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queremos caer ni en el
de ser malos imitadores,
panfletarismo con falta
literario.

La "Po-esía Social", perdón,
"Realismo Critico", se opone al
género de poesía "tradicional",
entendida ésta como poesía esca-
pista, daclamatcría, engolada,
'falsa. Un poeta de la nueva ten-
dencia vive los problemas, los de
su momento y de su entorno, y
les da una solución poética. Esa
debe ser la díferencía,

--El hombre de nuestro tiempo
vive un momento difícil, en una

crisis largay y casi permanente, An-
te ~ hombre atado no caben re- I
tOrICISmOSy el poeta 'tiene que
acercarse por él, vivir su entor- I
no y expresarlo. I

LA POESIA: UN LUJO DE I
POCOS _Y PARA POCOS,

HASTA AHORA
En "Algo sucede", su última

obra, el poeta vive la eterna dia-
léctica entre la esperanza, el
tiempo que pasa, y el tiempo que
víene ; el tiempo que se queda
viejo y confirma una situación,
y el tiempo que puede venir a
romperla.

'-pero, ¿es que un poeta ac-
tual ha desdeñado los eternos te-
mas: amor, esperanza, fe ... ?

--No, por supuestor Yo he he-
cho poemas de amor, elegías, can-
tos a la Iíberüad y a la. esperan-
za, a. la. lucha. La. poesía. lleva.
algO de eterno. Lo que ocurre es
que nosotros vivimos una sítua.,
ción peculiar como es la nuestra
en un momento singular como es
el a.ctual.

José Agustín Goytisolo ha he:
cho también ci ítíca literaria.
Durante un año la hizo en "Si-
glo 20", y luego en "El l:i.specta-
dor", d~ Bogotá, "Casa d'e la
Américas" Y "Unión", las dos de;
Cuba.

El poeta figura ya en las prín-
cípales antologías publicadas en
lengua española. Quiere seguir su
camino con diversas etapas que
van desde la elegía a la poesía
amorosa, desde los poemas de de-
nuncia a los intimistas, a los evo-
cadores de los momentos idos.
Habla en sus poemas de la. pu-
blicidad como técnica alienad ora
frente al hombre, de las palabras
de todos los días en su ciudad, (le,

Jas aristas de la lluvia en los
cristales de un bar, de los barrios
y las gentes y el tiempo barcelo
nés, de su tiempo, y del tiempo
español, de la lluvia y las nubes.

PACO IBAÑEZ y ,SERRAT:
LA CANCION-POEMA

Hay una tendencia de' última
hora directamente relacionada
con el poema, concíbíéndolo de
tro modo, co~, otro modo de de-
cirlo, con una guitarra Y una
'voz, la voz y la guitarra de Paco
Ibáñez O' de Joan Manuel SerraL,
entre otros. serrat e Ibáñez, con
letras resucitadas de Macnado.
Quevedo, Celaya, Otero, con vu-
ces del clasicismo y voces de con-
tem oraneidad, de ahora mismo

--Paco Ibáñez ha gra a o
ríos poemas míos, a los que
puesto música.
, Dice Goytisolo que resulta
trañable oír a un obrero u un
estudiante o un hombre cuatcuie
ra canturreando una coplilla li-
gera' que suena a vieja, y que
se ha pegada en el oido rle:;de el
transistor. La copla llega a ser
el "Poderoso caball€ro es DIj'} »i-
nero", y el obrero no- sabe ,\8, pro"
cedencia de esa copla, no sabe
de Quevedo, pero la musí C[L Y la
letra son ya suyas. '

-~Me parece loable esta ten-
dencia de poner música al poema"
porque éste gana en cODlunicabi'-
lida.d y 'retención para la g'ellte.

PRECEDENTES y lC,EMINlS-
CENCIAS: DESDE NERUDi\

A CE'SARE PA'VESE
Cabe la posibilidad d,e eonside-

rar que las palabras de 1:-1. pro-
moción joven no han encontrado
eco, cabe la posibilidad de consí-
derar a la promoción de 1950 una
promoción frustrada.

=-No soy personalmente un
hombre frustrado porque confío.
Como grupo tamooco creo que lo
seamos. Lo que, pasa es que a ve-
ces las soluciones tardan mucho,
tal vez demasiado.

-La promoción del ¡iD vive un
momento y unas circunstancias
particulares, pep.í. lares,
GPuecte naOlal",lj Lie 1',a111tl,.,c-e ••-
Cdas e in.uuencias aj eua.',,!

--Si nos re'lel·tuHls SOlOa lo so-
cial de nuestra poessa no 'no, , ,

tlay prectuelltes porque Hllestn-.
poesía, en lo socrar, es de ay,uí y
de ahora. A nrveí ue rrgor esreci-
co semejante y de una crtcíea
social sí hay precedentes: Ner~-
da, Vallejo, Guillén; los suceso-
res de Cesare Pavese, 'l'asoll.ni,

Carlo Della Corte. y en Latino-
américa, ahora misma, Lhin, Dal-
ton Padilla Fernández Retamar;
Pa~lo Arma~do fernández' y Oar-
denal; ellos son de Chile, Cuba y
Nicaragua.
-¿ y respecto a a

europea, globalmente?
--Sí, hay relaciones con la i~a-

liana' y con la gene:ración perdi-
da inglesa, y norteamericana in-
cluso.

José Agustín Goytisolo es, sin
duda, un hombre con esperanza,
que confía y espera, aunque: ~a
espera' sea larga y en silencio.

--Cuando aumente el nivel cul-
tural de nuestro pueblo, aumen
tará el rigor científico en la li-
teratura, y el escritor tendrá que
exigirse más, mncho más. El es-
critor tendrá presente entonces
--muy presente-o- todo lo que le
exige su oficio, porque la de es-
critor es una proresíén que re-
quiere un aprendizaje duro, difi-
cil, y un ejercicio continuo y UD
rigor técnico. r

Estamos en la secretaría del
, Ateneo, sentados en sillones tapí-

J
zados de rojo. El escritor es ur
hombre de mediana edad, jove
sin duda, vestido de azul oscuro.
El escritor se despide. Hoy, Ne-
ves, hablará en el Circulo de B')-
llas Artes sobre un fenómeno 11··
terarío muy interesante, el de la
poesía cubana actual. Lo presen-
tará en esta nueva ocasión Etili-
Iío Sánchez-Ortíz. y el sábado,
con el patrocinio del Comité Dan-
te Altghíeri de Santa Cruz ha-
blará sobre la poesía italiana de
hoy.

--El escritor, el poeta tienen
ante todo que saber escribir bien.
Después hay que reflejar las .ne-
ceeídades y la explotación del
hombre, del nues'tro.

lEO N BARRETO


