
LIBROS
El retorno
lle José Agustin .
Goytisolo
Con pocas semanas de

diferencia aparecieron
en las librerías la ree-
dición de S a l m o s al
viento, ya glosada en es-
tas páginas por Viluma-
ca, y un nuevo libro del
poeta José AgustínGoy-
tisolo: Ba j o Toleran-
cia (1). El 'retorno de
uno de los poetas más
característicos de la
«poesía- social» llega a
tiempo, quizá, para que
de una vez alguien haga
balance de lo que fue o
no fue la poesía social.
Tal vez así nos evitaría-
mos estupideces como,
las que algunos ninfóma-
nos literarios están em--
pleando para embalsa-
mar una corriente poéti-
ca cuya pasada vigencia
no entienden y. cuyo in-
dudable futuro no com-
parten .. Hay que decir
que un poema como
Los Celestiales, que Jo-
sé Agustín dedicara a
la abundante· muralla
poética que se escribía
en la España del cruce
de los cuarenta a los
cincuenta, tiene plena
vigencia ahora frente a
las bandadas de angelo-
tes entre la metafísica y
la metafílica, que han
descubierto que :poesía
no eres tú, sino .una pin-
tura decorativista del
inefable Puvis de. Cha-
vanne.
Bajo .Telerancía no

significa una ruptura
con respecto al Goyti-
solo constructor de una
tendencia (El 'retorno o
Salmos al viento) o al
Goytisolo que vivía lite-
rariamente de la renta
estética de una tenden-
cia (Ola ri dad). Más
bien habría que ver el
nuevo libro como una
superación t em á.tic a,
lingüística, moral, que
asimila las virtudes de
ayer y prescinde de los
«ticss más facilones de
la poesía social. Creo

. (1) Ambas obras, publi-
cadas por Colección «Oc-
nos». -

el que el lenguaje de los
objetos y las' cosas se
ha convertido en ade-
cuadas palabras. Otras
veces es el comentario
de un libro sobre urba-
nismo, y, por lo tanto,
de una filosofía que lo
respalda, como en. Ja-
ne Jacobs tiene miedo:

"y es este miedo os-
curo y poderoso el
verdadero y gran cul-
pable que une y que
separa a hombres-lobo
y rebaño, que llena-
mos ciudades y ciu-
dades, y barrios, y es-:
caleras, y fichas poli-
. cíacas».

que produce un edificio
torturadamente lúcido,
retorcidamente triste ..
Es decir, 'Bajo Tole-

rancia es el resultado
de la pérdida de una
crispación «CÍvica», tan
dañina en literatura co-
mo la crispación «cultu-
ralista» que actualmen-
te enmascara la indigen-
cia civil de muchos de
nuestros' poetas. U n
Goytisolo espectador,
crítico y autocontrola-
do, ha tratado de crear
un ritmo de lectura so-
bre "la base de cosas que
le preocupaban o le sor-
prendían en mayor o
menor grado. La poesía
no es 'otra cosa que una
manera de escribir, pro-
puesta para que se con-
vierta en una manera
de leer. Y hay belleza y
comunicación estética
cuando hay concierto,
no cuando la belleza se
busca negociando con
las palabras más caras
de ese supermercado
llamado diccionario de
Ca s a res. • M. VAZ-
QUEZ MONT:MJBAN.

La «arquitectura lúci-
da y liberadora» de Bo-
fill no sé si habrá apor-
tado algo a la cultura
arquitectónica, pero de
momento sí ha aporta-
do algo a la cultura li-
teraria española. Goyti-
solo debe poemas per-
fectos a ese intento de
convertir piedras, colo-
res y volúmenes en pa-.
labras. En la pagoda de
Xanadú que Bofill cons-
truyó en Calpe, Goytiso-
lo advierte:

«No' podréis
par: yo estaré siem-
pre/en e s t e caserón
buscando a un dueño/
que ya sé que no exis-
te entre los gritos/de
niños que' algún día
nacerán/y q u e hace
tiempo vi cómo mu- .
rieron».

Es u n a traducción
exacta de la impresión


