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TOLE'RANCIA»
'De José Agustín 6-oytisolo

LIMITES.-De dos maneras pue-
de entenderse, según la tópica
división, el menester u oficio del

poeta: la. dél que pretende embelle-
cer el mundo y la. del que aspira a
mejorarle. Toda estética comporta una
ética. Evadirse dél pro-blema equiva-

le a silenciarlo; estudiar-
lo 'significa una voluntad
intervento-ra. No decidi-
, mos: 'dibujamos las lí-
neas de sentido. Nadie,
por otra parte, nos 'dice
que .elíjames, aquí y aho-
ra, el camino a seguir. No
es menos cierto, por otra
parte, que la dicción es
definitoria; imprime ca-
rácter. En el caso de José
Agustín Goytisolo,-lo cer-
tifican sus anteriores vo-
lúmenes de ,-poesía: «El,
retomo» (1955), «Salmos
al viento» (1965), «AlgO
sucede» (1969) . y 'ahora

este libro, de tinta fresca todavía:
«Ba,jo tolerancia» (1973). Completa-
remos la silueta poética- de este bar-
celonés de 1928 recordando su adhe-
sión al grupo coetáneo de poetas cas-
tellanos de Cataluña ,(c6n Jaime Gil
de Biedma y Carlos Barral) y su do-
ble v:ertiente: hacia la. literatura, ita-
liana (Pavese, Quasimodo, Pasellní] y
hacia la- expresión pOOt.icl\de Hispa-
noamérica (Borges,Leza~a Lima).
Amplitud geográfica y líriC\,' que no
excluye de ningún modo la qoción de
los férreos límites, físicos e ,ldeDlógi-
COS, en que se mueve el poeta. Lími-
tes deliberadamente buscados,\ y que-
ridos, ,dentro de la, adhesíén ínequí;
voca del eserltor. '
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CUADRICULAS.-E1 primer limite
lo supone la realidad fisica del mun-
do. Para José Agustín Goytisolo. el
mundo es como es, implacable ~ irre-
versible. Las cosas son como S()J1, El
pan se llama r e- '1, Y el vino, 'Vino.
No hay halo r'" ''','no a los obsetos,
reflejados con, '-,reza del objetivo
fotográfico. F' , _ :"'e está cerrado:

Pero en realidad
las cosas eran mucho más sencillas:
ocurrió que fue siempre Un sol!1tado
ocurrió que la vida dejó de tntere-

, [~~
ocurrió que esa noche hizo un calor

[de ahogo
oourríó que era muy inteligente.

(Pág. 3S)

El mundo es redondo; pero, vIsto
«des4e dentro», es como una' esfera
que nos rodea por los cuatro puntos,
cardinales. Cuatro por cuatro: un
mundo de ouadricula, de fronteras
redondas y cerradas:

CO~eCción Ocnos, Barcelona, 1974.

Por Guillermo DIAZ-PLAJA
De la Real Acade.mía Española

detén el oleaje en las rompientes
(tiñe de rojo el mar
sl&'ue a unas -plllI'alelas hasta que te

[devuelvan
al punto de partida ,
coloca. el horizontal "en vertical,
haz aullar a un desierto
familiarízate con la locura.

(Pág, '96)

La criatura humana, el poeta, quie-
re entender este mundo que nos cir-
cunda. Pero está traducido a 'nüme-
ros, entre 'los- que se busca el callejón
de salida: «Entre los índices alfabé-
ticos y Jos números ordinales - exis-
te - siempre un resquicio por el que
'infiltrarse» (pág. 61). Pero hay algo
peor: el mundo -se nos sirve en fo-r-

ma de traición; en maneras tópica.s
y falseadas. Una versión, a cargo de
«robots». -de' máquinas calculadoras,
de maravillas cibernéticas. Entre la'
realidad vIva y multifo-rme y el poe-
ta atónito se extiende una cortina
falsificadora que traduce a nmneros
contables la existencia misma, con-
duciendo a la aterradora reflexión de
que sea la propia máquina.. la que se
convierta en imagen de nuestro ser:

Lo maJo lo peor es creer que tu ce-
Ü'ebro"

funciona de I igUal modo que una
, [computadora

y urdir muy hondas especulaclones
, [sobre el hombre

eonsíderado como animal cíberné-
ftiCQ

sin pararte a pensar que es el orde-
Inador el que está hecho

rudimeIlltarlamente a tu imagen Y se-
tmeíanss

(Pág. 25) t
aJuslo- ~ ~ ../7
... ,~.. ,'.w .•: ..._-...._ ...~I,.' _


