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José A:gustín Goytisolo (vlll
por Enrique Malina Campos

A-19o sucede{Madrid. 1968) sí, aporta, novedades ~e.má?ca~:aunq,ue
persista en la línea de realismo crítico y de reivindicación social,

En primer lugar (seguimos el orden del libro, no el de la importancia
ni el de la calidad de los respectivos poemas), la reflexión sobre
la condición- del poeta, reflexión- de dos vertientes: una "positiva",
de asunción del clamor popular y de responsable misionalidad
del menester poético

(Lo materia del canto
nos 10 ha ojrecidoel pueblo
con su voz.

En tus manos está el combíor
el pulso, el ritmo de la historia ... );

otra "negativa", subjetivamente derrotista, teñida de cierto
"malditismo", cuya expresión más cabal es el poema titulado "Piazza
Sant'Alessandro, 6", Emparentados con los de esta, segunda-vertiente
reflexiva están jos poemas que aunan lo aiitobíogr'áñco con un ,
irracionalismo alucinado. apoyado en la memoria pero trascendidoa oscuras conexiones entre-personas y objetos, de una parte, _
y turbadoras vivencias y premoniciones, de otra, La"espe~ífi~am~nte
social irrumpe en el panegírico del obrero manual ( Meditación sobre
el yesero") o vuelve .a Iórmulas de sá~ra de la, burguesía ("H0!llbre
de provecho"). Una novedad es la seriede poemas ?e.~omenaje
a poetas (Aleixandre, Drumond de Andrade, Alberti, Riba .. .]
y a artistas plásticos ("Catálogo de pintura", "Maestro de Tahull"",
"Exposición en el Palacio de la Virreina"), En Algo suc~de, el lenguaje
acentúa el tono coloquial, sin detenerse ante las lOCUCIOnes
supuestamente "malsonantes", en la andadura fluida del endecasílabo,
el heptasíla:bo (predornínantes}, el hexasílabo y el pentasílabo,
La voluntad de "retorcerle el cuello a la Retórica", siguiendo el consejo

. deVerlaíne. es' patente en todo el libro: pero no faltan las caídas
en la facilidad, los lugares comunes y los versos gratuitos, Hay poemas
espléndidos (algunos de loscítadosy otros 'c?mo "Oficio de P?eta"
y "Alta fidelidad", por ejemplo), pero el conjunto resulta desigual,
tanto en la calidad de poemas enteros o de versos sueltos como
en la coherencia y en la Unidad del mundo poético que el libro expresa.
Boja toLerancia (Barcelona, '1973)* es unaínsistencia.rccrreglmos.
una fidelidad a todos.los motivas arriba descritos y a la actitud
fundamentalmente ética que 'desde El retorno los ba venido generando'
y dando sentido y autenticidad. Pero su excepcional va..ua ra.di~a, tanto
como en esa fidelidad, en el acendramiento y en el enriquecimiento
de-los motivos y de la transposición poética de los mismos, VolveI?os
a encontrar la consideración del ser .del poeta, y en la doble vertiente
ya señalada ("Así son", "Palabras para Julia"). Asimismo.
los homenajes a los poetas [Bécquer, Lezana Lima, Enzensberger,
Cernuda .. ,) y a los artistas plásticos (Gaudi, Ricardo Bofill ... l: pero es
justamente en estos homenajes donde más se aprecia no sólo
una depuración de elementos, sino un cambio de enfoque: Bécquer .
aparece "redivivo" -que diría Azorín->, y I¿;zama Lima es biografiado
el) un extraordinario poema donde la narración y la etopeya,
la impresión y el análisis, se funden en unos versos libérnmos cuya
restallante imaginería compone con absoluta precisión "la persona.
la obra y la circunstancia" (citamos a VázquezMontalbán] del poeta
cubano. Disentimos. en cambio, de Móntalbán en lo que éste afirma
de que la seccíoa titulada "Por los dominios de la arquitectura"

• Boja tolerando, .José Agustín Goytisolo. Colección Ocnos, Editorial Llíbres (,,~
Sinera S.A. Arnílcar, 88, Barcelona. 16, _
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es "prestar lenguaje poético al lenguaje arquitectónico. como
si tradujera de un código estético a otro", Pensamos que se trata. -
mucho más. de valerse de la arquitectura para expresar una
angustiada protesta contra la despersonalizada masificación
de las megápolis modernas. subyugadas. a la vez; por los intereses
plutocráticos y por la corrup-uón que nace del hacinamiento
de la miseria: en este sentido, parecen claramente deñnítorios los
poemas "Crónica de un asalto" y "Ventana a la plaza", Conectado
con este' tema está el de la alienación 'por la técnica:

05 asusta pensar
qué será de vosotros cuando la inmenso máquina
.hagr.¡ todo 'el trabajo

- cuadrícula
cuadrícula
cuádrícula

hastal/enar millones de fíchcsperforcdos. ("¡ am sorry"].

Véase también. a este propósito. "Precisamente entonces".
Lo que en Algo sucede era autobiografía irracional y conturbada.
continúa en Bajo 'tolerancia. pero a través de un lenguaje depurado
del desgarro fácil y del coloquialismo sobreabundante, si bien apegado
a zanjar el conflicto interior con exabruptos o sarcasmos, En los
mejores momentos: cuando ese conflicto se crispa conteniéndose
en asociaciones entre la intimidad y la sórdida realidad inmediata,
surge la sombra de Pavese, cuya obra ha traducido brillantemente
Gaytisolo. También cruzan. aquí y allá. reminiscencias de Nícanor
Parra y de Ernesto Cardenal, especialmente en los poemas donde
lo narrativo y lo crítico se juntan sobre una intenoión sociopolítica; así
en algunos de la sección dedicada a la arquitectura y en otros como
"Ella dio su voto a Nixon" .
Finalmente ~y acaso en contra de las intenciones o de las convicciones
del poeta-:'ños atrevemos a señalar en la última sección deBajo
tolera.ncia ("Fragmentos de un diario de trabajo"] un deslizamiento
de lo individual conflictivo hacia lo que abiertamente llamaríamos
"metafísico" si de este término quedara excluida toda implicación
idealista, La consideración del tiempo como quehacer perpetuo

(El argumento es colectivo y múltiple _

_~la obra continúa.);
c,.a negación de
.. .10 barrera que aseguran existe
entre la realidad y la utopía;

la afirmación de las ínvencí-mes humanas como modificación
de la naturaleza. modiñcación con sígníficado propio, a la vez que
la constatación de uno edad de hastío y podredumbre. sobre la piel
de un mundo en bancarrota: he aquí algunas muestras de una visión
totalizadora de la realidad. visión que contrapone, en una dialéctica
atribulada. un existir "des-compuesto" y una resuelta y esperanzada
voluntad de reconstrucción común del hombre por su mismo
y solo trabajo. o


