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, JORDÍ VÍRALLONGA vinadas y por «el malo» del

E· . .. asunto: aquella policía gris aún
. . ' .' , conchaqueta. .

. 1concepto «Del tiempo y El primero de ellos es «Noti-
del olvido» fue extraído del cia de la agencia Logos apareci-
poema que abre «Bajo toleran- da en las páginas interiores de
cía» (1974), aunque ya le ron- ·:'Te'e:lExprés' el día 8 de abril
daba desde su 'primera conver- de 1976», cuyo más impactante
sación con Jorge Luis Borges. . recurso poético se indica en el
En el prólogo que José Agustín título: partir de una noticia de
añade a «Poemas escogidos» periódico para .originar unos
(1972), la antología del argenti- • -versos de carga histórica inme--
no que elaboró para la colec-" diata y verosímil, y .que hallan
ción «Ocnos», menciona dos y' su fuente más próxima en el
sólo dos poemas de éste que sa- «Réquiem» de José Hierro, Es-
bía de memoria; dice: «En va- te tipo de versos, dispuestos co-
rias ocasiones' me pidió que le- mo un artículo de diario, o los
yera en voz alta algún' poema. intencionalmente paralelos a, reservándose Goytisólosólo los,' .registro»,' tanto que parece su posible localizar lo irónico

. Recuerdo que éste fue el caso éstos, en'losquese lée una'noti-' 12 versos finales' pata estallar - continuación. 'En ésteun sujeto cuando ~onocemos quién ya
de 'Una rosa y Milton' y 'Los cía del periódico, fueron trata- gestualmente, sin opinar ni de- <la explicaciones a la 'Policía quién se ironiza; cuando somos
Borges' .» Sin duda y sin que-e, dos también por' algunos «0I;11.,'.'-cirnada, ante tal absurda reclu- .que.ha lriunípid6' violéñtamen- . capaces de entender que la de-
rerlo, su prodigiosa memoria pañeros de Goytisoló, como -sión. El poema concluye así: . te en su casa de madrugada en sadecuación entre lo que se es-
navegaba sobre estos versos en Jaime Gil en «DUrante la:inva- '.' «... y 'como me conozco y se' busea de indicios subversivos. cribe y quién escribe es patente.
concreto: «...indescifrablemen-, sión»p José.Angel Valente en: .cuándo no aguaríto más Zal ver> El hombre arrestado.intenta Sospechamos que' difícilmente
te forman partel 'del tiempo', <<Amodo 'de esperanza».';'" .. '~:me'asrrajé/poÓl() Ilorara.que mostrarse tranquilo a'n,te sumu- Goytisolo se comportaría así
de la tierra y 'del olvido'» (de' . . aun recordándonos el final de la " jer, pormenorizando la grave- ante un caso semejante: algunos
«Los Borges»), y estos otros'de Poema-repertaje . elegía a Miguel del Río, de Pe- .dad del hecho descrito, y en ese ,h~hos reales, como su denun-
«Una rosa y Milton»: «De las' pe Hierro, esunclaro débito del momento la plasticidad de la. cia a la Policía por los sucesos
generaciones de las, rosas'! que Este p¿e~-T.eportaje (así l~s. célebre 'tango de EririqueSan- _',palabra lírica cristaliza en Ia-; ..aeaecidos en el homenaje a Mi-
en el fondo 'del tiempo" se han llamó José Hierro para diferen- 'to-s Discépolo, «Esta 'n08he me Oí' -misina 'técnica. teatral, utilizada". 'guel Hernández el año 1976, ~n
perdido/ quiero que 'una se sal- ciarlos- de: sus-poemas alucina- emborracho», que termina así: en «Elciudadano existe», per- el que «si fue violento debió ser '
ve 'del olvido".» En:ninguna .tor ios) Io.utí.liza -aquí José' «Yo que sé cuándo no aguanto mitiendo visualizada escena a en legítima defensa», o el com-
otra parte de dicha antología ·se', .Agustín para incluir toda Ia no-, . más,/ al' verla: ·así;rajé,! pa no ' través-del monélogo dramatiza- portamiente ante el procesa-
repite este -dueto; claro que, ticia de'j<Tele/Exprés», refe-: -llórar,» ' , . .' ...:. do, dejando en la estaticidad' y -miento y multa en el homenaje
-puestos a 'ello, también.a BQr- rente a ,la.reclusión' .en el refor-j ..: Pero' «El: ciudadano existe» ' estupefacción de la muj~, así .a García Lorca del mismo año,
ges le debían rondar <;<1incoas- . matorio de unmenor por haber,', está sobré: todo muy-ligado. al ; como en el arrasador vaivén de demostrarían lo contrario.
ciente estos htrós endecasílabos . 'ip..suJtad<;>..telefónicamente ,~,-la » segundo'.de' los poemas'. avisa-." los-intmsos; una-percepción .de
de' sor, .Juana. Inés de.'Ja,C~ Policía con.un :poe~.injuijQso,. .dos, 'el estremecedor «Orden de. . impotencia contenida -realmen- , Sátira :del poder pOliCial " .
(16~I~t695);'quien en.~usone";; . "":~.,,," '-' " . '.:' ',,' ,.'0 ,;""~, - te-escalefriante, ---;,;. .. '.: < .-' . ". •

to <<Á.qui~n'mn:e un 'retrato de" . __ " ". " ' .. , .,,', "' ' ':'-'. . -Nazim Hikmet 'abordó tam- Ante -la -verosimilitud -de lo "

.',-',~o:~~~~a¿~:~~:«"i¡;r~;~!:~~.::':·"~~,::,··:;'.EleiiídadáÍloéXisteF'~~.: .,,/''_~{:d!;~~~J:S::;,~',=:s;~~:~~d~~, "".',"
, "JtrlUilfar de la' vejez y 'del' ';.;.• '. " " . '.. . , ' . .' -.' . '.. ," '~~ en,(ü una de la maña- " .der policial, establecieadouna,

c:':',,,."'Ól:vído',» " "'. • ,o.' "fla)>, adivinando asu mujer ah-' clara complicidadentre emisor
. . < "..., Créanme caballerosi;" " '. " , '.. ' .;,', sortaen, el. qüiciQ -deIa puerta ~_y receptor gue sabe que Io-nega-,»

<~Ibnén amor» ".' '-- , .:. ''''10 lie dicho y lo repito . --~ , .' 'míentras observa' cómo la·Poli-' do, «no 'entiendo de-política», "
'. ;:.:,,:;,.-..\~, ': : __. nunca hablémal deústédes :, . '., ',cíapolíticasé~llevaasum,ariilo;, . no puede ser cierto, ni puede

Por otro:lado,sj! mujer, ~i._<, .C",' ',~.' :;;"'tat;npOG<? me burlé 'de sus consi~'. ::', ,.,:' tenode íróníca ínípotencia yte-. serloaquello~~cuando
«buen amors', es .reclámada fre.:. " " ,~" fui mal ~terpretado .eso es segu.ro:- '_"' . ma ~a:tratados antes, aunque «desconsexualiza» la nrespon-.

. cuentemente asu lado; tanto en" ,", ~," a vec~s di~o cosas sm,~~ • .' tam~ de'tmisino, modo; por,' . sabilidad-política falsamente'

. «Bajo tolerancia» co~o, en .. , ". ~,-- por divertira <;>tr<>s,quese yo_ 'MayakQvskyjm «Conversación atribuida a la mujer: <<yvoto a:
«Del tiempo y del olvido», para ' . soy,~,buen CJU~o.· . .cenel "ínspector fiscal sobre '. quien me dice mi mujer».
que el poema, como un bume- no ~tiendo. de polí~.cé;l. ." . J>óésía». . .' . . . La .«orden de registro» lleva
rang, recoja; cierre y genere las y voto a qw~ me dice rm mUj~ .' ~ Pero continuemos. El bom- al «CIUdadano» allanado ala

, emociones de toda persena 'ca- amo a esta tieI!'l,no ,?onozco otra· - , , bre es-detenido, llega a' Ia-comi- comisaría donde el hombre fir- -'
, paz de amar. Pero especialmen- - ..~r. " c~pl? c0D:mi trabajo. . "', ,-. saría y empieza <<Elciudadano . mará lo que sea, una vez le de- -

te en «Del tiempo y delolvido», oo. slh.~,sido vlOl~1:? alguna vez,. ' existe», El sujeto hasido dela- vuelvan los bártulos para evitar
pues de él brotan dos poeÍnas d~blOser en legítima defensa . tado por alguien: «Nunca hablé el suicidio en soledad, con tal

, muy próximos a este inédito' leanme en-alta ~oz .10que declaro mal dé ustedes/tampoco me de cumplir lo que prometió a su .
por la particular intención que, yo lo firmo aqm ~,o . burlé de sus consignas/fui mal compañera: «No pongas esa
le asiste,poreltono de temura e denmeahorael,cmturony~oscordones interpretado eso es seguro/a· cara;/te digo/que están
impotencia, por el estilo directo y por favor olvídense de nn. veces digo cosas sin pensar/equivocados,! son sólo unos

.con que se acerca, por su plásti- JOSE AGUSTIN GOYTISOLO por divertir a otros qué sé yo.» poemas,/versitos tonteria.lYo
ca disposición de imágenes adi- En muchas ocasiones .sólo es regreso ahora mismo.»
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JOSE AGUSTIN GOYTISOLO José Agustín
Goytisolo no había
logrado rescatar
nunca de entre sus
decenas de carpetas
dos poemas. suyos:
«Pendiente de .

. juicío»' y <<El .
ciudadano existe»,
modulados con esa
.tan característica
voz «de oír»

y algunos poemas encontrados

...a~"pesarde'todo-,
«el ciudadano existe»

El libro «Deltiempo y del olvido», de J~sé AgustínGoyti-,. .
'solo, recoge dos poemas .que fueron censurados en «Algo '~
sucede» ,(196.8):'el 'que daba tituló a, esteúlfimo, y«Orderi . ,
de registro»; 'pero en .la misma cuerda de éstos escribió? <. '.:~

otros dos, también censurados en su 'momento, que luego ,; ~.:_";"'~
pretendió incluir con los demás, pero dado su infinito des,-.7.· ,: .~~,

. orden, no logró rescatar de entre sus' decenas de carpetas; ..: "~C ';'

, Efectivamente,' al ordenar ~J.¡ archivo cuando .estaba re": -
dactando mi' tesis doctoral, di .conellos, Se trata dé dos',
poemas breves, vivos por 'el guiñotonal del desamparado
que no entiende el maltrato al que es sometido y modula-
'dos con esa voz «de oír» ~quesólo en Goytisolo he leído.,
Sus títulos: «Pendiente de juicio», y «El c-iudadano exis-
te»', poema que 'hoy damos a conocer-y del que no debo
~ablar sin asociarlo al libro que debía recogerlo.' .
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