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.~or.Manuel ,.P-INI-lOSBAJO TOLERANCIA". Jase

. Agustín Goytisolo.' C!0l. oenos.
Vol. ·38. Llibres ele ·Stner.a. Bar-
celona, 1974.
Goytisolo .continÚa . e'!t: su m,uy

considerable tarea de sattra soctal,
pero siempre ~fina y: afila, cada
vez más, el cQrtante tnstrlfmento
ciruj-ano, ensancha su amp!¡tud e1~
la indagación preoperatoTta' tam-
bién con un verbo muy vigoroso
y sitt-' contemplaciones, con una
irónica matización de cuanto nos
pone ante- los ojos ryq,iculizándolq.¡
desmenuzandolO,. de1andolo como
en cuer..osvivos .pa1'a que le vea-
mos la faCha miserable, la tara,
la descomposición..Es una. poesia
'la suya latiguizadora,.·mas Stn per-
der las corteses maneras en el
varapalo. (A mi me llega mu'l{
fácil y de- prisa, puesto que esta
'en algunos momentos emparenta~
da co1taquellos procedimientos, ~x-
presivos. Y aquel~a .problemattCa
por LOS.que me muew con fre-
cuencia, Y por lo' tanto es nor-
mal que me atraiga,)

A veces,'por analogías, 'el poeta
~abla de ,él,cuando habla de otros,
el' sarcasmo le abarca de refilón,
pues al cabo ocurre lo que dice.
idegger: "El, ente cuyo análisis

es nuestro probZema somos noso-
tros mismos." Cuando hay' sen-
tencia condenatoria en estos poe-
mas para una sociedad de la que
"disfTÚtamos", se ve al poeta in-
merso . en ella' Y .rociado de sus
negruras y sus disturbi!1s. " ...E~!e
sitio / es mi condena mas tam~ten
la abierta / e inacabable habtta-
ción..." El poeta es el probl~a
más ·querido entre 'sus probremas:
si generaliza, él está (1,1tondo de
todo recibiendo- su regañina o .en-·
caramándose a una endeblíStma
clase de ésperanza. En la encru-
cijada, se disciplina con sus el'u-
llentes denuestos .para· tratar de
entender aún más y escoger aún
menos. ¡'
_veo .c Goytisolo n!L8varn,entere-

crecido, subiendo (1,un mas eLe~de
sUS mismos altiplanos. Encara111:.an-
dose sobre sus propiOS>hombros.
Excelente libro, meditado, Y ela--
borado con novedosos __ad11"itire-
mas el palabrote-- vehicul.os de
análisis. 1tfayOrriqueza toclQ.víaqueI--...;..--------- ''''''''''''''''~""""""""""""""""-

, en lo suyo anteriOr, en el vocabU-
.iario y los sorprendentes sarcas-
mos empleadOS.Nos hallamos ante
un libro, .en una palabra, redon-
deador; redondeq.dorde una.,~~ne\
.tensa obra, sólida Y prestig~

dEL ORACULO D$ NUMERIA".
Víctor pozanco. Col. Oanos. Vo-
lumen 40. Ed. Llibres de Sine-ra.
,Barcelona, 1974,' . I

A .este pO'eta le conocemos mU-
eno como traductor, -es un' buen
traductor. Ahora 'surge como poeta
y la ve?:dad es que también de-
muestra ser b~eno como tal· poeta.
Dice cosai' inteligente.s y hasta
relativamente nuevas,...., las dice
bien. Su órbita poética no trans-
curre lejos del superrealismo. Es
bastante aficionado a las prosas
breves o po~ en prosa, gé~ro

,. -
En fin, libro que' no está demás

ener. y teerto, por supwesto.(Si lo
acemos obtenemos no flaca re:

compensa.) . •
"LAS CRONICAS AMERICANAS".

Fernando Quiñones. Col. Aguari-
ba¡y. Vol. 3. Madrid, 1973.
Pues señor, llevo digeridos --y

comentados-- . hasta tres p cuatro
libros d~ Quiñones en· los últimos
meses. y lo cierto es qUe son de
m~ho busilis Y que éste, que es
el últi77Ío que de él me he echado
al cerebrO, es el mejor, es muy
salu.dable. Alegra --en cierto mo-
do-o. <. •

Sal' del Sur. Derramáda esta vez
.sobre América -:se parangona lo'
platense- con lo andaluz, eie>«,
una AmériCa en versión quiñones-
ca ':~que no es malo. versión-o.
Como narraciones densas las poe-
mas, como narraciones muy apre-
tadas de noticia.- "En.la calle ons-
clana 3148 '/ donde vivía con papá
y mamá / a -Zasseis,menos euarto
de la tarde / y a' trece norc« de
la Nochebuena del 20· / se le agotó
este universo mundo." (...J "Ahora'
te tapa la tierra / con un, 'golpe
de ataúd perfectamente, serio"... ,

Quiñones es un pQeta-novelista
.--0 un novelista-11oeta~- que mn-
neja ágilmente, todos los recursoS
a su alcance, .que no son pocos
-ni deteriorados. Tie1te salero 1J eso
que. llama.mos intención. Se ha
movido lo suyo, ha vivido S'ÍI7/. re-
servar..semucho; sabe de qué' va
.ese 'intringulis del perecimie1/.tcrde....
morado, la Vida a tragos, el ver
a los demás·'alicaerse conservando
él una mijitti de valor pará retar-
dar la despédida. Despedida lógi-
camente aquí retardada, puesto que
Quiñones aún está "en la mitad
del camino". .

Hay un choteo grave, parsimo-
nioso, en este (laditano que se
desentumece cantando, liriquizando
el existir tan crudo, hacie-l'tdode
todo motivo 'de cuchufletas que
pueden sonar a c~te1tCión d~. ge-
mido. Tie1te, tambt~, la habtltdad

de élkcribir con estilo "a lo claro......
pero sin que 'sea demasiado claro.
Se'misteriosea de vez en vez. Ha-
cie1utobueno el, decir de ColerilLge:
"La poesía gusta más cuando sólo
se . la comprende e1\cgeneral y no
perfectamente.'" Anticampoamoris-
mo necesario. - ,

Un Úbro, el que comento ahora,
recio 11'adelgazada a un tiempo,
de mucho sabor, abierto, luminoso;
bueno. Se pasa, bien' er¡,trando por
sus' páginas de sutiles' juegos con
lo más. alma de 'la viera., CM.

"CANCIONERO PETRARCA".
Novelas Y. . Cue1J.to.s.SecciónU-
teratura. J Serie Literatura italia-
na. Clásicos. Siglo XIV.· Madrid,'
1967. . '1 .

. Sólo recomendar a ·quien no lo
'haya hecho. la ,lectura de este
libro. Petrarca. Sus conocidos so-
netos, sus "Triunfos", sus amores
con Laura", la 'muerte d.e ésta,.•
La .poesía (Le la Edad, Media en
uno -tie. sus máximos represep.tan-
tes. "Italia mía, aunque mi hablar
sea vano/ a llagas tan mortales';
11 tantas, como en ese cuerpo·
veo..." La' Florencia. desangrán~
dose -'4,1: fon4o, porque él soore
todo canta a la mujer que amo-
entre los güelfos 11 los gibelinos:
La intensa época de las luchas
terribles, los amores tumultuosos,
la 1uglaresca por todos 10$ cami-
~os, los castillos: crueldades e his- ;
toria cual, una. enorme borrasca
ininterrumpida.' ~

Petrarca, .no hace falta d,ecir
más. Poniéndonos en su mbmento,
un poeta' fabuloso. Que hay que
degustar poco a poco, ye7Jlo .con
la imaginación a su encuentro. Y
viéndole en su locura' de amor:
" Lleno de aquella a7.tisima dulzu-
ra/ que por los oios' se me había.
entrado ..." (Sí, maestro, un hablt&
como la de hoy, lo digo bromean-
do). Gran poeta, largo rosario de
versos, libro, que es preciso tener...
aunque sea como- algo museable,
ingenuo, encantador en todo ins-
tante. I \


