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(P o e t a) , 1?é-

idea." amíg» Goyti.solo.
- ' -.,La poesía debe ser el estabón que
_une e1 lenguaje con la músíca, no
debe nunca encasíllarse a unos mé-
todos, a unas normas. Dicho en íor-
ma mas vulgar, no 'todos ~os trajes
sirven para un mismo hombre. EIlI
otros términos: muchos sonetos se
han realizado. mas de 40.00.0 de elloa

,han pasado a 'la postaríorídad una.
o doc-ena como zp¡aximó.

Seguimos hablando, I!-e alienta en:
mi I labor períodístíca al índícarle mJ
modesta postura,

Leimos un trozo del !«Retorno»,
aquél que F~ández Almagro repro
duce en un ensayo transcríto en la
«Vanguardia», se lo recito.
Yo recuerdo tus ojos,
cuando hablabas del aire, /
porque el cielo venteaba en SUs pu-

I {pila8
Yo recuerdo tus manos=-haee frio--.
arropándome al lecho, como trozo.
de hielo enamorado.

-Muy bien: Yo no lb hubiera
jorado -me halaga.
-J:.,e. últíma pregunta, Goytisolo

-Ya Somos amígos->, ¿cual será el
1!ÚÍ0 cero para el poeta o la poesía?
-J:.,e. !humanidad está en perpetua

evolución y progresíóc, cualquíen
tiempo pasado fue peor, por todo
~o y porque creo que el futuro Y cll
perfecciouamiento materíaí y espírí-
tua; del hombre es ilimitado, nunca
lLegará \ esta hora cero, este hombre-
dios, llegaremos !8¡ la Luna e Marte,
pero la Humanidad tiene ante si ca-
minos inJft1nitosque recorrer para ne
gar Si. una finalidad de perfección

Después de una búsqueda ínrrue-
, tuosa,. gene buena' y amable E<ls da

¡1, conocer la última parada que Goy- '
tisolo realizará ,~n Mahón: visita a
la familia Victory dé Pebrer para¡
desde los balcones de su casa seño-
ríal, presenciar el paso de I nuestra.
tradícíonal procesión del Saeto Ell-
tíerro, La primera fase se icumple, la.
segunda, debido al ~mpo, nos fe.vo~,
rece, pues me permite ser mas am- '
plio en nuestro cambio de impresio-
nes al suprímír el acto relit¡ioso.

José Agustín Goytisolo nació en
Barcelona en '1928, es de origen vas-
co. E,<>tudoen las Utnivtrsiqades de
Barcelona. y Madrid. :E!. resultado de
estos estudios fue la consecución de
la Licenciatura en Derecho Y el Pro-
fesorado Mercantil. Su primera obra

•poética, iCEl retorno» iJ95l5), consí-
guío el accesít del Premio ~dor..ais».
En 1958, aparece su segunda obra
bajo ,el titulo «salmOS al Viento»',
.premíada con el i(Juan Boscan» Y
por último el pasado caño sale .a luz
..claridad», consíguíendo COn ella el¡
PremiO '1«!.I\.usiasMarch)', en el iiOO'
aníversarío del nacimiento del exi-
mio' poeta qUe le da nombre

Agotadas las ediciones de esta tri-
J logia, las recopiló en un solo , volu-

men, bajo el título de «Años decisi-
vos», de aquí: parte nuestra íntervíú,

Antes de tnrar en dialogo, la hos-
pítalídad de los Sres. Victory se deja:
sentir, nos su;ven café y se nos deja
solos en uno de los acogedores salen-
citos de la. mansión.

=-Para -uste ¿qué son, qué sígníñ-
can, estos «IAños decisivos»?

-:Le puse este titulo porque estos
tres libros son el desarrollo de mil
formación líteraría, los cuales enla-.
zan los años de' Universidad con rol
integración en el presente, movímíen
to 'mtelectual español, '

-¿Podría decirme algo de
-rnovímíento ?
-Sí; hay un' grupo de poetas; sur-

gidos después de la. guerra español á;
que ha. cambiado e írumbo de la poe-
¡la que imperaba hasta los años 45-50

-¿Gua! era ese ti.J>ode poesía?
____Los epígonos del simbolismo,

evasión <le la realidad' o, como
les llamo, p~tas celestiales.
-¿Que ha hedho el poeta actual

para cambiar estos conceptos? '
''':'''Ei grupo a ,que me he referido
antes entre los Cuales y como maa
importantes se encuentran: GabrieJ:
Oelaya, iBlas de Otero, !Eugenio'- de
Nora, José Angel vaienre, Jamle Gil,
Carlos Barral .. ., SEl plantea el pro..
blems' de enfrentarse con il.a reali-
.dad e intentan, creo que lo han COI!-
seguido, crear una poesía' basada. en
Un realismo critico.
, -¿Se encuentra usted

. é~ este grupo? ' '
,.......s~ .

---,Er..tollces, dígame, ¿como es,
debe ser, este I6:realismo crítíco»?
-La postura del poeta. que se sien"

:tE: un hombre entre los hombres, en
su obra há de intentar reñejar If:lS
preocupaciones; y esperanzas de 101'1
demás' hombres y contribuir con .SU!
poesía y en la medida de sus ,posibi-

_Iídades a modíñoac el Mundo y la.
sociedad que le rodea,

-¿duaJes son I estas
nes, estas esperanzas r, en que' me-
dida este poeta, usted .mísmo. puede
influir en estas modírícacíones que
sugiere?
-Las preocupaciones del hombre

de la¡ calle, del ¡'hombre de' nuestros
<lías; q~e el poeta reaüsta intenta
asumir, son, predominantemente, de
orden ético, es decir, combatir, la
justtcía, la opresión ...

-Hablemos de las esperanzas;
Toma un sorbo de caté, ya enfria-

do, la conversación se hace ínteresarr
'te. "

---!Las esperanzas se G~¡fran -diri-
ge la vista hacia el techo en busca,
como de ayuda, a los pensamientos

'que va forjando er.. aumentó- ...en
creer' en la posibilidad de conseguír
Uill Mundo más justo para todos 109
hombres y desterrar del mismo, Ios
honores del hambre, de la guerra ...
El, escritor de nuestro tiempo ---ecn.¡
testa a. nuestra última objeción- de-
be enfrentarse COn estas realidadee

''Y su arma para conseguir las 6SP€'"
ranzaa antes- ind)cádas, es decir l~
verdad, aunque sea cruel, sangrante,
En resumen, debe ser testímonío de
lo que ven, de lo qUe píensan su-
fren y desean los demás hombres.

Aquí surge el polemista cuando le
indico:

-Dificil, es conseguir esto,
---.;No --dice con voz pausada.-

cuando el escríotr actua como con-
ciencia crítica de la sociedad en que
~iV~. Esta postura¡ ea, por supuesto,
mcomoda. ya que aparts, de si mis-
mo. la vanidad, el egoísmo, el' nar-
císísmo.,; para dar lugar en casos ex:

, tremos a la. mcomprensíón, pero COIlJ

sígue no desmentírsg a si mismo ro
a .5US seres queridos , ue confían en
él y en' su verdad .

Dejamos el pensamíento, al poeta'.
como fuerza creadora y me meto
C?n el estile <le construcción Iítera-
ría. Le expongo mír teorra sobre
la poesía. Le explico que dlliero de¡
,los moldes clasícos de la rima y de
la métrica. ~ suplico su opinión.
Después de otro sorbo de café, y¡¡¡
casi helado, me contesta:

- -La poessa 'actual tiende a apar-
tarse de UI" sistema creado a. base de
;rim~ que no es más que una razón.
nemotécnica ¡para cerebros del me-
dievo y encasíllada a una métrica.

-","fo acabo de comprender esta!


