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Delternpoy del olvido,
I

I
I
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'1.\
1lo 'P6smlenten, V. 'sin' em- "\

borgo. ,si ocurre lo ante:
, rlor es por Invadir Goy~l- ' j
, solo terrenos que no son .1

suyos, poéticamente $U-" 'j
vos, Porque hoy' un, Góy- :1
tisolo de hablar, mós que- í;

.do, particularmente erno- ~I

.tivo que logro dor a sus ,~I
poemas un tono Intimo, el
como de quien 'al oído te ,{
cuento un retazo' d~ vIda ' '~!

, Y vuelve c:i recrear lo erno "1
ción del instante, Un Goy- ;' \
tisolo, rile atrevería o de- ,~,

_ clr, que escribe paro, 'él, : i
,pensando en, él, antes !

que en él 16~tOry que. e~ ¡¡!
tonces no Siente neceSI-' ~ I
dad 'alguna de cdoptcr . '
posturas, Vese' es el ,Goy .,!
ttsolo. que 'preñero, el de

,«Nochebuena' con Rose»,
el .,decPlerre le maquis) )
(Yo Ile'guá a Aix 'en, Pro-
vence por la mañana 1. de,
ún oscuro dio drt septtem
bre ,/ cuando las hoiae ~
secas de los pló,tanos / ¡
revueltas por. el viento gol- '.
oetean /. con furIa etpa- ,*-

" , ' I ' rabrlsas : ya manchado / S
'«D'el. tiempo V. d~1 olvl- par ~I barrillo de ,/05 .eo-, :'

dos agrupo uno Serie de 'mlones / que cruzan' fa, <!,
poemas, yo cpcrecldos al- Camargue en la hora .tn- ' .-
gunos de ellos en dlfe-' cierta / que media entre"
rentes libros, que perrnl- 'd 'luces') Nodo' ex tos ;•• ' ''', ' - ti
ten conñrmcr , píencmen- ' , ',troordlnarlo. pero :" todo,l'
teestcrormo de ,entender ~:" crelble: 'el poeta' acepto í;'
Goytisolo lo poeefc. Una los limites de su, terreno .
formo Que se presenta ln-: y en ellos es capaz de l.!
medlctc, '1116s atento, ,(1 descrrollcr el entrcrnodo ~
ser utilizado en el rnornen de su' mundo: ': ilusiones, ~

"to que o ser digerida con ceeeapercnzcs, dolor,an- ,1
contemplación. ,Se, dlria
que Goytisolo siente la te la reol,ld?d de. cado dio,
nece'sldad ce.. cada dos .. .t,e : diferencio estribo
por tres, colocar .enclmc en que cqul. en, este 'tipo
de la meso su credenclcl 'de, 'poema, ,Goytisolo es
política o, cuanto menos.
su compromiso y que an-, crefble y eh el otro, en
te esto no vacila Incluso el de la credencial mcnl-
en sacrificar 01 praplo fIesta no llego o alcanzar
poemci, pese a que en la la cota mfnima como pe-
tntroducclón del libró oñr-
me que siempre ha procu- , ro que, el lector ecepte
rodo no confundir I,os demorarse en lo lectura,"
buenos sentimientos con

'la bueno poeslo. Sobran,
en el volumen que comen

.. tamos. los elemplos que
, I

, JO,SE RAMON GINER

Tanta es mt angustia I que no tengo paciencia
'(AnónImo) '~

Hay poetcs c¡u~ cons-
toñtemente' glron en tor-
no o un úntco tema. En
otros" los temas, pueden
ser, verlos, pero! los for-
mas de decir son ton,
idénticos que en el fono,
do .tíene el lector lo Im-
presión de estor cncíode "
ente una rnlsmc 'p6glno, '
José Agustín 'Goytisolo
pertenece a esto segundo
clpsede poetas: su tormo
de decir el _P06fllá. su
preocupación' temótica, In

-cluso Tos guiños que de
.tcnto en tonto .lcnzo al,
, lector, son casi ~le[Tlpre'
los mismos, Se dlríaque
su' poesía, al menos .lo

,que conozco dé ello, pu~
es bueno porte. esté em-'
peñodo en un único com-
bote al que se entrene de
diferentes rncneres,

DEL TIEMPO V D~L OL-
VIDO, JOB~ AgusUrt*'GOY-
tISO!o~Ed, L~r{,


