
cos o iterarlos, y de alguna que
otra manera el apellido ha dado ya
la vuelta al planeta T¡err¡il en varias
oportunidades, y sus libros, premia-
dos y elogiados, recalaron con es-
truendo a lo largo del itinerario geo-
gráfico de la lengua rast~llana, por
todo el mundo. I

El boom de los Goy~isolo está hol-
gadamente justificado por una pro-
fusa e importante obra literaria, aun-
que también la historia de 19s tres
hermanos, José Agustín, Jpan -con-
síderado el mayor novelista actual
de España y que reside desde hace
tiempo en París- y Luis, el menor,
tiene su faceta emotiva, recóndita Y

.poco conocida. En realidad, los Goy-
tisolo son cuatro hermanos que, a la
muerte de la madre, en Un bombar-
deo de la guerra civil, comenzaron
a leer los libros que ella leía, un
poco para perdurarla a través del
rito, un poco para seguir teniéndola
con ellos. José Agustín" el poeta de
la familia, de paso por BUenos Aires
hacia Chile, accedió al diálogo con
Confirmado, completal}do primera-
mente la anecdótica bi!j!grafía de los
Goytisolo con Marta, la hermana ma-
yor, la única que no s, dedica a la
literatura y que, "seg1\1n fas malas
lenguas, / escribe las coslls ele los
tres". .

CONFIRMADO: ¿El yiaj" a Chile
es por motivos culturales, eJl relación
a lo que allí sucede social y políti-
camente?

JOSE AGUSTIN GOVTI&OLO: No
y sí, al mismo tiempo. Si bien soy
amigo del presidente AVen!jl.e,voy a
Chile porque trabajo con un arqui-
tecto desde hace nueve años, Cons-
tituimos un taller de veíntíecho per-
sonas que hemos hecho varias cosas
en España, entre ellas, un barrío que
es casi una ciudad, de 12.QOO habi-
tantes. En eso me gano la vida, ya
que de poeta no se come.

C.: .¿Por qué sí?
J. A. G.: Es que en C4ile vamos a

construir 15.000 vívíendas,
C.: A pesar de la filiaciPn ~epu-

blicana de los Goytisolo, ¿han podido '
vivir y realizar activldl¡des y obru
en España?

J. A. G.: Hemos tenid9Pfoblerilas
de tipo político los tre~ hermanos,
Los tres soportamos d~ten~iones y
trabas. Juan fue el que em{>ezócon
los primeros inconvenientes: ~e prohí-
bieron un libro, y entoncrs se instalé
en París. Allí fue traducido y tuvo
un 'éxito tremendo, y cOTen:¡:óa tra-
bajar en Gallimard. El l}a ido y va
a España una vez por "ño, cuando
lo han dejado. Yo, la última vez que
tuve problemas fue en e~ 68, cuando
nos encerramos en un convento de
capuchinos; éramos treinta :y tantos
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escritores y 'artistas, y estuvimos va-
rios días asi, Pero Luis, el más chico,
es el que ha tenido más mala suerte:
él se pasó mucho tiempo en la cár-
cel. En realidad, antes teníamos más
dificultades que ahora. En la actua-
lidad nos conocen más afuera y en-
tonces nos tratan mejor.

C.: ¿Se sienten identificados Jos
tres, especialmente en el campo po~
lítico?

J. A. G,: Sí,· claro que sí, política-
mente y en todo; por eso dicen que
somos un clan, una ma.fia, y I tantas
otras cosas. A mí me gusta córpo
escriben mis hermanos y lo digo,
¿qué puedo hacer? Por suerte, los de-
más se dieron cuenta también de que,
por ejemplo, mi hermano Juan es
un novelista español como no hay
dos, En ese plano de orgullo y reco-
nocimiento somos, si se quiere, 1.fn
clan.

C.: ¿Es,paña con Franco ha evolu-
cionado? .

J. A. G.: Pues,' sí, España ha evo-
lucionado, incluso a pesar de Franco.
Lo que pasa ee que Franco, como
esas cortesanas que viven mucho
tiempo y han ganado dinero, se dig-
nifica un poco con la edad. Entonces
la gente dice: "Está bien, porque es
un dictador que ha hecho buen~s
cosas", y se olvida que un díctadqr
en cuarenta años no puede seguir
haciendo las barbaridades del cq.
mienzo. España ha pegado el salto
por un hecho casi accidental e ínsos-
pechado: el turismo.'

mente distinto, tal vez es menos idea-
lista y mucho más concreto, como
ocurre cuando se empieza a vivir
pien,

C.: En España se fomenta y se
flPoya la industria del liMo, y justa-
tneníe esa invasión editorial a una
~rgentina sin l&yes protectoras en la
fn,ateria ha ahondado la crisis nues-
tra. ¿Cómo se explica que trabaje
~an de acuerdo el gobierno de Franco
con edilioriales en casi su totalidad
de izquierda?
, J. A. G.: Por ejemplo, todo ese ma-
terial circula en España pero restrin-
~ido por una gran censura. No se
~lvide que Paco Ibáñez no puede
actuar por televisión por ser subver-
sivo, Lo que pasa es que la intelec-
tualidad de izquierda se ha metido
en todas las editoriales; al capitalista
que pone su dinero sólo le interesa
e'l negocio, y entonces deja hacer. En
España la circulación de esos libros
está bien medida y controlada.

C.: ¿Us.led también, como &uropeo,
está entusiasmado 'COnel _que se ha
dado en llamar "boom narrativo la-
tinOamerioano"?
'J,A.. G.: A mí me parece muy justa

l~ repercusión, pero en cambio se
habla muy poco de los poetas. Y los
hay importantísimos, claro que la
poesía no es tan comercial. como la
novela, Creo que los poetas latino-
americanos, a pesar de los grandes
novelistas, no los niego, son más im-
portantes, por lo menos para mí,

C.: ¿,Cómo ve la inteleetualidad es-
f~ola a Am.rica latina? .

J. A. G,: Los españoles VIVImos
¡¡>~ndientes de ustedes y no sabemos';
~qmo ayudar o ser aceptados. Y aquí'
fo ignoran. Yo cuando veo que ha-o
blan despectivamente del intelectual
~*opeo y dicen que no los entende-
!pes, digo que pidan 10 que quieran
:\!' les daremos todo. Es aquí que no
entíenden al intelectual europeo.

C.:· Tal ves cada hombn se debé
a, ,UI circunstancias y la desconexión·
tf1~to comercial como 'Cultural actúe a
~era de barrera. ¿Cómo romper,
enllonces, esa frontera o esa incomu-
~i~ación? .

~' A. G.: Al principio del comercio
de España con Cuba, EE.UU. le bom-
bardeó varios barco~ a Franco, y
Fr~nco se puso cabrón y dijo la bra-
vUF.0nada más increíble qu~ se haya
d~cho en la historia -de J:spaña: que
ilp" a mandar la escuadra española
PRa proteger el comercío con Cuba,
y la escuadra españcla no llega ni
a las Canarias porque se hunde por
el pamino. En verdad, ¿qué tiene que
V~l' Franco con Castro, ideológica-
mente, salvo que los dos son galle-
gCP~?Yo creo que no hay que dejarse
p~slU",lo demás viene' solo.
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uchos llegaron a sospechar -y
otros sostienen- que los Gpytisolo
son uña especie de clan que ha 'in-
vadido y acaparado el campo de las
letras españolas de estos últimos
años. Y es que el fenómeno tiene sus
razones: los tres hermanos, con José
Agustín a la cabeza (43 años, una
hija), cada uno en lo suyo, han estado
en boca de todos, ya sea por motivos
políticos o literarios, y de alguna que
otra manera el apellido ha dado ya
la vuelta al planeta Tlerr¡¡. en varias
oportunidades, y sus Iibros, premia-
dos y elogiados, recalaron con es-
truendo a lo largo del itinerario geo-
gráfico de la lengua ~ast~llana, por
todo el mundo, I

El boom de los Goy~isolo está hol-
gadamente justificado por una pro-
fusa e importante obra Iiteraria, aun-
que también la historia de los tres
hermanos, José Agustín, Jpan -con-
síderado el mayor novelista actual
de España y que reside desde hace
tiempo en París- y Luis, el menor,
tiene su faceta emotiva, recóndita Y
poco conocida. En realidad, los Goy-
tisolo son cuatro hermanos que, a la
muerte de la madre, en Un bombar-
deo de la guerra civil, comenzaron
a leer los libros que ella leía, un
poco para perdurarla a través del
rito, un poco para seguir teniéndola
con ellos. José Agustín, el poeta de
la familia, de paso por Buenos Aires
hacia Chile, accedió al diálogo con
Confirmado, completando primera-
mente la anecdótica bi<;lgrafía de los
Goytisolo con Marta, la hermana ma-
yor, la única que no se dedica a la
literatura y que, "según ~as malas
lenguas, / escribe las cosfis de los
tres".

CONFIRMADO: ¿El viaje a Chile
es por motivos culturales, e~ relación
a lo que allí sucede social y políti-
camente?

JOSE AGUSTIN GO~TI&OLO: No
y sí, al mismo tiempo. Si bien soy
amigo del presidente Allende, voy a
Chile porque trabajo cqn un arqui-
tecto desde hace nueve años. Cons-
tituimos un taller de veíntíecho per-
sonas que hemos hecho varias cosas
en España, entre ellas, un barrio que
es casi una ciudad, de 12.QOO habi-
tantes. En eso me gano la vida, ya
que de poeta no se come.

C.: ¿Por qué sí?
J. A:. G.: Es que en C4ile vamos a

construir 15.000 viviendas.
C.: A pesar de la filiaci~n ...pu-

blicana de los Goytiaolo, ¿han podido '
vivir y realizar activld~es y obru
en España?

J. A. G.: Hemos tenídq problemas
de tipo político los tre~ hermanos.
Los tres soportamos d~tenfiones y
trapas. Juan fue el que empezó con
los primeros ínconveníentes; ~eprohi-
bieron un libro, y entonces se instaló
en París. Allí fue traducido y tuvo

'un 'éxito tremendo, y co~en:¡:ó a tra-
bajar en Gallimard. El ~a ido y va
a España una vez por año, cuando
lo han dejado. Yo, la última vez que
tuve problemas fue en e~ 68, cuando
nos encerramos en un convento de
capuchinos; éramos treinta :y tantos
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El poeta de un clan con
los pies sobre la tierra

escritores y 'artistas, y estuvimos ya-
rios días así. Pero Luis, el más chico,
es el que ha tenido más mala suerte:
él se pasó mucho tiempo en la cár-
cel. En realidad, antes teníamos más
dificultades que ahora. En la actua-
lidad nos conocen más afuera y en-
tonces nos tratan mejor.

C.: ¿Se sienten identificados [es
tres, especialmente en el campo RO-
lítico?

J. A. G.: Sí, claro que sí, política-
mente y en todo; por eso dicen que
somos un clan, una ma.fia, yl tantas
otras cosas. A mí me gusta CÓlllo
escriben mis hermanos y 10 digo,
¿qué puedo hacer? Por suerte, los de-
más se dieron cuenta también de qqe,
por ejemplo, mi hermano Juan es
un novelista español como no hay
dos. En ese plano de orgullo y reco-
nocimiento somos, si se quiere, un
clan.

C.: ¿España con Franco ha evoljol-
clonado?

J. A. G.: Pues,' sí. España ha evo-
lucionado, incluso a pesar de Franco.
Lo que pasa es que Franco, como
esas cortesanas que viven mucho
tiempo y han ganado dinero, se' dig-
nifica un poco con la edad. Entonces
la gente dice: "Está bien, porque es
un dictador que ha hecho buen~s
cosas", y se olvida que un dictadqr
en cuarenta años no puede seguir
haciendo las barbaridades del cq-
mienzo. España ha pegado el salto
por un hecho casi accidental e ínsos-
pechado: el turismo.

Universitat Autónoma de Ba celona
C.: ¿La. polu.Úli:.dém::.cl'eHeigica '. s

política del 35 tiene algún sentido en
la actualidad?

J. A. G.: No, ninguno. A veces es-
cucho a emigrados que hacen plan-
teamientos que no tienen bases. El
republicano exiliado que vuelve a
España, vuelve y no entiende nada.
El nivel de lucha es ahora completa-
mente distinto, tal vez es menos idea-
lista y mucho más concreto, como
ocurre cuando se empieza a vivir
pien.

C.: En España se fomenta y se
flPoya la industria del libro, y justa-
pienie esa invasión editorial a una
Argentina sin leyes protectoras en la
{nateria ha ahondado la crisis nues-
tra. ¿Cómo se explica que trabaje
~an de acuerdo el gobierno de Franco
«ron ediJioriales en casi su totalidad
~e izquierda?

J. A. G.: Por ejemplo, todo ese ma-
terial circula en España pero restrin-
gido por una gran censura. No se
qlvide que Paco Ibáñez no puede
actuar por televisión por ser subver-
sivo. Lo que pasa es que la intelec-
tualidad de izquierda se ha metido
en todas las editoriales; al capitalista
que pone su dinero sólo le interesa
e'l negocio, y entonces deja hacer. En
España la circulación de esos libros
está bien medida y controlada.

C.: ¿Us,ted también, como europeo,
está entusiasmado 'COnel .que se ha
dado en llamar "boom narrativo la-
t~oameriaano"?

J. A. G.: A mí me parece muy justa
la repercusión, pero en cambio se
habla muy poco de los poetas. Y los
hay importantísimos, claro que la
ppesía no es tan comercial. como la
novela, Creo que los poetas latino-
americanos, a pesar de los grandes
novelistas, no los niego, son más ím-
portantes, por lo menos para mí.

C.: ¿Cómo ve la intelectualidad es-
~~ola a América latina?

J. A. G.: Los españoles VIVImos
¡¡>~ndientesde ustedes y no sabemos'; 111
~ómo ayudar o ser aceptados. Y aquí'
fo ignoran. Yo cuando veo que ha-
blan despectivamente del intelectual
europeo y dicen que no los entende-
lll~s, digo que pidan lo que quieran
y les daremos todo. Es aquí que no
entienden al intelectual europeo.

C.:' Tal ves cada hombre se debé
~ IUS circunstanciu v la desconexión·
t~to comercial como-cultural actúe a
qtf!lera de barrera. ¿Cómo romper,
emonees, esa frontera o Ha incomu-
qi~ación? .r A. G.: Al principio del comercio
de España con Cuba, ·EE.UU. le bom-
bardeó varios barcos a Franco, y
Fr~nco se puso cabrón y dijo la bra-
vuconada más increíble 9.u~ se haya
díoho en la historia de fspaña: que
ilpll a mandar la escuadra española
Pl4'a proteger el comercio con Cuba,
y la escuadra española no llega ni
a las Canarias porque se hunde por
el camino. En verdad, ¿qué tiene que
vl'!l' Franco con Castro, ideológica-
mente, salvo que los' dos son galle-
gCP~? Yo creo que no hay que dejarse
písar, lo demás viene' solo.
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