
José A~ustín
GUYf'SO'O

----¿y el accésit del Adohll.
-Se llama. "'El teWrfiO"',' Un

so~o poema dividido en rragmen-
tos, ~stá escrito sobre Una expe-
nencía personal y dolorosa á la
vez. La muerte 1ie un familiar
muy allegado acaeeída cuando yo
contaba ocho años.
-¿Cómo te definIrías poétíca-

mentev . ~
_ -Me gusta cantar la Verdad de
~ t(tIé me rodea, dé lo t¡Ué píenso
y siento. .
-{,y cómo ves esa realldad?
-Atravesamos unos tiempOls de

excepción en lo que todo está
tergiversado. Blmundo busca una
salida en medio de la tragedia
actual y de la incertidumbre.
Creo yo que los poetas deben ser
los portavoces de todos loo hom=
bres,
-¿Crees que la poesía debe

tender a la mayoría o más ~i~n a
los menos?
. ~Siempre a la mayoría, aun-
que actuamente ésta no esté ca-
pacitada para comprenner.
-¿Quién o -quíenes ínrtuyeron

en tu formación literaria?
"'Todo it1fJuye en uno, lo bueno

y ló malo. En lo Iundamsntaj «sa
tremenda e importante tradición
española que termina en los ul-
tímos años ...
-(,No crees en los valores ac-

tuales?
-Sí, claro que si. Existen ac-

tuatmonto UllOS poetas, muertos de
ellos logrados y otros en carnítto
de serlo, como son, 1>0r ejemplo,
BIas de Otero, El11genio de Nora,
Victoriano oremer, JOSé Angel
Va1ente y muchos otros, sin ron-
tar los ya consagrados ...
--¿Crees que en España se pué-

de vívír de la poeSía?
-M ateríalmente, no.
-bentro de la aridez de tu

prolesíón - eres abogado -, ¡',es
un remanso qutsa la poesla?
-Sí, mas no síernpre de pa.t.

A veces, cuesta mucho escrítnr
cuando se tienen en la cabeza
unos ideales que no esran ce
acuerdo con la realidad.
-¿,Eres un descontento?
-De muchas cosas, sí•.
-¿Qué es ].0 que más te des-

agrada?
-Ila carencia de sinceridad y

la falta de contenido 'le los valo-
res' y conceptos al uso.
. ~¿Cómo ves el porvenírv

-Con ilusionada esperanza.
En efecto. J. A. Goytísolo es un

hombre reflexivo, que pese a SUS
veintiocho afias tiene ya un cau-
dal de ricas sxpertencíae acqui-
rldas in tuítívam en te. No liabe ,'X-
trañarnos esa su búsqueda impa-
ciente para hallar la serontuad
del alma ...

Premio Boscán de Poesía 1956,

José Agustín Goytísolo ha' ob-
tenido ei Premio Boscan ¡;or su
libro "Salmos al víento". Ante-
riormente obtuvo un accésit en
el Premio Adonaís, Toda la obra
de este joven poeta se caracteriza
por su concisión y cranuao por
su intención directa y motivada
por temas y sítuacíonas de ia
vida actual.

-¿CUántos se presentaron
Premio Bosean?
=-Alrcdedor de 160 poetas.
-¿Cuál ha sido tu pruner a im-

presión al saberte ganador?
-Aparte de productrms una

~ran alegría, sentí la responsabí-
lidad q1ue este premio entraña.
-¿QUé son esos ",salinos al

viento"?
. -Una colección de poemas de
tipo sattríeo. Cada. uno de ellos
está precedido de una cita bíbli-
ca ...
-¿Caricaturas de la vida real?
-Más bien deformación de la

misma para provocar en el lector
téntica visión.


