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José
Traernos 'su imagen a, ia me-

moria y es 'su, hrumaIÜdad' ergui-
da y sencilla, nnpetuosa y con-
'tenada, lo que más se desborda
desde el hondón del recuerdo
La vida le ha endurecido la ex-
presión, convírttérrdola en eco dl
ese, mundo deS'O'lado, contradíc-
torito y esperanzador 'que nos tO-
ca vivir. Expl'ffiÍ.Ón suavizada
por una melancolía ensoñadora
que se le asoma en sus ojos me-
rídíonales. José Agustín, Goyti-
solo es un hombre joven, une ,
de los mas brillantes escritores /
de nuestro país, en el que ss
ag1ütinan la' clara percepción t
intuición, del poeta, con la non-
dma especurrativa y aguda ,crí-
tdoa del íntelectuaá. E~ es de esa
. buena estirpe hispana en e~ q,Ul
la dignidad y la hornbria escu-
dan Ias causas más. nobles y ro-
l!id3Jl:~asdel espírítta y el cora-
zón.
Oomo poeta es uno de 101

principales representantes del
realísmn crítico español y el que
con más fortuna ha cultivado en
nuestro país la poesía satiri!ca
de llOs últimos años. No es de ex,
trañar que !'>i gran crítico Jos¡i
María Castellet dijera de se
obra "Salmos al viento" (Pre·
mio B'oscan 19[;6) ..,n-ha irrumpí-
do en la poesía espalÍÍola, ccn
explosiva ruerza, como uno de
ros Iibros más orrgínales de lo:
últimos años", Un libro no sólo
fundamental sino definidor del
proceso evolutivo de la poesía
nacional. El n1.Í'SI11O Castellet no-
da una definición precísa de la
oue representa la poesía d'e Goy·
tÍ8ül'O: "Una bandera levantada
contra, la, lT!Ijl~eria.C"o.t1'8, el do-
¡"", CiCItl,trl'll'::l, m,~'l1tiTa hUlm!'ln'1,'
..m estandarte en tavor de l~
.iu,rt-,icia, de la aüegría Y de Ir
vP.l'dad",
POl5iblemente es GoytiS'Olo el

orjrnero que vertió al españo'
gran parte de la. obra de 1015 íta-
lia.n,oI3 Pavese, QU3lsd:modoy Pa-
solím y e~aboró una antologie
d2,1 r'U<;- Esenin, CornO' an,t61cgr
9q uno' de los más prestigiosos
ap'ar~.' 'de la 'Obra realizada EO
bre los eEcri'to;r:::,.~cñ8'aclos TI":
podemos olvidar su '1nr.'l'o.,.íA
;.poeta:s Ca'ta lanee Contempo-
ráneos" Y }ru;¡ más recientes
"Poeta.':l cubano» de la R"vr¡lll-
cíón " y "Antologia de la nueva
poesía €:.-"1)Jañola",publicada ésta
reoientemente en Cuca y en la
cue, romoíendo eQtradícíonal ol-
vido con que se ha postergado a
¡,g, poesía canaria. cuenta son
eUa.
Hablar de la obra y vida. di'

José Agustín Goytisolo en l:Olf
reducidos márgenes de estas lí-
neas es realmente írnposíble. Sa-
beIl1JOiSque nos q<ueda mucho por

Agustín .Goytisolo
la. realídad; creo que mi deber
de escncor es das testímonro de
lo .que -sucede, Es la propia víoa
jea que me determinó a escribí!"
Yo quísíera que la. poesía sir-

viese de aliento y tuviera sen-
ti!i'J¡oipa.J.'.:;¡, todas, Pero esta uto-
pía se convierte en deseo vano
No carpe duda quecuando escri-
bo, sé que me dirijo a los hom-
bres de mi tiempo y de un níve'
oultural semejante al mío, Pre-
tender lo contrarío, sería 'igno-
rar la SOciedad que me rodea.
-¿Forma de elaborar el poe-

ma?
-Escribo y corrijo mucho

Guardo el poema, lo leo al caco
de un tiempo, 10 vuelvo a corre-
eír (se salvan P'1COS de la que-
1Th:;¡'). Creo que es importante po-
der mernorízar' un poema ó par"
te d!e éL Me f!JJ de memoria 10-'
noemas que .he escrito. Si 11.'0 \
puedo recordarlos pienso que a-
los demás también les pasará
l!;üal; eso qUJiere 'iecir que algo
faílla, El poema. es para ser 1&-

señalar', pero al menos queremos do y oído. Ha de sonar bien,
hacerles un antícípo de esa pa- -¿Cómo debe ser la verdade-
labra verdadera e indomable' que ,ra noesíaj'
le da nombre. ~€reo qUe la poesía para ser
Nos interesa en primer 'lugar buena no debe estar condiciona-

la formacíón literaria. las ruen- da por estilos a ideologías; 1<'
tes primeras en la que el poeta ímoortant¿ es que esté bien es-
ha bebido,donde se ha. reeono- brtta que .tenga calídad. Eso re-
M'O para seguir possteríormente siste modas y años,
'su camino.-¿Qué lecturas o Influencias -¿Algún libro ¡n'óximo?
fledieron base? -Estoy preparando un nueve
~iAy, muchos! Desde mucha- li!bro en el que establezco e'
cho tengo el vicio familiar de la nuevo rumbo qUe torna mi poe-
lectura, No sé.., E'lliot. Pavese sía, Libro que trata sobre la. si
Vallejo. Pound. Quasimodo y 10,0 tuaoíón presente d~l nombre c-:'
f"soanoles claro. Ea mejor oer- relación 'con el concepto aci.u .'
ilUOO. el más grande Machado del <mundo, Será ~!'ayjm3(i"
y los clásicos tan modernos CC,- mente de veinte o vemtic.nc
mo Quevedo, ()óngora, .A,u...dfa.° poemas extensos, siendo una lí·
M!¡¡¡rah,,_ La hteratura, r-atala- nea objetiva. deepersonaüzada
na (en cataláru de' este siglo, es- en estllJ época en la que entrar
oecialmente la poesía, me pare- en orísís todos los vaíores e idee.
Ce bastante impoJ'tante, De los Iogías humanas. 'Es un ref1 j~
¡poetas actuales, Valente. Ange' de esa duda e Incertidumbre de'
González. Ql1 de Bliedma. Glm- humbl~. de su afanosa búrqued
ferrer y VáZ<j¡llez·Montalvá.!1 en, y esperanza. Posíblemence apa-
tre los más recíentes. y la maes- 'recerá a tínales de} año en una
tria y serenidad de Aleix.annrp nueva colección semejante a 18Dánnaso. Al'bexti. GuiHén. tal'.,,-!~ •
buenos maestros Y amígos. Dp r
los mavores cue yo --interme-
dios- Pene Hierro. el otero df'
.. Angel fieramente' humano" Y
"Redoble de concíencía ".
--¿Por qué, para quién eSllrlbe

José Agustin Goytlsolo?
-EscribO porque lo .síento

porque creo tener algo que de-
cir. Gran parte de mi poesíe
está basada .en las experleooa:
de mi propia vida. Mi poesía nr
'es' ímagmatíva. no me evado ,df

JOSE AGUSTJN GOYTISOLO

Escribe: Ju.sto Jorge Padrón
al' "C'olliure" C!u¡e se llamare
Barral-Editor.
Oomentamos con José Agus-

tín el· gran Iíbro de SI\1 herma-
no .ruan, "Señas de Identidacl"
Qjue en 'su opinión es lo mejor
que ha. realízado. Es un ltbro
IlIOS dice, casi poemático, con
maüídes a:1i1l1o'b!!lJgnifica¡3,es: el
testimonio de un joven escéptt-
00, 0011. una autoorítica de ::;JI,;

vida y de la sociedad' de su tiem-
po, realizada con un vigor y una
entereza extraordínaria. E\slta
obra ha salido recíentemente en
Méjico' en la Colección Mortiz
Probablemente, después de
"Tiempo de SlilenClÍ'O"de Mar-
tín Santos, es la novela española
de mayor impacto de la última
década, '.
-·¿Tus proyectes más ínme-

dj:altos?
~Estoy preparando actual-

mente la antología de la poesía
centroamerñcana y la ruejrcane
así corno la antolcgla de Leza-
ma Lima, que saldrá en. el pró-
ximo octubre otro proyecto de)
que tengo gran interés es el de
realizar una antología de la poe-
ma canaria desde sus orígenes
hasta hoy, q¡ue podré comenzar
en mi visita' a Las Palmas.
La oonversacíón con José

Agustín Goytisolo es muy ínte-

resante Y uno la apura con esa
íntensídad del buen vin o que se
acaba, Nos habla de su reciente
estancía en C'uba, en donde in-
tegró el jurado del premio de
possía "Casa de ~13JS Amérrcae"
Roque Dalton, de su estancia 'en
91\1IeSJe adjudicó ,eQ salvadoreño
la isla de Pinos con Alejo Car-
pentier y aquellas meriendas
pantagruélicas y tertulias hasta
el alba con el graln, Lezama..

Nos añadía, ·"allí hay gente ror-
mi:dable, a la que hay que. ayu-
001' y dar a COl1iOCe11",
Como en esas tardes tnolvída-

bles, que se añoran siempre, si-
guen girando en el recuerdo sus
palabras al igual que UIl1allama
crepitante y uno piensa, se al-
boroza de que esta conversación
será DlIU\y pronto continuada el
psóxímo viernes aqUJi en -Ia Ú;la
entre nuestros amagos.


