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P,3T,':'1.m~?Jo r compn::~r,d(::2lr~=~I)ol'''me .i mp ac t.o que ::¡UPUSO, (7~n la,

r] r:-:,'_". J, ','-,','. P '1 + ::,1 (:::. 'T) ': f'l r" ,::,\('" i ó 1" ,f~ I (")<:::, ,'1 Ir' i m"" ,,-f} e" f:' 1",'1")""<::, el (::,' 1)(,7,' '"' zs 1'"1'"(")_..,__ _ ••:\ ..... \ •••.••• f ..... '::¡ .,;\ ". _, o,. J >f ...11.::':' J. o...... _ _.11.\:;;.1 H.O •• :- • C;\ \-;.-;_.. • _.. _. _H •• :} ... ;I. .•

bido como una acusación de la realidad en todos lo sentidos,y que
clF~ un qénE!lr/pO!r (:.'!:ntonc(::2~:;t.::::!.[llQ~ muv

olvidado:la ir nia,ahora reelaborada con una mezcla de sátira,ter-
nura,aleqria,desencanto y esperanza,que irrumpía en E) 1 SD por i f (~)r o
panClrama del pais CClmo caballo de relinchCl ácido y

todo aquel que quiso antes de que apareciera publicadCl e!o s :L r, ':::\c ¿:;'I, -,

con e €0d.ie 1'" a, €7)]. pl'''F:mio BClscán
1956.ComCl prueba de e on t,;,:,;t. b.i 1i Z i:':\do

más de cien textos referidos a dicho pClemariD,entre reseRas y <::\1' .. '....

ticulClS en revistas Cl periódicos,asi comCl haber leidCl siete de sus
diferentes mediCls de todo el mundo,traducidCls

idiomas,antes de su edición.
E'f'f2c::i::,i\!~F2nt,E"!1(=1 nUE'!:\/edl::2.i uní.o dE) 19~56 '....SE~ e:umplE) i:':l,hClI'''i:':\

:;u i::.I"':\,qésirnD~~~W i:':\ni\!f21'''':::,i:':1.I'''iCl-'',~:¡F~o~ba el Pl'''(~)miu:th:}~::,c¿~n:1.

~~:::::~:::: ,:n: ~~:~ ::'~:: d:=:~:Z:::::::~:::::::~n :~: t:~~>~e:~:

que más adelante hablaré. ~
El p rem í.o Pu::,C::¡{,l,n!lGrl,n~ pOI'''(0)1 Insti t.uto de E':::.tu,diCl~::;

Hispánicos, había comenzado su andadura en 1949, c::uandCl tCldavia nu
se pDdía ni supuner el atisbo de apertura que iba a representar la
lleqada de I Ruiz Giménez al Ministerio de Cultura y el país enteru

E~ ;< t;E) 1'- .i.o ¡'''.. 1:::' el'"o la épc)ci:':\ quedel
empiezan a asomarse 1ibrus apuntandCl cuntra los aRus de silencio ..
Sartre había publicado un aRo antes sus artículClS llamando al com-

:1. El Jurado estaba compuesto por JClsé M? Castro y Calvo,
Jusé M? Castellet, José M? Valverde, Lorenzu Gomis, Néstor Lu-
Ján, AntoniCl Vilanova y Franciscu Galin



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

te~ce~o pa~a Victo~iano C~é-
m ~7'1'-,po !'- N!::1J~.::f..~;~2_..._. t~.:~:.!J..:.t.~.~.§LJ:.:1.§"L._~~..:i.:s1.ª__.Y._._!~.~~ºJ~x::..~~:I!.zª, Eu (J en .í o d e 1\1o ~", con --
~:;e~] u .i, 1'- 5..a 1'2 1 c 1...\ar:to c: on ~~~.§J=!-ª.ii{,L~..P..!.ª.2.igI!_f!.sL.:.::cA._º.ª. !I F' i.o GÓm e:z.N:.i.. sa 9 a n i::\ -

I~ :1. a e 1 del C} ~14 !I e o n !;J:..f.ª.o...~Í:..ª-_J.?'.Q.!.::: .._.~.AiJ..Q_ Y e 1 i:~.ño an t c,:: 1'··io r" a 1 a .::\eljuelie i::\...-
ción del p~emio a José Agust5..n Goytisolo 3,venció Concha Za~eloya
c eln p'gJ.=!.~jJ.:L.J.t~~__l.~:_..~.l::!:";' •

Teriqo en rní.a mano~_; el mE~c.:\noescl'··itoo rLq í.na I de [~.ªJJI1.<;;.!.2.._..?~..L
mismo Goytisolo.Son ri ot.or: ios

los ~etoques que se p~oduje~on de una edición a ot~a del
desde la p~ime~a del Instituto de Estudios Hispánicos a la segunda
de Colliure, donde .,

E0.1. pc:11~tede pi::\s<':\nelD
1.::\ d C-73 Oenos, y de é::;ta.el. 1<':\última ele Lumen 4.Lo que hasta

aho~a desconoc5..amos e~an los cambios ope~aelos del o~iginal
p~ime~a edición que, ~eco~elémoslo, apa~eciÓ dos años después de la

p~emio, tiempo que p~opiciÓ, po~ tanto, b<':\stantes
\/ é\. ¡....:.i.. [:~c:::L c)n (~S '1

En p~incipio, ~esalta~ que el o~den de los poemas e~a di-

2 En Tele/Expres, 22 de ab~il de 1974, dieciocho d5..as
después de la mue~te ele Costaf~eda. En dicho a~ticulo Gil de
Bif='dm<:l.rec crioce 1·1<::"\ bE::r· :;ido él quien apa¡r·tó de los y.f:?JJJ..L§"L.-ªf.L9.2.
!.J":~_._..J2.Q.t~.2.i."..~,_..__.E.~:'2.R.!?:.f:'..tl~.a.. al pOf.-"taele T ¿i r I'-('!!!(] a ~ A Cos tafreda!1dice !I 1e
gustó uno (un poem,::l.d€0l <:3. LI."I::. o 1'-ele Las personas del verbo),
pero, afiadió enseguida, que se sentía capaz de mej6rarlo ·en un
cincuenta por ciento~ VolviÓ a marcharse y yo no le perdoné.
Años más tarde, lamentablemente, manejé una pequeña cantidad
de poder literario, tuve oportunidad de poder vengarme y no la
dejé pasar.

3 El finalista ese año fue José Manuel Caballero BDnalel,
con Las primeras razones.En esta convDcato~ia pa~ticipa~on
también, entre otros,En~ique Baelosa,con Tiempo de esperanza,
Leopoldo de Luis,con Teatro Real y José Albi,quien,con Manuel
Molina,fundó la ~eyista Verbo y dio a conocer la poesia con-
temporánea a Ca~los Sahagún.Como anécdota quie~o añadi~ que
Albi y Joan Fuste~ confeccionaron una Antología del Surrealis-
mo español que apa~eció en Verbo.Albi int~odujo en dicha anto-
logia la secciÓn del Introvertismo,inventáneloselDs poetas y,
obviamente, los poemas del g~upo. La b~oma no fue tomada asi
por un critico latinoamericano,que publicó una monog~afia de
los introvertistas españoles.

4 sólo cito las ediciones españolas.
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ferente, que se a~aden y suprimen algunos versos y que la famosi-
sima cita de apertura de Quevedo no era tal ,sino ésta de Pablo
Neruda~ Canto cosas que existen.i Dios me libre/ de inventar cosas
cuando estoy can tanda ~"E:I.pm?ma. Yj:_g_ª-__º.sU: __J.b.\.2.:..~g. sr:?11 ama ba !;:J..._JJ.~~.f!:t:.

t~..r._~_._JJ.§~.m.ª:.GLº-.JliH'::5;;;j:..Q, y m ¡3.s t,~I~de, Ir· ee t .i, f .i. cad o a m el 1-10, se cam b .i, a E~I
nom b 1'··e po Ir·Glª~l.H.:!.i....Q• EJ._._...b.i:j_.º ..__.Qr.:.gS;;I..:tGU.;?'. S E~ ti tul d b ¿:\ s..L.JJ.;U.fLf ...t-ff~.l, t.a.m._-
bién con und rectificación dItera el adjetivo por .,

e.La mano qUE·?

,::";\c t.ua1 introductorios que hoy
abren el poema fueron a~adidos a pluma, sust.ituyendo ~ los p rLmi.r-

genios de Jeremías, que dicen dsi: Hay en mi pueblo malvados que

f
acechan como cazadores en emboscada, y tienden sus redes para ca-
zar hombres e Ay del cobardeaBa E.l_.º.r::.f.:LfE..t.§:~:,filó~-:;o·fo.i urs to , entoncf.-:~!?;
11 el m ¿":\dO Bet/o 5;. a.pan,~ci e b¿,lj o €.?:I.ró t.u1 o l;J._....J;:».:::.ºiJª.t.~L_._Y._J..!..:.:l~~;._..:ª-.i:..fl=.
L1o~i:'Y E~1 m 1...1. y con Dcid el ,=g.2 .._J;~f.?J..s.~:;J;)::..ªJ..Q2. , ':Ei (;?t. itul <:t. ba !:::!';.i:..2j;.[U'~:.i:..§__.f.Lt~.__...J.JL!:.i

bieran, siempre antes de su publicación, articulos o rese~as sobre
el libro, citando el poema por este nombre.

¡--.e,n el o r Lq í.ne I qued an los restDs laterales de tres foliCl5
cor-taclDs ,3. naturalmente, desaparecidos.
debian celrrespClnder a uno de estos tres poemds que posteriormente

0..qJ_ ....2.C'.J.Q.i.::1.f;LJJ;.p.:,p r::~t- o es se <:J u1'··C) que 1 D!5 d c}!5 1'-e"~t ¡::I. n t.E~S fueI~ori in ..-
CClI'··pDr-ac:!os.con poster·.iol'-id,,"\d:,puest.o qUE? su Luqe r: 10 ocu pa ban (..~-º.m.f2

§.l..ji!.:;ll...\.iJ..§.:' pOI7?m¿:\pos tr-!:~riDlr·mE~ntf.-:~ded.icado a \Jicen te Al eí, x an d r-f.~y r::~1

.1.. néd .1.. t.o f.:..l_ ..ªIlC ..t..f,i.IJ_º._ ::.:: J_ª-2 _§-';L5~.~~., e r1 r.~1 qu f.? Un v .i. E?.í o , S (?, 9 U r-,:\m~?nt (.? en -
c 2..I'-nC:I.C i ón el E' los ideales caducos de la Espa~a oficial a li::1. que
nadie hacia ni caso, reúne a las palomas, atrayéndolas como 10 ha-
ría un mendigo,para recitarles un capit.ulo más de las Clbras com-
pletas c:!eMenéndez Pelayo, y con 10 que Goytisolo ironiza contra
el uso y abuso que se hizo del renombrdc:!o erudito. No deja de ser
siqnificat.ivo que desdparezcan precisament.e los dos poemas que se-

per-t.enf.~C:il-:?n·····~alan inconfunc:!.iblemente a personajes reales y ambos
t.es a la jerarquia de las letras espa~olas.

G..:;.?m.º_ ...i~L. __ .i;Hl!::~..;U..ª:. f 1...1. e pub 1.icad o pC) 1'- P r·L mE~I~ a v r::~z en 1. (16:::;::,

siete a~os c:!espués, en el suplemento Letras y artes de La Repóbli-
ca, c:!eCardcas, a~dc:!iéndole un epiqrafe introductorio que dice es-
cuetament.e: en homenaje a Vicente Aleixandre,y asi será recogido
......._._---_._._._ -.__ .._--_._ .._--_ --_.--

uruguayo Albert.o del Campo, discipulo de
Zubí ..r-i"
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(,:·~n.1968 a I ,,¡(.;? I~ i Ií C 1 U ido (~Ií (J.l..D.Q.......2.~\c .s:~fh'ª. _..q U.f:? en e a mb i 1.::) n o i n c 1 u :L ,,::\

~?!:1. Po(~rna d (.? :1. m .1.. ~:; mo nomb !~e , pub lie ¿:\ do e n Q.~~1........t.j,J~:.!J.]J2.~~......'i..._.__r,;Lcg..:L_l~J. vj=.f.l.o ~,y,'::\
muerto el dictador ......Conociendo la poesía de José Agustín Goytiso-
lo, se me hizo desde el principio un tanto raro este homenaje,pues
r.:c:JLr.':.Q.......et...",'1.!JJ...-':.;:\.:..!..ª~:. pn:::~s;t~nt",.un 1 enqucU 0:~ re p 1 eto de las.;i'órmuli=\sde
cortesía y ampulosa adulación

personajes •. Salí de dudas cuando cayÓ en mis manos
~:·?!steorLqí.neL, y comp!~obé qUE~, ei'ectivamente, se trataba de una
ironía acerca del proteccionismo paternalista y el poco criterio
del premio Nobel en seleccionar a sus visitantes. Me explico, se
trata de apuntar contra literarias que all! se
celebraban, no contra Aleixandre, con lo que se logl'''aun doblE'?
cdmetido~ el elogio de la persona y el descrédito del salÓn. El

la poesJ..¿:\dE'l
sevillano, y así lo hace constar en varias ocasiones 7. Pero por
otra parte José Agustín ha expresado, también públicamente, que él

le qust.abc\ir' a ~lintonia. po rqu e all:Lt:i.E'~ne::jU van .i dad y que no
se dejaba entrar a cualquiera y él tenia su orgullo. GDyt..i so 1o
prefería acudir a la Travesía del Zarzal, hoy Albert.o Alcocer,
donde además se invitaba a vino, con el t.ranvía 14, en el ant.iguo

6 Estas fÓrmulas utilizadas en clave de salmo parodiado
surgían frecuentemente en las conversaciones mantenidas por
los miembros del grupo de amigos de Barcelona.En una carta que
Jaime Gil de Biedma envía a Carlos Barral,fechada el 5 de
enero de .1952,(Cfr.Revista de Occidente, julio-agosto de 1990,
pág .190), dice, precisamente refiriéndose a Aleixandre,tio por
parte de padre de todos los poetas,pasados,presentes y futuros
lo siguiente: iOh, Vicente, Vicente, Vicente ~ ¡ Cómo nos re-
frigeran tus palabras~ ¡Bienaventurada la leche que te criÓ,
los pechos que te amamantaron y el hábil Galeno que te extirpó
el riAón izquierdo, el riAón donde el mal poeta que pudiste
ser vivia una vida de infusorio ~~. Asímismb,en otra carta
datada el 5 de abril del mismo aRo, y también recogida por la
Revista de Occidente, pág .194, llama al premio Nobel: Vicente
Délfico: Por la maAana fui a ver a Vicente Délfico. Estuvo
cariAosisimo y me preguntó mucho por ti ...

7 Sirvan como ejemplo las declaraciones que Goyt.isDlo
concede a Mundo diario el 7 de oct.ubre de .1977,tras concedér-
sele el Premio Nobel a Vicente Aleixandre:Es un premio clari-
simo.Aleixandre es un gran e indiscutible poeta ... con o sin
Nobel es el mejor poeta surrealista español ... Aleixandre ha
sido también un antifranquista,pero en silencio.No militó en
ningún partido aunque expresÓ su disconformidad con la dicta-
dura a través de actos civicos,por ejemplo.En ese sentido es
una especie de Salvador Espriu.
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Barrio de Las Cuarenta Fanegas, en Madrid, para reunirse -él, y
todo lo más uno o dos de sus amigos- con Dámaso Alonso, quien con
Hijos de la ira se había atrevido a romper el coro de los poetas
esfalangistas y el orfeÓn de los poetas celestiales que, alimentados

de los despojos de Garcilaso!, ponían una macabra música de fondo a
los desmanes de la dictadura, y que devolvió el coraje de escribir
a poetas como BIas de Otero, Victoriano Crémer, Celaya, Nora,l Hie-
rro,BousoAo y otr6s a.Pero el da '1::0 +uridarnerite\ 1 1c:l

Ln tf2ncaón , má~5
constituye únicamente la prueba ele que este poema hubiera sido

ssíno f::~1.

epigrafe bib1.ico elel Deuteromio que lo acompa~aba, versiculos en
la linea de todos los anteriores y que dicen as!: Como el águi-
la. = = que revolotea sobre sus polluelos, así él extendió sus

olvielar, por ende, que el mismo poeta se encarga de
hacer desaparecer posteriormente estas palabras introductorias al
hacerlo público para convertirlo en homenaje; hecho, a mi parecer,'
bastante significativo y que no deja lugar a duelas de lo hi::\ ~'5t c:\

<::\qui(:7:~{pLl.esto"

el momento actual, que quizá, como sospechaba en 1979 el poeta,
han envejecido poco y aún resultan en cierto modo comprensibles~1

es algo que yo también me pregunto. Mientras tanto el libro conti-
núa sutil y silenciosamente desapareciendo de las librerias que
aún conservan sección ele poesía, y puede ser que se encuentre en
medio de nuestros hijos, que observan cómo tenemos que levantarnos
alguna noche a tomar pastillitas y cigarros y a buscar un poco ele
aire verdadero.

a Cito palabras que el mismo
1979, en su sección de la revista
dos, esta vez a Dámaso Alonso.

J.A.Goytisolo escribió en
La calle: Elogios desmedi-


