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.JOSE ABusna 6ÓYIISOLO, : ~ ~ ~ ~ ~
PROCURA' REFLEJAR LA REALIDAD, EN: SU POESIA

, .

Su lib'ro p't'emiado, «Sªlmo.s alvlento»,~,
es -una sá·tira de los pr.eJ.uicios sociales

Por Javier. COSTA CLAVEÚ
'. .

BAR,CELONA. - C oñ a e y
poesía, simpa tia y cordialidad.
Una entrevista en la que .los in-
terlocutores.ofrezcan estos ,. in-
gredientes, j:>Qrfuerza tiene. q.~H!

resu1tarle' grata al periodista. Y
fueron precisamente Jos que me
ofrecieron ] osé Agustín Goyriso-
lo /y. su, juvenil Y bella esposa,
.el día que acudí a su casa para
'hacerle una interviú al poe.ta con
motivo de h,1 bér obtenido el Pre-
rujo' Boscárr de Poesía; Así, da
gusto, ¿ verdad?
-¿ Esperaba obtener

mio ?
- =-Pues no, 'en el sentido de ob-
tenerfoseguro. Aunque, natural-

~tel .que me considero incluido.
--¿ Qué· poetas considera más

Ye,presentativO's de nuestra, épo-
ca? .
~"-Blas de. Otea, GuiJlé¡.¡ Ce-'

laya, Eugenio de N ora, Victoria-
no Crénier, J ose Angel Valente ...
-¿LJ sted sólo escribe poesía.?

, -A veces también escribo ar-
tículos sobi e -c . itica literaria en
"-Cuadernos Hispano a 111 e r i e a-
1)0'5", Colaboré' también en va-
rias revistas que ya no. existen y-
no' precisamente por carencia de
.nredi o,s·..económicos.

e- ~¿ No le Interesa la novela.?
"-51; mucho, pero vcomo lec-
tor. Nunca se me ha. ocurrido
escribirla. _
_-J ú'zgu~ 'al _hovelista' J u a n

Goytisolo.. .
-Si no fuera mi hermano, di-

• .ria que parece que el chico vie-
nedando duro. Tiene. 2-5 años y
ha sido traducido ya en Estados
'Unidos, Francia, Italia' y Ho-
·Ianda., '
,- J úzguese ahora a sí mismo.
-Como le he dicho antes,

procuro reflejar en mi poesía la
mente, tuviera esperanzas, ya, realidad, tanto en "El retomo",
que' de otra modo no me hubie- que es un libro tan concretó ca-
ra presentado, . IDO pueda serlo la muerte de una
-¿ A 'cuánto asciende el im- madre en un lrombar'deo, como

Porte del Premio? ;
en "Salmos al viento ", que pre--A cinco mil pesetas.' idad-uue.

-.1Tiene unidad temática el li- senta.la real! ad. que. se contra-
pone 'al prejuicio.

bro premiado ?: . / -Lo crucificarán,
-Si; pero "no como mi libro'

allterio'r, "El retorno", que-era.
un solo poema dividido en frag-
mentos, Este, "Salmos' al :vien-
to ", es una colección de. po-emas
sati:izando ciertos prejuicios 'de
la Vida humana. Cada poema lle-
va una 'cita de la Biblia,
-,-¿ Qué, poetas conocidos opta-

ban este año al Boscán?
-José M,a Caballero Bonal,

que quedó finalista, y es secreta-
rio de Camilo José Cela, y cola-
borador suyo en la revista" Pa-
peles, de Son Armadans". Tam-
bién concurrían Leop o Ido -d e
Luis, Garcíasol, Crémer, Enri-
que. Badosa, que considero hu-
biera' podido llegar más lejos en
las .votaciones. ..
-¿ Qué ha significado para us-

ted el galardón?
,-En primer lugar, una gran

.alegria, Estoy esperando un hijo
y sólo ver a mi mujer contenta
constituye para m] una satisfac-
ción. Aparte, ciara, de- el Premio
siempre prestigia el nombre del
poeta. .
=-La poesía, ¿ puede definirse?
-Es .posiñle que sí ...
-Defínala usted.' ,
.-No i yo no me considero con

una idea clara para poder 'hacer-
lo. -Mi caso personal es una cosa
que no admite. definición: [ni
poesía es lo que más me gusta.
del mundo,
-Ahora los poetas 'ganan di-

nero, ¿ quiere ello decir que poe-
ta y peseta pueden rimar?
=-Blas de Otero dijo que la

poesía significa algo económica-
mente ... pero en el pasivo. '
-=-~a poesía actúal, ¿ cree usted

que refleja la problemática de
nuestro tiempo?
-N o toda, naturalmente, pero

hay un seétor que s~ la refleja y

José Agustín Goytisolo, que con-
siguió el último Premio Boscán

de Poesía.


