
«VI) enfoco el teat.'o coml) nn
servicio público",

"Las futuras generacione¡¡ nO
perdonan".

Gt"OfiSO: "Cinco libl'oii que no han pa.sa.iI~
la eensura",

CUfJ.lquier teatro que se
haga debe 'abordar la pro-
blemática de su país, El
teatro debe :extraerse de
la efervescencia social, Por
ejemplo: los clásicos. En
mi opinión son interesan-
tes n cuanto pueden re-
fedrse a la realidad en que'
nos movemos; y poco inte-
resantes en cuanto están
ref rldos a un concepto de
la. cultura mas ligado a ar-
chivos, museos, etc, que
a la vida inmediata. El
teatro, para mi, es una es-
cu la de comportarniento.

José Agustin Goytisolo nadó en
1928. Ha publicado en España Un vo-
lumen con tres libros suyos (El re-
torno, Salmos al viento, Claridad) bajo
el titulo de Años decisivos (1954-1960).
Forma parte del jurado de po sia.

Nogueras: ¿En Años D~clisl\'os· esta
toda su obr... llllllbllicllda
has,!:a e[ [u'cscnte?

Ccytisolo:' No, Los libros qu .fígu-
. r n en eSe volumen no es-
tan completos. Salmos al
'v!oento salió en Italia corn-
. pleto. Allí también he j1l1-

blie do un libro bilingüe
que se titula jUgo sucede.
y en noviembre entregaré
en España otro libro para
publicar, que toda vía. no
tiene título.

Alorná : ¿ ["cluB,;a usteñ su poesía
dent(4) de Jo que Ca.steUet
b2\ llamado la línea ''Jr'''.\\-
Ji~ta" de la peesí a espa-
i!@R¡¡,'!'

SI. Mi poesía es un cri-

tica de la realidad. Por

otra parte, n creo que ha-

ya difer ncla entr len-

guaje poético y no poético.
Cualq uíer cosa puede ser

tema para la poesía. Una

de la cosas que U1 me
preocupa -s la. búsqueda

de un lenguaje' que co-
rresponda a la sociedad

tndustrla! n q u-e vivimos.

Esta sociedad industrial

ha cambiado Iorzosarnen-
te' el Iéxieo y la mentati-

dad, y esto hay que refle-

jarlo de algún modo. Sin

mbargo, la poesía caste-
llana (de Castilla) sigue

p rdida en el paisaje: el

sol, los álamos, etc' cera,
Jaime Gil de Biedma, Car-

los Barral y yo hemos sido

llamados "los peetas in-

dustriales" por D á m a s' o

Alonso,

Alomá : ¿QllIiénes son, en su opi-

niónl, los poetas españoles

JIWi¡¡ importantes de su ge·-

nel"a.oión'!'

Goyti 010: Jaime Gil de Biedma y

José Angel Valente.

Nogueras: ¿Ql1!é 'importancia puede

tener, para 19S poetas de

de su generACión, la obra

de poetas snt riores oom(i)
Angela Fipet'lll y 31M. de

Otenr

Coytísolo: Angela F'íguera Se man-
tiene dentro de Un neo-ro-
manticismo. Es una suerte
de auxiliar en cuanto con-
tcibuyé a cambiar la .te-
mátíea cult ivada por los
r"poetas celestiales", pero
no rompió con la forma.
Su poesía conserva un cier-
to tono declamatorio que
.es ajeno a la nuestra.
BIas de Otero nos ha en-
. señado, sobre todo, el rigor
de la palabra; ha demos-
tradovsu genio en el ma-
nejo de los recursos idio-
máticos: la aliteración, etc.
En él; además, puede se-
guirse mejor la evolución
poética que en Ángela F'i-
guera.

Nogueras ; ¿QI\!.? puede decir de la
po,es¡a cabana?

Goytisolo: Buen , conozco la' obra de
Guillén .Y ·Ia. de Retamar,
asi como lo que publica la
revista Casa de -las Amé-
ricas. He leido también un
espléndido poema de He-
berto Padilla "Infancia de
William Blake" y un poe-
ma de Armando Alvarez
Bravo, "LOS caballeros noc-
turnos' que creo íntere-
sante por su expresión de
nostalgia hacia Un mundo
infantil, lo cual me pare-
ce una gran decisión mo-
ral. No es nada fácil plan-
tearse Un tema así en un
momento revol uclonario,
En España, hasta cierto
punto, l1'U stea situación
es más fácil. Todos esta-
mos unidos por nuestro in-
contormlsmo y' por nues- ..
tras metas más generale
en el orden social.
Ust des, con una revolu-
ción en sus manos, tienen
que tomar decísiones con-
cretas sobre lo que hay
que hacer y enton-
ces surgen, den t r o de
las mismas filas, oplníones
contrarias. Algunos dicen
que el' arte debe ser edu-
cativo (yo creo que la c~-
lidad es educativa), que el
arte debe estar al servicio
de la revolución (creo que
sí, cuando la revelucíén no
lo .obliga a tomar actitu-
des previas ni determina-o
das). en fin~ ustedes saben
sto mejor que yo.
Creo que Cuba es muy
afortunada, pues no .axis-
ten aqui (como len otras
.pactes) directrices férreas
en cuanto a la creación
artística o ltterarta. Eso
es una suerte para ustedes,
porque las futuras genera-
ciones no' perdonan,

Nogu ras: ¿Cuáles son los DOJubres
que se destacan ya en su
plllis como poetas de III
generación posterior a us-
tedes, es de~ir, los que aho-
ra están entre 20 y 30
aliioli~

Goytisolo: Existen nombres aislados,

, pero .que todavía no xls-

ten como grupo: Manuel

Vázquez Montalbán, José >

Baflló, Francisco Brínes,

etc. Es importante tornear
. 'Un grup , porque sólo se

hunde uno, Incluso, .los

'.

Universitat Autónoma e Barcelona
Biblioteca ..d 'H umani tats
edit res no se interesan en
lanzar Un solo nombre, si.-
no "la joven· poesía cu-
bana" o la "novela actual
en España", etc' Lera.

ALF~NSO GROSSO, narrador. Na.ció
en 1928. Tiene publicados en España:
Germina.l y otros relatos, U .. ciclo di.-
fícilmente azul y Testa de copo (nove-
las). Viene como ju rado de cuento.

Noguer Testa de Copo es Iavter-,
e ra parte de una trl-
logia, pero las dos ¡¡,dmé.-
ras partes (El Capirote y
En Romecia) .no s publi-
caron en España. ¿Qué
sucedió?

Grosso: En realidad yo intenté ha-
cer en ese trabajo algo de
cierta importancia: u n a
nov la lineal, una en con-
trapunto y jm a experimen-
tal. Pero las dos primeras
no pasaron la censura y
sólo se puhl icó la que con-
sid ro tiene menos peso es-
pecífico en sí, como novela
aparte. La trilogía se lla-
mab A la iZl1uien'la lid
sol.
El oa.llirote se publicó en
París en 1964, en la URSS
en ~965' (con el título de
La procesión) yen Méxi-
co este año (COn el título
de El camino de la {laStÓIll),

En total, tengo Cinco Il-
bros que no han pasado la
censura española.

Alorná : ¿Cuales son 'os noveliscas
espaiioll's más imlJOrtaBttoo
de su g'encración ~

Grosso: Considero que el fallecido
Luis Martín Santos, Ar-
mando Lóp z Salinas yo
Juan Carera Hortejano, Ca-
da uno dentro de una Iínea
distinla que en M a r t ¡r~
Santos es barroca, en I.,ó.-

pez Salinas es naturaltsta
y n Garcia Hortelano Io
que Ilarnan "novela objeti-
va ti objet ivlsta".

Nogueras: ¿Y la narrativa de Latí-
Bloamédca?

Grosso: De Cuba, sólo Carpentíer,
que me parece formidable,
y del resto de América La.-
tina creo que los mejores
que conozco son Cortázar
y Vargas Llosa.

Alomá: ¿ Existe algÚn intento· d<'t
penetración cultural (10
par t e del iml)eriali~\o
:norteamericano hacia 1011

escrttores esl)'j).iloles'l'

Grosso : Se ha intentado también
en España, pero no creo>
que haya provocado nin-
guna escisión apreciable.
Claro, los escritores de de.
recha no se cuentan, pues

a ello no hay que com-
prarlos. Hace poco le pre-
entames a la EmbajadlJ,

de Estados Unidos UCldo·.·

cumento firmado por mu-s
chos intelectuales, en pro-

testa por las agresiones ~

Viet Nam y Cuba.

A propósito, añada que ms.
siento muy contento de elio6j

tal' en Cuba, territorio U...)
ore de Amértca,


