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A VECES GRAN AMOR
La lírica de todos

José Agustín GOIT/SOLO: A veces gran
amor. Barcelona,Lumen, /99/.

Leer la poesía de Goytisolo exige manejar
diferentes registros: el de la sátira, el de la
crítica social; la elegía, la política y, funda-
mentalmente, el del amor. Escritor obsesio-
nado por los instantes, estudiado y clasifi-
cado quizá con exceso de prolijidad y no con
la profundidad y el rigor debidos, su decir
revela un oficio en el que se prohíbe fáciles
seducciones, temas agotados o tópicas expre-
siones al gusto. Su texto puede y debe enmar-
carse en la historia, en la realidad social y
existencial de un ser lúcido que ve, siente
y anota cambios y permanencias.

A veces gran amor es «un libro conce-
bido como colección de poemas amorosos,
piezas consideradas tan esencialmente disí-
miles como las obras citadas: decir en voz
alta que siempre, por encima de las aparien-
cias, él es un poeta lírico, empeñado en la
comunicación de la expresiáii amorosa"
(Pág. 10). Todo ello, aunque la lírica de este
autor, por momentos, parezca una narrati-
va de la subjetividad.

En esta obra se reúnen composiciones de
las diferentes etapas de su producción, textos
que impactan por la manifestación de ter-
nura, tristeza, angustia, esperanza, y en los
que también el recuerdo del pasado y el
ansia de cierto futuro permiten construir su
trayectoria literaria. Esta antología y su
título parecen recordar que la plenitud amo-
rosa se logra sólo en breves y escasos instan-
tes, por eso el yo «enumera, propone una lis-
ta breve de circunstancias favorables a la
epifanía» (Pág. 11), retratadas, recogidas,
subrayadas por el verbo del poeta. Quizá

pocas personas vivan magníficas experien-
cias amorosas, pero cualquiera puede iden-
tificarse y, de esta manera, compartir, fabu-
lar las que propone el escritor. Por eso dice
Goytisolo que «el poeta no es el que siente
o se conmueve, sino el que hace, con pala-
bras, sentir y conmoverse a los demás». En
muchos casos, tampoco el escriioruiue lo que
dice; su arte está en proclamarlo de manera
que todos los otros, al leerlo, lo sintamos
como si fuera nuestro propio hacer, sentir
o soñar. Ya que asi; como «A veces / encuen-
tras en las páginas de un libro una vieja
foto de la / persona que amas y eso te da
un tremendo escalofrío ... » (Pág. 15), tam-
bién sucede que al hojear un libro halles el

poema que te permita reinventar, revivir, .
redecir la ilusión, el efecto, la lucha ..., en
definitiva, recrear las condiciones para que
lo mejor sea posible. Incluso guiándonos al
desconcierto, porque:

«Alguien nos amenaza
con recuerdos que nunca fueron

nuestros

denunciando locuras que no hici-
mos" (Pág. 39).

Maravillosa definición de una de las fun-
ciones del arte, el colocamos en situaciones
simuladas de límite, de riesgo, de quebranto,
de derrumbe o de éxito total; con el fin de
que podamos imaginamos ser otros, ser
mucho peores o mejores, ser sin condiciona-
mientos ni convenciones o hipocresías.

Goytisolo no ofrece únicamente su expe-
riencia, sino que escenifica, dramatiza, eri-
ge otros personajes a parte del yo, con lo que
amplia su campo, sus perspectivas, sus
opciones y aventuras, como en el caso de:

«Eran distintos y se amaban. El
estaba casado con una rubia idiota
y ella tenía cuatro hijos
y un marido metódico y alegre
que nunca la entendió» (Pág. 44).

O el atrayente e irónico «Quiero ser gato»
(Pág. 59), o «El buen amor» (Pág. 99) y
tantos otros poemas, porque la literatura
existe para brindar, imaginar por nosotros
otras realidades, otras fantasías, otros
infiernos u otros paraísos, yeso es lo que des-
de su enfoque brinda Goytisolo en este libro.

M. a Victoria Reyzábal
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