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-Oviedo me encanta, 'Ya lo ," " AgU$t' I'n, ,,',:1', .que ha sido designadopor su evidente valla y su compromiso perenne). Un maqnifico
he repetido en varias ocasiones, , ' interlocutor, tanto para una conversación literaria c<;>mopara un Simple de~aneo ,
y es verdad. Y me encanta en- " .¡ Goytl·solo,"',: .¡noctur no. MeJ'orJ'ugadorde mus. Gran poeta. Catalan. Y muc.hascosas mas de entre'
contrarme con los amigos. Sobre I d

, todo con vuestro paisano, con " las que destaca enormemente su fidelidad a los amigos. Amigos que ~ carrespon en
Ángel González, al que no puedo , ", poeta J' " y que le honran (en clara reclprocídadl. " , " , , '.
ver todas las veces ,que yo de- , "':" ',' ,"-o,' ,""/. ,", r, ,.: 1, '" ',."

sea~:YlageneraCiÓn?' ' ...",,' !,. "."':'~':,: I ", ,,\" ", ,':. ~ "', , '

-Eramos y somos un grupo "A t ;'t' d - , ' '
~~ a:::~~~~sY ~::o~m~:~~~~~,: " " O' l":JQ, .0,~rarnosy somos
tiempo antes de ser amigos y -,

·;'::~~:~~~:Ef~~i:···. ".U,.",",.gru, pc:jde a, m,' igo.s ",--.
neración, somos más bien una • .
degeneración. O un apunte de
degeneración, como también he

.repetido. '
, -Pero esa unión que los poe-

tas.deí grupo evidencian en cada, .-
oportunidad que se les presenta
debe tener muchos enemigos. El

, tisrnpo, por ejemplo ...
- -No. Como amigos todo si-

gue siempre igual. Cada uno vive
como quiere. Eso siempre ha si- "
do así. Pero como amigos se-'
~uimos igual{ incluso mucho me-

,Jor.' ,'.
-Dejemos a los amigos y

hablemos de la producción poéti-. '
ca de José, A§ustínGoytisolo.
¿Por qué camino dj?curre en la ac-
tualidad? " ,

-Tengo preparadoya un libro""
.de poemas que llevará por título,
El rey mendigo y que tenía que
haber salido. Pero se ha retrasa- " .
do por causa de la Novísima Oda :
a Barcelona que he compuesto y ,
probablemente tarde aún algún ,
tiempo en aparecer, porque elfi-
bro la verdad es que está com-
pleto, pero hay que trabajar mu-
cho todavía en los poemas que lo
componen. '

-Has mencionado la Novisi- '
ma Oda a Barcelona, un extenso
poema que has presentado re-
cíenternente en París. ¿Cuál es su
forma, su estructura y Su conteni-
do? -

-Hay una Oda a Barcelona '
gue escribió hace ya .mucho
tiempo Joan Maragall y una Nue- "
. va Oda a Barcelona que compu- .
so Pere Quart. Y por eso yo le he '
puesto a la mía el título de Noví-
sima. Cada una de las dos ante-
riores estaba rodeada de cir-
cunstancias muy distintas. La '
primera de la Semana trágica, la
segunda de la guerra civil. Mi oda
está narrada por seis personajes,

, que' abarcan todas las épocas. '
Un romano cristianizado, un ára-
be, un judío converso, un burgués.
progresista, un 'arquitecto muni- "
.cípal y un personaje que culmina
el poema en el año 2030 que se .
llama Víctor y es el 'único que no ,
tiene apellido. Y todo ello rodea-
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, 'José Agustín GoytiSolq eauno de lo~ más destacados poetas españoles contemporáneos_
.' ," , ,'". 'j. ,1 ~: -' • r . ,i . ~..'. l" • '.' •

do por la villa olímpica.' \~"-":, ,; ':, 'da;~eJoséAgustín?' , , ' ': voy a participTtr en una actividad
'-De parís a Oviedo ...y de !' -Viajaré a Madrid y después ' que se llamará Milanopoesía y

Oviedo ¿a dónde d~~erA trasla- marcharé a Italia, a Milán, donde que. no sé muy bien en qué con-

siste. Estás viajando continua"
mente, casi como si fuera una
necesidad.

-¿Hay diferencia entre la for-
ma en que un poeta se propone
crear poesía en su juventud y la

, forma en que lo hace cuando lie-
ga a la madurez?

-Sí. Es igual cada vez que te
colocas delante del papel. Es
como hacer el amor, nunca es
igual, siempre se empieza. Si no
fuera así podría ser fatal. No
quiero ni pensarlo.

José Agustín'sigue hablando,
pero no por mucho tiempo. A sal-
to de mata, tal y como se ven.
obligados a andar todos los poe-
tas que participan en los encuen- ,
tros organizados por Tribuna Ciu-
dadana y la Fundación de Cultura,
del Ayuntamiento de Oviedo (por

. lo intenso del programa de estos)
José Agustín sigue hablando de
multitud de cuestiones. Comienza
a entrarse en el juego. Y no preci-
samente en el del mus, para el
que espera llegue a Asturias su
compenetrada pareja: Paco Ibá-
ñez. El juego de formar un todo,
reuniendo las deslabazadas par-
tes que se han ido recogiendo a- ,
presuradamente en una comida,
en un bar; ante una merluza her-
vida o un vaso de agua mineral, e
incluso ante alguna copa de vino.

A José Agustin Goytisolo le
preocupa la creatividad y la infan-
cia -,Habla de Bertrand Russell y
de su conocida afirmación de que
su educación terminó a los seis
años cuando lo llevaron a-la es-
'cuela,' Afirma que en la infancia
está la imaginación: y quela edu-
cación la, aleja. "Por eso todos
queremos seguir_siendo. niños y
el poeta rememora su infancia a
cada instante". El tranqutsmo, "el

: daño que nos hizo Franco". Re-
cuerda un brevísimo poema de

, Machado. lo recita y propone a
los presentes que averigüen su
autoría. Muchas cuestiones. Pero'
sobre todo la poesía, presente a
cada momento de su vida. Y ... ser
poeta. , /


