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REALIDAD: ¿Se puede afir-
mar que Vicente Aleixandre ha
sido un referente fundamental en
los poetas de su generacion?

JOSE A. GOYTISOLO: Sí, él
nos llamaba "sus amigos". Ser re-
cibido en su casa era oir hablar
durante horas de cómo eran
aquellos poetas del veintisiete, .la
mayoría en el exilio o muertos;
poder leer los últimos libros que .
habían llegado y no se.encontra- '
ba aquí en aquella época. Su rna-
gisterio fue este, él no quería cre-
ar escuela. Por la casa de Vicente ..
irradiaba el recuerdode los poe-
tas de su generación' que no
podían hablar. Fue una influen-
cia de-afecto, el apoyo humano,
su interés por la poesía de todo
tipo ..

R.: ¿Qué opinión le. merece la .
celebración de los centenarios de
Lorca y Aleixandre?

J.A.G.: Me parece importante.
También es el centenario de Ro-
sa Chacel y de Dámaso Alonso.'
No digo que Lorca no se merez-
ca todos los homenajes, pero ha .
tapado un poco a todos los

. demás. No se puede dejar en el
olvido a poetas como Aleixandre
o Dámaso que tienen una gran
importancia para losqueempe- .
zamos.a escribir en los años 40 o
50. El fenómeno de Lorca tiene
una dimensión mundial tanto
por su obra como por su muerte,
que llevó a la creación -del mito
de la España trágica marcada .
por la Dictadura.

R.: ¿Cree que estos homenajes
pueden ayudar a situar a la po-
esía en el lugar que se merece
dentro del panorama literario? .

J.A.G.: Puede hacerle un poco
de justicia. Vicente Aleixandre se
merece este homenaje, aunque
sólo fuese porque estuviera aquí
y dialogase con la gente joven,
muchos de los cuales aÚÍ1 no
habían empezado a escribir o a
.publicar. José Hierro; recuerdo
que llevaba sus poemas en los
bolsillos de los pantalones. .

R.: ¿Cómo se puede ensanchar
el camino de. la poesía para que
llegue a más gente?

J.A.G.: Ahora se están hacien-
do algunas cosas. Por-ejemplo las
ediciones de bolsillo. de
Plazaéefanés. El precio de los li-
bros de poesía sigue siendo caro.
Algunas instituciones te llaman
para dar conferencias. Esta
podría ser otra forma de conse-
guirlo. .

R.: ¿Cuál sería la reivindica-
ción principal de un poeta en una
sociedad en la que apenas hay
tiempo para la reflexión?

J.A.G.: Tengo cierta confianza.
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"Me gustll'llegar a ~as
pe:rsonas de .u,b~ ·en IUJa,

eunque intento eoueetereon
una sensibilidad eoleetdve'

si siempre. Esta es ~a verdade-' ...
ra tragedia. En los sindicatos
1).0, porque se defienden cosas

. muy concretas -.Acmí me gusta
defender cosas concretas .. ¡Qué
dificil se le hace a toda la ·iz-
quierda española. -que yo 'Creo: .

. que es mayoría>' conseguir au.:' - .
nar esfuerzos! -La derecha a la

. hora de "'defen'dei:' sus .intereses .'

. r sabe hacerlo muy biéri, .No digo
quejos sindicatos no se equívo-

,"",quen nuridr,~'pHd')e: equivocan' l'

i,;Jllúchís1mp. m,en9s ;.51ti.~)~p.parti~ ,
"'\dó político que"g'eñ:eia~ti1~rité .
';';".depende' dt{UriJí~er que p1a~éa:
':'!::~;~~;~~~~e~~¡~~~i,>~~r~ra~~:' e:"~ ~
.·Seando a Celaya, que lapoesía es' ,

.' , un arma cargada de futuro? .." .: .,
., .. ~J;A.G.: Me gustaría matizarlo:'
· Que en el futuro.puedatener un
· . papel importante," puede 'se(Lb ..

ha tenido. QUien nosiba 'a decir .'
..que unapoesía de QUevedo "Po- ,
: .derosó caballero es.Don' Dinero" .' ~,'

sigue teriíendo.vígencía ..Eneste' ': ,
'. I Sentido sí es :un"arma: cargada dé ' :' _

. futuro ..Peroson las otras armas, '.
· cargadas con munición.-las que.
:-naturalmente Se imponen.He lle-
-gado a la conclusión de que 'lo ..
que mandaen el mundo es el po-
der económico, Un grupo reduci-
.do de personas-que toman deci-

¿, sion~:yerdader~e!J.~,~portan':
~. ,.{es:Añtes;:~ &I\atia\e(<¡ue:tenía
,'-el éjército tenía etpO(ler, ahora-el

que tiene el poder. tiene. el ejérci-
. . . ___ to. "Esto pasa' en todos 10$ países,

.. J.A. Goytlsolo en u~ momento.'de la,entrevlsta~.!C~~'",:,,:, . "~o . , R.: ?Cuáles son-sus proyectos. ." . . ',' ':-';~.'5;':- "',é~ :,,;'<' "...¡,...~literanos7~",,~ ';~;iz~';;
a pesar de la vida precipitada que . poesía. Uno de sus poemas se ., para cada uno de ell~s. La difu~ . J.A.G.:' rie;pués' dé la pUb . ~ . ~,
se lleva hoy. Hay una juventud convirtió en algo emblemático, ~sión.de lapoesía-española en' dónde mi último libr~"Las,h<r
,qué para llenar un Yacio tremen- me refiero a "Palabras para Ju- : Hispanoamérica en gran parte se '.ras calmadas" ,es.toy :intentáD.aoo, :
do los viemespor la noche hasta lia" ... '. . . r le debe a éL .'., . reeditar lOS'dieciÍi'ueve libros de'.
el domingo se reune en sitios en J.A.G.: Sí, esmi hija ... Se han R.: lE! poeta ha abandonado : pOOsía'que-:hé'esqito,'tirio a Uno'
donde no se puede hablar, van hecho especulaciones tremendas. "esa vanguadía de la conciencia en.la E;ditorial Lumende Barce-.
con el ruido aquel a "colocarse" Julia era el . colectiva? lona. Están ahí y el.quelos quie-
rápidamente. Esto es triste. Pero nombre de mi Creó:más en los sindicatos ~,J.A.G.~ Me. ra puedegastarseel <linero que
también hay otra juventud preo- madre que .que en los partidós . gusta llegar a quiera eligiendo .el'líbro que más .:
cupada por la cultura. Hay dos . murío en un p'olíticos porque defienden las personas de. le guste. Esto 'e8}l1'éjor que reu-.
formas de hacer llegar la poesía bombardeo du- uno. en uno, nirlos en: mio' o dos tomos que
hasta ellos: Editar libros que 11e- rante la Guerra, . cosas más concretas-~ sin pensar que salen carosy que l~ego no lee na:-
guen a los institutos y universida- Civil en Barce- . el poeta ha de die. Me parece-un poco enterrar-
des a precios asequibles y, otra, a lona. Cuando nació mi hija ya llegar hasta la inmensa mayoría. se vivo 'preparar las 'obras com~'
través de la poesía cantada, de la . sabíamos.que se tenía que llamar No puedo pensar esto cuando sé plétas. :...."., '":"':".. .... , :.;'
música, que le da una difusión- Julia. Estando en París escribí' . que el lector de poesía es mino- .. R.: Com61~Cir,iA.llé le!interé-
tremenda. 'ese poema a mi hija que tenía en- ritario. Intento conectar con sa? .•. /: .'~.~~'._" .. , ...r .'

R.: En el mercado se promo-tonces 9 años. Es un poema de . una sensibilidad colectiva, con" ..' o. J.Á.G.: 'Mé iiiteresa la líteratu- . f

ciona más la narrativa que la po- esperanza de una persona deses-. gente que diga: .¡¡¡~on:ibre! ésto'· ra qué.a.YU;df.~ ~~?.m..prt?nd~r'él .
esía.'. peranzada, de un hombre desa- a mi me sirve". Sin necesidad de .'mundo Y_~ií\;~'pari(~mpre~det~. ".

J.A:G.: . nimadodándo-. aquefla 'cosa- que yo admiraba se asímiSrii<> )é.a9tr.aS perio:qas:'
Muchísimo fe ánimos a en Celaya: "A la .calle. qUI;:ya es Sin .pensar en' la intriortalidad.' "':;

'más. Da mu- ,Nunca.he sido partidario otra - persona hora ... '" [No salía nadi~! Esta ~s . No se:~~~d~~escri:pi(~nliJ)1:o¡,>i'
cho más diné- del poeta iluminado que para que ven- la verdad. Nunca he Sido partí- pensando en eso. Ló-importante ! ;
ro. Sin embar- intenta mover las masas .ciera todo y si- da~o del: poeta iluminado, que,' es despers6p~ .un~E.6c6,noJ "
go, yo no. veo guiera adelan- mueve masas y esas cosas, Los querer explicar tu vidaytus-sen- . '.
un porvenir ..te. El fenóme- sindicatos movéis más, por eso . tímientos a los demás, sino co-> ',;
malo para la poesía,al contrario. no de Paco Ibáñez me paréce no- me gustan mas, los sindicatos' nectar con losseIÍtinrientos'déJos . ,"
No soy pesimista. . tabílísimo, su obra recoge poe- que los partídos.poíítícos. Los demás; Es:difi;cil.pero se puede

R.: Para muchos de nosotros, mas desde el Arcipreste de Hita .. partidos políticos pueden pactar.haéer: Dé todos modos, lo im- r

la música y algunos cantantes co- hasta los poetas actuales; Tiene con el demonio, cualquiera de, ¡)ortantdlo·eSe1-auior ..sino elpo-'
mo Paco Ibáñez, fueron funda- una especial sensibilidad para ellos. Los de la izquíerda se po-eriia, .que ,es el qúe~tieñe queper-
mentales para acercarnos a su encontrar la música adecuada nen en desacuerdo siempre o ca- vivir. . ,. . , ~..

l·

~- .. ",,'

•... 1"" ." .,.,

PHdora:MJS CÍJ1eJDB,tográtiéos
'. 1 - .

EL PRINCIPE DE EGIPtO. Producida 'por' la todopo- .'
derosaDream Wordks de ,S,teyen Spielbergy DII;Vid.Gef..'
fen, esta in~ión en el c::amI!O deJ~s~~ujRs ~nlm~d?,s' :{.
se nos antoja.bastante floja. Para competír con:Walt J:)is::,\,
ney hace faíta algo mis que tecD(>!Q'@a:'p~\a'eñ'lán!íPa< ,.. ¡.
ción ..En primer lugar, has de saber a qué publiC9 quieres . ,.\'

. dirigirte, para después crear los, personajes ,YlaS:$~ci~t l
nes que enlazen bien. con este tipo de ,espectador~. N:Q es ..,:.1-'
e~caso de "El principe de Egipto" una ~líCU1a d~fld~, ~: f;
infantil para los adultos y demaS!ad:ó.:adpJ.~~ 'paralQ~: J,
niños; Con un tufillo de seriedad, y solemnidad 'ala hhra'
de contar la vida de.Moisés, que en ,inodo 31gúD.ó·.eri,can:;.,
tará a los niños, ansiosos de; pé¡;gCinaje~~v~~o~' que' .
acompañen al héroe, ni a los' adultos con un "relato mal' f
contado y con números musicales de lo más aburrido. . '. -';'_.'.

.ENTRE LAS PIERNAS. Curiosa y extraña película que
nos propone Manuel Gómez Pereira. Curiosa por todo lo
.que tiene de hollywoodiensé (fotografía, dirección de ar-
te, música) y extraña por esa capacidad de aguante de la
tensión, que se apoya en una enrevesada trama y no deja
momentos de respiro para, finalmente, 'dejar algunos ca-
bos sueltos difíciles de entender. Se trata de tina arriesga- .
da apuesta por una producción española, dirigida: a un
público medianamente, adulto y con cultura cinema-
trográfica (múltiples referencias a Hitckcock Y al cine ne-
gro). En la línea de "Abre los ojos", pero, quízás, sin la
frescura e inocencia de esta.

HAPPINESS. Devastadora película y segunda ensu
carrera de Todd Solondz, el nuevo "enfant terrible"
del cine underground americano. En cierto modo, es
una versión hardcore de una telecornedia al uso,
donde se entremezclan las historietas de una familia
y sus allegados. Encontramos personajes como un '
pajillero del teléfono, un pederasta, un masoquista,
una gorda asesina y una joven estúpida engañada
por los honibres, todo ello imbuido de un realismo
patétíco que saca lo peor del s~r humano. Sorpren-
dente y delirante a partes iguales. A estrenar por es-
tos lares. .
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