
Perteneciente a "a generación de los años .cincuenta, confía en los posnovlsirnos,'
última mo~a poética' ,

Orie~o. J~vier .NEIRA
~ Agrupado' según los académi-
~~,. ~ ,cos en la ~en?~ación de 'Ios cin
~ 4- cuenta, ~(;~a.,lh1.eIite¡1HásllqueJuna
.~ generacion eramos, unos degene-
\..1, ~ ad?s» ha ~!cho co~ frecuencia,
10 'V Jose Agustm· Goytlsolo. poeta"\b consagrado si es que acepta el

término, alcanzó fama entre' el
, gran público como el amante de
una Julia, desconocida y musica-
da por Paco Ibáñez, que real-
mente era su' hija y tenía tres
años. Asiduo conferenciante y
recitador en Tribuna Ciudadana
d'fl Ovíedo conversó con LA NUE-
VA ESP AÑAde.la poesía actual y
, del compromiso' del escritor.

-La poesía'no parece que esté
afectada. como otras formas de
expresión artística, por una crisis '
profunda, ¿están 'los poetas al,
margen 'de 10 que está sucedien-
do? I '.

-No es posible vivir en deter-
minada época sin empaparse de
lo que" sucede, Eso sería como
estar bajo el chirímiri. y no
mojarse, Realmente no conozco
torres de marfil que no se mojen,

.José "Águstí~Goltis~lÍlo:/':'(('(\10 ~O'P,O*'tíi:'I,O'
, " .,' ....,} . .",i ' . ,nt;, ti, <.",ll. 'f¡d '!l , J ' ,

torres,'demarfif que no se :mojeo)), ,.
. , .'

Escritores como Lezama Lima de =Próxímamente Luis Antonio
los que se' dice que son herméti-. .de Villena va- a sacar una anto-
cos están empapadós de su entor-. logía titulada «Postnovísimos» en '
no y de su tiempo. la que presenta el último grupo'
-¿Tiene' sentido entonces •poético, ¿qué opinión lemerecen

r haWar nuevamente de escritores estos nuevos poetas? '
, comprometidos? ',' -Por separado los he leído

=En su tiempo se llamó escri- pero la antología, claro, no la
tor comprometido al que estaba, conozco. Hay génteinteresante
en una posición muy élara de en ese grupo, pero lo que' ocurre'
izquierda frente al sistema esta- , siempre con los que empiezan es
blecido: pero comprometido tam- que es difícil ápostar, hay que
biénes un escritor de derechas y tener para eso muy buen olfato.
menudo compromiso- además' ser Muchos de los nuevos se que-
'escritor y de derechas, es una darán -en el camino, aunque se
desgracia como otra cualquiera, les debe de dar un -rnargen de
En fin las cuestión de un escritor "confianza y aceptar 'el riesgo de
es escribir bien, si ha no tiene' incluirlos' en antologías como la
sentido su oficio, que recientemente va a aparecer, '

,. Hr, ..

-¿Es IVillena la persona ade-
cuada, a su juicio, para empren-
der una tarea así? \
=Tiene buen gusto.y tiene una

idea .de la poesía bien formada., s
·Podrán discutirse sus principios ~
pero está claro que no va por ahí ,;3
, dando tumbos, intenta una ti-55
gazón entre la. linea posmoderna ,~
y, sugrupo. , ff;
. =Curiosaménte, tanto en la' f::?
anterior antología, la de Caste- f2
, llet, , como tambiérien ésta, no.
figuran poetas hispanoamel'ica-'
nos ¿a qué se debe esa separa-
"? 'ClOn, •

-Dentro de la poesía castella-
na siempre se kan dejado fuera a
los escritores hispanoamerica-

nos. Pero están publicades todos
, en España, al menos los mejores:
él .chileno Nicanor . Parra; lbs
peruanos ,A:ntonio Cisneros y
César Calvo ; Pablo Armando


