
l' .
. ~..

El.pueblo.español .sianta
granafect~ ~orCuba
Entrevista con el. escritor' espafiói José Agust~n
Goytisolo, miembrO del jurado .
del Premio 'Casa de las Arriáricas
Por ,Basilia' Papastamatíu
Foto: Expósito.LP . "Esta es 'Ia, . O prlmlo. sexta 'vez' qúe
. caJa vengo. a Cuba"
,. d, la. '-nos recuer-
¡ ~ 'américas da'.José Agus-
-.-' 1984 tínGoytis()!o.

. el valioso po e- .
ta español que se encuentra
ahora en nuestro país corno inte-
grante del jurado que otorgará el
Premio Casa "de las Américas, en
el qénero de poesía,

"La primera vez fue casl al. .
comienzo de la Flevolución, y me .
satisface poder decir que mis
relaciones con Cuba" desde en-
tonces, han. sido muy' intensas,
y tengo. muy buenos a'migo~
aquí, "H '.

Goytlsolo •. debemos destacar,
.se ha preocupado por conocer
bien nuestra cultura y. en ·Rar,ti-
cular, .la literatur-a escrita des-
pués del' trtunfo del 59. Prueba
de ello es su . libro )'oesía cube',
-ne de la Revolucjol1 (1970 .. y
sus continuas 'gestiOries para h:'l'
cer conocer las mejores 'rnanifes-
taclcnes culturales cubanas en
su patria, . '" 't, ,>'

"Oulzás -,-nos dice-o porque
tengo yo también mi parte de
cubano, porque mi bisabuela era
de Trinidad' y mi blsabuelo .de
Sahtiaqo: y el hijo de ellos,' mi
abuelo,' ríactó en Cientl,legos, En
la 'guía telefónica de esta, ciu-
dad; por cierto, aparecen rriuchí-'
simas Goytísolo. y lo atribuyo al
hecho de que los esclavos rie mi
abuelo, a, los que éste '{iberé.
tomaban su apellido vasco, Tan-
to mi bisabuelo como mi abuelo.
-además, participaron en las gue-
rras de la tndependencia. Pero
esta rama familiar se" reinstala
en España al Casarse 'mi abuelo
con una menorquina que conccló I

en Barcelona, cuand .'fue a estu-
dlar allí química", ,.

José Agustín Goytiso!o(ri1'\cido
en' Barcélona en 1928)e'3 .no' só':
lo úno de los poetas españoles
más notables de nuestra época
sino también un' experto urbanls- "

. tao profesión a la que derivó lue.
go de estudiar derecho y la. cual

lo -condu]o a realizar labores nas-
_ta en· recónditas regiOlie( de, Al"

gefia', Pero. ya sea-por su traba
jo de urbanlsta o por su vocación

. literaria, . lo cierto es' que este,
, autor ha sido un viajero incansa
.. ble que incluyó en su Itinerario.

.. , además de- Ouba, México y ¡itrQ,~
países de América Latina; . los
países socialistas. europeos; y

muy particularmente Angora; de
cuyo fallecido dirigente· revolu-
clonarle y presidente Agostinhq
Neto fue. el traductor en España

Entre .sus libros de poeeíai
principales flquran El retorno
(55). Salmos al vIento (581. cte.
rtaed (61). Algo sucede (6~)' Ba·

. jo tolerancia (74). Taller de arqui'
tecture (197,'1);A V'eces·gr.alJ amor
(BO) y Final de. un adiós (83l '
Ha recibido además prestigiosos'
premios corno- el ~oscá1'l .y el Au·,
sías March.· , . .

Sobre sus últimos. textos na",
dice'; "Mi más reciente 'libro,
Flne) de un adiós, es un solo
poema dividido en 34 cantos .. uri ..
eleqia a .una mujer, Ahora estoy
trabajando en. una obra qüe va .,
a 'Ser también un poema ¡único
y que se va a llamar ~, rey men-
d(go, . .: ,., . ',' "

Pero Quizás lo más .tnteresan-
te que nie ha ocurrido .en este¡
último tiempo es que varios·
buenos cantantes héln. tomado
poemas míos para lnterpretarlos.
y esto ha producido un: positivo
fenómeno: quienes. escuchan las
canciones hechas cap mi poesía,
luego la buscan en las librerías .y
la ccrnpran.tPor ejemplo una 'd!'l
estas canelones que ha dlfundl .
do mucho Paco lbáñezl es 'la clr.1
l,obito .bueno. y urr amig.o me,
aconsejó ¿por qué 'no haces una '
historia sobre qulén era él, tobo
bueno y otra!! sobre' los derná
personales que apare.cen, el p¡'f1r,
clps malo, la b~uja hermosa y el
plrata honrado, y las publlcamoe? l
. le, htce caso, y así fue, como

ya aparecieron /as dos' primeras
con', qran- . éxito y ahora. estoy:
preparando las otras Q08 .. 'Juntas.
después formarán, un álbum con
un ¡disco: '0 sea que la canclén

. es también un modo eficaz de.. . \

. :., f ó '. _', i
acercar a la gente. I¡I' la Pge_í,,;
. "V la' canción justanwnte.h .... I!
do en España contInúa ( ,nlJeilo

. tro entrevístado-« uo mo9~·:~j· .
CélZ de divulQar 111:~ulturl,c r~'I'P'
[uciorrarla cubana; ha· $ldQ, , !II\

. efecto, muy tmpcrrante: aUí !~l.~ ,
nacimiento .de la NU$va· TrOVj ..J
da cantantes .más tradiclon~'"
'como Carlo.s Puebla. i ,tgúal'!'fl'l
te hay que, p.rop.iclar m.. '" tltl
dos los otros téri'8J'lO& del .tI.
y la literatura un, aqercar;niet*
más directo •. más ,p~~sOllal,,-.p~

que- mucho, lTi.ás, efectivo, ImPAQ-
'tante que 'el. envío de ltbros; I'lu.::
bltcaclonss, -informaclone •. s~... .
CUQa 'ell' la visita de,108 mlsn'lcNa

-creadores, por la atraccíon qu.
despierta .y -que reflejap·los,~

, dlos rnaslvos." Por ejemplo,: hit ;
sido r.utllísima. ,en ros. 'ú!timp5
meses. la v¡isit~ •..:Espaiía ,de loa-
escrttores RQper;tp' F8rná~.1
.Re~ama.r y Pablo. Armando: Ptr.
,nández, y ,el pintor M~r~no' Ro
·dríguez; . porque . el testlr'Y\QtIiG.
dlrectq ~a, elloe P8 IQ que '... ;
en, verdad, la Revolución, c~ntri"
rresta y cjeSbarat3 las I calT!pitl"elll
de Call1\T)[lias qQe el imperla}l,~
tr~ta .de hacer- contra Cu¡,. ",' :; .
, Al refQrirse, luego a Sl) 'ae~a"

r par.ti~ipa,<)i6ncom.Q, 'jvrado .d,.'
Premio C$s'a" nos .eIlP,eaa:· '!1U:,
ve ya hace, años la :su~rte '~de
lnte'gral,' ,1l1 . mlsmo .Jurado:; '¡ftlIt
cuando pudimos dar el prem¡.:,¡.
7'abqr)la y. otres ft¡g,i.ires, ·el ,elfic:e~'
lente libro de Roque D~ltOh, 1"
!aol\lpre y un rt;wolú6Ioriario,dlgno'

,de la adl"iraelón .. d. :tO~Otl~:,y
ahora ,<anflo 'que, en',eetl,ew-,

"Úmíc\ad podamcs encontrar t'Mft,
btén un libro de valor; 'ya· el he· .
che, de que, hayan, llegado ,cI':~ .

. das partes del continente más ,<1,
300 ma~uscritos. result",prom~ ,
.dor, y es \)demás UI'f IIlgl'l'o '~. ,
pr~stlglo .lnternaclo\1~rárc'iin" ...
por este premto ereade ~~ e.h r
de·.lás"Amé'rlcas"; ,.,'. ":
" . . : . ,'.,' ~. .t'.~~r


