitificar, en cierta medida la figura del artis-
ts en una sociedad en la que no existe ning~n valor moral
y, si existe alguno, es más una moralina que un principio.

Claro que los principios tambi~n son muy relativos: lo.
que para uno puede ser virtud, para otra puede ser defecto~
o viceversa.

Este es, en principio, el caso de "Sobre los gran-
des hombres': de la historia, aquellas figuras cargadas de
perfección y que siempre se han ensalzado como ejemplos de
grandeza. "Sobre los grandes hombres siempre hay ciertos
detalles/ que se ocultan en los textos y en las biografías!
para evitar que los padres se escandalicen/ al pensar que
sus niños los puedan llegar a conocer" (p.12), empieza el
poema situando el campo de SU ironía. Después empieza a de-
sarrollar algunos defectos de estos grandes personajes, por
ejemplo: que "Alejandro fue un mal alumno de Aristóteles"
o que "Diógenes fabricó monedé! falsa" o, también, que "Car-
los Marx no podía ocultar ciertos rasgos de avaro". Después
concluye con otra sentencia final:

"Muchos niños dejarían de odiar así a los grandes
(hombres

al advertir sus rasgos y costumbres de gente muy
(normal1f(p.12)

La crítica se dirige, pues, a una educación miti-
ficadora y absurda que angaMa al hombre y le coacciona fran
te a las imágenes perfectas de personajes que, apenas son
reales. De esta forma, al mostrar sus inperfecciones se en-
salza veladamente lo de humano que en ellos hay. Se ensalza,
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a fin de cuentas, al hombre qu~ no eSt por cierto, ningún
robot programado.

"Exitos del magisterio" viene a ser la culmina-
ción de estos tres poemas anteriorss (recuerdeses que el
segundo "La decisión", ~st~ estudiado en el capítulo sex-
to). Dice al principio: "El Magisterio est~ alcanzando re-
sultados brillantes/ mientras la vida discurre con norma-
lidad;fI(p.13). Esta presentación ya introduce el plantea-

r

miento de todo lo que venBré a continuaci¿n. De lo que se
trata es de explicar todas aquellas novedades que ha conse-
guido la educación en estos últimos años(el libro está pu-
blicado en 198~), y que, en realidad, no han transformado

'la situaci~n. Por el contrario, el poems' describe lo absur-
do de esta educación y de esas pretendidas "modernidadesll

~ue, en vez de despertar l~ conciencia critica de las per-
sonas, "ha asumido la estupidez nacional en todos sus ni-
veles", Para ello, las diferentes afirmaciones que apare-
cen est~n colocadas en una mezcla ingeniosa y divertida,
utilizando unas veces una idea y a continuación lo contra-
rio de ésta. Por ejemplo, estos dos versos que son comple-
tamente contrapuestos:

"ha avivado el amor por la naturaleza
ha provocado incendios forestales.", (p.13)

Finalmente la sentencia que resume todos los lo-
gros conseguidos por el Magisterio, unos logros que, como
se \'e, no han modificado apenas las "circunstancias" de la
vida. Esta 8S:

"Los alumnos siguen llegando a clase puntualmente
y la vida discurre con normalidad."

Esta normalidad, esta comunión con el conjunto,
es 1o que se: p reten de· rom per en" Q uiero todo esto 11. L as
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extravagancias del poema no son grat~itas sino q~e respon-
den a un deseo de enfrentarse a la normalidad y c~ntinuis-
mo de la vida, reafirmando lo individual frente a la edu-
caci6n masificadora y col~ctivista. Reivindicar sn todos
sus extremos más acentuados la pequeña locura del hombre,
su punto de vista crítico y personal. Como dicea la sen-
tencia final:

"Quiero todo esto
yo no puedo seguir viviendo así:
es una decisi6n irrevocable"(p.16)

Hasta aquí, estos cinco poemas no 5610 presentan
un sentido crítico de las tlcircunstancia~lI, sino que tam-

bién les une ur.a estructura poemática si m i La r, En cada uno
desllos existen tres partes correlativas: una toma de si-
t~aci6n,un desarrollo y una sentencia final. La ironía dcl
asunto se mezcla en cada U~8 de las partes, pero es gene-
ralmente en su sentencia final cuando esta se acentua y

donde la .burla no s610 se dirige hacia lo de afuera sino
también a si mismo, porque, como los demás, él forma par-
te del conjunto.

El último poema de esta t1partelt es el único oue
cambia esta estructura. tiLo importante" incorpora en su
anecdota una historieta, inventa unas situaciones que, au~
que pueden tener un referente r3al, son un prototipo de
los preparativos y dela ide~logia que subyace a cualquier
planteamiento golpista. Claro que el poema, en esta línea
de burla y sátira esperpéntica, provoca un desenlace to-
talmehte comediesco, ante el que el lector no sufre ning6n
sobresalto. PeTO, en los últimos versos, se desliza de la
comedia una ironía mucho más macabra, la posibilidad de
que en otra ocasi6n l~s circunstancias no fallen:

- - ------------ - - --
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nAsí fue como el. noble intento
terminó de aquella manera.
Dinero y armas y hombres: tGdb
se perdió tan bien preparado.
Pero el honor permanece intacto
y como dicen muy beilamente
mr. macAllen y Mr. liood
la Patria al fin r~surgir'
el dinero a invertir es lo de menos
lo esencial es que vuelva el orden
los monopolios las creencias
lo importante es la Democracia
y sepan ustedes caballeros
que acabaremos imponi~ndola."(p.19)

XII. 2 •2 •- Lo s 9 ira s humo rístic os el n 1a tf t El re e:-a 11 •

D8spc~s del recorrido por las "circunstancias"
de la ~rimera" y "segunda parte", donde la s~tira abarca
reálidades con un referente más o menos cercano, en esta
~tercera~ las situaciones se abstraen y se particularizan
en pequeMas impresion9s. De la misma forma los poemas se,
sintetizan mucho más, adquiriendo una estructura semejan-
te en todos los casos. Cada poema, por ejemplo, sólo se
compone de cuatro versos con una variable de diez, once,
doce o"catorce sílabas sin 'una rima aparente. La fuerza
y el ritmo del poema residen en estos casos de ingeniosi-
dad y, a la vez, contundencia del concepto. Generalmente
los tres primeros versos presentam una rápida situación
o circunstancia y el último cierra y define el alcance
del resul tado. Esta simplicidad provoca que el lector. cap-
te súbitamente la idea y, mas que reir, sonría ante el
chispazo. producido.

Este empleo reducido del significado de las pa-
labras debería rastrear se en Quevedo que, como dijimos en
el capítulo segundo, ~a influido notablemente en esta t~c-
nica d~ la ironía cruda que resume en pocas palabras toda

J
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una serie de ideas, alg~nas de las cuales ya se dan por
aludidas. El hecho' de escoger s610 un significado obliga,
en cierta forma, al lector de que s~ forme toda una am-
bientaci6n. La ironía 3n estos casos se encuentra tanto
en lo que brevemente se dice como en todo lo que se da por
supuesto.

la poesía oriental también obra en base a la sín-
.

tesis(tal vez por la diferente representación de sus for-
o .

mas.orales) del concepto, de extrujar al máximo el campo.
del significante p8ra así dar mDyores posibilidades al sig-
nificado. En ella, s@ trata más de sugerir que de explicar
o decir. Este apartado de Sobre las circunstancias queda,
no obs t ante, bas tan te 1ejos del o que pue da signi f icar 0-

rie~talismo, más bien está cerca del humor negro~ de la
comicidad de lo absurdo y enrevesadamente esperpéntico.

Sus situaciones son tan comunes, pero están planteadas
tan extremadas en sus límites y "circunstancias" que· se
asemejan a· una visi6n de lo que hoy diríamos surrealismo
crítico. En el empleo de esta palabra nos gusta siempre re-
cordar aquel poema de Angel Gonz~lez, titulado "Eso era
am or" t q Ue dice:

"le comenté:
-Me entusiasman tus ojos

y ella dijo:
-¿Te gustan solos o con rimel?

-Grandes,
respondí sin dudar

y también sin dudar
me los deJ6 en un plato y se fue a tientas."(6)

Goytisolo realiza en sus poemas un juego pareci-
do: sintetiza al máximo la idea para provocar el chispazo
propio del chiste ingenioso, pero, a la vez, despertar ~n
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poema.

los temas de los poemas, aunque cada uno respon-
de a una instantánea pr.opia y definida, podrían encuadrar-
se en tres grupos más o menos definidos: de asuntos perso-
nales, de asuntos cívico-sociales, y asuntos poéticos. Den-
tro del primer grupo aparecerían: "SoluciÓnlt, "Fecha memo-
rable", "Sutileza de amor", "lugar más indicado", "Punto de
vista" y "Asunto de familia". En este grupo el tema camón
es que son persanales,o bien relacionados con las relacio-

,
nes arnoro sas j orh i en con las familiares. Así tenemos, por
ejemplo, que "Punto de vista" y "Asunto de familia", aón
englobados en un mismo apartado, difieren sensiblemente de
los demás y, a la vez, entre sí. El primero Qace referencia
a la vidaco la circunstancia matrimonial a trav~s de una
se~araciÓn, mientras el otro incide en la educaciÓn(aunque
tambi~n podría ligarse este poema al segundo grupo, ~ los
asuntos cívicos). Un ejemplo de estos poemas de textura
más om eno s amorosa sería,por ejemplo, "Sutileza de amor"
(comparese en este caso:el parecido con el poema de Angel
González):

"Al oir te queiré hasta la muerte
la muchacha n~ pudo imaginar
que ella resultaría ser la víctima
y el hombre que la amaba su verdugo"(p.44)

En cuanto a los del segundo grupo, los hemos ca-
lificado de "asuntos cívicos" porque~ a nuestro juicio,
plantean circunstancias del hombre ante la sociedad o, bien,
posturas de la sociedad o lo social totalmente burlescas. A
este grupo pertenecerían "Durísima sentencia","Agravio pó-
blico" y I~Ojo por ojo". Para poder comprobar esta califica-
ci6n los ejemplos .de "Durísima sentencia" y "Ojo por ojo",
en los que se aprecia este enfrentamiento de lo individual
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"Considerando que su vida era honesta
que pagaba puntualmente los tributos
y que nuca hizo daño a nadie
fue condenado a seguir en el país"(39)

El segundo, reafirma con mayor énfasis:
"Esa mujer que se oculta en su casa

cumple una irrevocable decisión:
ya que el pueblo no aguanta su carácter
ella castiga al pueblo no dejándose ver."(p.48)

El tercer grupo, el referente a asuntos poé-
ticos, se manifiesta en unos mismos términos irónicos.

Todos ellos hacen referencia a cuestiones más o menos
ligadas con la poesía, aunque la diversidad entre ellos
es ma~ifiesta. Tres son los poemas que hemos encuadrado
en esta línea: nffietáfora", "Exito de un poema" y "Simple
constat~ción". Pero obs~rvese, por ejemplo, la diversi-
d~d entre los dos 61timos: Así mientras el primero ~e ex-
presa y utiliza a la poesía en estos términos:

"Escribist~ un poema a fin de cautivar
a una muchacba y el resultado fue
que la muchacha se enamoró perdidamente
del mensajero que le entregó el poema. "(p.L~2)

el otro dice:
"El envidioso dijo: formidable

lo mejor que has escrito. Y ~l corrió
a echar en la basura aquel horror
que le había mandado un pésimo poeta."(p.43)

En los dos, no obstante, se aprecia una clara
actitud: la voluntad de desmitificar el hecho poético que
de bien poco sirve en estas ."circunstancias". Y otra acla-
ración sutil: la bajeza en que, a veces, se mueve el mun-
do literario. Claro que estos poemas no dejan de ser sino
algunas ~ircunstancias".
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XII.2.3.- DOS POEmAS.

En la "Segunda parte" del libro aparecen dos poe-
mas que tambi~n son in~ditos. Estos son: "Un oficiante" y

"Vida del delincuente". Los dos inciden de forma m~s o me-
nos djrecta en el problema del arte y del artista o est~n
si tuado s b a jo su m isma pe rspe et iv.a• Así, !1 Un o ficiante"
nos ofrece una caricatura del artista, "triunfando en la
tertulia entre sus huestes"(p.25), pero este no es un ar-
tista a secas, sin calificativos, sino que es un artista
viejo, un artista que ya ha perdido su lugar, su posición
en el tiempo. Entonces, Goytisolo ironiza sobre la edad
que no perdona y que es, en cierto sentido, quien ridiculi-
za 'los ademanes, las palabras tantas veces oídas y tan tra-'
gic6micas en estas "circunstancias" •

.......

, ,

Ved al artista oídIo
triunfando en la tertulia entre sus huestes.
Se repite y lo sabe y también ellos:
e s la tri ste 1.1turgi a
de las mismas palabras y los gestos
en la consumación. Defiende el reino
que un día fuera suyo
dictando con rigor en sus fronteras
pero la edad desciende
entre la arena de un reloj cruel.
Cucharillas y tazas
trivializan el tono y las maneras

1Idel gallo desplumado y retador.
Hay un tono burlesco en estos versos, pero también hay un
poco de simpatía,de velada simpatía. Esos versos de "se
repite y lo sabe" producen la sensación de proximidad con
ese protagonista que "tí e f Le nde el reino qU.8 un día fuera
suyo". En estas palabras pTece existir un tono más cariño-
so, como si José Agustín comprendiera que el mismo puede
ser ese artista ya viejo y repetitivo. Pero al fín la cer-
canía íntima se rompe en los últimos veros más como causa
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del pudor pErsor.al q~~ como voluntad de mofa.
La relación dal segundo poema,"Vida del del in-

cuentell, con el arte as más bien accidental. De lo que se
trata eS'de un hombre que entra en un bar y al qu~ el autor
describe con una serie de matices característicos. La ima-
gen que de él nos da al poema no encuadra dentro de los es-
quemas de un típico delincuente y esto es así porque el de-
lincuente no es s6lo el personaje sino el propio autor. Es-
te planteamiento voluntario de situarse en el otro lado,
en la delincuencia. figurada, le sirve para criticar a ese

.tipo perfecto, sana, abstemio, que pertenece a otra delin-
cuencia, la de lo bien establecido y lo "armoniosamente"
correcto. Lo más gracioso del caso es que este "tipo" es
el marido de su editora(!por Dios!, vaya con las "circuns-
tancias"),"un hombre encantador y un buen marido". La re-
laci6n, pues, de todo esto con el arte, la explica sutil-
mente el autor en sus últimos versos:

"Desde ese día mando a mi editora
todas las correcciones por un propio
y evito siempre el bar
dando extraños rodeos igual que un delincuente"(p.31)

··1
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.J XII.3.- "EL SHOUJfIO SOBRE LA cornICIGAD DE LJ."\SCIRCUNSTANCIAS •

Desde lo m~s lejano y m~s oscuro
de las edades ha llegado

el shol:J.
J.A.Goytisolo,"El Showrl•

El último posma inédito de Sobre las circunstan-
cias, "El show",creemos que sirve perfectamente como sínte-
sis al mundo cómico y burlesco que aparece en este libro.

En este sentido, el poema resume a grandes ras-
gos el sentido, la visi6n personal del autor frents al es-
pect~culo de la vida. Un espectáculo que se remonta a los
inicios de las civilizaciones y los pueblos, y que se ha
ido alargando a través de los tiemoos, modificando sus

"ritmos, aunque no las melodías, Primero en menfis, después
en Babilonia, en Grecia,en Roma, en A~rica, el Caribe, en
todo el mundo y en cualqui-er tiempo, ha existido el "show",
la comedia de las circunstancias de la vida.

La ironía que emplea el poeta no s6lo se dirige
a lo movido de este ritmo, a su fantasía extremadamente bu-
fonesca,. sino que incide en el sentido vital de la existem-
cia. Para el poeta ese sentido de continuidad de las eter-
nas "circunstancias", de que las situaciones no han varia-
db esencialmente, es lo ..que determina a la vida. No obstan-
te, no existe un sentimiento de desesperanza en este poe-
ma, sino más bien excepticismo, de conformada 6ptica crí-
tica. Pero, tamblén en el fondo de este flshow" obligado,
parece existir aún el deseo de vivir, parece como si_aún

-~~~- --- _. --~--
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oigamos esas "palabras para Julia~:

J La vida es bella tú verás
como a pesar de los pesares
tendrás amor tendrás amigos
Parlo demás no hay elección
y este mundo tal como es

.será todo tu patrimonio.(?)

Ante esta circunstancia, ya determinante por ,
Sl

Esta idea de la vida como una función y~ se en-
contraba presente en aquellos numerosos poemas de El retor-
no: "Sabemos el papel, representamos bien/ la cosa,/ entra-
mos y sa~imos cuando se nos ordena./ Alguien debe aplaudir,
desde algún sitio."(a). Ahora, en cambio, se ha modificado
la perspectiva; su vertiente pesarumbrosa ha sido tamizada
por un marcado cariz crónico, acentuado en Sobre las cir-
cunst@ncias por la edad delpoeta. Aquí, incluso hay un des-
liz sentimental invitando a aquellos que, por primera vez,
entran en el "show". Como en estos versos:

!Ay muchacha muchacha ven al baile!
Claro .que hay sitio para tí

mi amor
el show viene de lejos, y va lejos
no se termina nunca

la función. (p.93)

misma,no queda ninguna atra solución sino aceptar la evi-
dencia irónicamente, casi con una sonrisa amarga. A fin de
cuentas, "la fuente del humor -decía Mark Twain- no es la
alegría, sino la tristeza.".Sobre las circunstancias no 8S

un mundo triste, sino amargamente escéptico.
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NOTAS

--

(1) GOYTISOLO, José Agustín: Sobre las circunstancias, Laia,
Barcelona, 1983, col. Literatura. T~dos los poemas citados
en este capítulo pertenecen a esta edici6n, por lo que 5610
citaremos las p~ginai correspondientes.
(2) Recu~rdese que en Bajo tolerancia aparecen muchos de lcs
~oemas que ~espu~s compondr~n Taller de arquitectura.
(3) Tambi~n, algunos de los poemas de Del tiempo y del olvi-

~ ya aparecen anteriormente en Bajo tolerancia, es decir,
que sod poemas bastante recurrentes a lo largo de la trayec-
toria po~tica de J.A. Goytisolo.
(4) YUSTE. Juan D.: "Tom Sharpe. El nuevo humor negro brit'-
nico", entreuista en El país (semanal), 15 de Septiembre de
198;1.
Estas palabras de.Sharpe ya las habíamos reproducido en el
capítulo de §almos al viento donde, recu~rdese tambi~~ se
utiliza la ironía como técnica de composici6n.
(5) En el poema "Canci6n ·de un escriba egipcio de la sexta
dinastía" pue~8 ent~Dderse veladamente que el poeta se est~
refiriendo al arquite~to Ricardo Bofill, junto al que traba-
j6 J.Ao Goytisolo en aquel taller de arquitectura. No obs-
tante, esto queda como una posibilidad, no como una certeza.
(6) GONZALEZ, Angel: "Eso era amor", ~reves~otacicne~:ümta
una biografía, en Poemas (edición del autor), Cátedra, Ma-
drid, 1984~; col. letras Hispánicas, 121; p. 141.
(7) GOYTISOLO, José Agustíri: Palabras para Julia, Laia, 8ar~

3 .celona, 1982 , p. 15.
(8) de "Sucede todo igual", en ~l retorno, ARos decisivos,
Jaime Salinas-Editor, Barcelona, 1961; col. Colliure; p. 22.--

-

-
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XIII. EL RETORNO DE FINAL DE UN ~DIOS: REFLEXlr'NES y

PRO P U E S T ,:\S •

J



que no hay nada tan inmo~il como un río que fluye - el ,
rlO
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XIII.l. - L~ PERSPECTIVA DEL RETORNO Y LA SIMILITUD DE LAS

IrnAGENES.

n 'JJ ha t we ca 11 th e be 9inn :;.n 9 i 8 of ten the e i; d
And to make an end i8 to make a beginning".
T.S. ELIOT, "Litte Cidding", Four quarters.

En el umbral de la última obra publicada de José
Agustín Goytisolo, Final de un Adiós(l), es necesario pre-
guntarse sobre la existencia de un ciclo vital en su larga
producción poética y en qué medida influyó en ella le. primé
ra semilla de El Retorno. S6lo si ambas cuestiones poseen
una respuesta afirmativa, ~s~a última obra puede c0nsider~r
se como el final del ciclo.

Viene a cuento tod6 esto, gracias al planteamien-
to que Emilio Lledó formula en Bl prólogo del libro. Dice
textualmente; "Final de un adiós se engarza, a través de t~
dos los libros anteriores, con el limpio lenguaje de El Re-
torno. ,,\lo largo del duro y hermoso recorrido del poeta h,2.
b í a qu e da dc abierta la posibilidad de un reencuentro. Pero
nada vuelve. Igual que el rIo de Her~clito - y a pesar de

de la vida, de la vida de una mujer que el p~eta siempre r~
cu er da, cam bia in c 8 san tem en te" (2). .Par a o. le dó , P U 8 s , 1a re-
lación de Final de un ~diós cOM las obrdS restdntes - ~in
tener en cuenta El ~etorno - es simplemente de paso, de trán
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sito acelerado p¿,ra "engarz21rsel! con 12 primera. Y tal vez

tenga razón, y,a que la evidencia de similitud entre ésta y

13 última es, francamente clara; pero nosotros, a pesar de
la evidencia creemos que ~ambién existe una detallada prE
yección de El Retorno y de Final de un Adiós sobre las res
tantes obras.

Seguramente, la gran mayoría de lectores e s t orno s
scostumbrados a escuchar como un sector amplio de la crít:i
ca literaria se empe~a en relacionar, en mochas otasicones
innecesariamente, la creación poética con la realidad hist6
rica del poeta e, incluso, en afirmar la de pen de n c í a de la
primera en la segunda; crédulamente empecinados por demos-
trar la ~elación existente entre vida y literatura, no pUB

den aceptar que el hecho l~terario posea su propia ex~~ica
o o ,e i on y la í bi Lí d d . a bo r da rLo desde e'lpOSI I 103 oe mismo. Por esté

,razon, no ~ueremos ,caer en el error de afirmar rotundame~~
te que la obra de José Agustín deba estudiarse, o leerse
simplemente, a partir de sus propios acontecimientos vita-
les. No obstante en Goytisolo es importdnte algunos hechos
de su historia, sobre todo la infancia y la muerte se su ma
d re , desde el instante en 'que han sido poetizados, es decir,
literaturruzados. [s cierto que sus poemas pueden leerse sin
tener en cuenta este hecho; pero todavía lo es mucho m~s l~e
la consciencia crItica del mismo les da mayor sentido y ona
mayor trascendencia.

men nost~lgico de ~a infancia y la muerte de la madre ten-
gauna importancia capital, no quiere decir que en las dem&s
o~ras sea imprescindible. En f3alidad no lo es; aunque si =
de lo que tratamos es de averiguar posibles relaci~nes, en~
tonc8S ese g~rmen posee su impJrtancia. Y la posee no s610
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~n un ~mbito figurado sino, incluso~ en .,
8.i p r c pi o .ám b i t o

literario, porque su referencia es textualj a~8~&s de en
la primera y última o b r arp én algunas m á s , L:iertd, por eje~
pl o , en Claridcd en el poema "El Lu qa r !' , cuya imagen es muy

parecida a la del poema de Final de un L-'id_iós, "en ti?empos
de. inclemencia": "buscaría el tesoro 1 que enterré, siendo
niño", en el primero, y "Pero después Ií e lluvia 1 borró el
c am dn o y no encontré el tesoro", en el s equn do , También se
aprecia en Palabras para Julia, en aquellos v'e rs os de "Era
se una vez un lobito bueno", que después se repite en "Sólo
una piedra negra" de Final de un Adiós "Tú me explicaste
Un mundo 1 sin miedo sin fantasmas sin castigol sin cuarto
de ,1a s r8 ta s ! un m un do en 8 1 :.:¡ U8 e 1 1o bol e r a bluen o y q u.§.
r;3 lamerle igual 1 que a sus cachorros l· ... " (p , 77).

y no digamos en "A veces q ran r am or j' donde se incorporan
roemas enteros de ~l Retorn~ y aparesen otros que después
se han insertado en esta última obra como "Aquel reino" o
" REl tan e gr a " o

Es evidente, no obstante que aparecen otros muchos
temas en los poemas de José Agustín que nada tienen que ver,
a pr~l1era 'v í st a ,

,con el germen de la infancia y la madre ~
del :-,o e ta o Decimos aparentemente porque ,sJ), como dije,
tamos de encontrar posibles relaciones, 00 puede negarse,
por ejemplo, las que existen entre la exprc:sión "rey-mendi-
go" oe Taller de arquitectura y le'!m i srn a expresión en Final
de un adiós. Porque, aunque en la primera se refiera a la
"Humanidad" y en la segunda ,

a s l mi sm o, en léls dos anida
una cornún denotación: la inmensa p~rdida de lo ~oseídoo En
Taller de arluitectura se habla de Id realidad del presen-
te corno de u~ "lugar desafecto" frente a la belleza y el
or den m ora 1 del .:s soei e d tI de s prim i ti vas; en F ira 1. de un
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Adiós, como en El l18torno, el poeta también se encuentra en

un fllugar desafecto" y añora tods el reino de la infcncia,

un reino cercano al del hombre primitivo, dl que es imposi-

ble retornar. Hasta cierto punto, ~ste es tambi~n el trds-

fondo de Los pasos del cazador. En el mismo prólogo a ¡a o-

bra; Goytisolo c nn s i de r a , utilizando ;:alabras de Ortega y

Gasset¡ que "el h ornbr a de hoy caza para buscar una forma de

,felicidad"; explicando despu~s con sus propias palabras que

"esa forma"de felicidad la consigue el hombre evadiéndose

hacia atr&s en el tiempo, volviendo a sus remotos orígenes,

a la caza que le hizo o creó hombre" (3). También se produ-

ce esta forma de feli¿idad en el mundo infantil. don~e esa

"real y verdadera sensación de Li be r t e d , de ser libre" que

busca o siente el cazador ';~jando sale al monte es plena y

absoluta. Así puede entenderse en el último fragmento de

"Envidio el vue Lo" de Final de un' adiós, donde en cierta

oorma se une el concepto de añoranza: "que después de partir

contigo/ me dejó 8010 en esta tierra / en la que vivo en la

que envidio / el libre vuelo de lbs pájaros / y la paz de

lo que no existe" (p. 75-76).

m~ssutil es la ,relación que puedJ establecerse

en Salmos al viento, jLlgo sucede. Bajo tolerancia, Del tis;>"

po y del olvido o Sobre las circunst~ncias. Antes de intsn

ten explicarla, citar unos ve r s c s de "Precisamente" (Final

de un adiós) que ma~ifiestan una postura poética y vital

de Go y t i s o1o . Die e: " Pe r o yo / dad o a los m~ t o s y a L"; sir o

nías" (p. 59). Con estos versos pr e t e n demo s sintetizar, a

gros so modo, una cualidad o, mejor, una preferencia de su

actitud poe t i ca , c on s t e n t e en todas sus obras. Goytisolo no

sólo intenta m í t í f í c a r el r e i no de la infancia, sino que ,.

, 1" " 1 d i : " f 1" d .e-ua qu s e r pasaje que e ie vu e.r c e un a .irna qe n 8 lZ e su \jl-
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da es rescatado con intensa vitalidad poética. Que algunos
poemas de Algo sucede, Bajo tolerancia oOel tiempo y del
olvido no lleguen a la dimensión mítica de,los poemas 60bre

do adulto ya no es tan completa como la de aquél, adem3s de
ser el de la infancia mucho más lejano y de más difícil re
torno evocativo. Asu vez, la ironía nace de enfrentar es~

,tos paraísos, aquel primer íntegro ~,algunos momentáneos de
la juventud y madurez, con la realidad de la vida, una vida'
en só mayoría desafecta para el poeta. Es t a situación del :,
bombre frSnte a su mundo, que desembocará en una conscien-
cia social y política, en ocasiones, o en un planteamiento
axistencial en otras, ya se encontraba germinandQ en El Re-
torno o , ahora, en Final 02 un Adiós (como más a c sLa r t.a se
verá).

Con todo es t e largo p rocss o comparativo,' pI'etend.§:.
mas' pDoponer la certeza de que existe en realidad un ciclo
vital en el proceso creativo d~ José Ag~stín Goytisolo, y
que en este proceso tiene una especial ~mportancia aquell~s
primeras sinfonías poéticas del El R~torno. Tambi~n Jaime

'j

Gil de 8iedma, en unos versos de "Infancia y confesiones",
expli~aba: "De mi peque~o reino afortunado / me ~uedó esta
.co s t um br e de calor / y una imposible p orpen si ón al mito"
(4). Somos conscientes, no obstante, qUE no debe es t u d í a r sa
toda la obr¿ de Goytisolo atendiendo sólo a esta perspecti-
va, sino que ésta en todo caso debe servir De premisa re-
fr?octante y mada más. Msí que, a la pregunta que nos formu-
lábamos en un principio, si Final de un adiós era el final
de un ciclo, debe,,,::I'esponderse que no; que Final de un adi6s
sólo puede cerrar la puerta que se hab{a abierto en El Retor

~ YJ tal vez, sólo en a pa r í an c í a porque, según el propio
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autor en unas declaraciones al pe r í ó di c o "Avui" (5), su
próxima obra lleva~á ~or tItulo Rey-mendigo. ¿Ser~ sólQ
coincidencias?
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XIII.2.- COMPOSICION y ESTRUCTURA.

nA Voiee to light gave Being:
To Time) and Man his earth-born cbronicler;
A Voise shall finish doubt and din foresseing,
And seep away life's visionary stir;

n...
tuilliam WordseJorth, "On the Power of Sound".

El mundo po~tico de Final de un adi6s es un mundo
aut6nomb,plenamente intEligible por si mismo y ca~~ado con
sus porpias referencias. En su conjunto se detallan toda
una serie de circunstancias, de apetencias y ~ese6s; la ~

. ,unlon de un pJema con otro produce una especie de cosmcis
Li e era r í o propio, temporal y r'eflexivo, en el que ocurren,
han ocurrido u ocurrirán, toda Gna serie múltiple de acon-
t e ci rri cn t os, tanto fisicos como morales. Claro que este cos
mos puede 2semejarse al de El Retorno, y en muchas de sus

be en tender como un cosmos pro pi o y, como di je , pI enam en te
inteligible y.aut6noíTIo. No hay que olvidar, Ejn este sentido;
que el poeta es quien deBide el planteamiento, la forma y
el desarrollo de su obró. Y si, en este caso, Goytisolo ha
decidido construir su obra sobre el titulo de Final de un
adi6s, no es con la pretensión de enlazarla estructuralmente
a la primera; más bien, con unas referencias similares en
ambos casos, ha tratado de erigir un monumento poético des-



-384--u
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

da la perspectiva temporal actual frente a otras perspecti.
vas anteriores.

Final de un adiós es, por tanto, un mundo inde-
pendier;te desde el Ln s t.rn t s en que hay una voz propia que
lo delimmta, enmarcada ésta en una.personal realiddd tem-
poral. 1...Aquel otro mundo de El Retorno se encuentrasumer-
gido en estos poemas como otra realidad propia, conscien-

-temente asumida y evocada desde la ~adurez, desde la per~
pectiva de sus cincuenta y seis años. En la composición y
desarrollo d e Final de un sdiós nCJ sólo aparece e Lr rnundo
de la infancia y el suceso trágico de la inu e r t e materna,
sino qu~ ~ay una visualización po~tica de todo aquel mundo,
desws repercusiones posteriores, y de la postura vital del
poeta, si no delimitada pOi aquel suceso, sr en cBmbi~ me-

diatizada por él. Final de un adiós, sería el resumen, es
un largo proceso temporal que, desde las claves dS el Ro-
torno, espec{fi~a la d±mensión de la evocación frente a la
parquedad de la vida; la figur~da posibilidad de ~olver aL
trás que exist!~ en laprimera obra se ha disipado con el "
tiempo y los smnsabores.

'.1-"pOeL.1Ca y el interlocutor de los p o erna s •XIII.2.1. La voz

Como ,ocurrla CJn El Retorno, Final de un adiós
también est~ construido a partir de una voz en primera pSI
sana, que es quien da forma a todas las . ,lmagenes que apar~
cen en la obra. No obstante) esta voz es bastante diferen-
te a la de aquella primera composición, no sólo en cuanto
o la complejidad, sino también en l~ expresión de un mismo
s é n ti m i 8 n t o . En p r:in ei pi o , e s u n a voz m u c h o m á s s e r e na, m z s
reflexiva, sin tanta afectación, mucho más consciente de la
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realidad y ,mas expsrimentada tanto vital como poéticamente.
Además, no sólo nos habla esta voz de aquel lejano recue~do
sino quo/mantiene un conflicto entre la necesidad de evocar-
lo y la impo~ibilidad y desgaste emocional que produce su
constante ejecución,

Ya desde. un principio la voz po~tica plantea una
nueva toma de postura frente a la que mamaba la voz de rl

.Reto~no; no es la voluntad de rescatar del olvido a ese ser
querido muerto, sino la constancia de su recuerdo·a trav~s
del tiempo, la imposipilidad de olvidar, lo que plantea es-
ta voz. En Final de un Adiós ya no ararcce un personaje en
un ceme~terio, frente a una l~pida, exclamando y recordando
finalmente todo lo sucedido, sino que es una voz reflexiva
desde un inicio, una voz ., digamos - mucho más personal,
más directamente ligada al poeta. Cierto es que la de El Re
torno tambi~n podía ~dscribirse a la del propio poeta, pero
la de Final de ~n Adiós no ofrece ningún otro margen de PE
sibilidades¡ es una voz en primera perscna que corresponde
íntegramente ala del propio poeta y ~s ~na voz de la expe-
rien~i~ porque intenta rescatar su realidad, porque afirma
su consciencia del paso del tiempo y la imagen vital de su
persona en el transcurso de su vida,

En cuanto al interlocutor de estos poemas, la re
ferencia a El Retorno es igualmente neeesaria. En ambos ca
sos se habl~ figuradamente a~la madre, ella paeece la receE
tora de todas .la s ¡balabras. Peral así como an El Retorno
esta ingenuidad consciente no está ni~mucho men=a desechada
(aún cree el poeta que puede existir una forma de contacto

. # , \ 'a traves de la pOeSla), en Final de un ~dios los poemas
van dirigidos a si mismos, a su otra consciencia. A pesar
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d e q u e Eln mu e t-Io s d8 el S t o e p o 8 m a s a par 8 z ca un" tú" n a r r3 ti v o
, t: ' ,eS.e no es ya n~oa mas que la circunstancia, la obligada y
necesaria eirsunstancia de donde nace la reflexión. Pero
esta reflexión no va di!'igida a ella, sino a , -Sl mismo; su
voluntad consiste en p l e srn a r , en d.a r forma a una voz í n t e r
na capaz~ de dibujar con detallada perspectiva todo el en~
tramado de un largo y prolongado sentimiento. La conciencia
del poeta par-ece de c í r Le s "eso está ahí -, muy bien, pero _-o

piensa que ya está lejano a tí mismo y ya es diferente; no
. t o s í , -1' 1"§uleras a oSlgar mas~conc uye o No obstante este hablar

se a sí mismo no ocurre en todos los poemas, como por ejem

voz del poeta se dirige a otra persona concreta. V, curio-
same~te, a este interlocutor le pide~ ayuda que ~!mismo ~
se estaba proponiendo en otros poemas: "salir de la cueva __
del odio". Este interlocutor, que creemos es su propia 9Sp,!2

sa , ya parecía nominado, aunque no apelado, en el poema "De
la mujer que amo he aprendido'" de el Retorno. El s en t í.mi e n t o
que anida en ambos es parecido, es el "tacto feliz"; pero
así como en §l Retorno equibalía a la evocaci6n de las cari
e ia s ma t 8r n a s, 9 r a e i a s a 1 11 ta c t o f e b ri l' del e II e r p o d e o t r a

mujer; en Final de dm A d í ó s , por el c o n t r cr i o , Se le pide
a esta mujer que le ayude a superar el recuerdo con sus ca
ricias y palabras. Así mientras antes ella servía de evo-,
c a c í ón , ahora actúa como de doble, es decir; suplantando
esa falta de afecto que motivdba el deseo ansioso de El Re-
torno.

utilizábamos al principio de este apartado una
eita de Wordsworth que puede sintetizar muy bien lo que ~~
t8nt~bamos explicar. Traducida se leerra m~s o menos ,a51:
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"Una voz a la luz dio su existencia; / al tie~po, y al h~m~
br~, su cDonista terreno; / una Voz acabará la duda y la s~m
brfa prof~cfa, / ybarrer~ la agitación visionaria de la v:-
da;/ ••. l! (6).' La voz de El Retorno era a l eqLa ca porque se lc-

mentaba de una gran p~rdida y pretend{a, al igual que esa
voz en mayúscula de Wordsworth, cerrar una cierta existencia,
dar forma a un tiempo lejano; por el contr~rio, la voz de

Fin a 1 de un ltdi ó s P1:' e ten de dar fin a ese "r e to rno"; despué S

de finalizada en el ~mbito de la poesfa, de lo que se trat~
es de emprender nuevos ca~inos. No obstante, Final de un
~di6s t2mbi~n sigue una serie de pasos prQgrasivos hasta
llegar /a su fin, unos pasos que van desde la eap t a t í o poÉ-
tica, y recreando todo aquello que se pretende concluir, a
,una última y definitiva sentencia. A pesar de esto, no aóe

lantemos acontecimientos y vayamos en principio al deserTa;
110 y a las estructuras que presenta la obra.

XIII.2.2.- Estructura y desarr'ollo.

Sobresalen enfl conjunto poemático de Final de ur

Adiós tres grupos o apartados nítidªmente demostrables y

diferencia bIes entre ,
Sl. El primero compuesto con las tres

piezas iniciales, "El polvo se r í ó v , "Nada más"; y "La flor
del a J a r a", q.ue fu n e ion a n a ma n e r a de p Ian te a m i8n to, de 7. o

ma de sonsciencia temporal. En principio, la voz po~tica de

limita un espacio y un tiempo indeterm~nado; pero con una
. ,

a c c i on perdurable los verbos "soñé" , "invoquÉ", "intenté"
y "dije", marcan una acción ya ocurrida pero que, curiosa-
mente y gracias a su orden significativo, m~ntienen las Q-

portunas reservas en cuento a lo constante de aquella . ,aCClon
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en el presente. Este primer poema, IIEl polvo se: rió" está
construida en base a una ser~e de contraposiciones que, ~
frent~ a lo indefinido de ioa pret~ritos, se utilizan para
reafirmar lo incólume y oQsesivo de aq~el Ilrecuerdo" que,
lejos de haber finalizado, sigue manteniendo su vital efee
toen la voz po~tica del autor. De esta forma los dos poe~~
mas siguientes son la ratificación de est~ primera impre-
si ón ; 1a con ti nuida d del a expree ión 11 vuel vea r ee ordar" do
ta a la sensación que detalla el primer poema de una trasce~
dencia, más all~ de cualquier determibis~c o ~articularidad
tem0oral. Aquella impresión, el dolor de la ausencia que a-
nidaba en El Retorno, s~ ha convertido en Final de un Adi6s
en ~l eje central de todo el planteamiento poemático. En es

t.o s vera os) he pta sí la bos en su m a y orLa , la !joz po á ti ca se en
gendra, desde un pr í nci oio , a partir de la consciencia de I.a
imposibilidad de olvidar, del "fulgor perenne~ del recuerdo
a trav~s de las diferentés:estancia§~e la vida del ~oeta.
De ahí, tal vez, el ritmo 8cel~rado y reiterativo de cada I

'"
pieza, como si fueran viejas canciones larJo tiempo escuc~a
da s ,

En cuanto al segundo de estos grupos, la primera
diferencia es que IDS mucho~ más extenso, abarcando casi to-
do el cuerpo de la obra. Lo i~tegran veintinueve piezas de;
las treinta y cuatro que componen el libro, es decir, la ma
yoría a excepción de las tres primeras y las dos últimas.
Su punto de referencia es el mismo que en la primera parte,
pero ahora enfocado desde diversas perspectivas, sen6~cion2s
y actitudes. En ~ste sentido, todos los poemas 58 a~algam2n
en una discordante linealidad sin un orden fijo y con una
única función: meditar sobre la inmovilidad de lo móvil. De
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" ,ahl que ld5 situaciones se repitan 8 menudo, que wn mismo
sentimiento presente dos o m~s variantes; que 8xista, a fin
de cu~nta5, un matiz contr~di~torio entre el deseo de recor
dar y la voluntad de desl~garse ~e ~l.

Por otra parte, esta espe~ie de vueltas circula-
res sobre un mismo eje dificulta en cierta medida, la volun
tad de todo crItico de buscar compartimentos, de encontrar
diversos estan~es en los que situar las diferent8s tensiones
po~ticas, evidentemente distintas de un poema a otro. Para
nosotros, este gran cuerpo de veintinueve piezas puede y d~
be leerse bajo Lna misma perspectiva, es deci~j existe una
~istori~ com~n en todas ellas.Lo que ocurre, no obstante, es
que., como estudiosos, puede pa rceLa rse esta serie poemática
v.unos subgrupos más o menos diferenciables; cuatro debe~'
rían ser a i.riu est ro juicio, aunque todo depende en este ca-
so de la lectura y crItica que cada uno realice.

Estos cuatro divisiones corresponderían a otros
tantos instantes estelares de 'p a reci.des características, aun
quesotl.= su t í Le s d í f eren c í as ," El primero, que correspondetía
a los cuatro poemas iniciales ("Ante nosotros", "Exiliado",
"Amapola úníc a" y "Una voz o un gesto"), aborda la relación
entre las conoicciones político-sociales del poeta y sus
sentimientos personales; incluso acaba determinando la in-
fluencia de la segunda en la primera, . .. ,como Sl su conVlOClon
sobre 1a 9uerra, 1o 53 qU e 1a pro voca ron, 1 o del otro bd n do,
los vencedores, no fuera sino consecuencia del dolor y la
desdicha p erson a I que 18 causa ron , Este sentimiento, .esta
ratificación casi ideológica act~a de factor evocativo, co~
mo si la construcción ~iteraria de sus poemas fuera pareci
da a una postura re~l; como 8i5se tratara de que todo lo
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s i gU ien te, el re s to de e sos e ua tr o rn o v i rn ien t os s ur 9iera de
su consciencia social. Y lo eurioso es que en el ~ltimo po~
ma, "Una voz o un gesto", de esta primer movimiento lo manl
fiesta claramente: "AIJn hQY/ -dice- pa sa do s tantos años si
no puede / revivir una voz o un gesto tuyos / me imagino que
sigo / pintando en rojo todas las paredes" (p. 35-36).

Esta estrofa final da lugar a otro 3ubgrupo, com-
pu es t o de doce piezas (desde "En tiempo de incle:nencia" has
t a "Pr e e í sem en t e ", ambos Ln cLu í do s }, donde se plarat ea , no
ya el recuerdo material, sino el recuerdo doloroso de la
ausencia, y se incide en la problemática de si esta cons-
t.anci a , "este desgarrado amor por tí" no es sino lIdelirio
de un enf er-mo!". Explican, también, estos poemas el abando-
no de la fe religiosa co~o 8cnsecuencia de la ~~rdida ma-
ternal y el deseo de "misericordia", de encontrar la paz,
aquella "virtud de un dios antiguo y madre del sosiego". I ._

M~s adelante, el poeta plantea las figuraciones imaginati~2
vas en su intento de evocaci6n~ el creer que en cada soni~
do nDcturno se encuentra aquel "retorno" tan esperado pa-.
ra el niño; pero ahora, 81 poeta es consciente de esa imP2~
sibllidad y de lo febril de esas figuraciones, de 105 eng~
DOS de la noche "que cada vez repite diferentes". Esta es-
pecie de deseo contradictorio,. de querer recordar y desear
a la vez, un poco de t ran qu í Lí da d , ss ranu eva en uno de Los

versos del último poema de esta serie: "Pero yo / dad a los
mitos y a las ironías", afirma eI "PreG.!i;samente".

La voz del poeta va volviéndose paS8 a paso más
reflexiva, más íntima a lo 13rJo de las ocho piezas que ~on
figuran este tercer subgrupo. El poeta se reconoce como un
hombre solo frente a la existencia y frente a sí mismo, y
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este reconocerse implica, a ·la vez, cerciorarae de la rea-

no existe" (p. 7ó). Envidia que se t.r an s f orrna, en el cuanto

lidad de su crudeza y sus compartimentos afectivos. De ahí
nacen las preguntas en el poema "Oh en cu b rLd o ra v r "¿podré
1 1 / 1 Lí.b d 1 í d ' t ' 11' /eer a guna vez e 1 rQ e a V1 a? 6esJa~e a~_l . apun-
tado con mi nombre?'¿mi pasado / es el mí6 o será todo esto
un gran ~rror / un cambio en los papeles / y alguien me puso

1..

en el lugar de otro hombre / un desgraciado al que odio y no
conozco?"(p.67). Finaliza esta serie con un des80 imposible,
con el 6eseo del hombre que se siente sólo en esta vida y
envidia "el libre vuelo de 185 pájaros / y la paz de lo que

y último de estos subgrupos, en el edificio p06tico de un
mi t-o , el mi1~o de la/infancia, lleno de calor y compañía.

PeTO la obra no fi~aliza aquí, con este "memoran-
dum " casi a última hora. El tiempo, la edad del poeta, no he

transcurrido en balde; "el retorno" al mito ya no es posible,
su vida, su dimensión ha quedado alejada, . ,pertenece mas al
n iñ o 1 a 1 re y q ue tt Lrn p e r a ba det'rá s de un a e e l' e: e '", q U e a 1 p o_~
ta. ·Lo s d os Ú1 ti m os p oem a s , !I Y e 1 a rida d 6u r eino" y !I Sin
tiempo mi memoria", que consti tuye la tercera y úl tima di-
visión de la obra serán el contrapunto reflexivo a todo el
primer anuncio de Final de un J.\diós: "La evocación percura/
no la vida" (P. 87), en el primero de los d os ; . ,

y me rr e a
otro lugar 1 a una región / sin tiempo ni memoria / en la
que todo esté por comenzar" (p. 89), propuesta final y defi-
nitiva.
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XIII.3.- CONSCIENCIA TEMPORAL.

" El niAo est~ en el cuarto oscuro,
donde su ~adre lo encerr6;
es el poeta, el poeta puro
que canta: !eltiempo, el tiemoo y yo!

Antonio Machado, 1!r'lientras no sue-
na un paso 1 eve". De Juan de r'lairena

Cuando en el libro de Shirley M2ngi~i, ~.1de Bi~d-
~a se habla de los temas que componen la obra del poeta, se

hace referencia a una frase suya aparecida en el libro oe 811-

trevistas Infame turba rue dice t.extualmente 11 En mi poesía
no hay más que dos temas'::::el paso del tiempo y yo" (7). Es-
ta síntesis temp,tica, tan acertada para el caso de 8iedma, p~
"de utilizarse y en realidad -ocurre mu y a=rn e nu do , en otros au-·
tores y en otras co~p8pciones po~ticas. Para todo poeta m~del
no es importante el tiempo y su propia imagen, pero no p2ra
t.poos ad9uiere el bulbo de la circunstancia, de su circunstan
cia,propia en el tiempo y sus constantes cambios.

En Final de un ~di6s la constancia temporal entre
el pr~sent8, el pasado y el futuro, provoca el conflicto emo-
cional que da pie a la obra. La relacion afectiva rue el ooe-
ta mantenía con el pasado feliz, con eEe mundo librell de la
infancia, cada vez más difícil, de más improbable retroceso.
El retorno a esa infancia feliz es Qui~~rico no s~lo por la
distancia temporal, sino por su = á s dr..amática r e a Li r a d ; la,
muerte. Doytisolo es consciente de que ese tiempo ya pas6,
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. l' t" .Lpero aDeMas es R ~uerLO~ no existe en la realidad. La des-
aparici6n de la madre signific6 la destrucci6n de todo aouel
paraíso, pero para pl poeta joven todavía era posible ei en-
gaRo del tiempo a trav~s del recuerdo: en cambio, para el ho~
bre adulto 8S cada vsZ m~s dificil.

/

Ese pasaco va volvL~n¿ose

más distante
J

de más y más difícil adscripci6n; de aruella au
s8nciam~s inmediata en la juventud queda s610 los engaRos

químéricos.de·la noshe.

De esta forma, en el prem a ti Una voz o un q ss t.o "

explica nu e en su' juventud, para recuperar "los recuerdos
del amo r" salía l' a media no eh e" a escribir 11 con lápiz ro-

ahora, en su madurez,para recuperarlos debe imaginarse que
sigl9"pintanco en rojo todas las oaredes". Así, L-~ reLa c i.ó n
inmediata entre el recuerdo y la acci6n ce pintar se ha con-
v8rti~o en un proceso mucho más enrevesado: imaginar su jUV2~
t u d , imaginar sus pintadas, para volver él rescatar lilas' r ec u

erdos del arnor" Esto demues~ra, a fin de cuen~as, la pro-

gr8siva dificultad de establecer una relaci6n cirecta.
Décíamosanteriormente, al hablar ~e El Retorno,

oue Goytisolo intentaba Eescatar la figura de su madre del
o 1 v i do, q u e 8 r a o t ra fo rm a d e m o r ir. P u e s b i en, a ~u e11 a 2 u-
sencia de sus primeros poemas se ha acentuado progresivamen-
te con el tiempo; la madre se encuentra ceda vez más muerta.
I1Muriendo siguen los rnuer t o s" (8), decía Guillén, y en Fi na1

de un adi6s ocurre de esta fnrma. La ausencia de su ser que
rido, que era el integrador de ecuel mundo feliz, es cada ~
vez más ac?ntuada; el tiempo ha finalizado su ciclo de proºr~
si vo d e t e r í o ño y, consecuenUmente, ese p a s a do va volviénoose
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, , ~ ,mas y mas lnd8pGndi8nte~ a la vez que su dimension afeEtiv2
ya casi no le pertenece. No obstante, todavía existe en sus
poemas una· especie de voluntad de mantener el mito, pero la
realidad es en ~a madurez m~s evidente ~ue nunca. Entonces
es cuaneo se produce el conflic±o~ la tensi6n entre el mito~
al Que no se acaba de renunciar, y la conciencia de su irr~

lidad; conflicto nue se prolonga dram~ticamente, incluso en
aquellos posmas en que se desea fijar los momentos vividos.
con el 11 af án -rue d.í rf a Cernuda- de detener el curso de la
vida".

XIII.3.1. Le sofedad del.poeta.en el tiempo.

Uno de los sentimiento~ ,mas arraigados °n Final
de un adi6s es la soledad constante del poeta. Soledad que
nace ya en la infancia a causa de la muerte de la ma¿r~, de
su desaparici6n y su prolongada 3usentia. En este sp.ntidc,
los poemas de Coytisolo rescatan aquel mundo doloBo~o de El
RetornE, donde tambi~n el poeta se sentía solo y abandonado
en sI mundo, completa~ente desamparado, ~in comp~Aia ni cal-
loro Pero, así como en El Retorrio era una soledad directa,
es decir, consecuencia de la"pérdida familiar; en Final de
~n adi6s, la ausencia se ha acentuado con los aRos, con la
perspectiva de la madurez vital y poética.

En El R et o r no aún e x i s tía 1 a o c u 1 t a e s p e ranza

d e u n en c u en t ro, in c1 u so en C 1El...d El d , e n el p o erna" El 1 u 9 a r ;!,

se aprecia esa hipotética esperanza: !Ah, si toco pudiera I
comenzar otra vez, I de un solo golpe, de una I sola palabra!!
(• • .) / b u s e a ría el t e so ro / C"u e e n ter r'é, s i 9 n e o ni R o II ( 9 ) •
En cambio, en Hinal de un adi6s, esa pOEibilidad remota ya
se ha desvanecido por completo; la r-eaLi c a d es cruda, pre
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.c i s arn errt e po r cu e no admite dudas; como en el poema IIEn tiem-
pos. de Ln cl ernanc La!", en el que se afirma: 11 Y enterré e n 18

m&s hondo horas e im&nenes / sueRos guardé. / Pero ¿espués
la lluvia / borró el camino y no encontré el t eso rc!", ( 0.37)

Pero esta soledad ya no es sólo consecuencia de
la ausencia materna; la muerte de la madre sumió al poeta en

81 abandono, pero ahora esta abandono es más acentuaco por-
que en'él ya no caben las figuraciones, los engaRos. De esta
forma, el rebuerdo de la ausencia de El Retorno era Una fo~-
ma de hacer presente la felicidad y la compaRía del mundo ~n
fantil; en Final de Un adiós, este r acu e rdo es más amargo y
do loro so por nu e , ~ es a r d e qu e no e s po si b 1 e o 1 vid a l'1 o , su
evocación trae consigo la consiguiente respuesta: la ausen-
cia es insalvable. La imaginación es tormentosa para el po~
ta, poroue involuntariamente, nrovOCa engaRos, figur3ciones,
esperanzas que, después, desapareceran en la consciencia del
tiempo r e aL, En el poema 11 Rata c i eq a" se aprecia cLa r a.nen tse=

este proceso ouimérico:

11 f'l e dio do rm ido e l' eo
que otra vez te me acercas de puntillas
cue acaricias mi pelo
máS cuando aguardo cue hables nada escucho.
Me incorporo y enciendo.
la luz: siempre estoy solo.

La almoharla
m~ mira desde el suelo y las mantas
se burlan de mí.

De esta manera
voy aprendienco muy penosamente
los titos de la noche sus engaRos
Que cada vez repite diferentes.

"y aSl
no sé nunca oué hacer ni 2 c'ónde 1'1'
para escaparme de esa rata ciega.u (p. 57-58)
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C~da evoc~ci6n 'arrastr~ consigo otro supuesto: la cbnsciencia
de la irrealidad en el sueRo. Y esta consciencia es mucho m~s
dolorosa Que la anterior; l~ separaci6n sumi6 aL poeta en la
soledad, en ese instante ella sigui6 "por ese laca hacia la
lu~ / y yo viré y me perdí en el mun do " ( p. 53); con el tiem-

po transcurrido, esta s8paraci6n ya 8S mucho m~s lejana,
no existe ya reconciliaci6n posible. De ahí, los versos de
"Pr!3cisamente" donde el poeta, imaGinando su muerte, pide ser
enterrado bajo la fllasall de la tumba de SiJ mEldre; pero así
como en El Retorno debajo de aquella l~pida aparecfa la m~
dre. <co n una cierta vida propia, en este poema de Final de
un adi6s la ausencia es total:

.,
"Pero yo
dado a los mitos y a las ironías
prefiero imaginar
Que habré de corromperme anuí
bajo esta losa con tu nombre inscrito
precisamente donde tú no estás" (p. 59)

El no m b r e ou e a par Elc { a 8 n "0 o n d e tu no 8 s t u vi e-·

r a s ". de .[L.Eleto.E.llQ.y Que funcionaba como un elemento vivifl
cador ( recuérdese para el caso la estrofa manEiqueRa que a
puntábamos en El Retorno) ha perdido su fuerza evocativa,
porque, ahora, el poeta es consciente de Gue ni existe nada
m á s , tan s61 o u n a I! ra t a c i e g a ". o u 8 a e e c h a e n 1 a o s c u r ida d d e
los recuerdos, pero ~ue al encender la luz se esfuma, d0sa-
parece entre las grietas de los rincones. A plena luz, la ree
1 ida o no a dmi ten i n g u n a o t r a d u da, sin o a C1 u e11 a de qu e n si mTÍ

pre estoy sololl (p. 57).

XIII.3.2. La consciencia soci~ly2fectiv2.
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De la soledad ,mas inmediata, la dssaparici6n de
la madre, sobreviene en los versos de Goytisolo un tema bas
tan te recurrente a lo largo de su obra poética. Este tema no
e s a t r o ['u e el" o dio fI, el .r e s e n ti m .i 8 n to h a e i a 1 a g u e r r a y a-
quellos rue la provocaron. Si importar.te eré! en flpara guardar
el odio" de Claridad ~l lo sigue s í e n co -y a ho r a con la pers-
pectiva distante del tiempo- en Fihal de un a~i6s. La simili-
tud' en los plantea~ientos es en todos los casos la misma; no
obstante, en esta última obra, la realidad política y social
a la, que ataca est~ mucho m~s detallada 9U8 en las primera o
bras; es más parecida al poema "Do n d e tu no s s t uv i e r-esv v en
Del tiempo y del Olvido Que al poema del mismo nombre en El
Retorno. La variante se encuentra en una estrofa oue en El
Retorno no aparece y rue hace referencia a la actuaci6n di-
recta de' los ti al emanes n en 1 a guerra c i vil e sp añal a y , ca n
cretamente, al bombardeo de Barcelona en el que pereci6 Julia
Gay. Este r a s en t í rni en t.o contra los alemanes "la p am r r az a cu o
nunca hubo en la t Le r r a" (10) se asemeja mucho al poema ;¡Exl:.
liado" de Final de un a di ó s ;" En él, se explica la sensaci6n
que s í n t í.ó el poeta, 11 un exiliado en su propio país", fren
te a los desastres de la guerra; al final la comparaci6n d~
esta "tierra tristell se entabla con otros elementos, uno de
los cU21es ( Alemania) se ase~eja al del poema de Del tiemoo
y del olvido:"oscura / más oscura que las camisas negras it.§.
lianas/ y Que el humo de todos / los humos crematorios de

Al eman í.a " ( p. 31-32 ).

Esta idea de los versos de Goytisolo tamblén pu~
de verificarse en otros poetas de su misma época. POT ejemplo,
en los versos de Barral, en 81 poema "Pasillos" de Diecinueve

t' i o u r a s d e m i h i s to ri a e i vil den d e die e : 11 N o e r él n eía s f el i -...



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

ces~ Eran los tiempds de Aoschuitz, / los peores tiempos de
13 historia, / (••• ) (11). Para toda esta promoción De los6I1
la guerra ci vil toma, en 12 madurez, consciencia ce fracaso,
de destrucci6n y ce aniquilamiento. Peró es preciso remarcar,
e o m o 1o hi cim o s al e s t u e i a r El Re to'rno, o U e en Go y ti s o loe ..t:t a.
postura pol{tic8-soci~1 va íntimamente ligada a la mua~te te

su madre. Y si anteriormente esta idea cuedaba un poco imoEe-
ci sa , e n el p o arn e n A m ap o L aún i ca" de Fin al d e u n él di ó s e s r·eél.

firmada rotundamente:

I¡porla ira fui un ni rio sin sonrisa
un hombre derrotado.

Cuando pude
me acerru~ hasta el refugio de los
me armé de orgullo y acemás
de odio hacia las ban~8ras y a sus
oe falso alegre paso de la pa~
pues la pa~ me ~2 habían ouitado
cuando yo le tenía

y era

míos

can to s

cue una amapole
o un cesierto.

única en
más hermos3

medio de un trigal

y no cuise callaEme
ni dejarlos trancuilos con su fúnebre paz
pues ya mi sitio

estab2 en otro lado
enfrente enfrente con los
terribles y obstinados.

compañeros
( p. 33- 34 )

La relación causa-efecto oue¿a tot21msnte defi-
\' 1 . l' b í •• d Inida en estos versos, 'pues 2' paz me 2 na a a n nu i t a io I c~

.do yo la t en I a'! , §u en~rentamient-o a los vencedores, a los
d=L I! falso alegre paso de 'la paz", no sólo se produce por
una concepción política meditada y recional, sino ~ue influ-
ye en ella su emoci~n, su consciencia emotiva de la situacién

vivida en otro .L •c i ernp o , Su enfren'tamiento no es sólo ideo15
gico, sino rue es per~on21: 20uella guerra, se convirtió en



cial y ~u consciencia emo~inal va intimamente ligada; ,no so-

-399-U 4o$(4()1)

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

\ Su guerra. Lo curioso del caso es que este resentimiento, a-
c8ntuaco con los BOGS, lo utiliza Goytisolo como una forma
de rescatar 11103 recuerdos de amor !l. En TI Una voz o un ges-
to" explica como en el pesado salia a escribir 11 con lapiz
rojo en las paredes: muera / el tirano abajo los ... n C uan-
do 80 podia fijar los buenos recuerdos de la inf2ncia. Aho-
ra, pasado tanto t i empo , afirma: Il aún hoy I p a sa do s tantos
aRos si no puedo / revivir una v6z o un gesto tuyos / me i-
magino nu a sigo pintando en rojo todas las c a r e c e s s " ( p. 35-
36). La implicación pues, entre la consciencia político -so-

lo pornue la muerte de la madre provoque el odio y el resen-
timiento, sino C!ue, a la vez, a a evocación de esta actitud
polí~ica le sirve para acercarle en cierta medida a la afec-
tivic"ad más personal, a Hlos recuerdos cd e amo r !",

XIII.3.3. Náufrago solitario en 18 noche.

Decíamos en otro lugar que, en Final de un adiós
la ausencia maternal se ha acentuado con el p2S0 del tiempo
transcurrido desde el suceso .hasta el tiempo de construcción
de¿ estos poemas. La constancia del poeta es, es este sentido,
tan explícita como doliente, sin ningun atenu2nte, Así ~uede
leerse en el poema "ü lo r a lluvia 11: ji Confundido en el aire

quieto / olvidé todas tus palabras. / su débil huella. Lo rus
se deshizo como una rosa". ( p. 61) • La destrucción, la ero
sión del tiempo lo corrompe todo con la' misma facilidad con
nue se marc~ita una rosa; igualmente sobre la distancia de
la ausencia el silencio e5 absoluto, tan absoluto ~ue sólo
Il se oye el mar / y un nri t e rLo de o av í o t a s 11 ( p. 61 ). Una
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mar y unas gaviotas rue, seguramente, no son las mismas cue
cebían exis~ir en aquel tiempo, tan lejano para el ooeta, ~e
ro rue, indud~blemente su sonido es mucho más constante y cer
cano que el recuerdo familiar. Tan intenso es este ruido, t3~
intenso y monótono, que en su sile~cio no puede oirse nada
más', como otra mar manriqueña, la de la muerte, u sobre tu
au s en ci a " sólo tu au se n ci a " sólo responde, sólo se escucha
El murmullo de la quietud, su silencio.

L.a soledad del poeta c2da ve~ es m~s angustiosa,
más dororosa. En el po ema 11 es como el eco 1I ya no existe
comunicación posible; ya no es sólo el re i do de la mar 10C!¡Je

perdiéndose en el eco. Dice: l! Pero si hablas con 21guisnque
no existe / tu voz es como el eco / perdiéndose er! los montes"
( p. 65). Esta voz podría muy bien asociarse ~_la vo~ po~ti~a,
a aquella voz de El Retorno Que intentaba la comunicación; en
consecuencia, la realidad demuestra ru e el ámbito cel po em e
tambi~n es un~figuración, un engaño.

La vida para Goytisolo es un' ceas, absoluto. Si
en El Retorno se aludía a una especie ce fatal p r e rí i sp o si ci.én

~ue envulve al hombre y lo arrastra a una dramática come~
dia ( véase tI Sucede todo igual 11 de El Retorno )~, en v í ca
propia: 11 ¿ Podré leer alguna vez / el libro de la vida? ¿e~
tar~ allí / apuntado con mi nombre~ ¿mi pasado:/ es el mío o
será todo esto un gran error /uncambio en los papeles / y
alguien me puso en lugar de otro hombre / d e un cesgraciado
al Que odio y no co no z co " ( p. 67-68). ti Alrecedor de la ne-
gra atalaya del solo / no contesta ni el eco / y los barcos/
pasan sin detenerse o dar señal IJ ·afirma el poe1:a enllPen-

I Loú d í I(sanco en a gun -lOS¡, concluyenco al fin:::>lC'ue I! si lo hub01
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no .se dio a conocer ni quiso r e sp o n de rrna'!, ( p. 71)

El poeta es un n~6frago solitario, aban¿ona¿o 2

su suerte y sin protección de los dioses. Con la muerte ce
s u m a d re, 11 a qU el dio s a e t u vid a y m i a t u r di m i en to II lo d 8 j o

I! S01Of" n e s t a ti e r r a n, C CJ m pIe t a m en "te d e s 8 m o a ra do. A ho r a , t éIl_

tos años después, esta soledad a6n es mas acentuada; ce ahí
nace la voluntad de mantener el mito, de la constante evoca
ción de aquel reino soleado de la infancia. Lo que ocurre 8S

:ue esta evocación eada vez es más dolorosa, pues a cada in~
tante de ensueño se sobreponen las realidades diarias, la cer
teza constante dela ausencia. El poeta es un náufrago solí,
tario e~la noche porqoe ella, precisamente, se encuentra a
mitad del camino entre lo maravilloso y lo d8safectoo Al i-

gual Que en el p o erna 11 Rata c i eq a '! , en "La hora de I zorro"
se hace referencia a los engaños de la noche, a los enoaños
del sueño Que, en su .t::'- -yr i qu r a o i o n , hace real por un instante el
mundo de lo rue no existe:

11 La noche y su cortejo.
Alguien

araña en el cristal: no abras
es el viento.

Ref6giate a tí mismo
y huye de las evocaciones. +u e te empujan
a un tiempo Que no existe.

Porque luego
llega la hora del zorro

la hora de salir
y m e ter t e, o t r a vez e n e s t a vid a • 11 (p. 69 )

Sólo en el ámbito del sueño es posible el cglor y 12 tran-
ouilidad del e s nIr Lt.u, Como afirma Goytisolo en "Ni no un otro
da ñ o 11: !l S u e ñ a o t ra vez. T e o c u 1 t a s. e i m ag i n a s / r- u e na die v 2

a sa b e r t u par a d e ro 11 (p. 73). Pero al final, la realidad



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

se impone con dililorosas prendas; la melancolía es el daño"
mayor, pues repite dASpués de cada sueño. tn cespertar di-
r~s: - finaliza el Doeta- me18ncolía / no hay ningun otro aa-
no Que p u c da como a r á rs al a" ( p. 73).

El ~nico antídoto capaz es el calor de esa comp~
ñera fiel, a ou eI cuerpo aparecía ya en el p o em a " De la mujer
amo h~ aprend~doll de El Retorn~; s610 a trav~s de sus carici
as ps posible salir de "la cuev;=J del odio!!. Aquella cueva del
resentimie to hacia los rue truncaron su 5elididad y -ue le
sumieron en esa soledad cada día m~s dolorosa; m~s incisiva
a causa de la tensi6n entre el mito, al oue no se acaba de
renunciar, y la consciencia oe su errealidad. Leamos este
poema? los ú I tirnos v er so s de 11 Camtando co rnpefi e r a".'

11 Que me acaricien
tus manos h a st a el alba ru e rocen
mi cuer~o tus cabellos
cue tu voz 2compañe a la mf~ pov~ue en~onces
si s~ldr~ de la cueVa contando

comp afi e r a'", (p. 63).

Declamas, hRce un momento, que en Fin~l ¿e un a-
di ó s no se acaba ce renunciar 'al mito, más bien existe un es
fuerzo por retenerlo. Los poemas If Solo una piedra negrall

,

IIOuizáA:Féí:::.smparartell, 'El campo de a rri b a!", "Nunc a vi tal
do na í r e" y 11 §l mar ru e cab a Le j o s" son la r e a Liz ac í ó n po~m-ª
tica de afuella evoc~ci6n const2nte ;=Jla ue ~ur nte to~a l~
obra se hacia regerencia. En ellssnCoytisolo presenta su mun
do de 12 infélncia, un mundo completamente feliz ¡¡ sin miedo
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ni f a n t a srna s ni c a s t í qo " - un mundo que era aprehendido a tra
v é s del a a e x p 1 i e e e ion e s del a m a d re. Yen 11 so 1 o u n a pie d r a ii

puede apreciarse la cGntrapósicion ue existe entre este mun
do y e1 el e los él d u1 to s::',i~ H a s t a el d i a b 1 o / e r a a 11 i u n al i-
ado burlan / Gue al, mudar de~ disfraz se volvía / un niAo ca
mo yo / que no sabía / ru e existiera un infierno al otro la-
do sil10 sólo un3 piedra negra / en el pecho de los malillgnos!1.
( p. 77). Para Goytisolo, el mundo infantil es ejeno a la mal
dad, ue, por otra parte, es lo propio del mundo adulto.

En este reino maravilloso, el niro lIimperaba ds-
tras de una c e r ca'", 11 poesía toda la vastedad del p r a do!". E-
r a un If feudo tan bello como el ai r a'", construido alrededor
de su madre, de sus librazos tendidos c u an do yo r eq r e s a b a '",
Entonces para el po~ta, todo esta mundó se ~escubría a tra-
ves de ella; como en el poema !! El mar que aba Le j o s'", do n d e
confiesa qua- ti conocí esta ciudad me habitué a ella / 02.se":"
ando co n t í qo!", ( p. 85) La madre es el centro del mito, es
el ~dios absoluto que da forma a las cosas, a los objetos y
sensaciones; es13 belle7a perF~cta, jla delicadeza del 2mor
y las caricias. i! Nunca vi tal donaire / ni más delicac'eza
jugando eon el m a r" ( p. 83); afirma el poeta recordando su
figura, para el final de estos cinco poemas concluir: IlUn dia
/ -aún recuerdo el aroma- / todo 'era fiesta y te compré una
flor. ( p. 85)

Frente a este paraiso inmaculado cobra más dra
matismo la consciencia temnoral del poeta. Aque!la expresi-
ón , 11 rey- m an d i qo " acuRada en sus versos, ad:,uiere su
total trans~endencia después de 12 lectura de es~os poemas.
El niRo era un rey en su feudo y RO madre era 11 la reinall del
palacio ce fi a-nt a s I a y ramas; en c o n s e c u=n c i a , su muerte S1g-
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nific6 la perdida, la destrucci6n de ~ouella fortaleza amu-
rallada de la infancia;. el rey, a su s e i; r a n s fa r mÓ ce

un mendigo s610 y abandonado. Pero lo m~s dram~tico es 'ue

en la consciencia adulta Gel poeta, estos oos t6rminos ss en
cuentran unidos, son indivisibles; el poeta evoca en cada
fantasia su reino y, al volver al mundotangible, se da cum
ta de lo ~oco Que posee y de lo mucho rus ha perdidol Su co~
flicto es constante y de él nace la volunt2G de refugi2rse,

lo en esta tierra / en la ~ue envidio! el libre vuelo te los
p á j a ro s I y la paz de lo aue no exi st a'", ( p. 75-76)11.

F i jar a aue11 o s mom ento s vil)ido s , ese!l di 2 f 8 S ti vo ;1

es cada vez m~s difícil. Todo aquello pertenece al reino del
mito~ al rue el poeta, en su madure7' ya no pue~e inegraTse •
No obstante, tempoco se 2caba de renunciar a él,todavía ost-
dura la nostalgia de aquella paz. Fianal de un adi6s,_ en sst e
sentido, es la demoitra~i6n palpable de la diferencia redical

\

que existe entre la poesia e~crita a los cincuenta aRos y la
Gue escribia cuando muchacho d8 veinte. Goitisolo no se 1imi
ta a la simple expresi6n de una realidad intangible, mítica,
sinm Gue ademas expresa su consciencia de la ~recaridad y ce
los límites subjetivos de ese mito y su integraci6n en l~ ~ex
periencia temooral de ~u vidi.
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XEcr.4. - REFLEXION FINAL y PROPUESTA.

Se coneluye el desarrollo poemático de Final de un
A di ós con dos pie za s im por t el n tes : 11 Y c16rida d su r ein o 11 y
"Sin tiempo ni memoria" . .En ellas, el poeta vuelve a replan-
tearse, ahora como una reflexión final, el conflicto tempo~
ral qu¿ aparecra en todos sus versos. Bajo esta perspectiv~,
el rrimero de estos dos poemas vuelve a afirmar el constan'
~,r' paso elel tiempo: "La flori. - dice el poeta - crece y se
agosta / el día de verano brilla y pasa". (p,S?), Pero a
continuación se pregunta, "y quién podrá decir / que las -¡!.

sombras no huelen a dondiego y a mar?" para afirmar a conti
n ua ció n: '1 L a e IJ oca ció n pe rdu ra / no 1a vid a", Es d8 C ir, só1 o
el.recuerdo, la fantasía av oc a da puede perdurar; la vida, e r:

cambio, es caduca, para aceleradamente y no hay posibilidad
de deteneela. Est~ reflexión co~duce a una afirmación escon
dida entre las palabras: si no esiste forma de detener la
vida, el afán por fijar aquellos momentos vividos como for-
ma de rescatarlos, de sus pen de rLo s en el tiempo, no sirve
para nada. El recuerdo, la evocación, la palabra poética
só1 o es , en este sEln ti do , una figura ció n , un engaño mal i ciE.

so, Con los años, uno s e da cuenta que incluso aquellos re-
cuerdos m~5 maravillosos van enajenándose con el tiempo y
van perdiendo en la consciencia aquella relación directa que
p oseía n: sóloe s posi b1 e su .r.e al ida den su pro pi o ám bit o •
De ahí la 61tima afirmación del poeta, sumida en la irrea-
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lidad temporal: "Sea fragancia el tiempo del no ssr / y ele
rí da d su reino" (p. 87).

Goytisolo comprende la imposibilidad de resca~ar
el pas~ fuero de su ámbito fantástico. Por eso en el último
p oarna ; "Sin tiempo ni memoria", de una forma misteriosa, leo
za una nueva propuesta. Dice en los primeros versos: "Una
voz que bien s~ de d6nde viene / me ordena que despteste /

-qu s me aleje del sueño / que abandone tI; para acabar afir-
mando:

"Digo que así será:
cortaré el agua de los maleficios
verteré azufre en tierra
y ~e iré a otro lugar

a una región
sin tiempo ni memori(¡
en la que todo esté por comenzar."(p.89)

Nos sue~a esta voz de Goytisolo, salvando las
opor tu na s dis te; n ei a s, a 1a de 8i e dm a en su po ema!l O e vita
beata" en el que sugiere: llEn un viejo país ineficiente,
alg6 así como [~paña entre dos guerras civiles, en un pue-
blo junto al mer, / poseer una casa y poca hacienda / y mE
maria ninguna" (12). En ambos hay una voluntad de prescindir
de la memoria y de atemperar, en cierta m e d.i da , el conf1ic
to temporal que subyace en su poesía. La diferencia, no o~s
tante, se encuentra en que, ,mientras Jaime Gil de Biedma,
opta por una actitud de abanduno, de aparente resignación,
Jose Agustín ~oytisolo propone una salida esperanzada, y,
seguramente, ,más activa.
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NOTAS

(1) GOYTISOLO, José Agustín: Final de un Adiós, Lumen, Bar-
celona, 1984; Col. POE?sía, 48. Todos los poemas citados per
tenecen a esta edición) por lo que sólo detallaremos las pá
ginas en que cada caso correspondan.

(2). Lb i de m, p. 1 9 •

(3)COYTISOLO, José Agustín, ¡¿'ospasos del cazador, Lumen,
Barcelona, 1980; Col. Poesía, 48; del prólogo del autor,pp.
20-21- •.

(4) GIL DE 8IED~lA, Jaime: "Infancia y Confesiones", _c.0mpar,e-
ros de viaje, en Las pesonas del verbo, Seix Ba rraL, BLlrce-
Ion 1982; Col. Biblioteca Breve, 481; p. 50.

Es necesario pT~cisr que en muchos de les poetes de est~
promoción se da la circunstdncia de enfrentamiento entre la
volunt~d de recuperar lo perdido ~ la consciencia de la i~-
posibilidad temporal. Para detallar esta idea nada mejor q~e
el poema "U'tras veces" de Angel Conzález.

"Quisiera estar en otra parte,
mejor en otra piel,
y averiguar si desde. allf la vida,
por las ventanas de otros ojos,
s e-vea sí de 9ro t e s c 21 a 1 gun El s ten de s •

j Me gustaría mucho conocer
el efecto abrasivo del tiempo en otras vísceras,
comporvar si el pasado
impregna los tejidos del mismo zumo acre,
si todos los recuerdos en todas las memorias
desprenden este olor
a fruta mustia y a jazmín podrido,
Desearía mirarme
con las pu~ilas duras de aquel que m~s me osia,
para que osí el desprecio
destruya los' despojos
de todo lo que nunca'ent8rrar~ el olvido,"



-408-U .(~Ho)
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

(GmJZALEl
biografíaJ

1984; col -.

Pongel: "Otras v e c e s ? , Breves acotaciones para una
en Poemas (edición del autor) j Cátedra, ?adrid .r.

Le t;;-sH-¡ s p á nei as, 1212; p. 139)

(5) P ONS, Agu s tí: ]o s e A9 ú9 t ín Go y ti s o 10, e n un p 2 í s de ma r e
ca (entrevista), Avui, 11 de Agosto de 1985, p p , 4-5.

(6) rI1AGINI GLJf'iZALEZ, Shirley: Gil de Biedma, Ediciones Júcar
rll a d r i d 1 9 8 iJ , Col. 1 o 3 Po e t a s, 2 4 ; p. 1 6 •

(7) GUILLDJ, .Joroe: "Descanso en .Ia r d.í rr'", en Cántico, ::JelX-
Ba r na l , Barcelon 1974; Col. Biblioteca breve de 801si11o-
Serie mayor, 20; p. 65.

(8) GoYTISoLO, José Agustín: Claridse!, en Años decisivos
(poesía 1954-1960),. Jaime Salinas-Editor, Barcelona, 1961;
ca 1. C011 i u re; p • 82.

( 9 ) GO YT 1 S OLO, J o s é í~9 u s t ín: O e 1 t i e m ;:.o y de]. o 1 vid o , L u m en
Bar c e Lorr , 19802 ; Col. Poesía, 21; p p , 30-31.

Este poema, apare¿ido ya en El Retorno, presenta una
estrofa nueva. que nos p s r mi t í mo s reproducir: "JC':.~=, tú no
estAri3S / si una hermosa mañana en ~arcelcna / en ~~t~~~Q-
na mía / ll~na de p&jaros y flores y muchachas / pero rota
de pronto / por el estruendo de·los bonbdrdeos / pilota~os
por hombres / que reían habla~an y c~ntaban / en idioma a-
lemán mientras ametrjllaron / porque creían todos tbdos /
- aunque ahora lo nieguen - / ser una raza superior a las
demás / cuando en relaidad eran sólo / la peor raza ~ue nun
ca hubo en la tierra / peoD aún ~ue hienas del desierto qu;
pudren lo que tocan / peor aún que zopilotes que viven de la
muerte ".

( 1 O ) B ARR AL, e a r los: "p á s i 11 o s", Oi e a i n i 2 ve f i g u r a s e e mi ;-
historia civil en Usuras y figuraciones, Lumen 8artelona,
1979; Col. Poesía, 32; p. 77.

(11) GIL DE 3IEOmA, Jaime: de Poemas póstumos en Las p:nso-
nas del vsrbo, o p , cit., p. 173
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Por circunstancias de la providencia, la vida
y la obra d~ Goytisolo se han uisto afectadas por tiempos
de inclemencia. La guerra civil, la muerte de sumadr~ en
el conflicto y la dura y sórdida oostguerra son hechos de-
terminant~s en la formaci6n emocional e ideológica del poe-
tao

Huérfano de afecto materno se reconcentrará en
el yo para reconstruir S~ identidad. Y al hacerlo su mirada
tenderá hacia el pasado, hacia su mundo feliz de la infancia,
anterior a la desaparición de la madre. El que fue rey en .
ese reino sin conflictos ahora es rey mendigo. La ausemcia
de esa realidad provocará su sublimaci6n a trav~s del rs-
cuerdo.

Despu~st al tender su mirada al mundo que le en-
vualve,recurre a la sátira, que esconde, bajo la risa, una
dosis considerable de amargura. A trav~s de la s~tira cri-
ticará la realidad del entorno.

Por otro camino el poeta se abrirá, más ~arde, al
ext8ri~r, oara buscar ·su lugar en el mundo. El íntimo lati-
do de su cora16n querrá fundirse en el latido camón de los
hombres. Pretenderi, como Machado, unir su voz a otras vo-
ces.

Será ~sta una etapa de esperanza, de fuerza y con-
vicci6n. Frente a ~l y los otros había un enemigo camón al
que se oponían~ Una situación semejante hacía casi inevita-
ble el compromiso ~tico e ideo16gico. Pero lleg6 tambi~n la
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desesperanza y el cansancio.
Mientras tanto, su dimensi6n vital crece, y cre-

ce con 8l1a1a distancia con respecto a la etapa de la ju-
ventup y aún más la ds la infancia. Aumenta también en cons
ciencia temporal y con ella las dudas, los pesimismos, los

, c nrrf Lí c t o s ,

Esta situaci6n anímica coincide con un cambio de

perspectiva en sI inter~s por la realidad circundante: la
ciudad, el hombre moderno, la arouitectura, el utbarnismo, •••
Nuevos temas y nuevos s~ntimientos que expresar: la soledad
del hombra urbano, los miedos, las fobias.

El tiempo, la realidad des~fecta, todo le lleva
a construír o reconstruir algún paraíso, a soñar con la
r91i~idad :d~l cazadbrancestral. Y por ~ltimo, le conduce
a sí mismo, a su experiencia, que le hace ver ya defiRiti-
vamente que. nla ~vocaci6n perdura / no la vidan• Ebfrentado
a esa verdad inapelable el poeta se fabrica una ilusi6n: al-,

canzar "un tiempo sin memoria / en el que todo est é.vp or co-
menzar ".
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. Introducción de J.A.C~
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LEZAffiA LImA, J.: Fragmentos a su imán, Lumen, Barcelona,
197B .' Pról. de C in tio Vitio y J. A •e •

- NETO', A.: La lucha continua, Laia, Barcelona, 1980.
Pról., Traduc. y notas de J.A.G. y X.L.Garcia.

¡

- NUEVA poesí~ cubana, Ed. 62, Barcelona, 1973.'

- PAVESE, C.: Antología póética, P1aza&Janás, Barcelona, 19BO.'
Versión de J.A.G.

- POETAS Catalanes Contemporáneos, Seix-Barral, B~rcelona,
1968. Selec.,Traduc. y Pró1. de J.A.G.

- VINYOLI,Joan: Cuarenta poemas, Lumen, Barcelona, 1980.
Selec., Versión y Pról. de J.A.G.

4. Artículos

- "Pablo Armando Fernández: Salvar la esper~nzal', en Camp de
l'Arpa nº 95, Barcelona, enero-1982, p.5l.

- "Sobre el modernismo y Julian del casal", en Camp de l'Arpa
nº 12, Barcelona, Julio-1974, pp. 20-23~

- IISobre el rastro poético de Vicente Huidobro", en ~
Barcelona, 1954, pp , 3-9.

- "Un lugar para la poesía de Valle-Inclán", en- Camp de 1 ',0.1'-

~ nº 97, Barcelona,1982, p. 7.
','--:-

La labor crítica en diarios y revistas de J.A.Goytisolo
se extiende, aunque no haya sido posible la recopilación pre-
cisa de lbs datos, a periódicos como marcha (Uruguay), El Na-
~ionai (V~n8zuela), El ~spectador' (Bolivia), Casa de las Amé-
ricas y Unió~ ( Cuba) e incluso Rn Siglo XX , La caña oris
(España) y otras.
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5. Antoloqías más importantes en las que son recooi-

dos sus ooemas.

BATLLO,J.; Antología de la nueVá poesía españcla, El Bardo,
Barcelona, 196B.

- CANO, J.L.; Antología de la lítica española actual, Salaman-
ca, Anaya, 1964.

CANO, J.L.: Antología de la nueva poes~a española, Gredas,
Madrid, 1958.

- CANO, J.L.: Lfrica española de hoy; Cátedra, madrid, 1974.

CASTELLET, J.m., Un cuarto se siglo de poesía española, Seix
Barral, B~rcelona, 1966.

- CORR AL E S E., J. Y DAR m ANG EAT, P.,:Pb e sía e sp añ o1a, L ib re ría
española, París, 1966.

- FERRAN, J.: ~ntoloQia Parcial, Plaza y Janés, Barcelona, 19~6

J - GARCIA HORTELANQ, J., El grupo po~tico de los años 50, Tau-
rus, madrid, 1978.

GARClA POSADA, m.: 40 años de poesía española, Cincel, ma~
dr í d , 1979.

- LOPEZ ANGLADA, L.: Panorama poético español,Ed. Nacional,
Madrid, 1965.

- LUIS, L.de: Poesía Social, Alfaguara, Barcelona, 1965.

6. Entrevistas y encuestas.

" ENCU[STA sobre crítica literaria" en Camp de l'Arpa nº 8,
Barcelona, Oct.-Dic •. 1973, p. 27.
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- "ME SA-'Redonda. La literatura soc Ia L" f en Camp de l'Arpa nºl,
Barcelona, Mayo-1972, pp. 14-18.

PONS, A. : IIJose Agustín Goytisolo, " de marca",- en un paloS en
~, Barcelona, ll-Agosto-1985, p. 4-5.
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B.- CRITICA SOBRE LA OBRA DE J.A. GOViISOLO.

- ·ALESSANCO, m.: "De aquellos días fríos", en Camp de l'Arpa
nºs 77-B~ Barcelona, Jul-Agos. 1980, pp. 58-9.

CASTELLE.T, J.m.: "La peesía de José Agustín Goytisolo", en
Papel§s de Son Armadans nº 69, madrid, 1961.

- HERNANDE~, A.: "Cantar y cazar en los pasos de J. A. Goyti-
solo", en El País, Madrid, 10-Agosto-1980.

- mAHCO, J., "La poesía última de J. A. Goytisolo", en La Van-
guardia, Barcelona, 25- 3eptiembre-198o, p. 39.

- m 1RO, E., "fu o suc e de d eJ. A •Go yt i so 1o JI, en 1n su 1a n º 258 ~
fYladrid, p. 6.

- mIRO, E.: "José Luis Gallego y José Agustin Goytisolo", en
Insula nº 412, Fi1adrid, p. 6.

- mIRO, E.: "Rigor y variedad de una colección", en Insula
nº 340, ffiadrid, p •. 10.

- SALA, J.m.: "Salmos al viento", en Camp de l'Arpa nº 8, 8ar
c a Lo na , 1973, pp. 38-39.

- VAZqUEZ, H.: !lA'veces gran olvido", en.Cámp de l'Arpa nºs
93-94, Barcelona, diciembrs- 1981, pp. 57-8.

- VIL Um AR A, ~1.: " J. A.. G o ytiso 1o: 8 a j o to1era ne i a tI, en C am p d e
l'Arpa, nº 14, Barcelona, noviembre-1974, p. 30.
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c.- BlffLIOGRAFIA GENERAL.

- ALVAR, m.: Ensayos y estudios de literatura contemporánea,·
Gredos,Madrid~ 1971.

- BATLLO~ J.: Postas espaRoles contemoor~neos, El Bardo, Bar
celona, 1974.

- BENITO DE LUCAS, J.: LiteraturR de la Posguerra: La Poesía,
Cincel, Madrid, 1981.

BousoNo; C.: "Ante una promoción nueva de p08tas"~ en Cua-
dernos de~ora, nº 27-8, Enero-Febrero de 1959, pp. 3-6.

C ANO ~ J. L.: La s gen er ac ion e s de po s9 U erra, G u adar ro'"a, rn a-
drid, 1984.

- CARNERO, G.: "Poesía de posguerra en lengua castellana", en
Poesía, nº- 2, Ministerio de Cultura, f'Iladrid,1978.

- CASTELLETj J.M.: Literatura, Ideología, Política, Anagrama,
Barcelona, 1976.

- -CASTELLET, J.M.: "La literatura social", en Camp de 1 'Arpa,
nº 1, Mayo 1972.

- CASTELLET, J.M.: "Notas sobre la situación actual del escri.
t o r en. E spañ a" , en L aye, Bar ce 1o na , 195 2, pp. 10 -1 7 •

- CASTELLET, J.M.: Poesia, realisme, historia, Ed. 62, 8arce-
lona, 1965.

- CELAYA, G.: Poesía y verdad, Planeta, Barcelona, 1979~
...CRrMER, V.: "Un cuestionario sobre poesía social y de la

o~ra", en Poesía EspaRo1a, nº 11, Madrid, 1952, pp. 1-5.
- oOMENECH, R.: "Dos décadas de poesía esp añ o la 11", en Insu-

la, nº 167, Madrid, Octubre, 1960, p. 5.
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DUQUE, A.: "Poesía religiosa, poesía social", en Insula, nQ

2OO-.l, ro adrid, 196 3 , p.6 •
- FERRAN, J.: "Teoría de la expresión po~tica de Carlos 80uso-

ño ? , an Laye, Barcelona, 1952, pp. 49-56.
- GARCIA DE LA CONCHA, _V.: La poesía española de posguerra,

Prensa española, Madrid, 1973.
GARCIA POSADA, m.: Cuarenta años de poesía española, Cincel,

. Madrid, 1979.
GIMFERRER, P.: Treinta años de literatura en España, Kairós,

madrid, 1971.
GOMEZ, J.:"La poesie espagnole contemporaine", en Estafeta

Literaria, nº 618-619, Barcelona, 15 de Agosto de 1973.
- GONZALEZ, A.: "Prólogo" a Poemas, Cátedra, madrid, 1984.
- GONZALEZ, A.: "¿Qué es el social-realismo?", en Insula, nº 51,

mayo de 1952.
- GONZALEZ MARTIN, J.P~: Poesía hi5p~nica 1939-1969, Saturno,

Barcelona, 1970.
- GONZALEZ mUELA, J.: La nueva poesía españolaf Alcalá, Madrid,

1973.
- GRANDE, F.: Apuntes de poesía de posguerra, Taurus, Madrid,

1970.
- HIERRO, J.: "Po esIa pura, poesía práctica", en Insula, nº

132, Nladrid, 1957, pp , 1-4.
- JINlENEZ NlARTOS; L.: ~ntología general de Adonais (1945-1968),

Rialp, Madrid, 1969.
- JINlENEZ mARTOS, l.: Informe sobre poesía esp3~01a (s. XX),

Magisterio Español, Madrid, 1976.
- LECHNER, J.: El compromiso en la poesía esoañola del siqlo xx •

.\ Parte 11: 1939-1974, Universitaire. Pers., Leiden, 1975.
mAiNER, J.C.: "Diez ~ños de vida cultural: síntomas, crisis,

ca~bios", en Camp de l'Arpa, Dº 101-102, Julio-Agosto 1982,
p. 7.
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- MANRIQUE DE CARA, J~G.: [1 escritor ante el hecho social,
Plaza y Janés, Barcelona, 1974.

- mANRIQUE DE CARA, J.C.: Poetas sociales españoles, Espasa,
Madrid, 1974.

- MANTERO, m.: 1GS derechos del hombre en la poesía española
contemporánea, Gredos, Madrid, 1973.

- MARTIN, A.: "Lo s poetas españoles ante la guerra civil", en
Camp de l'Ar~a, nQ 48-49, Marzo 1978, p. 27.

- OlIVIO JIMENEZ, J.: Diez años de poesía española, 1960-1970,
Insula, madrid, 1972.

- OlIVIO JIMENEZ, J.: "la presencia da A. Machado en la poesía
española de Posguerra", en Cuadernos Hispanoamericanos,
nº 304-3071 Madrid, 1976.

RJ8[S~. Fo: Antología consultada de la joven-.p.oesía española,
Marés, Valencia, 1952.

- RIBES, F.: Poesía última, Taurus, Madrid, 1963.
- RUBIO, F.: Revistas poéticas espaffolas 1939-1975, Turner,

Madrid, 1976.
- RUBIO, F. Y FAlCe, J.l.~ Poesía española contemporánea (1939-

1980), Alhambra, Madrid, 1982.
- VIlU!'r1ARA,m.: tlNotas para un e?tudio sobre la poesía española

de postguerra", en Camp de l'Arpa, nº 86, Abril 1981, pp.
13-27.
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