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Uno de los poetas más
originales de la floración
de la trasguerra española
-y que constituyen ya ge-
neración madura, pues ro-
zan la cuarentena- es Jo-
sé Agustín Goytisolo. Forma en. una fértil fila entre
la que se alinean, entre otras, voces tan significativas
y considerables como la de Jaime Gil de Bíedma o Jo-
sé Angel Valente. Nacido en Barcelona, en 1928,se ins-
cribe junto con sus hermanos, también escritores -los
novelistas Juan y José Luis- en el grupo de los inte-
lectuales que fueron niños o adolescentes en el desplie-
gue de nuestro conflicto cívil.:Y, que al desarrollarse
en un clima cultural determinado, adoptaron una men-
talidad, si no uniforme, por lo menos concordante; al
reaccionar bajo idénticas circunstancias. 1
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«Sexo y temperamento de las sociedades ·primitivas». .

Margaret Mead. - Editorial Laía. - Barcelona.
Una de las .personalidades mas intereSantes de la moderna

r-ntropología es la doctora norteamericana Margaret Mead. Con
un concepto muy amplio, entiende a esta ciencia, no sólo como
la que se- ocupa del hombre sino de la naturaleza que le dín-
torna; sus invenciones técnicas: el arte y la filosofía que dan'
sentido y valor a la vida. ,-
. En el libro se anali~a. la existencia en tres pueblos primi-
tivos: la tribu de los dóciles Arapesh: los feroces' caníbales de
Mundugonor: y los elegantes moradores de Tchambuli.

La conclusión a la que llega Margaret Mead es la de que
el hombre no se limita a aparejarse, como los animales; creo
u.n dmtcrno cultural: adora a un dios. En definitiva, apunta ha-
cía nuevos testimonios de las posibilid'}des humanas.
Este libro complementa a otro de La famosa 'autora: «Ado-

lescencia, sexo y cultura en Samoa».

e «El interrogatorio de La Habana» Hans Magnus. _
Editori;t1 Anagrama.
.El drstlnguído escritor y periodista alemán, Hans Magnus

reune en este libro cuatro gr~nd~ ensayos políticos, En el
primero. «Interrogatorio en La! Habana» trata (le la lucha en
la bahía de .Los Cochinos: y de la invasión anticastrista, apor,
tando algunos datos sobre la intervención de la «Cía» nortea-
mericana. En el segundo, «Imagen de un partido», plantea la
tesis y la hístoría del partido comunista cubano tanto en la
oposición com el?-el poder. En el tercero (<1;urismq revolueiona,
no» clava su mirada en las «delegaciones» soviéticas, creadas
por Moscú en 1920, Y despiIega ante los ojos -del lector la lite-
ratura dto la Ilusién y lIel. desengaño.
Y, Ilor ..último, en «Las Casas», estudia la figura del célebre

dominico sevillano. y'iendo en él (!rente a la tesis de Menéndez
Pida)) .un apóstol d,1 antícolcníaltsmn. ,
El libro pertenece a una tendencia ideológica: hay que leer-

lo por los datos qúe aporta a los problemas. Pero sin olvidar las
las corrientes que afluyen a las ideas de Hans Magnus Enzens,
berger.. . l. ,

• «Minyonia del bon rei Jaume» .• Tona i Dadalmai.
Editorial portic. - Barcelona.
Se traza, en este excelente libro, y teniendo presente a las

mayorías lectoras, un excelente cuadro del reinado de Jaime 1
el Conquistador. Se irrici.a en su infancia: sigue con su ado-
lescencia: continúa con la juventud, terminando esta parte con
la unificaci6n del condado de Urgell y Barcelona.
La última y más amplia parte del libro que nos ocupa abor-

da el terna del Conquistador, la mujer y la leyenda. Nos ínf'or-
m a de su abuela., de la intervención materna .. Su relación con
'las mpjeres así como su primer consamiento. Capítulos muy di-
latados consagra a Violante de Hungría y a Teresa Gil de Vi-
daura.
El libro está escrito con gran amenidad: y recoge muchos

aspectos del rey, dentro de una panorámica muy amplia de his-
toria y de anécdota.
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LIBRO DE J. A. GOY

Hacía cinco años que no
leíamos nada de' José Agustín
Goytísolo; guardaba silencio
a partir de su libro «Algo su-
cede». Ahora editorí al «Oc-
nos» nos sorprende, en una
pulcra edición, con un nuevo
volumen del poeta barcelonés
~ titulado, no sabemos si con
una punta de ironía: «Bajo
tolerancia».

Los años, que suavizan, co-
mo el viento, hasta los perfi-
les de las montañas, le han
dado a la poemática de Goy-
tísolo una delicadeza que ayer
no tenía. Sus versos han per-
dido fuerza social, compromi-
so ideológico. Y se -han hecho
más íntimos y profundizados.
A su vez, su palabra, al ad-
quir ír una acentuación &me-
morante, se tiñe de añoran-
zas melancólicas.

. Eri cuatro partes divide
Goytisolo su último libro. En
la primera, «Del tiempo y del
olvido» se rastrea una pre-
sencia romántica. No es pues,
sorpresa, que en un momento
evoque la dulce sombra del
cisne sevillano, Gustavo Adol-
fo Bécquer. Y planteada du-
rante su estancia en el mo-
nasterio de Veruela. Con-
templándose

en el pequeño espejo de mar-
co amarillento anaranjado

qUe alguien clavó en la jamba
del postigo,

En esta parte, quizá' alcanza
su mayor grado de intensidad
la' soterrada ternura de Goy-
tísolo, Y que se vierte en su
poema «Palabras para Julia».
O en el misterioso y psicoló-
gico «Es el enfermo a veces».
Pero qUe encuentra su diapa-
són más elevado en «Vida de
Lezarna», dedicada al poeta
cubano José Lezama Lima.

En la segunda parte de su
volumen. «Cuestiones y noti-
cias» reaparece la ironía de-
moledora de Goytisolo, en
versos como los recogidos ~n
«Ella dio su voto a Nixon».
.~ la delicada joya «A Hans'
"",agrtus le roban la maleta».
Al que se contrapone, por
ejemplo, en rápidas pincela-

das dialécticas, el avisador.
«Previamente entoneesJ, don-
de fluye el antiguo compro-
miso ideológico del poeta:

Lo !lue vereís será mucho más
/ [simple;

hombres mAnipulados como
[robots

a los 4lue deformasteis hasta
[eníontl cer

en un momento de rechazo
[lúcido

estarán preparando la gran
[fiesta

que será vuestro entierro.

Uno de los hallazgos de
«Bajo tolerancia» se centra en
el acotado «Por los dominios
de la arquitectura». En algu-
nos de sus poemas, tal «Hacia
la autopista» se diría que
Goytisolo registra, un fervor
análogo al de los futuristas
italianos. Y adscrito al otro
romanticismo del manifiesto
de Marínetti, Así, cuando el
poeta viaja

... mientras los postes de la
[luz y los arcenes

se abren delante del motor y
[continúan

y ciñes una curva y adelanta
[bellísimos camiones.

Sin embargo, cuando se llega
al 'último de los versos s/e ad-

~

i e el sentido contrario del
En el fondo J. Agustín

e Goytisnlo se muestra in-
c6modo en nuestro mundo ac-
tual. Como muchos compañe-
ros dé su generación no aca-
.ban de acoplarse en la pre-
sente sociedad: individualis-
tas y humanistas, chocan con
las circunstancias, a las que
no se ajustan. Ese desnivel es
lo que origina, en ellos, la
protesta y el drama. No deja
de ser una confesión de «hijo
del siglo», estos versos' de
Govtisolo.

". y alguno tal vez crea que
fuimos unos tipos divertidos., .

José Agustín Goytisolo hu-
ve del «hombre-masa»; no se
entiende asumido en un or-
den socíetarto y comunicato-
rio. Busca desengancharse en
sus poemas, del díntor qo, pa-
ra informarse en su plenitud
diferenciada.

Hombres lobo y rebaño que
[llenamos' ciudades y

ciudades y barrios y escale-
[ras y fichas policíacas.

Nos equivocaríamos si cre-
yéramos que el poeta canta,
en la arquitectur-a y el tuba-
nisrno, a unos elementos que

o
se superponen y anulan al
hombre. Al contrario, los en-
"tiende como piezas a su ser-
vicio. De ahí. que exalte al
arquitecto de máxima perso-
nalidad: a Gaudí.
El último capítulo de «Ba-

jo· tolerancia» lo dedica a
«Fragmento de un diario de
trabajo». En el mismo' vuelve
a defender la individualidad
frente al «termitero». Para
terminar proclamando, por
encima de los valores de la
cultura académica, la ancha
escuela palpitante y en amo-
rada de la vida.

. ¿Estamos asistiendo, a un
giro, de estos poetas compro-
metidos, rumbos a la aventu-
ra del propio, estremecido co-
razón? ¿Se viaj a hacia un ro-
manticismo de nuevo cuño,
pero con sus permanentes en-
claves' Iíricos e intimistas?
Algo .de ello encontramos en
estas palabras sinceras de
J osé Agustín Goytisolo.
Vienes y no 10 sabes
a encontrarte a tí mismo.

r RAFAEL MANZANO
«Bajo tolerancia». - J. A.

Goytisolo. - J;:ditorial Ocnos,
Barcelona.


