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. "DEL TIEMPO
Y DEL OLVIDO",
de José Agustin Goytlsolo
Después de la publicación de su
"Taller de arquitectura", aparece en
la misma colección otro libro de José .
Agustín Goytisolo que recoge diversos poemas cuyo común denominador puede ser la reflexión ante el desgaste de las rosas -y de él, y de nosotros todos= que produce el transcurrir del tiempo. Irónico hasta la amargura ('¡Así son"), o empeñado en la
denuncia del estado de cosas que ha
modelado nuestro rencor durante tanto tiempo ("Noticia de la agencia Logos...", "Algo sucede"), .Goytisolo
emplea la poesía para "dar rienda
suelta a mi innata mala leche y, empleando la sátira o la ironía, decir casas que de otro modo no me hubiesen
dejado publicar jamás".
(Editorial Lumen. Colección El
Bardo. Barcelona, 1977.92 páginas.)
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.él saberlo), a Pedro Ant6n
'mi, hermano
/ soldado
el Maquis y a la cunita
no»,
de Julia. Canta el poete..; ~
Goytisolo significa, en
'¿y qué otra cosa' puede
vasco,;campo
de arriba.
hacer? ¿Qué. otra cosa
A su apellido, asu tierra.
mejor puede, hacer . que ,le dedica José Agustin el
llevarnos - a las :" utopías,
verano final.
que Inundemos
ia cábeza "
de' mil pájaros bobos que J -:
'nos muevan a pena y dolor? Y canta sin malicia.'
por la belleza misma de.
-las palabras: «Por mi' mala cabeza / yo me puse .a
escribir / otro' por mucho
menos / se hace guardia
clvll».
'
··la saga de .Ios Goytisolo están alcanzando un
sitio muy - privilegiado en
, nuestra literatura contemporánea,
Juan.
Luis y
José Joaqufn,"a 'pesar de
sus declaraciones .naclonalistas a' veces; internacionalistas otras, son representantes
de la mejor ~
prosa los dos primeros "y ,
de poesía españole el te,r-~~
cero: «Madre dicen ,:que~.
debemos / ir a matái! dI é. ,
'morir / y los que' lo dicen '
madr:e / y los que lo dicen madre /' no están
. - matando equí," /Soldado
asl yo no quiero l soldado yo / soldado centra

. t
, Tiene el poeta un pun- ,
,Ita de revolucionario. Lle:va en sus sangres plasme
'jacobino.
Canta a los
, . poetas, sus hermanos de
'camada
proscritos
por
Platón
(aunque no por
:Arist6teles, y esto debiera

