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José -Agustín Goytisolo: /

lila forma de ¡a poesía' es e/contenido"
"N.o admito al artista que sigue co nsignas de un parlido" • "Elhemhre
habrá de recup_erarel instinto de conservación .animal"
"La forma de la 'poesía es el

contenido de la poesía; median-
-te la rpoesía de lo que Se trata
es dé decir situe.<Cioneshumanas
de otra manera, de una manera
-dístírrta que pueda id_entificar a
la persona", afirma José Agus-
tín GQytisolo que ha pasado por
Lugo para dar una extensa con"
rerencía en dos sesiones, una
ayer y .otra hoy, ambas a Ias 8
de la -tarde en el auditorio de
_la caja Rural, en el curso de
1as "Xornadas de Literatura Es-
pañola do século XX" que ha-
-organizado el Colegio -llnlver.si-
tarío de Lu,go., '
-Dentro -del idioma cada es-

critor. cada poeta tiene que ela-
borar su propio lenguaje de sig-
nos. Es como la 'Pintura: los
colores han existido siempre, Y
sin embargo podemos dístínguír
'Perfectamente un oezanne de un
Picasso... El fondo de -un poe-
ma es la forma en la que se ha
tratado el tema.
-Entraría eso dentro de la lí-

nea McLuhanista del medio es
el mensaje. ¿no?
-Es que McLuhan 10 ha saca-

do de la poesía; la poesía es jus-
tamente la forma, escribas 10
que escribas.
-¿Aún en el caso de poesía

política, comprometida o de ur-
gencia se 'Podría mantener esta
afirmación?
-Bueno poesía de amor se ha

-hecho desde ha-ce cuatro mil
años. poemas satíricos desde loa
griegos y poesía políbíca desde
muy antiguo. Pero sigue siendo
la forma el contenido.
El peligro de la poesía política

es que hay gente que hace poe-
sía de urgencia sin responsabi-
lizarse de ella. Uno tiene que ser
capaz de escribir poesía, de ur-
gencia aún sin firmar y, pasados
varios años, ser capaz de fir-
marla. ,Si no debe dedicarse a
clavar panfletos en las paredes.
Yo he- escrito mucha poesía po-
lítica, pero la he reeditado.
"LA MILITANCIA ES
ALGO PERSONAL" '
-¿Qué opinas de la militancia

política del artista en .general y
en particular del poeta?
-Si su militancia política está

reflejada -eonstantemente Y pre-
senta-da en las solapas de -íos li-
bros, si te presentan como poeta
marxista y comunista militante
del partido. es como se presen-
taba antes a los poetas católicos
como Claudel. La militancia es
una cuestión privad 'pe.rsona1
de cada quien.

y en cuanto a seguixconsig-
nas de un partido- estoy 00. con-
'tra de ello. no lo adm3i'o. .Asi :
ocurre 10 que pasó con 'Nereda,
que tuvo 'que tragar dos odas Q

Stalll1 cuando luego no supo qué
hacer con ellas, porque resulta
que después Stalin era efectiva-
mente un asesino. Por eso que,
como .persona puedes ser mílt-
tante, como artista no. Estoy de
acuerdo en que la presión de los
parbídos es muy grande. muy
fuerte, pero hay que saber con-
tenerlas y aguantar,
- ¿Existe algún - caso en que

el efecto de la militancia se nO-1
te sobremanera? .
-'Evidentemente, hasta extre-

mos auténticamente a;bsurdos
Pero he,y casos incluso que con-
dicionaron o que a~ menos pue-
de haber algo. HItaS de Otero,
por ejemplo, es muy buen poe-
ta precisamente ,cuando pierde
la fe cristiana. Pero. más tarde,
al recuperar de aíguua manera
otra fe, en el marxismo, expe-
rimente nuevamente un bajón.
y existen casos como el de Ma-
nuel Machado al que todos- hi-
cimos. Y existen casos _como el
de Manuel Machado al que te-
dos hicimos mala prensa, y"
también par supuesto, por que-
darse del Iado de Franco, y es
U11poeta excepcíonal, hemos de
reconocerlo.
--¿Cómo ve el poeta el mun

do polítíee español? .
--A mí me parece que el na-

cionalíemo ha negado, a Espa-
fía con retraso porque el proble-
ma. se plante-ó en otros lugares
hace muchos años. Pero resulta
muy curioso que íos partidos de
Izquierda se hayan dejado co-

mer el terreno tan [ngenuamen-
te, Puede parecer una contra-
moión y Ia es, un catalanísmc
lile derechas. Pero existe y es
La <g'I'an baza que juega Jorro
PUjol, por 'ejemplo. No sé como
se puede explicer eso de pasaz
hambre pero bajo un patrón de
aquí, {le1que eonsideras tu país.
,Ya no lo entiendo porque me
parece que es más lógíco un cas-
tellanísmo o 10 -que sea de iz-
quierdas. Pero la gente se vapor
Pujol o con el PNV, y -esa es la
baza que j'lie,ga;n 10s vascos. La
caricatura que yo 'haría de Jo:r-
di Pujol sería vestido con la ca-
miseta del Barca, el escudo de
la. "MaTe de Deu" de Montee-
rrat, la barretína y un vestido
de libretas de ahorro.
Pe-ro de todas formas el con-
cepto de patria es tan extraño
y subjetivo que puede ser un
.pueblo pequeño o el globo. Yo
tengo confianza en que desapa-
rezcan los pasaportes y las fron-
teras, que cada uno deñenda su
idioma y su cultura, eso sí, pero
que al mísmo tiempo se reeu-
pere un instinto anímaí -que se.
ha perdido hace tiempo. Por-
que no podemos recurrir a la
ínteíígencia, que esa es la que
el hombre boa utilizado para au-
todestruirse. Debemos recuperar
el instinto de conservación aní-
mal, Es nuestra última posibili-
dad.

UNA A!NTOLOGLA DE SU
POE'SIA DE AMOR
--¿En qué est-ás trabajando

en Ia, actualid-ad?
-- Ultimamente h-e publicado

Iíbro de oancíones titulado "Los
pasos d-e1cazador" y ahora -eS-
toy escribiendo un poema muy
largo qUe publicaré dentro de
dos o tres años y que se titula
"lEl Rey Mendigo". Acabo de
preparar una antología de mi
poesía de amor que estaba por
ahí totalmente desperdigada,
qúe aparecerá en Lais con el
título de "A veces gran amor".
. Sigo reédítando todos íos libros
en Lumen 'y preparo también
una antolog ía de la poesía de
Mozam:bique. '


