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La nueva entrega de José Agustín Goytisolo parte de
la inclinación que ha mantenido por lo autobiográfico
como origen de unos poemas que definen, en mayor o
menor medida, al sujeto poético de muchos de sus
libros. Las horas quemadas abunda en este interés de
manera más intensa y se sitúa en la indefinida franja
existente entre el yo de la vida real y el de la autobio-
grafía lírica. Navegamos, pues, por las aguas de la
omnipresente poesía de la experiencia, si bien no en su
sentido más manido y vulgarizado. Claro está que, en
el caso de Goytisolo, compañero de viaje de quienes
introdujeron, fijaron y difundieron unas enseñanzas no
siempre luego bien entendidas ni aplicadas en las suce-
sivas hornadas epigonales de este modelo, su uso no
necesitaría de ninguna legitimación, aunque, de cual-
quier modo, no aplica sino en parte los procedimien-
tos de esta tendencia. No extraña, pues, que resuenen,
en uno de los poemas claves del libro ("Ya no se puede
regresar"), los ecos del Jaime Gil de Biedma de Poemas
póstumos, al informarnos de que no se trata de "falsear
el argumento de la obra / criticando a los otros: no a sí
mismo. / Las memorias engañan: no estos poemas". El
paso del tiempo es la causa de la particular recupera-
ción que Goytisolo ejerce sobre su pasado, recupera-
ción definida en los versos de Montale que preceden a
los poemas: "En cada vida hay muchas vidas: / no son
Memorias. Son imágenes". Cita inicial claramente
programática porque a lo largo de estas composiciones
rescata y muestra, con el empleo de la tercera persona
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verbal, a anteriores tús que ya no son el yo presente del
sujeto de la enunciación, transformándose también
ellos en imágenes contempladas desde una perspectiva
exterior, personajes literarios y a la vez parte sustancial
de lo vivido. Pero, por otro lado, la capacidad de auto-
engaño que define a toda literatura, al poema, se prc-
rende mitigar al rruiximo en estos versos. Un esfuerzo
de presunta sinceridad que en algunos momentos des-
pliega un corazón y un cuerpo al desnudo, expuestos a
los ojos de los receptores para que cm icnclun y apruc-
bcn, al final, la rehabilitación en el prcsente de su tra-
yectoria vital gracias a un más profundo conocimiento
y valoración del amor. :
Las horas quemadas son todas aquellas irnrigcncs

recuperadas del pasado, desde la infancia, pasando por
la juventud y primera madurez hasta la llegada a una
sosegada senectud desde la que se contempla lo ante-
rior y se cifra lo futuro en la compañía de la verdade-
ra amada .. La primera sección del poernario se cierra
con la composición, de igual título que el libro,
donde se descubre que el pasado que se recupera se
"odia", por parte de una persona que ya es orra en su
posición actual, porque define una "doble vida" man-
tenida ele forma inconsciente: la del "topo" y la del
"caballo desbocado", la prrmern angustiando y la
segunda arrollando a "los que le amaban". Una espe-
cie de sentimiento de culpa que en ocasiones provoca
un ajuste de cuentas consigo mismo. El hahirual tono
elegíaco de Goytisolo, su línea m.is permanente junto

vida y el desamor. En esta ocasión, la mirada del ser
amado es la que, antes del regreso a la nacla de la
muerte, cla sentido, la última hoguera. Mirarla a ella
-las irruigenes siguen vertebrando la construcción y el
sentido del poema- es comprobar que "paraíso" e
"infierno" estuvieron en este mundo. Si él es perece-
dero frente a la realidad, al menos "ha tenido el rostro
que conjura / ver al final", y así, "el viaje no importa".
Canto de amor y casI de expiación de las culpas,

a su vena irónica, sale a relucir pero de manera conte-
nida ya que, ante estas cenizas, "lamentar el pasado
nada cambia: / ni el olvido ni el daño ni el rencor". De
este modo, el poeta va pasando sucesivamente ante
nuestros ojos las secuencias de su arrollador galope y
de sus caídas. Crón ica de una existencia trazada con
episodios centrados, fundamentalmente, en experien-
cias eróticas que más tarde o rruis temprano concluyen
en un sentimiento de desengaño. Queda espacio tam-
bién para otras dimensiones, como la crítica social, la
rcapar irión de motivos ya conocidos por los lectores
huhiruales ele su obra o la complicada definición del
olvido y las irruigencs difusas a las quc se amolda un

I siempre brumoso recuerdo. Pero lo que interesa es el
relato de estas lecciones descnguñadus que SIrvan
luego de contrapunro al ensalzamiento de la auténti-
ca figura amorosa: La última sección restaura las pri-
meras imágenes de esta relación iniciada en un lejano
ayer, con sus momentos de exultante felicidad y COI'1

el regreso, sea cual sea el lugar adonde le haya condu-
cido su trotar, a su '''guarida de oso". Un retorno pro-
vocado por el amor y también por la presencia cada
vez nuis cercana de la muerte, porque sólo en los ojos
de su amada el desahucio del tiempo no se ve refleja-
do, ella que era y es "un fuego en la nieve de su extra-
vío", nieve como sinónimo de olvido, fuego que guía
y que cousurnirti su última hora. "Vendrá la muerte )'
rcndr.i tus ojos", afirmaba Pavese , tan estimado por
COyl isolo, como expresión desgarrada del dolor de la

balance de las horas quemadas.
Crepusculares, con la habitual efectiviclad y cercanía

del estilo coloquial y narrativo ele Goytisolo, nos lle-
gan estos versos que, si bien no sorprenden, ahondan
y ,completan la revisión que parte de su poesía ha efcc-
tuado sobre un pasado personal que es perfectamente
trasladable a una posible experiencia común.
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