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JOSE AGUSTIN GOYTISOLO-
LITERAT QUE MOLES'rA
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"L A poesía me parece bien que ande en libros pero
también en discos, en cassettes; que la cante la
gente. Porque en ciertos momentos, como el ~tual
en Espa.fía o en paises de Amérrca Latina, ademásae le. función estética están otras, como molestar a los bien

pensantes".
José Aguatín Goytisolo tiene experiencia en este doble

aspecto -dUund1r, molestar-, ya que sus .poemas son canta-
dos, entre otros, por Paco Ibáfiez. En cuanto a fastidiar a los-
bien pensantes, más de una vez ~a tenido que dar explícacío-
nas básicamente a los guardianes del orden de su pais,

'Hermano mayor de una familia de escritores -Juan '1 _
Luis. novelistas ambos-, Goytisolo nació en Barcelona en
,<1928. Desciende de vascos y de algún abuelo llega?o a Cuba en
])OS de un amor prohibido -esposa de un, diplomatico-, cuan-
lio este país era todavía colonia española ..

En Cuba, precisamente, su biznieto conoció 'a Salvador
~ende, a quien visitará dentro de pocos días, al partir de
9uenos Aires.

Goytisolo ha escrito seis libros de poemas, ha traducido

~

allanOS como Montale, rusos como Esenln o brasileños como
rummond de Andrade. Por sus libros. recibió premios, entre

ellos el Adonais, el Boscán, Además, trabaja en el Taller de
~quitectura que dirige Ricardo Bofill.

"Desgraciadamente, en ESpaña -comenta Goytisolo-, nof el mundo conoce lo que se escríbe en Latinoamérica".
ensa que el verdadero boom que se ha producido en estos-
íses, radica en la poesía. "Podría decir más nombres de poe-
que de novelistas; con éstos, la nómina prácticamente se
ba mencionando al quint~to de la muerte", dice, reñríén-

¡tlose a Vargas Llosa, Gaicía Marquéz, Julio- Cortázar, Juan
13oytisolo y Carlos Fuentes ..

Los nombres que contrapone en el campo de la poesía son:
)!:mesto Cardenal, Antonio Cisneros, Pablo Armando Fernández,
~omero Aridjis, Roque Dalton, Enrique Llhn, entre otros.

En cuanto a la poesía de su país.. sostiene que la genera-
.aón anterior "todavía piensa en poesía castellana como poesía
~ Castilla, tratando siempre problemas tradicionales. Además,
~Ílosólo son castellanos quienes hablan de su tierra, sino tam-
bién los gallegos o los vascos que escriben en español",

Por querer poner término a esto, "a Gil de Viedma, a Ba-
fr.al y a mi nos llamaban los poetas industriales: en' vez de
bmtar a la encina y al orégano, hablamos de letras de cambio
Protestadas, de prostitutas, de huelgas fabriles".

Con esta experiencia, Goytísolo comprende muy bien la

F,ía que se escribe en América latina. "Habla de los probíe«
más propios de cada país, como en Cataluña hemos cuerí-

hablar de los problemas de Cataluña". '
"Mientras la poesía española fue sólo castellana -dice-,

~

. se movilizó,' todo estaba enrarecido. En cambio, el id~om!!
hace más rico con la pluralidad de países. Porque el caste-
no es uno de los idiomas más ricos del mundo, cosa que no

Eurre con el francés o el inglés, ni aún con el ruso. Es que
América Latina no se hablan idiomas dístíntos, sino varia-

ones del mismo idioma".
Su conexión con Paco Ibáñez surge por iniciativa del can-

Ee: "Un día, hace tres años, vino a casa y dijo que cantaba
mas míos, Como ya me había ocurrido con otros, pensé: 'Ah
chico estudiante, medio progresistón, que piensa que su pa-

S se va a condenar, que tiene mala conciencia de comer todos
días'. Pero, de repente, el tipo empezó a cantar y ya me

teresó. Yo nunca había escuchado a Góngora y a. Quevedo -
1fC&ntados;ahí mismo nos hicimos amigos: no era un progre-
"I1s1;ón.". '

Goytisolo ~rabaja en un libro de poemas que piensa con-
,Jlulr a fin de afio; terminó ya unos 25 textos y aún lo esperan
:otros 15 a medio hacer. "Es el libro que más se parece a Salmos
.. viento, uno mío anterior, pero la semejanza es por dentro.
'Salmos es una elegía a una. mujer muerta".

Esta mujer fue la madre de los Goytisolo. Cayó durante un
bombardeo en Barcelona, cuando los hermanos eran toda vía
)'l1ños: "No la nombro como a mi madre --dice ahora el hiJo
,lnayor- y muchos creen que hablo de una novia. No quise po-
J1er madre con todas...las letras porque me parece un recurso
fácll".

En el libro que trabaja, aún sIn título, entran la sátira y
la burla. "Es como una eróníca de la sociedad de consumo. Me-
jor dicho, de la gente que la sufre y también, naturalmente,
de los que viven a costa de ella". Toca otros problemas, además.
Por ejemplo, el rol del poeta en la socíedad capitalista, pero
.también en la soeiedad socíalísta.

De esta manera, se incluyen trabajos que Goytisolo tituló
Canto de amor a Cuba y-testamento/del poeta Cisneros, muy
llhupado,/una noche tristísima de viento/en Lima, en Barce-
lona y en el Cairo. El poema Yo también hago mi auto crítica
se mofa de la comparecencia del publicltado Heberto 'Padilla.
"que, en La Habana, empieza hablando de los errores que co-
metieron los otros" alli dice Goytisolo "que yo soy muy listo,
que estoy arrepentido, y termino pídíendo un cargo".

Desde otro punto de vista, el libro -del que se adelantan
algunos poemas en esta página.- "de repente es coral, de pron-
to un dúo o una sola voz. Es como un trenzado de voces y opi-
niones". Para ello, se cambian los tiempos de verbo, se tocan
diversos resortes, hasta llegar a una escritura automática:
"Los poemas se convierten así en discursos de políticos, en me-
ditaciones de sacerdotes injuriosos y de muchachas progresistas
de la mejor sociedad, que suspiran por un negro de 90 kilo-
gramos".

En suma, una picaresca que rescata la que se escurrió en-
tre las redes del Concilio de Trento. Una picaresca actual, don-
de la travesura Sigue siendo el instrumento de la alegría,' gra-
cia que las tragedias más agudas no deberían aniquilar. Los
poetas -se dice- son los llamados a evitarlo; las consecuencias,
según Goytisolo, llevan a que "toda buena literatura la buena
ha molestado siempre: tú andas vIendo la vida de los escrItorei
'1 Siempre han tenido problemas, de Quevedo a García Lorca,
o Miguel Hernªndez, o VaIlejo"~
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Oficio del poeta tan sólo por amar
la libertad. \ ___ Tu tiemblas

Ignoro
d6nde vive,' qué lengua
habla, de qué color
tien-e la piel, cómo
se llama, pero
en este mismo instante,
cuando tus ojos leen -
mi pequeño poema,
ese hombre existe, grita, 1

se puede ofr su 'llento
de animal acosado,
mientras se muerde los

[labios
para no denunciar
a sus' amigos .. ¿Oyes?
Un hombre solo
grita maniatado, existe
en' algún sitio.

¿he dicho solo?
¿No sientes, como yo,
el dolor de su cuerpo
repetido eñ el tuyo?
¿No te mana la sangre
balo los golpes ciego$?
Nadie está solo. Ahora,
en este mismo Instante,
también a ti y a mI.
nos tienen maniatados.

Contemplar 181 pelebres
sobre el papel escritas,
medirlas, sospesar
su cuerpo en el eonjunto
del poema, y después,
igual que u_n artesano,
separarse a mlra~
cómo la luz emerg.
de la sutil textura •
Asf es el vieJo oficio
del poeta, que comlepze
en la Idee, en el soplo
sobre el polvo ~finitó
de la memorIa, sobre
la experiencia vivida,
la historia, los deseos,
las pasiones del hombre.
La materia del canto
nos lo ha ofrecido el pueblo
con su voz. Devolvamos
las palabras reunidas
a su auténtico dueño.

El sol se va extinguiendo
en las paredes últimas
del día

y mientras tanto
el aire se estremece
presintiendo ya el tacto
de la sombra

que llega,
y que cubrirá toda
la vastedad de calles,
solares, plazas.

Antes
de que el frío nocturno
acalle las palabras
y los ruidos,

yo quIero
decirte que te amo
en esta hora, cuando
tú tiemblas

y no sabes
por qué. Ven a mis brazos,
ya nada soy sIn tr,
mi amor,

Nadie está solo
muchacha bruna.En este mismo instante

hay un hombre que sufre,
un hombre torturado Jos' Agustfn Goytisolo
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