
Cuando se trata de poetas de la altura
de José Gorostiza (1901-1973), no hay
lugar para fronteras geográficas,
lingüísticas ni temporales. El autor de
Canciones para cantar en las barcas
ha quedado, definitivamente, al lado
de poetas tan finos y admirados como
Fray Luis López Velarde, Quevedo,
Jorge Guillén y Paul Valéry.

Entre los escritores más significa-
tivos de México no son tantos los que
perduran pese a haber dejado una obra
tan escasa como la del poeta tabas -
queño. El otro nombre que acude de
inmediato al recuerdo es el de Juan
Rulfo. En ambos casos, calidad e inten-
sidad se concentran en unas cuantas
páginas inolvidables. No hace falta más.

Quien piensa en Gorostiza no puede
menos que recordar Muerte sin fin,
poema que atesora inagotables valores
artísticos y filosóficos para el lector
atento. Todos los recursos de la poesía
están ahí condensados en versos de efi-
cacia inaudita: imágenes deslum-
brantes, paradojas de gran poder su -
gestivo, metáforas de una audacia
inusitada y versos de una majestuosa y
subyugante sonoridad. Veamos unos
cuantos ejemplos entresacados de su
obra:

Pluma de garza contra el horizonte
es la niebla en el alba.
…..
Tu silencio es agudo como un mástil.
…..
A veces me dan ganas de llorar,
pero las suple el mar.

Hay muchas formas de leer la poesía
del autor de Del poema frustrado. La
primera ha de hacerse con el ánimo de
quien va a asistir a una revelación, con
la mente abierta y libre de prejuicios.
Después de esa experiencia pueden
venir otras lecturas más “dirigidas”.
Muerte sin fin, poema que, para em -
pezar, hace de nuestro autor uno de los
clásicos del siglo XX, de ninguna ma -
nera es un poema sencillo y de circuns -
tancias sino que admite muchas for-
mas de abordaje. Se trata de un poema
total en que el autor nos brinda su
visión del mundo, de la vida, del amor,
del arte y de la muerte.

¡Oh inteligencia, soledad en llamas
que todo lo concibe sin crearlo!

Taciturno y circunspecto, José Goros -
tiza fue sin embargo un diplomático
notable. A él tocó redactar la nota ofi-
cial en que se informó a Estados Uni -
dos la decisión mexicana de expropiar
los recursos petroleros de nuestro sub-
suelo. Fue él asimismo quien decidió
que México se abstuviera de votar la
expulsión de Cuba de las Organiza -
ción de Estados Americanos durante
las tensiones internacionales de 1961.

Don José fue siempre modesto y
retraído. Practicaba el silencio y
escribía muy poco. Un puñado de hojas:
un librito de poemas es todo lo que de
él nos queda. Pero uno se asoma a
cualquiera de sus páginas y eso basta
para cambiarle la mirada de una vez
por todas: ¡Agua, no huyas de la sed,
detente!
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Aquel poeta extraordinario “fue un
hombre como cualquiera de nosotros”,
nos dice Alí Chumacero, poeta que fre-
cuentó a Gorostiza y cultivó su amis-
tad. Un hombre como cualquiera de
nosotros, sí, pero con la insólita capa -
ci dad para enseñarnos a contemplar
las cosas de otro modo, a escuchar las

armonías ocultas del lenguaje y ver
que

Sabe a luz, a luz fría, sí, la manzana.
¡Qué amanecida fruta tan de mañana!

Jorge Brash
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