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Lo de José Agustín Goytisolo es la poesía y por
ello ha venido aVltoría con Aulas de Tercera Edad.
Conversador deslumbrante, es capaz de dar un
repaso a todo lo que preocupa al ciudadano de
hoy en algo más de una hora. También es
polifacéctico en su vida. Le avalan como poeta
trece libros de poemas, algunos de ellos , _ ,
divulgados por las voces de Paco Ibáñez, Rosa

t.eón o Nacha Gusvara.Es ensayista y traductor,
sobre todo del catalán y del italiano. El preparó, '
por ejemplo, los guiones de «Mama Roma» y
«Acatonne», Pero su condición de abogado le ha
llevado a trabajos tan insólitos como la redacclón
de.planes urbanlstícosola ~sesoría en un "
consorcio de aguas. «He procurado siempre que
mi plusvalía la explote yo. Y he tenido suerte». ,

'. - - -

Elpoeta José Aqustín Goytisolo ha visitado Lakua, barrio para el queredactó'el .
vanguardista proyecto de centrocívi'code BO!ill, . - , ' - , ,~ ',,' ,

«M'¡ Irabaiome cuesta en'Cataluña,Do'
molestar V que no me molesten a mí»

Pues, la ~cultur.eta', como los abuelitos delPNV, para entend.er~
nos. Gente que sueña con una Cataluña de payese~ bailando la

José Agustín Goytisolo ha estado dos días en Vitoria y ha sardana y recitam!o a Mosén Jacinto Verd,aguer:.No'&s mi caso,
, no entro por ese camino». Piensa Goytisolo que Sl:l compromiso

-perdldo algunos minutos de su tíempo el) recorrer Lakua. El fue - ~n' la defensa, del idioma, que I~ parece fundamental como
el encarqado de redactar elplan que el arquitecto, Bofill ideó, elemento clave de la cultura, va' por .buen camino desde su
para un vanguardista centro cívico en lo que se.prometía una trabajo comoresponsable de dós editoriales empeñadas en la
segunda Vitoria. «Como todas las cósas que son tnnoveaotes y' traducción al castellano de obra catalana. «Es la única manera
no tienen un s~perrendimiento, no se ha hecho. Ahora hay unas de qu.eliegue a las universidades americanas, atados toestuos».
cal/es asfaltaditas, todo igual, vacío». También ha paseado por '
el Casco Viejo, «un precioso anillo concéntrico»; y se ha Una familia marcada por la,literatura , po~ma polftico de circunstancias. SI' es para jorobar a un
encontrado, sin esperarlo, pon los cargos electos .de Eusko ' 'José Agustín Goytisolo comparte el pano,rama literario con Gobernador Civil no se debe publicar. Eramos poco-panfletarlos
Abertzaleak ante la puerta de Ajuria Enea reclamando más 'sus hermanos JU¡:lny Luis. «Esta coincidencia no-creo que se y menos ingenuos. 'Nocrefamos que las masas Iban a salir a la
espacio en los medios de comunicación autonómicos. «La deba a una cuestión genética. Fue decisivo en los tres la cal/e y que una huelga generaliba a terminar con elfascismo. Yo
verdad es que me sorprendió mucho. Luego me he,enterado de 'biblioteca de mi madre. 'Cuando el/a :murió, mi padre nos 'preferfa, por ejemplo, la poesfa satfrica, lo más fácil para burlar I

que se mandó a un.propio para que les recibieran. Creo que prohibió citar las palabra$ ma,dre,mamá y Julia, era una sttue-: ala censura».' - \ l
habría sido mejor que dos dfas antes se hubiera enviado una ción un poco traumatizante. Por curiosidad, nos fuimos acercan- No adara si' es oasuahdad la elección de dos autores ,tan .',
solicitud de entrevista. Sinceramente, no me imagino a un ex- dóaaquel/os,libro~parasaberquéesloqueellalli!fa. Ya los diez denostados P9r la intelectualidad de izquierdas como Barges tI

presidente de la Generalltat reclamando un espacio televisivo .eñoe leíamos cosas 'bastante Inusuales». «Coto vedado», la "y Lezama lima para realizar sendos ensayos. «Con Sorges
ante la Generali,(at. De todas formas, prefiero no hablar de estas primera parte de una sincera autobtoqrañá escrita por su tuve una entrevista en el 68'en la Biblioteca Nacional argentina. ¡'
cosas porque, bastantes problemas t~ngo en Ca(alu.ña. No me hermano Juan, daba las claves para comprender el devenir de Durante más de una hora me estuvo hablando de todo y diciendo'
gusta ir a remolque de las cosas y mi trabajo me cuestaprocurar una familia de la burguesía catalana de hace cincuenta años. unas barbarldád~s incr~/bles como que los negros tienen el
no molestar a nadie' y que,neai« me moleste». '«Mi hermano Luis le discutió' algunos puntos, no demasiado . cerebro más pequeño y por eso son una raza Ihferlor. Al cabo de
Maldito durante ~I franquismo, José Agus,ín Goytisolo nece-' -esenciales:A mf no me ha parecido mal elllbro, aunque yo p'odrfa un, tiempo sa/(a ¿pero bueno, me habfan dicho que.ús(ed era,un 'IV

sita aún defenderse de los ataques de quienes le piden un contar muchas cosas de la familia que él no cuenta». Los rojazo y le estoy diciendo de todo. sin que usted se Inmute. Le
mayor compromiso con la poñnca.e Tengo bastante desconfian-' hermanos acestumbraban a leerse recíprocamente los origina- ,dije que mi Impresión er~ que si antes se p(~tendfa 'epater la ¡
za hacia los nacionalismos; empezando por el que practicába les antes de llevarlos a imprenta. La distancia geográfica y e~ bourgeolse'élintentaba 'epaterlesgauchlstes' omásclaramen-
Franco. Si son 'culturales me parece bien, pero si son polfticQs, paso del. tíernpohan podido .con esta costumbre. te, a,eoJonara los izquler:d(stas.· A partir de ese momento, nos
ya no. De nacionalismo hablaban Hitler y Musolinni. Israel dice Con quienes maritieneamistád es con sus 'compañeros del entendimps perfectamente. El y Le~ama Lima eren gente que, a
ahora que su nacionalismo es bueno y el palestino no. No se qué llamado grupo poétíco de los 50. Nombres como Carlos Barral, su manera, nacieron un poco incordantes. Quizás exageraban su
diferef]cia hay entre nacionalismo bueno y maló. 'Yo no ,digo Gil de Biedma o,en Madrid, Caballero Bonald. «Al-salir casi al posición de derechas, que la tenían, como una postura».
nunca que soy catalanista, sino catalán. Y que me dejsn en paz. tiempo nuestros primeros libres hubo cierta, cohesión, aunque r;:====================g
No necesito hacerme perqonar nada. Yo he esteao en la cárcel., no de estilo. Nunca entre npsotros ha habido problemas de celos
por intentar sacar de ella a c~talanes, no nec~sito hacer méritos, yeso quizás nos haya favorecido. Eso y estar mal vistos por el ' ' "'1' b " ~o
ni envolvernie en (a cuatribarrada. Si mi hija es bilingüe y bffida ' Gobierno. Esto te creaba como una,aureola. Ahora ya no cuela,' .eO' ,a,' O,' 'ay lo qu,equieras, y mi mujer yyo 't~mbién" qué mas puedo hacer ni eiauier« aunque te proclames homosexual y lesbiana. To'dos '
para demostrar que quiero a este pafs, que me' gusta y quiero publicamos algo maY0r.es.Para entonces hacfamos roto monto- 1
morir en él. - nes é/,e poemas y de ensayos. No, tenfamas nlriguna prisa. No
Reconoce que no le costfjrfa nada escribir en catalán, pero' I ocurrió lo mismo con el grupo de Gabriel Celaya-y BIas de Otero. I

que prefiere continuar en castellano «para no hacer la competen- Hicieron una especie de poesfa antlfranqulsta; un poco Ingenua. C'O' n O S' ,
.ciaa tanto autor joven y que escribe tan bie,t Y lo cierto es que El obrero siempre era bueno y el patrono siempre malo. Nosotros ' ' - ,
serfa muy qien recibido por la catalanidad. ¿Que qué es eso? .' también éramos antlfranqulstas, pero no se nos ocurrfa firmar un

, e, Carmen Gutiérrez

'Po~ta y abogado, José Agustfn ,Go.ytisoló es un conversador
incansable '- ,\


