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\'''{,'.. " "',' , ,

:""A:CABA de publicar .Jc séAqusttn .. ,
~-,~;.:.' Goytisolo estos «Cuadernos de~<~ . El Éscori al», pero para mayo
~:~'"p'repara ya la edición de los veinte ''"'0- .
:·:.l~rr:te.Qes que conformansu obra có~'~"\
·~~.pJe.ta._Una labor intensa, pu.~s, ,la de ·..."k .
. ~este poeta qU,e hasabido rescatar la 1"

:::~:belleza del ~epig~ama latino'.e.rl.suS(l~.:,·,l':~
;! ).fuente,s directas: Ce tulo, .Juven a.1.,y•. ',i:/.\'
; -: lY1arci~I,.ya través ~e ellas ha penetrav..
:';do-,con su verso, sio otvidarque el. ;.'
.>;:'. tisfI:1.P? es siempre-nuestro peor ene-:- ~,',
"j migo;'en los recintos de la vida públi- ' :
;': .cay.privada retomando. el terna amo- ..;!
: '~~';r.os'~·,"la relación erótica, el espacio .ur~,
:':'., b~,n.9·.y la crítica de cos~um.bres'~a~t,q. ,o..
.. o~:I.I~gar a los. intersttclos del poder.v, o: td.
; :,"'" No' en vano, José ""gusÚn,Go,YtisoIO':,.
:~'''-.:ha' sldo conslderadopor la.crttlca ~O~":'i

: ,i:".':,mo el' prlrner poeta sattrlco .de la .post- :
• . guerra. Hépidoen.Ias imágenes y ge-;.
• neroso en la ¡c0'TIpas,ión,.ahonda· en \,
.' '10casiones .enIa memortanterarts a .~,
• través delrocurao de I~'i.n~e'rtextual,i-o:~~:;
• dad..Acota Ioréal a través de la hipér- ....
• ~bole,o de la reducción con un humor (:.
: de~as¡cendenqja.ce;vantina,·'Y,I{~ga in-.".;,!
• cluso al hiperreatismo en ~el uso de·yq-.,

,ces coloquiales que dan vivacidad e ':
: lasescenasy a los-tipos que desfinal : .. ,'
• 'por estos epiqramas escurialenses. ~ .
• .: Entre éstos destacan la .enarnoradlza.
: la.daspechada.Ta mujer.fate] queace-c.,
'.,:i.cha al, hombre con.su aguijón mor:t~I"'h.¡
: 'el jactancioso, el dictador, el.crftico,' .
• ',vendido y elpcetastro que busca la.fa·:,:
: .ma a cualquier'precio.,."·' o."
: "~ .. Por eso, para un poeta alque le" "
• '.~gusta la vida telv como es, sucia e.in-
:;':justa;~e5 fácilcantar, con unafán mq¡,;
• ,':.ralizante y pedag~gico,.Ia ,arbitrar:ie~o':>':'

' ':' ,'J.dad .d13'1.poder ..y su .torpeza,.la,crue:,l~.~~ ...<--..o
• .dad, la hipocresta, el desarnor.vIa .eq:
: '( vidia que-corroa el rnundltlo .•:,'. .' '¡ ,. : -; :
• intelectual que él tan bien conoce: Pe-
: ro también, no obstante, la ternura, la
: ~;"belleia de un' rostro femenino y el,
• -arnor, que perdura aunque la' pasión
: L'se marchite. Algunos'de sus versos,:'0 más Ilrlcoaestén ,empeñadosl por tan-"
•. to, en el recuerdo amoroso de unas
• trenzas ode un cuerpo. Así ocurre en'
• «Lisura y [azrntn», en donde el .poeta
: recorrecon sus labioS~el cuerpo entre-
: gado de la mujer amada que. se inun-
.:t',- da de aguas tenues hasta alcanzarel
:~ .J~errablor.que\la enmudece. :', ~¡ ~_)~, ,

" Asimismo, en estos cuadernos vera- "
: niegos se percibe un hilo autobiográfi-
: co que añora cuando el poeta ,aband,?- :
t •.. n~ la veta sattrtca pa~a ..concentrarse., '._ ':"J .en el homenaje. ,No 5610 ..a sus herma- "';'"
~.I.:,nos, Luis y. .Juan .•'d.edica sendos ..epí-¿ -~~
: ¡.,gramas;,si.nq que recuerda también ~.,.~
:. , Iqs,amigos.y.excelso~ poetas como l ....' ' ..

;" Jaime Gi.1de BidemevCar.los Barral,o \;,
',;) Paco Ibáfiez.:También saba, en ocasio-
~~o!'nes.Yestltulr la honra, V. pedir, perdón :?
, "cu8rJdo su.verso, que,l!,es corno diez Ií-
, 'manes / formando un.caramelo», ha,
,,!h'er,ido'co,mo una, cuchntade, t,» l' '

Por último, y para terminar aste , ,.)
.. acercamiento a la poesfa de José. :.0./
,Ag~stln Gcvtisolo , es necesario hablar .'
~de esa poética que esconde entre las :',
criticas ácidas .de sus veraoa.' Nada .

,~',despreciable,es, por c·onsiguiente"el ~'
.aforlsmo con el que'concluye,~I.ep'i-;,

-. grama que dedica al ladrón de' rnetaro- .,
I r,as en tanto que pr lncipio básico de su .;'
arte poética"pues añrrna: «modelo ..:
mal copiadoes como un turbio espe-:
jo», Asimismo, si prefiere que lo.ra-,
cuerden por sus versos antes que por
.su nombre, no le,9ustij" sin embargo,
. p.rodigar..se en demasía; sabe que las
piedras preciosas son difi.ciles de' ha-
llar. vIas baratijas, por el contrarto ..

" abundan en exceso. -Ó, •


