
también,lo- es para.noaotros, por-
que lo sentido y vivido de "erdad
por un hombro suelo ler válido
para los demás: en estos casos el
poema lUelo hacer .

verdadera,en los·quo el 'Versona-
ce de auténtica intuición poéti-
ca, y conmuevo.Esto. poemas son
los que tienen por tema, normal-
mente. vivenciaa per80aalel del
poeta. comunes a todo -hombre,
pero que 10 han vivid" personal-
mente, y no experiencias que,
siendo realmente s610 do otro&,se
ha intentado hacer propiaa racio-
nalmente, por imperativo 6tico, o
por conveocimiento personal y
adhesión sentimental.

Los poemaa IOD muy distintoe
de caJidad. di¡o. eegÚIl quo el poo-
ma eea. o DO, anacperieDcia pe!'-
SODI1l; ea pcX:sfa DO meleno _er
108 escamiieD.toI en cabeza ajena ..

Ooytisolo acierta plenamente
en tales poemaa. Acierta en "To-
davía estoy ~YO". en el que nOl
aabe traalad .. lO smau:gura par' la
docadencla de todo "1 la p6rdida
de la iJasi6JI, Y el narsir. irra-
cioaaI, que ala· Wda DOI dewel-
_ Acier.ta eD "'DfaI de lu&" ...
cuerdo que ....... Yivido, años
más tarde. camo Ifmbolo de un
tiempo feliz y pleno, deslumbra-
dor y sin presentimientode futu-
ro amargo todavía. Acierta en
"Bilbao song", "isión de madurez
de una ciudad, pel':fectay autén-
ticamente eaptada; quiero decir,
perfectamentecaptado, y dicho lo
quo Bilbao es para Goytisolo, y
que remlta, vaya por Dios, que

J~ Agustín Goytisolo ha pu-
blicado en El Bardo un nuevo
libro de poesía: "Algo sucede".
Es curioso esto que mo pasa con
Goytisolo: no me acaba de con-
vencer, y, sin embargo, este ti-
bro tiene poemas espléndidos,ex-
celentes de verdad ("Todavía es-
toy vivo", "Bilbao. song", "Días
de luz", "Nochebuenacon Rosa",
etcétera). Probablemente porque
junto a estos muy buenos pee-
mas tiene otros que lo son mu-
cho meD.0I: flojos. 'flllgares. pro-
saicos. des~ asombra cómo
el poeta. capaz de esc.ribir tan
bien, no se da cuenta de que
"aquello" no ea poesía. (por su-
puesto, estoy hablando siempre
sobre la base de que Goytisolo es
poeta; las calificaciones de bon-
dad o maldad no "alen lo mis-
mo.. aegún lO apliquen a uno o a
otro; estoa poemas malos pueden
ser. 0"IidentemeDte mejol'eI que
los de otro poeta en apariencia
mejOl'calific:ado; el toDo, el mo-
do serio o condescendiente.rigu-
lOSO o amistoso y "bonae volun-
tatis" do abordar un libro de poe-
sía ya dice mucho, de entrada,
sobre la calidad de éste.) Los poe-
mas buenos lo son, realmente.
Son poemas ·hllJD8l106,profundos,
amargos y vitales. Son poemas
sencillos y directos. c:D 101 que
la emoci6n sut'ge naturalmente,

Un<l. v~ saludado con abrazo de ~d
de an~s, le .espetamos en confianza: "¿Qué
te 'trae por· acá?" .: ,._ '

,"Pues vine a termínar una cAntologfa de
la Poesía- Ci.tbanade la Revolución.. La haré
.preceder: de un. estudio critico y creo que
abarca. la obra más r~presen.tativa· de- los poe-'
taS cubanos qqe se dieron a conocer hacia
1959; es decir, Heberto Padilla, Fayad Jamis,
Roberto Fernández Retamar, César López. Al-
varez Bravo, etc, y también .los más nUeVOS,
los que pudíéramos ' llamar segunda genera-
ción de la Revolución, y·se. es~ conoeíendo
ahora, -eomo Nancy Morejón, Pérez Sarduy,·
Bel~ .CUza, Casaus, ete,"

Por no~riei punto firua a·esa·pa.n~rámica;
le ínterterímos con una pregunta de"colegial,
que repite y responde: u¿Si interesa en España
la póesía cubanat' "Pues mucho, muchísimo.
La editorial «Ciencia Nueva», que publicará
mi selección,. piensa hacer un tomo de triple
tameño, y un tíraje Iargo -de unos 5 mil
·ejempI8res-. 10 cual es bastante para un libro
de poesía." .

Como la sombra sigue. al cuerpo, volvímos
a otra interrogación: "¿Es conocida en E$paña
nuestra literatura?" Y con sil tono de hombre
veraz. ríposta inmediato: "Mora, en estos últi-
mos años, se ha difundido .mueho, Los nom-
bres de Lezama Lima,. Alejo· Carpentier, Nico-
lás Guillén, .Cintio Vitier, José Triana, por
-citar sólo a1guilos,eStán· en. todas las owlio-
tecas de un Iector medianamente avisado. Con
la publicación de ésta Antología qUe preparo,

· creo ayudar· a .difundir la obra de los jó-
venes".

Ya extiende el diálogo ~mejor, monólogo-
sin .atenerse a la cortesía de un reportero que
desea saber. Y dice espontáneo, hablando de
.nuestra. patria: "A veces me s. ,n al oido
· si me gusta Cuba. ¡Que cosa! M.e entusiasma,
que es distinto. No sé si la razón es ser nieto
de cubano, porque mi abuelo paterno fue de
Cienfuegos; tal vez por otras causas también .
Pero me siento aqui como pez en el agua.

Aunque su postura intelectual,· a prueba de
agua regia, viene dada por su conocida con-
ducta, quisimos p~ecisar lo qu~ nos toca desde
más cerca: su opinión sobre el proceso revo-
lucionario que vive la patria de su abuelo
cienfueguero. Goytisolo repuso categóríco: "Me
interesa mucho el desarrollo de la Revolueién,
.y su esfuerio por superar las dificultades eco-
.nómicas que causan el bloqueo ímperíalísta
y la postura cubana de no querer depender
de la politica de otros paises socialistas. En
éste punto, la actitud de Fidel Castro está
fuera de toda discusión, También me interesa
su vigilancia con respecto a los peligros ínter-
nos que, con harta frecuencia en todo proceso
socialista, consiguen desviar el impulso revo-
lucionario y amenazan a toda Revolución. Me
refiero especialmente al dogmatíamo..aj extre-
mismo infantil que suele hacer mella en los
mandos intermedios faltos de buena prepa-
ración, qUe aprovechan cualquier circunstan-
cia -un discurso, una frase de algún diri-
gente, por ejemplO- •. para salir a la calle
a "cazar brujas'.', confundiendo a un contra-
rrevolucionario con una chica con minifalda
o con un inofensivo melenudo.

Goytiso/o 111
. ·No es la primera vez ni será la últiina

-tiene Iás puertas abiertas-- que viaje a
CUba el tercer miembro de la fraternidad de

los Goytisolo. Al Igual que sus hermanos Juan
y Luis, novelistas de sobrada categoria en
Europa José Agustín (nació en 1928 en Bar-
celona,' donde se licenció como universitario
y donde reside y trabaja para varias editoria-
les) no pierde oportunidad de es' alar en la
Isla, que le atrae por un pasado familiar y
por su inflamado futuro. .

Con sus ojos despiertos, José Agustín Goy-
tísolo recoge y anota las preguntas que se
van ordenando, mientras el ambiente móvil
del Hotel Nacional no alcanza a dispersar la
conversación. Para entrar en sus temas, el
periodista Je regala una casi pedante infor-
mación sobre su obra, para da,le a saber que
·aqul se sabe de sus libros ("Salmos al viento",
"Años deeísfvos", "Algo sucede", ete.), de sus
premios ("Juan Boscán", "Ausias Marin", et-
cétera); libros y premios que justifican su
presencia permanente en todas las antologíás
de la poesía española contemporánea, y su in-
clusión en los sumarios de revistas de prime-
risima estirpe. Tampoco hay que olvidar su
labor de antólogo de la poética catalana
actual
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BRE DE. AMERICA LA HA
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