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El libro D~l tiempo y del Olvido,de José Agustin Goytisolo,
recoge dos poemas que fueron censurados en Algo sucede (1968):el que
daba t~~ulo a este Último,cuya primera redacción dista mucho de la
d~finitiva,y Qrden de Reqistro;p~ro en la misma cuerda de estos,es-
cribió otr-os dos; también censul~ado=· en su momento, que luego p,,-etendió
inE 1ui r' con. los demás, pero dado su in fin i t.o desol~d€'m,no 1og ró re~¡:.;ca-
tal' nunca de entre sus decenas de carpetas.

Efectiv~mente,al ordenar su archivo cuando estaba redact.ando mi
tesis doctoral,di con ellos.Se trata de dos poemas breves,vivos por
el guií:='~¡;tt.onal del desampal'-aclo
sometido,y modulados con esa

...que no entiende el maltrato a que es
voz de oir que sólo en Goytisol0 he

1 e ido., Su s t.it.u 1 os ::.f":"'"ª ndJ..J~.!l.te_..r:J...~._j.~Ji!;io y ~J:.._.!;;.iud iª9. an_º_....§): :0':2t.~~,po em ,::\q ue
hoy damos a conocer,y del que no debo hablar sin asociarlo al libro
que debiarecogerlo.

El concept.o Del tiempo y del olvido fue extraido del poema que
abre Bajo tolerancia(1974) ,aunque. ya ,le r-orid aba desde su P 1'" imel"'a
conversación con Jorge Luis Borges.En el p~ólogo que José Agustin
a~ade a Poemas escogidos(1972) ,la antologia del argentino que elaboró
para la colección Ocnos,menciona dos y sólo dos poemas de ést.e que
sab.ia de memol~ia;dicE?:En varias ocasiones m~ pidió que leyera en voz
al ta algún poema. Recuerdo que éste fue el caso de ~l.!J.-ª........r.JJ1':.~_~~:.J._J:'LLL.t.pn..y
!:::.Sd.~.__ J;,~9J':"Q.es.Sin duda y sin quel~er 1 o, su p.(od1.giosa .mf:~mor-ianavE7gaba

.:...¡. .• ,

sobre e~:;t.osversos en concreto: ••• indesci frablemente forman parte/del
tiempo,de la tierra y del olvido(de b.º..§_.J3o.r.:.Q§_2J,ye~;t.oso t.roa de ~l[:la.
r....9S_ª-_.x t1l.1Jc.ll1= De las generaciones de las rosas/que en el fondo del
tiempo se han perdido/ quiero que una se salve del olvido.En ninguna
otra parte de dicha antol.og.ia se repite este dueto;claro que, puestos
a ello,también a Borges le debian rondar el inconsciente estos otros
endecasílabos de Sor Juana Inés de la Cruz(1651-1695) ,quien en su 50-
ne to .fL...91~i e.!l._.-ffi.i¡:-e_._ll.D__r.:.~!;D=}..t.Q._._(j~_ Sq.r.:._~__';I.~9.lli_, d ice: ••• y ven cien do del

tiempo los rigores,/triunfar de la vejez y del olvido.
Por otra lado su mujer,el buen amor,e5 reclamada frecuentemente
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a su lado. tanto en Bajotolera~cia como ,en Del tiempo y del olvido,-. ,
,

para que el poema,como un bum~rang,recoja~cierre y genere las emocio-
nes de toda persona capaz de amar.Pero especialmente en Del tiempo'y
del olvido, pues de él brotan dos poemas muy pr-ó x í moa a' est.e inédito
por la particular intención qu~ le asiste,~or el ,tono de ternura e
impotenci~,por-el estilo directo con que se acerca,por su ~lástica
disposición de imágenes ~divinadas y por el malo ~el asunt.o~a~uella
policía gris aun con chaqueta.El primero de ellos es b!.9t~~cj,a,ge__ l.:;\
e.Q..enc ia LCt,9.Q ..EL.-ª.Q..!:?\r§~:i:.da __§'.IL..l.ª.EL...P-ªfl.io.-ª.?in...te r..~..9r!7s_J;l.§.._J:g.l.~/~~J.iftr.::..~s ..§1..
d:í..a:..-ª-...._~~~ªJdL:LL.....9_E¿~.19,Z9.., cuyo más impac t.ante I~ecur'so poético se ind .í ca

,
en el titulo:partir de una noticia de periódico p~r~ originar unos
vel~sosde car"ga hist.órica inmedia:ta y verosímil,y que halJan ~;u
fuent.e más··pró:d.ma en el Reg!.,.tie..!It de .José Hienr·o.Este tipo de ver-
sos,dispuestos como un artículo de diario,o los intencionalmente
paral~los a estos,en los que se lee una noticia del periódico, fueron
trat.ados también por algunos compa~eros de Go~tisolo,como Jaime Gil
el71Durant~ __ l.a .~nvª,siº.!lo José' Angel Valent.e en A modo de esperan-
za.Est.e poema- reportaje (así les llamó José Hierro para diferen-
ciarlos de sus p6emas alucinat.orios) lo utiliza aquí José. Agust.í~
para incluir t.oda la no~tcia de Tele/expres,referente a la reclusión
en el Reformatorio de un meno~ por haber insultado telefónicamente a
la policía con ,un poema injurioso, reservándose Goyt.isolo sólo los
doce versos finales para estallar gest.ualmente,sin opinar ni decir
nada,ant.e t.al absurda reclusión.El poema concluye asi:y como me co-
nozco y sé cuándo no aguanto más/al verme asi rajé/por no llorar,que
aún recordéhdonos el final de la elegía a Miguel del Río,dePepe

I

Hi~rro,e~ un claro débit.o del célebre t.ango de Enrique Santos Discé-
polo,~"i};'ª-_D..Q..<;.t.l~L_.tne~mbor:.D::"icl!.9..,que termina as.1.:Yo que se cuándo no
aguanto más,/al verla asi,rajé,/pa no llorar.

Pey"o E 1.__ !;_iud.i3.d.§\n...º-.._€;,U:i§J;,§,es t.é sobre todo muy 1igado al sf?gundo
de los poemas avisados, e 1 es t.r·emecedor: Q..[.Q,?..!l....P....?.__ .L§_gi~.!':r·q,t¿:\11t.o que
parece su continuación~En éste un sujeto da explicaciones a la
policía que ha irrumpido violentamente en su casa de madrugada en
busca de indicios subversivos:El hombre arrestado intenta mostrarse
tranquilo ante su mujer, pormenorizando la gravedad del hecho descri-
to,y en ese momento la plasticidad de la palabra lírica cristaliza en

¡!
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"téc¡;;¡icateatral u'U 1izada e,n E'l.~.!=iL\d_ªºano'e!;:'i..§t.g.,pel"'miti,endo
\lisu~lizar'la escena a tra\lés ,del monÓlogo ~j,y-amatizado.dejando en ,'la. ,

, I

~staticidad, y estupefacción de'la muj~r,asi' como ~n el ar~asedor
losintrus~s!Í,una plj?rcepcign d'e, ,

escalc;¡friante.Nazim· HH:.m~t abordó" ! I ,

scispechándól0,como esperand~ ~~e QCQrra,en
, ),

. impotenc Ia conten ida rea 1-
, ,

también el tema pero ~omrn',
b.§L..h\D...ª-º~_tª_!JlªfLana., ad iv i - ,

SU muj er '~I:¡sor·taen el qu.i c Lo de 1a' puerta mien tras observa
. \ ~' 1',

pro1it:ia po l: itica se 1,1eva a su mar ido; tonó de ir ón-í.c a Lrnpo-. '

tema ya tratados,antes,a~nqLte tampoco del mis~o modo,por
• ," . I( .\ '} \,' f

,Maya\';.ovsky en Conver:.sªE.lÓn c;Q[Lel..:J:.n..~..f...tqL....fi?cals.QJ.;:¡re.....QQ.§.2...:í.a.
• 1,1 • ,1,' \

Pero con tinuemos. E 1 hombre eS,deten ido, 11e,9a a la c orní,s~r ic:\ y,
. , '

~iudadano existe.El ~ujeto h~ sido delatado pora~~uien:n-
\

mal de, ustedes/tampoco meb'urlé de sus consignas/fui mal
eso ~s seguro/a vece~ digo ~osas sin pensar/por divertir

\.:..-, \ ti

qué séyo.En muchas ocasione.c> sólo es posible l oc e Lí.z e r' lo
l , . 1\

iróni~o c~andd conoc~mos quién ~ á quién se ironiza;cuando somos ca-
l,

de enten~er que la desadecuación entre lo que se escribe y
escribe es patente.Sospechamos que dificilmente Goytisol0 se

I .' '1
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comportaria asi ante un. c,~so sem€:dante: ,,\lgunos,hechos reale~,como su
denunc ia .a 1a po 1i¡;:,ía P~:lI~ los 'sLlces~s ac~ec idos en el hornen a.ie a

,
Miguel Hernández el añ9' 1976,en el'que si fue violento debió ser en
legítimadefensa,D'el ¿omportamiento' ante el 'procesamiento y multa en
el ,homeflaje a Gatc ia Lor-c a de 1 mismo año, demost.ral~ian lo con t.r a-:

,
rio.Ant~ 1~ verosi~ilitud de lo expuesto se está satirizando contra

, \

la soberbia ¡;:leaquel poder po I i~ iá 1, establ ec aerido una c: 1ar-a comp 1ic i-
dad entre emisor y Il-eceptor que sabe que 'lo n~gadD: no entiendo de
politica,no,puede ser cierto,~i puede serlo aquello que afirma cuando

'de~consexual,iza la irresponsa~ilidad politica falsament.e atribuida a
1a muj er-:y voto, a quien me dice mi muj er .

..
La on:!en de regisj:rQ. llevi:.~al !=i:.uda9i:!_nOallanado a la c omí a a rLa

donde el hombre firmará lo que sea,una vez le devuelvan los bé rt.uLo a
para evitar el suicidio en soledad,con tal de cumplir lo que prometió
a su compañer~:no pongas esa ~ara;/te digo/que están equivocados/son
sólo unos poemas/versitos tonteria./Yo regreso ahora mismo.


