
"Poeta no; sujeto de una
vieja impudicia". Las pala-
bras de Valente, referidas al
quehaeer poétieo "en esta na-
ción, son muy justas, muy
sintetizadoras, tremendamen-
te reales. José Agustín Goy-
tisolo es poeta (no; snjeto de
una vieja impudicia) nacido
en Cataluña, -a ano de los la-
dos de España. Tiene cuaren-
ta y uD. años aunqUe no lo
pareee. SU ¡pelo es totalmente
negro y rezuma nostalgia en
unos &jos que van más allá
de las pestañas. Todo esto es
literatm:a. ~ytisol'¡ es un
hombre qIDe escribe porque
esta es su misión, que se
equilvoea ;por lo mismo y que
acieria algmaas veces. Todos
lo aaben y el más aun. Fu-
ma ei:gaft'Gs negros y mueve
un :po.t!O las manos; tiene
'ciede aire de lI(NISioDado,

pero sabe dísímularlo. Une ·también en favor de la ideolo-
las manos como para decir gía ,que profesemos.
"vayamos por partes" y cuan- Goytisolo -la co rversación
do se suelta a hablar de poe- lo manda- deriva ahora hacia

-sía se embala y no hay que su propio quehacer.
pararlo. Goytisolo habla hoy ~Estoy haciendo un libro
jun'to a un mar tremenda- de poemas que habla del hom-
mente azul mientras toma un bre en- relación con la cultura
refresco y algunas cosas más de masas que se nos ha echa-
a las cinco de la tarde. No do encima. Dentro de la so-
puede' eludir su condición de ciedad de consumo la eXlplota-
visitante y cuando ve el mue- ción del hombre es menos vi-
Ile dice que éste es Un buen sible, pero igualmente .funes-
clima, Ie cual no Indíca nada. tao Es exactamente Igual. En
Así, pues, pasemos a otra las ciudades, la gente que
cosa. Están con quien pre- compra electrodomésticos, que
gunta don Domingo Pérez, no tiene tiempo para otra co-
Minik! qUe une las manos y sa que para pagar plazos, lle-
los pies y escucha; Fernan-I na las salas de los psiquiatras
do García Ramos, que habla Isin saber a ciencia cierta qué
naturalmente poco; José Luis le pasa. La sociedad de con-
Toribio, que habla menos to- sumo, la. cultura de masas, es
da'via, y Fernando G. l)elga-I una terrible estafa que se le
do. Todo esto puede aYUdar.\ está haciendo al hombre.
a sitIIanws. . -Sí, es una estafa -recal-

) ca Fernando García Ramos.
CANARlIAS ALEJADA

Goytisolo nos habla ahora de
empezaI a esen"bir. Ya había lo que ha visto en Las Palmas;
detrás de nosotros dos promo- de la situación social que allí
ciones literarias. Su.rgieron los ha observadc.,; Ahora hace
poetas "celestiales", que toma- unas consideraciones a Pérez
ron como consigna el canto a Minik:
las florecillas; desenterraron a -He leído un libro íncom-
Garcilaso. .. Pero antes hube pIeto de Valbuena Prat, que tú
algo más, mucho más Impor- debes conocer, en el que habla
tante sin duda alguna: en ek de poesía canaria. Alli he no-
año 1944-1945 se editaron li-I tado ciertos detalles que me
bros de Dámaso Alonso y Vi- han llevado a la idea de realí-
cente Aleixandre. Des¡pués, de. zar Un ensayo para explicar el
Eugenio de Nora, de Otero, de Ihecho del aislamiento secular
Crémer, de Celaya... como an-¡ que en materia de cultura ha
tes les apunté ... Es difícil' ha .. padecido esta región. La ím-
cer Un panorama de la poesía prenta llegó aquí dos siglos
española actaal..; I . más tarde que a América, y

NOSOTROS MISMOS eSO que por estas islas pasa~an
-" los barcos que llevaban el "m-

--Sí, y más a nivel de 'perió- vento" al nuevo mundo. La im-
dioos ... De todas maneras, nos prenta arribó a Canarias casi'

!I!mp e E emos. lQaé bar de
positivo en la tpoesia eepaño.la
más aetual?

-Yo ¡prefiero·habIar de pl'O-
moeioDes, antes que de gene-
~acioDes. Y voy a referirme a
una ¡p1"OJD.oeiónen la qUe yo
estoy también entroneado. La
integran José Angel Valente,
Claudio Rodríguez, Jaime Gil
de Biedma, Angel González,
Carlos BaRal_ No quisiera
dejar a nadie en el olvido._
Entonees, nosotros empezamos
a escribir después de Eugenio
de.Nora. mas de otero, Celaya
'7 todos los que forman parte
de k·. ~ antología con-
sultada que se hizo. Era el lla-
mado grupo de los "poetas so-
eia1es". A nosotros, que vioi-

mos ,luego, como les digo, va-
rios críticos, entre ellos Caste-
Ret, nos Ilamaron la genera-
ción del realismo crítico. En
definitiva, nosotros suponía-
mos el desarrollo lógico de la

·poesía anterior ... iLos encasí-
Ilamíentos en "tendencias" res'
ponden a cuestiones de nom-
bre que son válidos no sé has-
ta qué punto. Lo cierto es una
cosa: tanto el grupo que nos
precedió como nosotros mis-
mos, comenzamos a escribir
movidos por un hecho. El he-
cho qUe los movió a ellos está
perfectamente claro. A noso-
tros se nos llama también "Los
niños de la Guerra Civil", y
esto explica casi todo. Tenía-
mos de seis a doce años cuan-
do se produjo la contienda.
En la postguerra nos vimos
inmersos en una literatura ex-
traña, triste, oscura, como si
Se tratara de una habitación
en la que uno tiene que escu-
driñar cualquier rastro para
encontrar lo que queda, lo que
ha servido y todavía nos pue-
de servir. El panorama .era ex-
traordinariamente desolador en
aquellos años. En 1948 llega-
ron a mis manos libros de
Vallejo, de Neruda, de Miguel
Hernández... como si fueran
cocaína. En casa -a mi madre
'le gustaba mucho leer- tenía-
mos algo: Salinas, Lorca, dos
libros de Alberti... Luego Se
empezaron a publicar algunas
cosas. Llegamos almomento .de

puedes hablar' ya de ustedes
mismos... ~ ,

-Había que tomar partido.
Intentamos seguir la poesía
cuyos representantes ya están
citados. A estas alturas debe-
mos aclarar cierto esquematís-
mo muy de moda actualmente.
N osotros no hacemos poesía
social dentro del ttpo de poe-
sía-protesta, meramente. Eso
no se puede confundir con la
Literatura, que no es un jue-
go. Es Un oficio, como decía
con mucha razón Cesare Pa-
vese. Puestas así las cosas,
desechado el calificativo poeta-
social-protesta-meramente, se
nos acusa con fre.ouencia de
ser excesivamente rigurosos.
No tenemos más remedio que
ser rigurosos. No podemos per
mitír de ninguna manera que
la validez de nuestra poesía
termine de aquí a diez, veinte
o cien años ... Nosotros vamos
a intentar que eso no oeurra y
nuestro rigor obedece a esa
preocupación de trascendencia.
Si nos quedamos en este tiem-
po, con una poesía de este
tiempo. no habremos hecho
nada. Debemos llegar a otro
tiempo con una poesía de este.
No alcanzaremos esa meta si
caemos en el panfleto, en el
"slogan". Además, estoy con-
vencido de una cosa: COn el
panfleto la eficacia es mucho
menor. Definitivamente, hemos
de ser rtguroscs no sólo en
bien de la Literatura, sino

en tiempos de la Revolución
Francesa... Esto es muy im-
portante para considerar ese
aislamiento ...

Fernando García Ramos le'
pregunta, sobre la marcha,
acerca del tratamiento que ac-
tualmente se hace por parte
<le la Península a los poetas de
Canarias.

--'Es cierto que la Península
vive' prácticamente de espaldas
a lo qUe aquí se produce en
materia intelectual .. Una edi-
ción hecha en Canarias no tie-
ne düusión allí. Esto es triste
pero es así, por ahora.

-¿El tratamiento es idéntí-
C'O con respecto a provincias
de la mi-sma Península? ¿Ma-
drid y Barcelona postergan de
esta manera?

-No, en; absolaeo. Yo no sé
por qué, pero el asunto está
planteado así todavía, a estas
alturas.

-Bien, Goytisolo. Sigamos
COn la poesía. Habíamos que-
dado en "los niños de la Gue-
rra CivH".

-Con respecto a los poetas
más jóvenes que nosotros, pue-
do citarles a los dos más re-
presentativos, a los dos más
dispares: Manuel Vázquez y
Pedro Gimferrer. El primero
es desaliñado en la forma, pero
tiene un mundo puétíco amplí-
simo, fabuloso. El segundo, Pe-
dro Gimferrer es más un lite-
rato de gabinete. Su "Arde el
mar" hay que leerlo, porque

GOYTISOLO
-Hálblanos de tí..
(Como siempre que se pi-

den opiniones <l·e este tipo, el
interesado sonríe).
. ---Que voy a decir ••• Hago

todo lo mejor que puedo •.•
-Eso no nos basta: ~.'
-He escrito cuatro libros.

''El retorno" era elegiaco; "Sal
mos al viento" era una sátira
secíal; ''Claridad" es autobio-
gráfico, no sólo mío, sino de
otra !persona que ha vivido pro-
blemas que también me ata-
ñen; y "Algo sucede" ... En es-
te último se 'evidencia qUe es-
toy tras un camino desde antes
buscado, y al que intento aece-
der no sólo valiéndome del es-
tilo sino, sobre todo, del hom-
bre. La literatura desvinculada
del hombre es un juego. Los
versos de "Algo sucede" están
escritos para Ser diohos en voz

CUBA
-Albora corresponde emi-

grar. ¿Qué dices de la poesía
cubana?

-Es dificil sintetizar. La li-
teratura cubana tuvo al prin-
cipio un -desarrollo paralelo a
la literatura castellana. El ro-
manticismo -como aquí- no
fue muy brillante. Heredia fue
el más importante de este pe-
riodo. Según los cubanos, fue
el primer cantor nacional, el
primer poeta que tuvo concíen-.
cia de "cubanía"... Se llega a
un momento en el que apare-
cen precursores del modernis-
mo, como J·ulián del Casal y
José Marti... Con la República,
que vino en 1902, llegó la sus-
titueión de la colonización es-
pañola por la colonización es-
tadounidense. En mil novecien-
tos veinte y pico viene un poe-
ta que es todo gracia, que tie-
ne un gracejo Increíble y que
introduce en el país Un len-
guaje típicamente afrocubano.
Se trata de Nicolás Guillén
quien, en los momentos claves,
eseríbe poemas de auténtica
añrmaeién secle-pelítica. Se
exilia cuando manda Batista.
Más tard'e viene José Lezama
Lima, que funda una revista'
denominada "Orígenes". Es un
poeta simbólico, lleno de cla·
ves y misterios, 'que Se mani-
fiesta contra todas las eorrup-
clones que destrozan el país.
Entre esas corrupciones, la lin-
güística. Siguen a iLezama, Cin-
tio Vitier, Gaztelu, Rodríguez
Feo... Este último es el me-
jor critico literario d'e Cuba ...
Más adelante, hay una genera-
ción de jóvenes escritores: He-
bertoPadilla, Fernández Reta-
mar, Fayad Jamis y Pablo Ar-
mando Fernández ... Son litera-
tos que han vivido de lleno la
Revolución Cubana y presentan
una temática viva, actual, no
sólo referida a su país sino
también a problemas que afec-
tan al mundo entero .•.. Estos
escritores tienen un interés ex-
traordinario por una"razón pr in
ciJpalisima: con la llegada al po
der. del gobierno revolucio-
nario no se impuso en ningún
momento el realismo socialista
como patrón a seguir. Se hu-
bieran conseguido resultados
nefastos, como los ha produci'



i la Literatu ra
do donde Se ha intentado im-
plantar ... En Cuba esto no ha
sucedido así. La libertad de
creación es absoluta. Alli el
peor reaccionario es el que es-
oribe mal.

ITALIA
-Segundo tema: Poesía ita-

liana.
-Al movimiento romántlee

en Italia sigue el fu turista, que
desentierra mitos de cuya ter=
mínología se apropia el fascis-
mo italiano. Como .reaccíén,
hay dos grupos: el de los her-
méticos y el de los neorrealís-
taso Entre los primeros hay que'
citar la primera época de Qua-
simodo y entre los segundos a
Cardarelli y aSaba. Pavese es-
tá dentro del realismo critico.
Más tarde, Quasimodo inicia
'un cambio en sú poesía, pero
no ea su mentalidad. Se basa
en sucesos que han conmovido
la conciencia moral del hem-
bre del presente. Posterior-
mente hay Una especie de neo-
rreaIismo cristiano, al que sigue
Pasolini, por ejemplo, que es
un marxista con cierta mística.
cristiana, muy violento ... Hasta
llegar al llamado grupo "63",
que Se reúne alrededer de un
importante crítico: Umberto
Eco. Son poetas experimenta-
listas como Sanguíneti y Por-
ta, participes de Un marxis-
mo renovador, mucho más' crí-
tico que el aeostumbrade,

-¿Se o¡ye la poesía españo-
la en el mundo?

--SÍ. Naturalmente" es Lorca
el que tiene más audiencia. Pe
ro es, mal conoéido, porque
la traducción no lo ofrece con
fidelidad. Su mayor gracia. Des
pués están Alberti, Lerunda,
otero ... Nuestra poesía tiene
en Europa mucha más audien-
cia que la francesa, en conjun
to, y es equiparable a la italia- I

na... '1
"Poeta, no; sujeto de una

vieja impudicia". Vamos a ver
si le quitamos la razón a Va-
1t;I?-,te.. Por ahora, la conversa-
cion SIgue.

LOS POETAS DE CANARIAS
Las cosas se tienen que ina-

cabar, o al menos nada debía
terminarse. Y menos la con-
versación con su poeta. De to-
das maneras, Goytisolo nos 'di-
ce las últimas cosas que han
de ser transcritas. Se refiere
a unas declaraciones que hizo
en Las Palmas.
-¿Es cierto que, como allí

se anunció, vas ,a publicar en
La Habana un lloro en el que'
Incluyes, anrtológicamente, a
dos poetas de Las Palmas co-
mo representantes de la poesía
Canaria?

-En absoluto. Ese libro no
e~!ste más que en la imagina-
CIOn de alguna gente. Lo úni-
co que ha sucedido es que me
fueron enviados a La Habana
dos poemas de escritores cana-:
ríos. Yo los hice publicar allí
en una revista. Pretender a
partir de ese hecho simple' que
yo .pueda olvidar como r~,pre-
sentantes de la poesía canaria
a gente cuya ebra.apreeín y co-
nozco perfectamente, (Millares,
Lezcano, Padorno, Feria ... ) es
poner en, duda mi integridad
como antélogo, En definitiva
se trata de un equívoco. '

. (En cuanto a lo de antólogo,
citemos de paso el libro de Go'Y
tisolo, editado por Barral so-
bre los poetas catalanes 'con-
temporáneos, Este es un ensa-
yo muy clarificador, que sitúa
a José Agustín entre los ante-
logis tas más serios del país)

-Esclarecido tal equívo'co
podías hablarme de la poesí~

n eneral y, m' s con-

es un juego.

cretamente, de la que se hace
en 'I'enerífe.?" i

-Uno de los objetivos que
me fijé en este viaje es tomar
contacto con la gente 'que es-
cribe en Canarias en los últi-
mos años. Cuando ese conoci-
miento sea pleno, será tielIliJo
de hablar.

Goytisolo se refiere ahora a
la audiencia que la poesía d~
Canarias tiene en la Penínsu-
la.

-Aparte de los poetas que
he citado, junto a García Ca-
brera y algún otro nombre
más, la poesía de Canarias es
mal conocida o absolutamente
desconocida, según los círcu-
los. Esto no obedece a ninguna
culpa de los escritores de Ca-
narias, sino a una total falta
de interés en la Península por
lo que se produzca fuera de
los núcleos im ortantes. Si al.

guno de los escritores que yo
he citado hubiera 'residido en
Madrid, sería más conocido: su
obra sería mucho más aprecia-
da y tendría una audiencia sin
duda superior.

-¿PIensas hacer alguna an-
tología, algún estudio sobre la
poesíacanaria?

-No, por ahora, no. Como
les decía, me interesa mucho
hacer un, estudio de la poster-
gación cultural en que ha vivi ..
do esta región. La cultura ca-
naria existe, en gran parte, de-
bido al esfuerzo de la gente de
aquí, de Una minoría selecta de
personas isleñas que no reci-
bían cultura: que salían a bus-
carla.

El estudio será terminado.
El poeta habrá escrito Un nue-
vo ensayo. Lo que nunca po-
drá olvidar será la poesía. Eso,
no.

omos el desarrollo lógico
por Otero, Celaya y Nora
Debemos ser rigurosos;' no caer en el panñeto..
trascender con lo que escribamos hoy
La poesía española más joven es un frasco
destapar
En Cuba, el peor reaccio nario es el que escribe mal
En La Habana no he hecho ninguna antología donde

a oetas canarios


