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ENTREVISTA CON JOSE AGUSTIN GOYTISOlO

Por Angel LEIVA'

JOSE A.QllSti71,GoyUsolo es ,U1L lzomb¡'e cuijas
características poéticas' nos 'revelan' casi

siempre, la posibilidad 'de tina poesía anti-so-
lemne, Es decir.: de , alguna, manera pareciera
que el poeta' escrioe .por lo visto 'y "oído entre
la .calle. 'Creado dentro'''de )m'lenguaje liso Y'
víctima" de ,sus :'propias 'locuciones personales,
Goytisolo ",en su libro .recieniemente 'publicado,
«Del tienipo" y, del olvido»,,:cim/irma "una 'vez"
más la predueecion. oue él -mismo' tiene, a la"
hora' de abordar un tema-con 'las sustancias de
lo ,cotidiano y, hasta volverse "trascendente, 'vi~,
,va palabra restnrada.i-> ' , , ',,"

Con la lectura" ,le «pe: ti~mpo' y' del o/viCio))
se' experimenta üesde el »amo« un atreverse
a las metáforas, btiüante« 'yen desmedro <te" ese '
oficio de los ismos, ,El, señtüamientn, básico de
su obra seqlleda~"allí situado en la esperanza, \
por encontrar' lo ':que ''Se,Pierde, uen su adver~
iencia al senalar~; lo que entre nosotros ronda
tOdavía" ' __',: " ' . "" <:

Las locuciones 'que desde 'el "comienee y, has-:
ta el final, dé sus, poema,rios aparecen, corres";'
ponden á tina época y a. ~na historia'qu.e' más; ,
que personciz,exis.te en cada uno dé los hom-
bfes,E-r¡;"deiinitiva,~el Imtrónque,de la r.e4iidcirf
con el mUiuió, in'terno, 'que GOirttS.Oló-nosdesta,
ca es ese -pasaje entre las ~vísceras, ,y' el tacto;":'
una 'Part~CUlaridad, que i17':U,mpe contra -etres: ,
tatismo de lo, mágico y deuntL, poesía bastante
conocida : en muchos añOs~":-AZgO,que' iareciero; :'
al mismo; tiempo," otra; 'neceSjdad,4e 'distanciar-',--,\
se de la establecídci J6rmula, det srusto. Lo'que t:
se aprecia ':siempre ' tiñ 'Goytisoz'Q es '"la, sOrp~esa ...'"
vivenciada; ~'suatr'e1}erse'~,a ':'la idea c'laberfnti,ca,: '
del sueiib 'Ji: la" metátora 11 'que: en Poetas como+-;
Octavio- Paz, o 'Borges,' por, citar algún eiemplo, , ,
a menuaosueie convii..,,~irse" en. empeñosa, este-
tica brillante "para crear,:un'.1uego falso de ale-
gorías estride.nte$Y"':::~, ' ,:' .- '. " ,<, "O'

, . ..... , .:..- ~:- . . . ';). ~.' (

PDr' eso.niast« es conveniente destacar Id m-,
traducción" del' poetii,,:catcizán~',:ncic:ido im Baree:',
zona en' el añQ' 1928; toda,vez'que naS dice,:'« ..: el, ,
ottcio; juego o pasión de' escribir poesía, me ha." '
procurado, en este tierrzpo, un ',pfacer, un consue- '
lo, una' ,expansión, y fln, .reencúentro conmigo
mismo u cOJI.""ólra m1fPlI-á gente, -Escribir me ha .
ayudado a 'vivir, a estar .aleqre entre tanto de- ,
sastre y tanta rniseria ,real, Y'moral; entre tan-
ta' mediocridad y col:iardfa, Gracias a la poe-
sía he podido dar rienda ,suelta a mi ,innata
mala leche' y, empleasuin la sátira o la' ironí'.l,
decir cosas que de otro modo no me hubiesen
deja'da publicar jamás, ..»), '
Recientemente" y de entre la, noche, de sus

»ropia» vestiduras, tal vez coma acompaiuuio
par un vino triste, el -áeta memoria o el oLvido"
su voz .letit« JI, seüura en,' una ..librería ,de'-Ma-,_"

"-

, ,-

.\ .", -: .. ,~ José Agustin
, .Goy tisnlo :

hubiera
pr ef'eridoIa

, cárcel
al exilio

",

,:,:,:~~:~pl:
que no podía estar dentro, pero yo hubiera",pre;. ':" ..'
"feiido, estar .siempre en la cárcel aquí que el 'es, ,',ro
tar fuera, Por suerte,y mucha fortuna., así c-omo,
'mi hennano Luis estuvo mucho tiempo 'en :Ca.;,', ,
'rabancbel, yo nunca he pasado mis de dO~,éel' '~'

-' tres días; muchas veces, pero muy' poco. ,Yo,no,
quiero considerarme jamás como un poeta ci,ue
'estuvo en el exilio. En todo caso, yo, he sido un
"hombre que ha estado fuera. del país, ,pero que
iba 'y volvía. siempre que podía, ' ',,>:;,
~'~Y~Ullndó' estuviste fuera de España,',:-¿:que <:,";'
, países- has visitado? .; ' , , .,'-';,":",,'
,~ConozcOmui bien' América. Latina'p¡'ll'Ijjit~,,' ,m~'la he .reCurrido cuatro, o cíneo veces",líe'~es.';;'-';,"
-'tadó mucho tiempo en Cuba y también, en Pa:~:::j~;'f'
"rís. Por otra parte, conozco mUy bien Argentina :~')/
y aliUnas de sus provincias,' como, por ejemplo;',' f
Tucumán y también Entre Ríos, donde, hay una.' l'
, mezcla de mujeres preciosas que SOll. medio hí- r ,

~!as d~ alemanes ,Y rua.-r~níl!S.Un tillO' d,e mUj,er' ,:' ,
"Il~creJble. ' , , , '" "

- ':: - .:~, ". - .- ~, .~, , -..' ": .'

:' ,...,'" ~:' 'AUT~CENSURA ,',' ,
j..'" ';'

- ~os poetas de tu generaciórl;,,¿ t).l;/Vi,eúm" a:l- ~
, gunos problemas de censura a. la -hora de publí-.
'car y --. ", .' ,l' !
'-,-NosótroshelIl{)s escrito .Io. qUe nos há~'''de-:'~: ,1

jado y lo que no' nos dejaban lo hemosesérito i
"fuera, 'por"ejemplo, en Italia, en Inrla terrn o.'en~. , ¡
, Francia. Ncsotros no tenÍlimo's otra opción. 'Pera I

aqnj se .trataha de hacer una .cosa que se llama, ¡
no censura, Que,estaba ahí fuera, sino'~na'aut.o-
censura que' mucha gente 'hacía de lo que .escrí-
bía, Tal vez por miedo, así como en tu pa.ís, ,1
donde conocen muy bien lo que es' .esto ahora. JI
Aunque yo. creo que un escritor jamás debería
'hácer esto. Es decir, por mucho miedo 'que ten-
ga-y yo tenzo muchísimo. miedo, pero no' cuan- :!
do eseribo_, si, nó puedo publicar aquí' lo que' es- {
cribo" lo P~lJlico,en otra parte. , ",' -:.': ' '.¡
~01l10, por ejemplo, algunos de tus ,paeinas-¡ I

1-publícados en Buenos Aires,' " ' "1

'::"'Su publicación no ',me preocupaba, por los"~"""""'I'o .__ ~o-"", •• _ ........_ .....;1; .. :..-. _....... 1-.. .... __ ..: ~.~.:...:. _


