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_premio «Josep Carne!'» de ensayo-; Radiealidadés
(1918); Lecturas de @. 'Paz (J 980), y Antoni Trópies i l'esper,il
eala/ó U914~. CiIMFERRER -cuya obra lírica ha aparecido

¿ recientemente recopilada en sendos poemarios: Poemas
196J-69Y, Poesia 1970-77- está reconocido como el inicia-
do~ de una nueva etapa de la poesía castellana, representada
por los poetas conocidos por «novísimos», con cuya estética

. renovaría también la poesía en lengua catalana. En 1981
nuestro biografiado publicó Mirall. espai, aparicions: PfJella
1979-80 'f. Dietar! 1979-80. )( Jl9r estas dos obras le fue otor-
gado el premio Ciudad de Barcelona, concedido por el
Ayuntamiel}to de la Ciudad Condal. - J. F. S.
GQNZALEZ SEARA (UIIS). Político, profesor y

escritor español, n. en La Mezquita (Orense) el 7 de junio
de 1936. Siguió estudios.de Ciencias Políticas y Económicas
en la Universidad de Madrid, con brillante resultado acadé-
mico. Ha sido director en funciones'y secretario general del
Instituto de la Opinión Pública 0963-69). Catedrático de
Sociología, asumió el Decanato de la Facultad de Ciencias
Políticas en la Universidad Complutense H97J). Fue tamo
bién nombrado subdirector general de Orientación Pedagó-
gica del Ministerio-de Educación (J 969). Es de destacar su
actividad al frente de Impulsa, editora de la revista Cambio
/6 (1971-77). Por aquel tiempo (1975) se abrió, a GONZÁ·
tEZ SEARA un sumario en el Tribunal de Orden Público
. por presunta infracción de la Ley de Prensa. Miembro del
Partido Socialdemócrata, luego integrado en UCD, como
candidato por Orense obtuvo en las elecciones de 1977 un
acta de senador. En 1979 fue elegido diputado por Ponte-
vedra, Unos días más tarde. se le nombraba ministro de
Universidades e Investigación. GONZÁlEZ SEARA ha sido
también secretario general del Instituto de Estudios Polí-
ticos. profesor en las Escuelas de Periodismo y Radiodifu-
sión y Televisión y gerente de la Fundación para el Desa-
rrollo de la Función Social de las Comunicaciones. Aparte

de numerosos articulos y ensayos, es autor, entre otras, de
,las obras siguientes: OpiniÓn Pública y Comunicación de
Masas (1968); La Sociologia, aventura dtaléctica «971) }'
España en el umbral del cambio (J975). - A. C. R.
GOYTISOLO GAY uoss AGuirr.IN). Poeta espa-

ñol, n. en Barcelona el 13 de abril de 1928. Cursó estudios
en Barcelona y en Madrid, por cuya Universidad se licenció
en Derecho. en 1950. Con su primer libro, El retorno
. (195S), obtuvo un accésit al premio Adonais de 1954; se
trata de una lírica que incita, en un marcado tono épico. a la
solidaridad social frente a una situación comunitaria que el
autor cree injusta; su siguiente obra, Salmos al viento
(J 958), premio Boscán de 1957, profundiza en este tema.
desprovisto ahora de su bagaje panfletario y centrado en la
clara exposición de la soledad humana de origen notoria-
mente existencial. En 1959 le fue otorgado el premio
Ausiás March por su libro Claridad (J9611. obra donde

ir

BIOGRAFÍA

José
Agustín

Govtisolo

al estudio de la expresión lírica como ente autónomo
dentro del mundo de la cultura. Algo sucede (1968) refleja,
desde el modesto punto de vista de la poesía. una sociedad
en crisis que inicia la lenta agonía del sistema político den-
vado de la guerra civil; la expresión poética adolece aquí de
una sensibilidad sentimental básica para dar paso a la expo-
sición clara y sencilla de unos hechos. de gran valor docu-
mental por otra parte. Bajo tolerancia (197J) constituye un
apasionado resumen sentimental rle la actitud de resistencia
frente a la injusticia social. loque caracteriza a toda su obra:
en este sentido. Del tiempo y del olvido (1977) no hace sino
profundizar en esta misma idea. Perfecto ejemplo de poeta
social. GOYTISOLOpertenece al grupo catalán de la genera-
ción de los años cincuenta, junto a Carlos Barral, Jaime
I Ferrán, Jaime Gil de Biedma y Alfonso Costafreda, entre
1 otros muchos. En 1980 publicó Palabras para Julia y otras
I canciones y Los pasos del cazador. y en 1981 .4 ... ces gran
I amor. - J. F. S.

HAIG (AUXA¡NDERJ. Militar y politico estadouni-
dense. n. en Filadelfia el 2 de diciembre de 1924. Miembro
de una familia acomodada y católica. a los veinte años, in-
gresó en la Academia Militar de West Point. completando
los estudios castrenses con cursos de humanidades en las
Universidades de Georgetown y Columbia. Durante la
guerra contra Japón, fue miembro del Estado Mayor del ge-
neral Douglas Mac Arthur y estuvo también en el frente de
la guerra de Corea. como ayudante de diversos altos
mandos. En 1966 sirvió de voluntario en la guerra del Viet-
nam. en donde resultó herido. Su carrera militar y política
se vio decisivamente impulsada bajo la protección de Henry
Kissinger, secretario de Estado con el presidente Richard
M. Nixon, que hizo de HAIG su adjunto en el Consejo Na-
cional de Seguridad (1969). A partir de entonces, desplegó
una intensa actividad diplomática, pues precedía siempre a
los altos mandatarios estadounidenses en sus viajes más im-
portantes al exterior (Saigón, Beijing, Bangkok). y llegó a
ser adjunto de Kissinger en la dirección de la política exre-
rior de Estados Unidos. En 1969. ascendió a general de
«una estrella». y solamente en tres años pasó a general de
«cuatro estrellas», en una carrera rápida. acelerada más por
influencia politica que por méritos militares propiamente
dichos. En 1972 le fue encargada la reorganización psicoló-
gica del Ejército de su país. recién derrotado en lndochina.
pero en 1974 era reclamado por el presidente Nixon para in-


