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Testimonio Y. evocacion en la poesía
de Jose Agustín Goytisolo espuma. / Nunca vi tal donaire / ni más delicadeza

jugando con el mar." Nos trasladan estos versos a
10s de aquel lejano primer libro de 1955 (Accésit
del Premio Adonais, 1954) El retomo, dedicado "A
la que fue Julia Gay", es decir, a su madre, muerta
a consecuencia de un bombardeo en 1938; así, por
ejemplo, a uno de los últimos poemas de aquel
poeinario: "Yo recuerdo tus ojos / cuando habla-
bas del aire, / porque el cielo venteaba en tus pupi-
las. / Yo recuerdo tus manos -hace frío- / arro-
pándome el lecho, como trozos / de hielo
enamorado. / La luz era, contigo, / más clara, /
la alegría en tu boca, era tu boca, / y el jardín era
sombra, porque cuando decías: /jugad en el jardín,
/ nos cubrías de un tenue perfume de enramada".
y este final del siguiente, antepenúltimo de El
retomo: " ... Nueva vida a las cosas, el alba aparecía,
/ y tu llegabas, amorosamente".
Desde aquel niño de diez años, de aquel poeta de

veintitantos, llegan la memoria y el dolor de Final
de un adiós, de los heptasílabos de "La flor de la
jara" ("Yo amaba a aquella casa / sin vientos de
desgracia / ... Y así como un castigo / perdí lo que
era mío. / Un fuego despiadado / prendió en aque-:
1I0scampos. / Después no quedó nada. / Ni la flor
de la jara". ); de estos otros versos de "Amapola
única" ("Por la ira fui un niño sin sonrisa / un
hombre derrotado. / ... me armé de orgullo y ade-
más / de odio hacia las banderas de aquel crimen /
de asco a sus uniformes y a sus cantos / de falso
alegre de la paz / pues la paz me la habían quitado
/ cuando yo la tenía / ..."); de "Una voz o un
gesto" (" ... Aún hoy / pasados tantos años si no
puedo / revivir una voz o un gesto tuyos / ..."); de.- ;-,

Barcelonés de 1928 dí - ,.Leopold d L . ,Iez anos mas Joven que
b . dí o e. UIS,es José Agustín Goytisolo nom-
~e m5b~~UtIdodel llamado "grupo poético 'de los Brota Final de un adiós de uno de os mana eros
anos . De su obra iniciada en 1955 con El¡ más Pll!?S e inagotables de la lírica: la memoria, la

evocacion de lo perdido, pero también la causa
retomo, ha dicho con acierto Juan García Horte- constante de la desdicha, del sufrimiento ("acor-
l~~o que "está som~tida a casi constante reelabora- darse del placer en tiempo de dolor"). Así, el autor
clan y crece e!1realidad men~s de lo que aumenta", ~e este fibro confiesa, ~a en su primer poema:
ya que Goytisolo ha corregido y modificado sus Invoque noches oscunsunas / y me cegó la luz. /
po~mas y lo,s ~a id~ rein~rporando en su obra Intent~ ~esp~jarme de rec~~rdos / y el tuyo me
editada, Su UItIl~J.Olibro, Final de un adiós (2) se env?lvla. / El pulpo se no"). Además, recordar
enlaza c.on el pT?-I?ero,c~mo ha visto muy bien su aqui, se.refiere a.un ser concreto, a un tú dominador
prologuista Emilio L1edo, que lo califica de "un Y p.OSesIVOafectivamente como ya se presenta en el
retof.11oinesperado ... se engarza, a través de todos último verso transcrito. Esta situación apuntada en
los IIbr~s antenores, con el limpio lenguaje de El u.n solo verso se. aI?plía a la .totalidad del poema
retomo . siguiente, el asumsmo precitado "Nada más"

donde ya se habla de una sonrisa, de un gesto de w:
tópico lírico alzado hasta la hipérbole (" ... claridad
/ como la de tus ojos / no he visto..."); se metafo-
riza, a continuación, el tú en estrella b;illando "en
mediode l,~noc~e", en 10,s"días de ira / dolor y
adversidad . Se Inserta, asi, una temporalidad que
puede ser sólo personal, aunque intuímos -y poe-
mas posteriores nos lo confirmarán- que el poema
se refiere a un tiempo histórico, el de su adolescen-
cia y juventud, que tanta presencia ha tenido en
toda su poesía. Y concluye el poema con la ofrenda
que puede hacer un poeta ("palabras") y con la
palabra -el sentimiento- guardados para el final
("amor"): " ... te ofrezco unas palabras / de amor. Y
nada más".
La evocación va a recorrer todo el poemario. En

los poemas finales se intensificará la exaltación: "...
y tú .q~e eras la reina / me concedías todo aquel
dOmInIO/ me amparabas / venías a buscarme / a
la hora del pan con chocolate / o cuando oscurecía
/ ... con la voz con el gesto / de tus brazos tendidos
cu~nd~ yo regresaba" (poema XXX "El campo de
arnba ), o el breve y muy bello "Nunca vi tal
donaire" (XXXI): "El brillo de la luz en los cabe-
Il~s / las olas salpicando el traje lila / alegría en los
OJos / y tu figura erguida contra el cielo y la

(Termina en la página siguiente)

"Ese grito" ("Vuelve a romper un grito / la calma
de la noche. / :.. Y a mí me cuesta aún reconocer /
mi horror en ese grito / del niño infortunado que
era yo."; de "Cita nocturna", "Remedio al peor
mal" ("fui niño solo"), "Era tu ausencia" (" ... saber
mi mal que era tu ausencia"), "Sus horas de son
engaño" "Como la brisa" "Quise buscarte" "Rata
ciega" (i, ... siempre estoy solo"), "Precisa:nente"
(" ... que habré de corromperme aquí / bajo esta
losa con tu nombre inscrito / precisamente donde
tú no estás."), "Olor a lluvia", "Es como el eco",
"Envidio el vuelo", "Sólo una piedra negra", "El
mar quedaba lejos", etc., etc. Al final, el poeta sabe
que "La evocación perdura / no la vida" (en el
poema "Y claridad su reino"), y frente a tanta y tan
larga victoria de la muerte el hombre decide mar-
char "a otro lugar / a una región / sin tiempo ni
memoria / en la que todo esté por comenzar" (ver-
sos finales del libro, de su poema XXXIV) y
último, "Sin tiempo ni memoria". Propósito pro-
bablemente irrealizable. Los recuerdos seguirán
aguijoneando como hasta ahora, desde El retomo,
desde el tercer libro, Claridad (1961), en poemas
como "Siete años", "La guerra", "Queda el polvo",
"Yo quise", etc. El tiempo, la historia, en cambio,
han seguido gravitando hasta el hoy, presentes su
testimonio y su acusación en la poesía de José
Agustín Goytisolo, a través de los días, los trabajos,
los poemas. Como los de este Final de un adiós,
especialmente "Amapola única" y "Una voz o un
gesto" -entre los precitados-, y otros como'
"Ante nosotros" y "Exiliado", en donde sigue

. sonando la voz grave y honda del poeta civil que,
aunando lirismo y ética, ha sido siempre el autor de
Salmos al viento: " ... porque era sólo / un exiliado
en su propio país / en una tierra triste / oscura
oscura / más oscura que las camisas negras italia-
nas / y que el humo de todos / los hornos cremato-
rios de Alemania". Un testigo fiel e implacable de
un tiempo sombrío. Un lírico desgarrado y austero
de una tragedia personal-inserta en la colectiva-o
: la de aquel niño expulsado del paraíso, arrojado a
la soledad, que ha seguido alentando en el hombre,
lanzando sus señales de asco y espanto.

EMILIO MIRO

. A trav~ .d~,sus treinta y cuatro poemas -sin
ninguna división en partes-, Final de un adiós se
abre con dos poemas de construcción basada tam-
bién, en el paralelismo: "El polvo se rió" y '¡Nada
más". El primero se compone de cuatro breves blo-
ques de dos versos cada uno, el primero iniciado
ror u~ v~.rbo en pasado absoluto (soñé, invoqué,
tntenté. dye), y el segundo por la conjunción copu-
lativa y. Nada más es un romance heptasílabo for-
mado por cuatro "cuartetas", terminadas las cuatro
con el sin~~gm~que da tí~lo al poema. Otro texto, I
el XVIII, QUise buscarte , consta de quince enea-
síla~os blancos o sueltos, agrupados en tres bloques
de CI,nCOversos, de I~s cuales el primero y el tercero
comienzan, con el sintagma verbal del título. En
cuanto al metro utilizado en este poema, añadamos
que el verso de nuevo sílabas -cuyo prestigio lírico
elevaron Rubén Daría y otros poetas modernistas-
aparece asimismo en otros poemas de Final de una.1iós, como. e!, XVI ("Como la brisa"), el XX
( Olor a lluvia ) y el XXVII ("Envidio el vuelo")
todos ellos, además, sin rima, con estructur~
"bla~ca" o "suelta", y constituidos por "bloques"
de CInCO,cuatro y tres versos, respectivamente.
Recordemos tanbién que "Palabras para Julia"
uno de los ~ás fam~sos ~i. no el que más- poe~
ma. de Jase Agustín Goytísolo, reproducido en
vanos de sus poemanos y convertido en título de
un volumen d~ 1980: Palabras para Julia y otras
ca,!clOnes; decimos que este texto, cantado y popu-
lanzado por Paco Ibáñez, está asimismo escrito en
eneasílabos, sin rima y estructurado en apartados de
tres versos: quince "tercetos" heterodoxos (por su
falta de rima en los versos impares).

(2) Barcelona, Lumen, 1984.


