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"Veo voluntad
de vida"
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Al escritor español lo sorprendió la vitalidad del país a través
de la Feria Internacional del Libro.

Juan Agustín Goytisolo es catalán. "Porque nadie es perfecto". De
familia vasco-cubana, escribe desde los diez años pero empezó a publi-
car bastante tarde. Sus poemas son cantados por Nacha Guevara y por
Paco Ibáñez entre otros. En sus cuentos para niños, recoge muchas ve-
. ces canciones tradicionales españolas como es el caso de "El lobito
bueno", cuya fuente son los versos de "El mundo al revés".

- ¿Cómo concibe usted el mundo?
- Mi sensibilidad no me interesa. Me interesa el oficio. Lo importan-

te para un escritor no es sentir ni emocionarse sino hacer sentir y emo-
cionar a los demás, conseguir que otro logre experimentar lo que tú has
sentido. Esto requiere mucha humildad y a la vez mucho orgullo. Consi-
dero que es más importante que conozcan el poema en vez del poeta
porque el poeta muere, pero el poema a lo mejor perdura. En fin-de '
cuentas, lo que queda es la palabra ya que la obra; una vez terminada
es tan tuya como de los demás.

- ¿Qué opina de los 500 años de América?
- No soy partidario de las conmemoraciones. Además no se quién

descubrió a quién. No me gustan las virtudes de la colonización como
eso de convertir a los indios a la religión católica. De otra parte, me en-
canta el mestizaje que se creó gracias a dicho proceso ya que disfruto
paseándome por este continente pudiendo hablar mi ldtorna con gente
que es el resultado de toda clase de mezclas.

- ¿Cuál fue su impresión de la 111Feria del Libro?
- Lo primero, una sorpresa. Me imaginé que sería más pequeña,

más familiar. Es un país que se está habituando a que la oligarquía del
narcotráfico haya hecho de la muerte un asunto cotidiano, la cultura se
despega de esto, no porque no le importe, sino porque desea continuar.
La Feria estuvo completamente llena, había gente de cualquier tipo so-
cial, cultural y étnico. A mí esto me emociona porque por encima de co-
sas que son coyunturales, hay una voluntad de vida. • o
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