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IRq 1 il.<7(;ef:)n.l"~~O.ae er-car-s e
.!l

rü C01'~ .junto do la obr-a e.e cada,
" ,

J l' l' ., ,. 'l'f' .t' tI'.Doe,,;:;r, ;1'1.:e:1. 110,1"-.81'.(¡0...r.im. T,(-J.;[' (. , •. : erenel.""!'> :! COD.COi:E .anc i.aa reS}")0C ,Q:J. a
,,'

e r: J.<'·.ya .

-I;r.~:nto en ~,Ó[) "ts:rns b. cm' 12.. no"cdosid~1d. de .au 1011fJ;Uaje, COIllO

c:ceé'.tiv'G. de trat8.r 108 - temar-; 'de 'i.:nteres hwnano, por

el lenr-.:uaje do,rr:i,0Tl"GO,
~

Dar otro". . " "1 "

oh1'2. da J,. A. Goytisolp r\o,8ul,ta r9'Ore:-;cnta~~va de la evo Luc í.ón

l'~n8.nar t e (lelos poetas del r~j'uno oye, con su' 'adho sd ón más o'
:J'

ul.cna al' r<::aJ.t~::{!oj,:'r¡)el~e.nte; "no d.l oron nuerte a la poesía social;
, '

1,'

más n ob'l.e r,~.
de 8U no caía noe viene :tnd:i.cF1.tlo{ 011 1l.I1 momento muy .dot er-rrl nado



d~ la poesía que se d~sprende
.,'

trazar el proceso' ser>;uj.dopor al¡;url.Os de los poetas del; grupo de los

proceso con ritmos y resul ta,dos distintos, pero que

too caráGt~r uni ta;rio y cuyos rasgos más significativos,
; ~. . t . •

etaPf1sls)lcesi vasr son ' los ~iguientes: a) adhesi6n en las
. t " .'.

obr-as o m~;{:$'e~taciones. al"reaiismo social; b) constataci6n de, .
, ti" "'. 't, \ tI: 1 _,1:, ' 1

,dic'ciones y re'stiltado,s¡c) S,1l1''lc¡¡¡oá.ciÓna traYlásde
, '¡ I

, ~ !:. .~', í '.

o 'la autocrítica, <1) búsqueda de cauces expresivos másvál:i.dos ~f la

,secuciól1

2. Iáteratl.l'ca y r-ea'l.Ldad~".-"... ' '. - '-.- .... ~.:.-_- ..., .....- ._ ..... -
J\.tmT'p. }]: •...E..~tO:r:E_o.O;:8.flr:Lr~, 1.~55)~ annncí.aba alguna de las

de su obra posterior, 1GS \lririteros. +ex+o s que perm1.ten ir

eniLa pde.ticade Go;)'t:i.s~io. como c'ontLnuac'í.dn y.:'rel'lovaci6n
, 1', •

En el ccno cí.dó poema' "Lo s celestiales", ofrece el autor una sarcástica'

parodia de J.as .éxpresiones ret6ricas del grupo garciJ.asista y el .de los

poetas r~ligiosos (Punero, Rosales, Vivanco ... ). A las actitudes

y fórmal:i:stas de tales poetas q)ont~apone Goytisolo una

de la realidad ext erna que parece exigir mayor firmeza y autenticidad,

una actitud de rechazo y de hcusaci6n. Eat a :contraposición, de todas for~ ,,:).;,

, no. de..MlÍl~s limi tanLa a las determinadas circunstancias 'hist6ricasmas
.:

-.... (,./ .-



\ " . .l - ] t . '~,h h bí'paJ?a ?a mar .ias angus aas -s-t-as ¡;t., a-

del sueño ap;itado.~

, ,
un paralei±sln9 entre la"

" I
!',' t l L ./(,or,.,;'

ambas 6pocas la 'ne-':
. I" 1 l" I

roomEmtospor':
'11'

"Los celestiales",

'en e;t t'umultO,q~llej ero cantan al hombre
satirizan'o\ami:m al reino de los hombres,
tan pasaj er'o. tan f'a l.az 'jr en' su ~ocur~

,;-",lmjz.an gr:L-:t;os:,p~diendo, paz pi'dJiendo .patria
, 'pidiendo aire verdadero. (S\I; t·(.:+~~'\)

, <'. ".' .,~(,1%6)':', ' .
del~ocl'hl\.\ cs evidente que las alusiones no puedeu,:,:\

.... '., , . . :' :~~ ..'¿;'

él sus compañer-o s de generaci6n, cuyas obras ~rdf\ escasas o poccs,
. . ," c~"d ~~~(I~,'_:

en su orientac:i6n hacia .el compromiso político. 'us preferencias,~,:
-' .

claramente con alusiones .obvias' como "pidiendo paz" h~y que

Lo s impulsores de la corriente socá a'l,

españo'La dG la' época , Lnc l uí.do su

. momento, incluso en los años de nl.eno declive de la poesía social. En ~

1968 an.rT:lará que la poe sfri de entonces es 11 desarrollo 16eico de la

espm10Ja de postguerr6,(Otero, Hora, Celaya; Crémor, Hierro) 11 , así como

, "



- ~-._:',r~·~J~i~·:¡l
nuestra 9iv:i1iza,ci6n. Volvie.ndo a lf:L.reseña, c.itada, el, autor"\", . , ,'. '., . '. "-~,:~~r"

Desde hace ya dos o tres lustros; .un grup6~,d~;1
,',' e~JCrj.t0ros españoles, jTno s610 de, las nueva:s,ip~

:n')ci.ones,están intento.::'ldo, en. la novej.a , poe'~!a.
teatro y ensayo, una vuelta o enfrentamiento" it la
reD.lidadj a los probl,emas de :ta sociede.d en qúe., ~._
vivimos, problemas de urgente denuncda y supera~i~~:
( .•• ) Pero sucede que paralelamente a ese movitden.::;
to o actitud realista de las nuevas pronociones de' ,
cscri tores españoles, se está desarrollando, en ,,'~.,;
nuestra Buropa de hoy, movimientos de tipo similar;::
aunque con sus c'aracterfsticas propias respectivas~o,.

Las dos ideas básici.:18 del 'texto -cohesi6n suprageneraciona1 y ámbito

eUl'opeo- están en 12. misma línea d.e la dec.Laz-ac.íén programática del

pr610r;0 de Castellet a su libro anteriormente mencionado, que

ba la muerte del simbolismo en la literatura y veía en Espai1a

fo del realismo encar-nado en la promoci 6n de r.rOytiso10' que, superando' ':{';'
Isin contradecir el de la generación anterior) vis~a como un periodo

transición"significaba la confirmaci6n del auge internacional del

realismo hist6rico como respuesta a la crisis del sistema

.~~."
'l'ras ese rechazo de toda :lJiteratura no realista, no comprometida: . ,,:J':':

, .' "'. ;i::o'!,con. su tiempo, GOJTHsoloresa1ta la necesidad de que el arte sepa PJ.ÍiI.n-5'::
~ .:, ••·.Jo :.;,;f~::

as vect os de la realidad objetiva~:
·~~··J..;-t:'~

para que reaccione ante ella. El obj eti vo principal de la obra de ar,~
,.'~."/:

no es el del goce estéticq, aunque éste 110se rechaee, sino el de

tear a su',destinatario una serie de'

, ,
" ponder 'a lIun oont errí.do y una intenci6n revolucionaria: la antigua 'y

pre olvidada actitud de enfrentar al hombre con sus problemas, con

si tuac í ón en .el mundo y su destino":~ Este planteamiento marxista del



evidente,

de ,l'Iaqhado, ,pl'esente aquí'

.y .que laparece calificado como' lI±nmenso",

di.nánrLco c1p} J,)ensilm:1en:tbde Unar;lUJ10,quien veía

1, 6dirnento de la memonía colectiva: ~'Esavid.a intrahist rica, aí.Lencí.osa .

del pueblo' el Tf!o,;torhist6rico de la sociedad ¡ al tiempo que se- ·-t
,-..../:~"

.¡

y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso,
.' .... ,.Il . . - '.
'la ver.dad~ra tradicJ6n, 18, tradici6I:1 eter-na" .. En la 11.11i6nde todas esas )"

en tilla / son como polvo no

,(}(":)~rtl'!lbio,
,r

la única fueí'zft, "o.f dLo-,
... '-

que llegará, algún df a,
_ , .' lJ

a edificar un mundo
en li.bertad. Amén. (AS, p. )" _..--

El papel del .artis¡ta en ese esf.uerzo colectivo será el de expr.esaf,,:r.

con.su prppia:,voz las inquietudes del pueblo, reflejando sus~uchas.,y:~)::~i:
.,' . . "' ..~ .'

esperanzas. El traba;j o intelectual pierde toda su carga elitista y se",,~

convierte en un quehacer con la·misma importancia que el trabajo an6~~}



fi~r:l.e'propósito <;;'e'testimoniar con su obra la realidad de

tiempo, 'no se' t,raduce, sin embargo, en 1mB poesía carente

dad, sino que e ae, dostr:.ca pr'ecd sament e por la versatilidad

cf.one s, sin retlvnciar a su principio de solidaridad. Siendo.,
'la obr~ reflejo de la 3o~ied~d en la que se integra el artista, su

poesía seguirá una evolución paralela a la que se verifica en la soc1e- '~\,

dad desde 1955 hasta hoy. Al mismo tiempo, esta coherencia interna

fleja una preocupación crítica propia de los autores de su grupo y que'
¡ " . j , -.:',\.~

será el a'rigen del distanciami,ento paul a+í.no de las Ü>ostü1aa.os1rígidQ~ ;{~

de la poesía social J en respuesta a :siJ anquí.Loaamí.errt o temático y formal. o,;,
"',<

Goytisolo, que en 1954 había criticado én el creacionismo de Huidobro

no, 8610 su "marcado intelectualismo", sino la reiteJ;'aci6n: "Hvidobro,

analizador' y teórico ele su propia obra, se rel1iti6 Y se plagi6 a sí

. ,,4." . l. d ' t d t .b .nu smo ',' GS, consca ent o e que una obra que pr-e en .a con rJ. ui r-

bio social no puede ner11an0cer cerrada e inmutable, sino buscar nuevos

. cauces expresivos uar-a dosas í r-se de las imposiciones de un Lcnguaj e

aliado del noder-. Estp. er: el peligro 'que :"r..~ch8. a los nref::1..'-"uestoses-

t6t'ic03 del, re:-.liS1rlOrsoci.e.L, exc0niv:-,,¡n'cntcfiel a un real tsr10 pre.¡jendi-

darnerrte objetivo lr r>:r:.'wc,cerrando las vías de la imap;inaci6n, y la sub-'

j etividad. Aunque so lí.dar-í o , como todos sus compañeros de pr'omoc í én,

con los principios éticos que inspira la poesía social, se muestra Goy""

tisolo crítico con IOH loeros artísticos de dicha corrien-

te, aí,n cuestionar lar; "buenas intenciones" que la animan. Comoa otros
f (

".ít>



k:r, -._ •

poesía social y l~s acepta, aunque intente buscar. .. "

cul tl.~re>l",d~'la época 'jT centre sus
t '," , ',. \ ; ~ ~' • ',¡ -'I!'.

cohcopc í.én social., Signif,ica-Hva es, la' "Poéti.'can"'env.ia-.~

nes en

tados,

, da, a Le'opoLdo de lJuÜJ para la antología que, pretendiendo 'ser

r&mica más Lmpor-t arrt e de la corriente puede verse como su

las cr-f+ícas s "Las :--;C11Rl1cionesmáa fU::'l(J,a1!'.e:)t,~tle8 que se le han hecho

S011: sus enOr¡"10SlÜI~,te.ciones ter;¡/i.tic.:1.[~y su -¡;onodeclamatorio y neo-
.' u

romnntico". Ante la l:Lmi tación :f;emátic,,"-,La g.eneraci6n de Goytisolo,
ofrecerá una ampLí.a var-í.edad , fruto de una concepción: de la realidad

más rica y compLej a, en la que la "socí.a'L será una, de las distinta's· ',' .C'-,;
narcelas de, esa noesIa de la experiencia humana y su tono se

a esta concepción , C011 distintos rep,istros y matices.

Intententando seguir'la línea comprometida de la poesía social,

renunciar por ello a la calidad artística, las pautas q~e sigue

solo son consecuentes con las críticas ya vistas:

•.. quiero señalar tres normas que he procurado
fueran una costwnbre en todos mis poemas. La primeo;-.
r'a es no confundir los buenos sentimientos con la :'

, /.:,.¡
.bueria poesía; así les ha ido a los que, no' han sabi';',
do o podido matí.xar' tal dí.atrí.ncí.én , La segunda ~o~::_.

, . ~•... .:.i~
siste en no caer en cualquier tipo de formali6mo::";./,~,

-: .J..:r.'.
temático qu~ vuelva los escritos muy parecidos 10 '
unos a los otros, y no s610 del mismo autor, lo ,'~S:
cual con ser grave es moneda corriente entre noaó-
1:1:-0 s • sino también los debidos a distintos pero '-(:'f:;,

r. J/
coetáneos autores. víctimas me:r:ecidos de la modá.~,~á~
de cualauier momento. Y la tercera es emplear',' ade;;
más ael .oficio. el artificio, la malicia li teraria;~

¡, .. ,'"

que sea capaz de sorprender y captar la 'atenci6n' del.,
los demás y, en definitiva, de emocionarles y di-
vertirles (~TO, p. 8)



~ 1 ¡¡: •

cuando digo vivencias 'pienso
1

por la' :!.nap;ina:ci0n, 'el' sueño,

La
¡'"

esta complejidad de la experi~ncia hace que su
"

t • ':' ~ '1','., .o\:t
pueda verse ,como hace Ar.:tnp;uren, como abandono y regreso

ca que se tráJi{sf~rina ':y refoma a 10 Lar-go de los, distintos 1i br-oa..

.Ji e~:hoes, obvio en, e'I circulo, +r-aaado desde, El ret,orno hasta
:~; l. ! ~it' - . _"'--~"_"_.- .....----

a dí.é s , es también per.,cepti ble en los cambí.o s ~r variaciones de poemas
t --- '~t'" . , - ' " '~ 'l - :. '.',;,

que V8.J1·,tIr'aspa?ándose de una a otra obra, se integran en nuevas estruc-'
" • 1 '

thr'Eici.ones ':(,ae ~8:to..~.ol,e:r:.a!~~~~a ![:t1:1~l:'.Ae._.2~r.C!.~~=!:...:te_c_~_~r.~)'o Se. 'a~i.lJyan en

i:Ju trayectorül.poét:i.ce. se' concreta en dos direcciones principales ,,'

que, El. menudo, son indisociables y constitlqen su modo peculiar de
, ' ? '

novar la poe af a p01~~ti'L;[1,anterior 'y profundizar en la experiencia:

denuncf.a (satírica y In r-ef'Lex í.én autobiográfica,

5.1. Como hemos visto, la Eidhesi6n a U:'1apoesía comprometida se

de un modo inequívoco, propugnando un claro rechazo de aquellas



Pero el' ,C?:r,ailvalor' tic s~
, b

deh'aliler ('j.Jhplead61a ironía como'rorm~ id6neapara afrontar
" .

realidad. 'Si alf';ul'las notas de
, ~ • t , ' " I

" "' .tll.' . . ..";'.
traro entre los "post:Lstas", la poesía de la nr-í.mer-a pr.omoci6n había' re.:.,:.J,';f

.! ., ¡ , . . j/.,. ~J~'~'

nudf.ez-a de svír-t uar la gravedad de su d1s- :~'i.:;,~~;

'k curso. Il1ti~r,urando 10
~'\

~ea]ihmo"~0cial , 108, , .

. ',1 1 I ..

nue 'F. R!1bio denomina 'la at tez-nat í.va

q~e"cori ~~, tiempo,' se constituye como distintivo .de su~. un.
cí én y :neJ;'mitiri él enriquecimiento deVíenguaj e qu~,. preocupado

plasmaci6n fiel de la realidad, habfa acabado por con:vertirse

fOrlTlé."l.'exc'Luyerrbe de est:Lli"z~ci6n de lo real. Comorecuerda la

Quevedo -que Jenoabe aa los Sa,J"mos, "verdades diré en camisa", la ironía ;.
• • I ."-'";"--'--- • • \ ' .. :/

~upone, entr~ piras cosas, la posi~ilidad de evadir la atenci6ri-de la;"
',1' ':' '~:.~~~~

censura, efectuar una crítica de mayor poder ridiculizador y ampliar ."?>:""
• '.,. ,,~'r~'r'" ;;~~~'

la labor' d~llector, cuí.en debe decodificar la lectura superficial dei';:·,~!.

texto, creando uno n~le"vó.

Aunque la denuncia testimonial en tono severo no desaparece de

producci6n poat er-í or-, los mejores logros aparecen en forma ir6nica, .Ya,;~;;
) ,.~. ,1 ,',.~~.~':

que, ésta p¿rmi te ir adapt ándose a las transformaciones. de la

y de~]plazar la refJ.exJ6n satírica desde La reD.l:Ldad española

cun s+anc'í.as Lrrt er-nac.í ona'Les v '::'10.:·'bién por efecto de la t:r())"ía, un

0" ,~".



n(o~umanista sob~e

de ser una

q110 13Up0l1ela 'r-enovac í 6n, de 1a. \emá t~.ca

"soli.dario con el r-errt o de indi vi.duos. Partiendo de la poética
,:;. . i·':W· r I 1¡]\ 'IC- ,¡~' l.' " 1 tt

.mabha:¿tí:~nacontepida en al D,iscuJ.'so,.de i!1f~rcso· 'en' la ReaL Academia y

arrt 010 f.,;ía! como fundamento estétiqo I Goytiso-
, ,. l· I . •

una 8e:(':L(,:el,e r.ef'er-encí.as Que ,:".r.;U1"1e!,~ el sent t do (I.e univer-

'RP.l.i dad de J.B. pr'o'oL~1 ~.y, .('~.; /:!1cia' que e,'s la base (le 1a no8ti ca ma:chadia-
, ,

r¡.aj e.rpec'í.a'l.merrt e 2., ;1FI.J'·H:-r de
, !, ~

}:as n~~.y..?:~_..~D:1!:.~~:.o.n~~~ tr9 en vano, la cita
j", I •

,dicho P~~.c:_U!'.s.o_: "Sin sal ir de mí misino,

y'!. poto que en mrí. ,sentil' vibran otros sentires; y" que mi comaaén .carrt a
,j J •

"

siempre enco!lí'o" ~ En. 1'00 afiosde mayor vigencia de la poesía s9cial,'

la v:Ls:i.6nde, su ,propia exner'icncia intenta no caer en intimismo' 1imi ta-

tivos"para,.a pe sar=de ser una perspectiva subjet-1va, tener- validez
" ." .

uni vers¡:ü~, prescindiendo de lo anecdótico o intentando

iTel' d.e Gie;nificaci6n -intersubjetiva. Sin caer en sentimentalismos ni ',':.
. .

lamentos egocéntricos, au voz intenta en aquellos .años reflej ar "el gri:- '::.~:.
>l' ' 1..\'

t.o vde "los hombres / que nc pueden hablar" (e, p. ). Esta .Blglüficación''':¡;.

intrahi8t6r;i.ca de la propia voz, evidentemente liBada él. la poética de
i

- Jo-



I ~~ I '<íl'f ''/

de 'LTachatil.d,COr¡l0d e Cerriuda', .La

n'nada es dúrabl~elIt:t'e llósotros"(AS, p •
• ~ " I ., j I - _ ... _••

, I '

tiernT)Q 'y sus últimas consecuencias: tila muerte continúa ,y el
,'" l' ~ ¡ 1 ,¡ 1 !til-" -

hace percipir la necesidad de convertir la poe's:(a en un medio de
~ ,. j <7,. "',1" ~. . "lf , r 1'. ¡

pe;r:ar ese v~c:(o', hE\cer,deeIla "T:)alabr.~ en el tiel\lpo" que peraur,e y

sus vivencias ';ya que "la poesía no muere con los

)t~¡" " 'p,.' • , ,
-rj1,q¡;;ü6Yi:- en ~ste,,:T'1(~,C'!;o''o:llt"Obi'o~;~;~:Kf:i~co,la j,roní¡-,cleseitillefla una

, "'~" ~ , , , ,"""

cl.ón dósta<¿ad~1.ron el ".i1;íl:Lsis, de 18: expe r-i.enc ia , desacr~liz,ando la
~'" " ¡ • ~ 1.:.

sonal\i(]}id áeJ. ":qoeta '."~~i'qn'6~~ib11.yEmrlo 0.1' autoconocimiento. Po emas . como,

it ~,' , '

1'1. '5:)-5L1,)' o llT:!o' lb decía mi abuelito" (!\.:3., p.

';n'::t[';;(l;?;it:LsU10 ante U11!:1. moral hurt;uesa; ot'r-o s=t ex+c s ,
f

y,re;juí.c.í.o s .io c.í.el.e s , i1?-c1ap;r:m - con humor en la propia ps í.co l o-
"""t

":~ } , "

del per-sonaje , eO;,"/(J ti Si todo vuelve a cone~zar" o, "I,a de c í.aí.én" (B~,

.t9''':'30 y 51-53)" reJ;ativi.:;mndo las neurosis per-sonal.ea y contribuyen-
. ,

do '2. d"u' una sensacióll de ~útenti6idad que es ~l cómpr-omí.so moral de

mayor Rigntfic'8f~i6n ofr:eccLdo por los poetas <'1e150.

¡i



p'oeta p'ebé
d(t"p~r't"rda

tradici6n

, I

',-1 1\,
perspecti va, se entienden mej01" algunas'~de las

I '1 -. ";';"\:',

poemas 'sociales y. nos indican La di'stancia que', le sepa":':,,'
, .. . t .'" '~,". ,"'-'J:"::

no .Lnt ent a, impostar 'una voz, apropiarse~:<
, .' 1 l' l. \~. ¡, ,- • ';1 , ", ' ;;t" , " i.~~.

la representatividad del 'pueblo para hablar por él, sino que se insta- "':'."

, \
I

'colectividad,' desp,ués de haber eseuqhado

puebloll (C, D.
• 11 .~

), uniendose al IIcoro

Al 'entonar i~upropia,. VOz",una vez que

(,:r.9.' ,p.13) de la lengua

dq éxpresi0n do esa coleativad, el po~o de su tradi9i6n.
'.=- "f!. ':1" p

, , I

El poeta, lIigual oue un artesano" U_S; p. ), trabaja con
"

merrto del 'idiómapara. ID. expresi6rr 'de su propia experimicia,

cuenta que la Lerigua , por sí .mí.sma, lleva en «au seno tilla

de historj,¿{ de su pueblo. Una de

,ita: será 'la ,de recuperar y reví'talizar el,valor hist6rico del lenguaje'~'~:;f
'.Ji " , ~a." '. . ',. ;;."'!:"...,:-,:-I.

z-eaca't ándo Locde la arrroní.acd dn que s~Vhe.cho "',. ,.. - ."

de el noder,y, con fines estetizantes(esto es, evasiv.os) desde

pía cult ur-a, La i'deolo:c:;:Lzací6n del Lenguaj e lleva a la pérdida del"



C.f. contenido de su. cr-eac.í.én noética la f'oz-ma
_ .'~ l-

su 3.e11-'l'

aut ent ñci.dnrl de (.0 exnr-é sado estt J.ndubi-.

expr-e.s í.vo s y .sólo'

ni.1 aut or- pue de rcs:L~t:i.r el paso
,1'

1

l)CJ~dl:1r.:=l.j' .•en 12. mernor-i.r..

'l~::::.,n~i~lVti1a0lae;v:o:L1lc,:L'Ól~' ~st:i.lística de GÓyt:i.~olo,
'"

cuya t'ernática he ....'
"

(1ü '·;.cl1or(lo, con las tr::l.·.l~Jforl11aciói1esde In soc í.e-,

los c:'.mb:i:osy

J.enr-;u8. ccmún , ~lahQj~2. 6~ti'!. de acuerdo con el obj eto del no ema , connotan-

fli. esbo z.amos los rasr;os más impar-o

.t arrt es de cada U:'10 ·ele ~11J.r:; Lí.br-o a , ojiser-vamo e la adecuación Jellp.lla-obje-

en m. T'etorno ~T Final .de un ::l<\liós; el comnr-orrí ~~oy la vocacf.ón solida-
. . • ' {"l..........•..

I

r:i.!1.j do I recuerdo de :.·~}!."~rid::t.d·8J.canza mej or' :31.1de at í.natar+o j. deal mate-

r:iét:r.:i.ClJ. Tl0')1)J.··.:c. ~ÜI~U~.";n·'.0 las hue Lt as de

;·>.CT1.:.:-cl.o ~r Bl8.s de Otey'o; ly. dent1J1ct;.r sat:f.:(·'J:a en la nar-ra t í.vá dad de



,
'autor~s 'd'e su

eJ:Hninamlo ..0 x'ülicul:hzando e l emerrt os

• ]' ' JSEl ~..u(nli c.,
,

ad ecuado nat-a la exnr e aí.én rea-
"

recurre a otrÓs niveles

"lnj:'eho~'der,la' cOl'lnle;i:i.dad 'GO la c6rnun:i.cl'wi6n huma-a
" "16 ' '1 .

:in~I;'cx'(jt;t:3Cu:Ó3~v.':i;dr7.'Jü c,ü:'};ju.c;a lei. multir,Jlicidad do 1'h

los dü;1;i,'lt'Og 1110~OS ,doc. e.y..r,(,~·~L\rs.e ? ,dc~lde Ir.:. cultura
. I ,.J!; I I

vital, .hn s't a Ios diver-aos lenr,:ua;j es esp,e-

en. .a~"tJfi ci o.aa marripulaciQn el el 1el1p;uaj e
• , J'

rm:f:',l:'ontar 'y sor1)~;7e:f.H)m~al.Lec bo.r con discu.rs0sconocj.do.s 'que han
1, ~ -. •

,
1111"0.'.•"-,·", '11"'.0 J..'P. t00.'·1~.'~..t: .'rr». ··,·.,·~.é..: / nue '"""]' e'~'" e] ,·I·~u·e·r' ,. , ., __ e ¡-: _ .." Á.' ""'.' '" .J.. "~o -. ,. -

. .
. "J. .

,;),;'0 tlo;'ci);~:J:'O:i~l\c,ndo];asj.'r:nif:¡:(~:'J.()i.Óll de Hi;J s:Lnbolo: "aun~

), J,a. Biblia sirve como con-

t:CI.".'!1l)}lto de l<?,s po.emars :n:.mro.tivon de .~.8)D.o,f~.el.J .... ~,\?Jlt.c::>., resalt;;.nuo por
•. '.. " 1" If ,

corrt t-asrt o el abí.smo ex:Lnte::1te en+r-e mor-al :¡ nr-ax.i s cristiana. in len-

"gua,;j e de los ·!f1,~<:l.i,0: p~~ede f~orvii'; par6: lEi.nar~d;La, '" The public:L ty", o co-

mo 'punto dA partida ~d(')1;:) ~,:x~"r.efli6n n.e]:a nr-orri.a inmotenc:i.a:"lfot,icia'

de 1:::. 2.genc].arJo;,~os ••• 1I ()?;T.O.,p. '). Otro tíuo de df scur-no nar-o d í.ado ,

t onderrt o 2. la de sm'i t;.f{c3.ció,n y la r-i.di cuj.Lz.ac í.ón es el. no I íti.co: "110

.,7 1r))n. 'o'" -.... ,
~.lmque t amhí.é: .;::iüede contribuir G}l la e'l[o-

caci6fi' de ~nocas pasadé1.FJ~



por poetas del

n~rson~l y la colectiva

capacidad de haber- sabido,
-::l conocef I C011,~eJ. lect-or tal exner-í.enc'í.a , Para f nue la obra se

t' , '"' '!t, , .... I ,- 1

dotado ele
,

riu;Genticidad, el ,autor debe
,1

l. ,
l'

1l00m~. J~st;f- d'lat anc'Lamí.en to .
1

1

consir.;uc'

con una

la'~~~~pedti~a del
vis-

lo ironía y en la,
• .,-~ r.,' . • • •

(1.{-}r:·b.)ll3.tl~.]~l¡O Lrrt ez-n» .. 'T,a oFlOllCHJ •. de

i.ron:l;::c, co:'~~h''1.<,~r;(~:'''Lt o 1'03$02., :'C01·J3l.ste en 110 poder- deacubr-í.r-ae

el 8~r':lLn(10 scnt'!,d? 'de} "t;0Xi,-O nar nl,W~lln:i ,de sus palabra", de ducá.éndo ae ,

fl.::.21 e:'11)!,,-r!~o,ese sq!':U)1.rlo serrt í.do .de'I ho cho de ser .í.mposri.bLe que el tex-
+o o.("ln, (:0.c1r 8:o..ne:Uo (¡UO o.1ce',:z; Impljc::. :,or tarrt o un e sf'uer-zo del Le e-

tor, que le 1leve. él corrocer' cr-I't ícanerrt e una real,idadaparcnto:.lente ob-

P:·'.rE'. desn.Lazar- la nr-oo ia VOZ, otro r-ecur-so frecuente, e Lnurrl.z-adc

espe c í atmorrt e por Cernuda tr~s rsu etana tni':lesa, es la utj.liz3.ci6n de

per aona j os Lrrt er-puest os , interponiendo ot r-o f.·m,ieto de la enunciaci6n

tan distante dei poeca como del lector. Bs eI caso del non610go drarllá-

't í co <le la "Canci6n ele un escriba egipcio" (f3:1'., p. 75-76) e, incluso,

de la lI;;Teditaci6n sobre ~1 yesero" (A,<'3,p. ), uno de sus poemas más so-. ,- .
.' 1 ]¡g Ot .'bo' ] " 1" ~ 1 d . h' t' . fcna í es . ra ~,)OSl .L .. .1.( an eb o a e evocar un »er-sonaj e lS orJ.co, con' ron-

La propia exrrer-Lencia con la del prot·ar,:onista poem<1tico, como ha-

',', j :~ -:.

'-J ',;

, "..,,' ~...
,.5(,

.:~;.:~.
~.~,J"

,f,'



"

de vi.da con c1ignid:ad en lIEp-.lr:.h:r..::l.spara Julia" 'c

(Wr.,p. ) .

f,':n2.}j.sis de lnG .(lf)r.larad.0iles poót:Lcas y la tra.yector:i.n. de'l'

.\

cercal"J:'. ¡: 10r:,', pl13.ni;e(')J;ri.entos socia":"
, r , 1

~.;1 generación :'.nt(-)J··Lor,.1;.<" 01vic'c[,~el con~)r01llisopi·üllordiaJ. .de I
• ~ -¡¡

La exirronc:L.c = 01 rir'Gr "estéti.co. Do1)10 cornnr-omino con el ar--.,. ,', .. -

el hombre fl1W '1.:8 J.lev8:n.' 2.. 1.1]1P .. corrtivnía evolución, llera siem-

:J.. 'su vo cación teGt:Lncllüal, t: ser :r'8fJe~ o ele La conmle la real1-;

vid. J ~ L; Car-cIa J..'lartín, ~~~.,~.er;_1E1.(~.a_z..~}!~~:::_,-;,
pp. 73-99; estudip impre8cind~bl~
de sus ~retensiones.

E. Cabafiero, J. L6pez Pacheco,
por J. L. García

r.,
(3) .r. Le chne'r ,
1.9.7~·)! Le í.den ,
197.0), )';:<:'.drid ,
}J,e.v.:!..2.tf~:J1, ( 19
153-?O,1. .

Jn cO:"l"n'o!niso en la no e sLa e cnaño La del ¡J. XX (1939-
• • • •• "' 0"·_· __ _ •• ~ •• ••• • _. __ ._ _ •• ., _ '_ •• _._.,_

J9 75: ,L o. ,Timéllep, p.i.e,L;_ .aI1.():,:>.. d.e J1.().~.si.a._e..l?P.a.i~o.lEl: .<..1...~~.O.-::~
1972; n. C!,l.rnero, "IJa. t emá t ica de la poesía ao o l a L'",
); ,LI •. Gr:J,rcJa lllartín, .~)~• .e.~.t., espec i a'l merrt e , pp ,



~i~uiendo lus 8i-
SVc 1,,s¡ilmoG al ví.cn-.-.... ........ _ ... '"'''' --"~.._.---

. . , ';i",'
;1-":: ~J;..'". '"

1961) ,

, d.

pCJ.J:'auna arrt oLogf a'", en Leopoldo de 1,1118, .:r..~'3ía

de loa Coricha , JJD. f..oesía de nosrruor-r-a , Iladz-Ld,, . . , . '- - ..·· ..r··.¡· _ ,-' f' -,-." • ,

(13::1üst;y.;¡. en eLrio0rnfJ. IIJf{:'- mujer fuerte" UN, np , 47-48) se prersunta-
ba el aúto.r n( ¿qUién cunt ar-á algun día con profundas / palabras' quién
(1 • é: séJ:'6, el l..roeta ./ de los hechos cotidianos' ,,' anórríjno s .Y lOD encum-, .,U'L i1 v

br'3.r;l / desde su peqúet;ei~ 2. 'Los más a.; tps vue Los?")!", No será el propio
poeta, S[üvo' alf,unas OXCG1')c1.ones, el que r-esponda a esa interrop;aci6n.
Como verremos, SÚ onció¡-¡,no ne decantará tanto hacia: esa épica int1'a-
h:Lstqric:l como hac í.a. 1::, donunc.i.a satírica ~{el aut ohí.og.raí'fsrno uni ver-
saJ.1 zHdo~'.

., ",

'"

:.

(14) !lSobre el rastro no é t íco de Vicente Huí.dobr-o'! , J~.éJ:xe

·-A't-



al qdi0s: doble recorrido por la poe-
1 '1 t;' d. . 6' d '["1 t'. ,8. u .. :Lna e :rCl n e :-':.,.J.·~_PFn<2., ,

J.1;1. ele~:r;a en I

A2C1 (J90 )'... 'f .. ·• .' • ~ I.J "

,,
de ';108r,;;,ücrrll hace 81). apar-í.o í.ón

'f uo predo-
, ,

"Madrid,

pro-
en ,I?Q. cit.

, J.}':. r~,r\rC,i:'l,;},,¡~rtín e!lop. c,tt., n , 194. eOUO coLabor-a-
. dor del ~~aller de ;':.T'Cll1:i:tectlITD.di-rip.;iclo por Ricardo BofilJ., la refle-
xí.ón no éfrí ca es fr,lJ-Go de un ccno cf.mt errto directo de la prol~lem:Hical

traduce en te~:t~'steoricos como el volumen colectivo de dicho
Para una conf írnn-ac í.ón de \2. c:l udad en el esnacio, Barcelona,
...... .,..... ~. ~ • •• •• ~ ••• _ ..... - ... _ •• ~ ••• _ •••• ,~ _ .... _ ..... __ AO· •• ·~ ••• ••• _ ... 40 ...... __ .~_

19
(2?) Aunque no nr-ornmc i ado , .'el Discurso de !,'lacha.do fue conocido en la
';-,OS"':UC1'ray su Lnf luen cLa d~fi:¡-li +í.va ha s.i do rastreada mt.nuc í.o samerrt e
llar J. O. Jiménez en au 1:i.br-o L_?_,p.r.e.s_~~~.i_;:t.__~o~e,.A..:1:la._<?_h..~:..~.?_...e]l.).:-1: .n.o~fi!i.E!:
ermaño l.a de '!108{;1,\0I':::'.:l.,1:~8ntucky, lS~l3. ~-)obre Goyt:L8f)10',' vi.d. Pi).~ " " -,- .. " __ , ' .-~ - .. - .

(?:.") Corno se:18.1": r'; úl timo Líbr'o : liT". r~\ oc ac i ón p'erduY.'2. / no la.
v'Ld:;!. 11 . C.]i',i,l~P). /~r. ]1". n,.d.i.cS:'3.• n , 87.)
(?.-;.) }'i). 11-29.
(-::¡;) "'Tid. lT.J;·. nm.'d~.. ]'.,lartín, on , c:i.t.,n. 92. El 'f'u,\"tVt.ismo del
:!~ov;7i'e~'to re8.1ist{1. de aquella··~'po·~·~~:'-con[Ji8ti6, por tanto, en el retor-
110'". los v'~,l()r0fl f'.1)t/~nt'Lcos 'loJ 1.0n"111'..i0. Par-a H. VúznUGZ Hontalbán,
IIrü J.enr,:ua,ie de8Cf?.:r.·¡1:¡.d,<"!.?·~enteenunciativo aunque hondamente neorromán-
'Gica (ie GoytisoJ.o, \;":'0. une. violación del lenr~uaj e e at ab'l ec í do y' permi-
tirlo. ( ••• )como Ion demás destacadosescr:Ltores de su promoci6n, era

,un encJ:'Jtor de v0.nr"lnrdi.n, un hombr-e Que i.rrumpía con la u.l que ta demo-
ledora de los lem~l.lG-,ies .of'Lc í.a'Le s , 11, en el nr610go de la antoloe;ía
de n08:J:Lét po pul ar-i uta ~aJ.abra.s ~1ara JuJ,,:1.?,y ot.l:.ª,S cancion~,

~:".

.':

; .
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