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J.il. Goytisolo: ceLapoesía es
un corredor defondo"

J
OSE Agustín Goytisolo ha escrito

. un libro. de amor y de sexo en los
tiempos del Sida: "Nunca sufrí lo

. que era una simple enfermedad
venérea. Quizás porque no fre-
cuentaba ese tipo de mujeres que

podía tenerlas», provoca.
El libro se titula "La noche le es pro-

picia», una «albada» de amor en la que
un hombre y una mujer terminan despi-
diéndose al llegar el día.

"Nunca caigo en eso de las obras com- .
pletas, porque no serían completas, ya
que pienso escribir-más», responde cuan-
do se le pregunta por la sucesiva inclu-
sión de algunos poemas en librosdistin-
tos a donde se publicaron inicialmente.

Para ese juego, Goytisolo precisa de
· un lector cómplice: "A mí me lo perdo-
nan todo», 'asegura, satisfecho.

José Agustín Goytisolo, junto con sus
hermanos Juan y Luis, forman parte de
un clan familiar que ha aportado nuevas
páginas a la literatura española: «Cada
'uno es' cada uno -ataja ante una pre-
gunta de este periódico-o Nos llevamos
muy bien, no hay ningún problema entre
nosotros pero si reuniéramos nuestro
patrimonio, pareceríamos las hermani-
tas Bronté».

"La poesía es un corredor de fondo»,
asegura este escritor que nunca se ha

· aproximado a la novela porque no ha
tenido necesidad de ello y es capaz de
trasladar sus argumentos a la inmedia-
tez de un verso ..

Estuvo José Agustín Goytisolo en
'Sevilla, presentando la revista "Atlánti-
ca», de Cádiz, aunque por estos pagos no
asome desde hace cinco años.

El mestizaje es lo mejor que ha hecho
.' Cataluña. Le atrae, eso sí, el "fútbol
· alegría» del Sevilla, que considera sinto-
mático de los equipos andaluces y coin-
cide con' su correligiona-
rio Pascual Maragall
por su afición al balom-
pié, en contraposición a
Pujol, "que es un picha
fría». '
Goytisolo cree que todos
los nacionalismos son
malos porque parte de
"una sublimación de la
diferencia». Por ello,
apuesta por el mestizaje habido en Cata-
luña a lo largo del último siglo: "El mes-
tizaje es lo mejor que ha hecho Catalu-
ña. Un nacionalista no te lo podría admi-
tir, pero la solución de Cataluña siempre
ha sidoel mestizaje. Allí, la feria de abril
reune a miles de personas que no son
andaluces en su totalidad y de aquí a
treinta ños, esa fiesta puede que no se
parezca en nada a la feria de ahora»,

'Cqn todo,' frente a la añeja burguesía
caciquil y absentista de Extremadura o
de Andalucía, prefiere a la catalana: «De
burgues a burgués, prefiero al que da
trabajo: Aunque a mi no me guste la bur- .
guesía catalana, mucho menos me gusta
la burguesía andaluza o la extremeña».
Al autor de "Palabras para Julia», le tri-
butaron recientemente un homenaje en
Barcelona, pero él prefirió guarecerse
bajo la discrección de un hotel, del que
no salió mientras duró el acontecimien-
to: "No fui. Era un poco desagradable.
Como si sólo faltara mi cadáver».
Supersticioso, rehuye hablar de amigos
fallecidos -Gil de Biedma, García Hor-
telano -, desfilan por la conversación
con los dedos cruzados. Le pregunto qué
le atrajo más de Cesare Pavese, a la
hora de traducirle. Si su obra o su perso-
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nalidad: "a mí me interesaba. su poesía.
Su personalidad le interesa a los suici-
das. A Ferrarter le interesaba su vida y
su muerte y acabó suicidándose».
Sus poemas han sido cantados por Paco
Ibáñez, por [oan Manuel Serrat, o por
Rosa León: "Hasta Massiel -aposti-
lla-. Pero no escribí esos poemas para
.ser cantados. Ahora, un gr.upo, "Los
Goliardos», de Aragón, le han puesto
música a veinticuatro poemas de Los
p-asos del. cazador: Es un recital entero
de -dos horas».
Goytisolo publicó una antología de poe- '
tas cubanos, que no podría contrastar
posteriormente porque las autoridades
cubanas le tenían bajo sospecha, al
igual que otros amigos suyos en la isla:
Manuel Díaz Martínez, César López o
Pablo Armando Fernández.
"Yo quisiera que la situación de Cuba se
'arreglase y que no tuviese un final
numantino. N'Ocreo que un país entero
deba morir por unhombre solo».

«Hasta aquí llegaste, Nicolás Redon-
do. Sigue siendo militante del PSOE,
aunque mantenga discrepancias ocasio-
nales en aspectos concretos de la políti-
ca que sigue el Gobierno: "Me siento

muy molesto, porque también soy de la
UGT. y claro, por mí que hagan todas
las huelgas que quieran, pero que no
digan, como ha dicho Nicolás Redondo,
vamos a ver quien manda aquí, vamos a
pararle los pies al Gobierno».
"Al sindicato hay que salvarlo siempre.
Si él sufre un desprestigio, es mi sindica,
to el que-resulta afectado finalmente. Yo
he publicado un artítulo titulado Hasta
aquí llegaste, Nicolás Redondo: En él
critico que se empeñe en hacer política,
porque un sindicalistano puede hacer
política ni actuar contra un gobierno, no
sólo contra un gobierno socialista, sino

. contra cualquier gobierno. Ahora dicen
que han elaborado una alternativa de
ley, asesorándose por ocho catedráticos.
Eso lo dice en Inglaterra a uno de la Tra- .
'de Union y' se lo llevan preso, porque las
leyes sólo las promulga el Parlamento».
A la pregunta 'de cómo un poeta corno él
puede defender el pragmatismo guber-
namental, Goytisolo . se faja: "Yo he
escrito que.no estoy ni con ésto, ni con
ésto ni con aquello y que esto otro no se
debe admitir». .
Claro que también conviene en que exis-
ten ciertos distingos estéticos entre el
PSOE y el Partit del Socialistes de Cata-
lunya (PSCJ, al que pertenece y que "tie-
ne supedigrí». '
De la Barcelona Olímpica, se felicita por-
que se hayan recuperado 7 kilómetros
de paseo marítimo que antes no tenía la
ciudad: "El coste de las olimpiadas ya
está pagado. Pascual Maragall contrató
al gerente de los juegos de Los Angeles"
que acabaron con superávit».

J.J.T.


