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LOS COLOQUIOS INTIMOS DE «EL 1JOTICIERO UNIVEI{SAL»

FUNCIONDE LA -POEl:IA EN LA- SOCIEDA' ~
• o • ~o MODERNA.

r :" La mayoría de las gentes tiene del poeta y de la Poesía un
iCofúfepto eJluivocado. El poeta 'Ya. no es el ser que Sil pasa la vida
en las nubes de la dit'agació1 soñadora, El poeta, por lti; czrcun,,-
tencia« aet mundo moderno, 71:/ venido a rlecil' su pa!u.b¡·ci t!7l. el
é6nCiei"to =0 el desconcierto- de la scciedad de ho!: .. La 1Jq,labra
flel poeta tiene mucho que ilecir al hombre contemlJorclneo, some-
tido a vecés a tan anqustiosas presiones. Este decir puede dirigíl'se
al hombre concreto o al hombre colee too, Contra lo que muchos
puedan creer, el poeta tiene asig7ladu un' 'papel eft la societla/i mo-
derna, Aunque sea uti pap.el nc[/otivo, porque rl veces e le escuclu:
tan »oco.: o

- .. Para desentrañar, [~ iodo riesgo, la [unción de la poesía 81t tn.
socieaaü moderna. en general,. hemos llamado a .seis poetas que viven
en, nuestra ciudad, Nos hemos reunido en coloquio íntimo en la
Redacción de nuestro diario en esaslnislnas salas en Zas que pasan.

y viven las .dIversas noticias que coiJ,stlti:lyen el pitnóratn.á fiiv~frSO
-pero unitario .......de nuestra act1l~~tdf}d, Britre la sala de m:aqf!mas
.lI la Redacci6n, seis poéta« bcrcelonéses han haoladó de poesí(L 11
souleelad. Creo que preCiSCl1neltté ~11¡,a ~ediJccoión dé diario. es ?itto
a1J1'opindo para qiLe. él poeta élr hoy hablé en altá voz 1)01'ese mefllÍ"'
fono tan útil ?J poderoso qtte es él pertórUco. .

El célloquió tué, Jan CLn.ir¡wcj,ó, comp. ay a}!io.narf,(}. Carlooso, Bafr~l.
Blai Bonet; Jaime GzI de.Eiedma, Lorenzp G01n'tS, JaSe Ay.ustm

o

GOJJ-:
tisolo 11 Rataél Santos-Tórrr¡eZ(a fueron, los p'oétqs .lliilnádoséf?- e!sta
ocasión, He aquí, en for'lita {Le dláldgo, el resumen. Sllb~tt;tn.clal. dé
ese coloquio, en el que 1L1ió$hombres jóvenes j¡ convencidos dé SU,
»ertiosi han haT)ladó sin, CI.;mba17eso

.i~1NRfQUE BADOBA

o . oP.~r~_cori~HtUú~ el e~i:¡Í1ejna uni-
tá1'i~del, ,~ol.oquio, la co¡'¡versación
rlá SIdo r~fel'lda, á .u!1ascuan Las nré-
~1.!nt?S ¡;oncrétas que pEmnltirál-l al
l~~~o.r .f~ácerse cargo dé las diversas
fop~n¡o;;es .d~, los poetas acerca del
. ~~ FtIl1Clon de la Poesía en la
sOCledad .moderna".
o o E!l primer élspecto de la é:uestión
~ ;1 de la mera utilidad de la poe-
~1~. Podemos decír que la poesía es
)1~11.. para el hombre moderno, lo
l11IS:r:n~ para el hombre muy culti-
vad~ _que para él llamado 110mb!'emeqlO?

-Desde el moniento en que per-
dió la inmediata. difusión o expre-
sión ante un público determinado,
el poeta ha adoptado un papel tris- I

te a través de la historia -afir-
ma Goytisblo-. El poeta debe
cantar para todos los hombres. co-
mo si todos le entendieran. Por otro
lado, cada Estado debe procurar au-
mentar el nivel de vida del ciudada-
no medio dé manera que cada país
obtenga un más elevado 'ni vel medio
de culturar 10 que facilitárá la com-
prensión ele Ia poesía, entre otras
cosas .
.rw·~ Agustín Goyti~010 ha, plán-

t eádo, pues, él tema de la r.e1ación
directa entre el poeta y su público.
¿Plerlsa el poeta moderno en, ese
hombre medio? ,¿Acaso _debe p'fjt).$il~'\
en él. cuando escribe? ' ,

-Ese hombre medio -dice Goy-
tísolo=- en si 'no exísté. No existe
más que el hombre como sujet'o "al
Que el poeta ha de oq.~rigil' osu poe-
ma, Tomado como objeto, él horn-
bré- medio es un tema q¡'¡E;,el poeta
ha de tratar,

-En la es .ruc ura ac ua t.': ':'1
a ' o" dad e1 papel del. poeta es "--
SOCl e . - ,.. t'· 1
d ' . o ~~egura. '-,oy 1S0 O -.e test1go.-:- as» , 1 dé
'En Iá sr:t'wtlad futura" sera ea .

.- T H r la Socied.fJ.q mo erna.
eanto,_' -9~ lo ·dol . éta aliento. Lapuede esp!'rar e poe . o

sociédad futurá, mu lt,p l~S"


