
-¡,y el accésit del A ona s
-Se nama "El retorno". Un

solo poema dividido en fragmen-
tos. Está escrito sobre una' expe-
ríencía personal y dolorosa á la
vez. La muerte ·de un familiar
muy allegado acaecida cuando yo
contaba ocho años.
-¿Cómo te definirías po0"t1ca-

mente? Goy P¡·/v7-1
-Me gusta 'Cantar la verdad ('le

lo que me rodea, de lo que pienso
y siento. .
-l.Y .cómo ves esa realidad?
-Atravesamos unos tiempos de

excepción en lo que todo está
tergiversado. El.mundo busca una
salida en medio .de la tragedia
actual y de la incertidumbre.
Creo yo que los poetas deben ser
los portavoces de todos J03 'hóm-
· bres,
. -¿Cree¡5 que la poesía debe
tender a la mayoría o más ~iE:na
los menos? \ l< .

~Siempre a la mayoría, aun-
que actuamente ésta no esté ca-
pacítada para comprenüer.
-¿Qu,ién o Quienes influyeron

en tu formación literaria? . .
--Todo influye en uno, lo bueno

y lo malo. En lo fundamental ('ga
· tremenda e importante traille!on
española qué termina en los lil-
· timos años ...

-¡,NO crees en .los valores ac-
tuales?
. -Sí, claro que sí, Existen ac-
tualmente unos poetas, muertos de
ellos lograrlos y otros en camino
de serlo, como son, por ejP.l1IplO,
BIas de Otero, Emgeníu rte Nora,
Victoriano oremer, José Angel
V¡ffente y muchos otros, sin ron-
tar los ya consagrados ...
-¿Crees que en España se pue-

de vívír de la poesía?
.~!\1aterialm('ntr,. TiO,
-Dentro de la aridez de tu

protestón - eres abogado -, (,es
un remanso quizá lapoesía?
-Si, mas no síernpre de paz.

A veces, cuesta mucho cscríbír
cuando se tienen e11 la cabeza
unos tdcalrJs que no están ce
acuerno con la rcahdad.
-¿.Eres un rlescon ten to?
-De muchas cosas, si,
-¡,Que es lo que mas te r!es-

agrada? .
--La r arcncia de si nccr ida d y

·la ía lta ele eontcn iño :Ie los valo-
res y conceptos al I1S0 .
......¿Cómo ves el porvenir':'
-Con illL~il)nadaespera nza.
En e[p('t0 .T . .1\. GO\'~jsO!(j r-s Ion

nombre reflexivo, que )1r·~I'a ~lJS
veintiOChO años tiene ya un ('au-
dal (le rícas cxp"rir:nrl,,', ;1(Ir¡ul-
rIdas intult ívarnonte. No dehn ,'x-

r. t,rañ?fl10.5 '·f.3 511 111·1~r¡llr·;lc! irrma-
~<,t~nte nar a hallar 1'1 scrorn+ao
"'J:l~] alma ...
I-lJ~

.Un escritor en
la España

de hoy
Jos~ Agustf~ Goytisolo, poeta y

ensaytsta español, autor de "El re.
torno" ,(1955), "Salmos al viento"
(1957), "Claridad" (1960), "Años
decisivos" (1962), "Algo sucede"
(1968), "Posible imagen de José
Lezama Lima" (1971); además, ha
traducido al español al Pasohní
Pavese, Cuasimodo, Montale,· Dl"u:
mond de Andrade y Eugenio Mon-
tale. Tiene en la actualidad 44
años: y es ei her-mano mayor de
Juan y Luis, novelistas, con .quíe- '
nes compone una singular, talen.
tosa, familia de escritores. Radica.
do normalmente en Barcelona, es
-p¡:>r siete dfus- habitante de
nuestra ciudad. Y habla a Nuevo
Hombre sobre temas de la aCtua-
lidad española.

N. H.: ¿Cómo ve la situació~ poÚ.
tica, hoy en España? '

J. A. GOytisolo: El gabinete del
Opus Dei ha preparado la sucesión
de Franco. El sucesor -Juan Caro
los de Borbón- es aceptado por
gran parte de- la burguesía; no así,
decididamente, por el Ejército.
,En cuanto al pueblo, éste, ac-

tualmente, no decide en absoluto.
y de producirse efectivamente la
sucesión, elpueblo quedará margí-
nado, al menos en los primeros
tiempos, de toda intervención real.

N. H.: ¿Cuál es el grado de ceno
sura?

J. A. Goytísolo: Muy dura. In-
cluso más ostensible que en rela-
ción a épocas recientes: por ejem-
plo, cuando era Ministro de Intor-
macíón y Turismo Fraga Iribarne.
Curiosamente, la censura cárac-

teriza su rigor en todo lo relativo
con los temas sexuales, y en todo
aquello que se considere ataque o
cuestionamiento a la moral, o la
. institución de la familia; y no es
tan rígida en lo político.
De todas formas, es eTO que es·

ta situación; aúrf dentro -
men, mejore.
Los momentos de mayor endu-

recimiento tuvieron que ver con
el proceso de Burgos, pero ..ahora,
como se acentúa la política de ín-
tegración al resto de Europa, e
incluso por la necesidad de esta-
blecer vínculos CQn los paises so-
cíalístas, es muy posíble que se
entre rápidamente en un período
de relativa falta de censura; aún
cuando ello se produzca por simple
conveniencia, más que por real
convicción.

- N. H.: ¿Cómo está funcionando
la oposición polltica al régimen?

.J. A. Goytis,olo: La oposición se
encuentra en un periodo de lúcida
tarea de unidad; venciendo las ren-
cillas Internas o sectarias. Funda-
mentalmente, la oposícíén tiene su
centro en la masa de estudiantes
y en las Comisiones Obreras, for-
.madas por militantes que van des-
de la posición eatólíca de izquierda
hasta la netamente marxista.
-Claro está que la oposición más

dura, está a cargo de la E.T.A., los
que propugnan la creación del país
vasco, que incluso ha tomado foro
mas de guerrilla. O
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