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BARCELONA. - A mi baldón se . -¿!>e q~é poetas cree ·estar Diás
asoma hoy ese .excelente poeta que cerc¡¡... .
es José Goytisolb. Obtuv-O un accé~t"' ~L~s SUTg~dos en la. postgue:ra
del "Adonais", en 1954, con su. ~- puede~. clasíñearse en tr~ grupos. eol

.. to "M joven pero. de ínmedíato a la postguerra, integra-
bro Re rno. uy . . ,. .' do poi' Fernando Gutiérrez •.Rosales,
.palabra y concepto ecuammes: nada Panero Zubiaurre -Ridruejo' el
vanidoso. De su manera de ser se apareci~ó. en. ros aftos 45-50, ¿ons'"
desprende üna símpatía ,...muy v , de- tituído por Eugenio de ·Nora. BIas
portíva, . . . .de Otero, Gabriel Celaya. Victoria,
. Lo veo en su casa, en Ia bíblíote- no Cré:p:¡.er,y, ñnalrnénte, 198' .QU'3
ca. Está con su hermano .Juan., 1'1 to.davfa no l\1l.!l cumplido los ?O
conocído noveíísta autor ·de "Duelo anos, que fonnan Lorenzo Gom~s,
en el paraíso". Me ofrecen una J.a1me. ~¡;rán, Carlos B~l..: Yo
copa. El diálogo fi\lYe con facUidad, SIgo la tendencia de esto~. últImOS•
.sin. inútiles rebuscamientos.· Croo que es una poesfll la suza

. . menos preocupada por los proble-
-¿Qué cJase? de poeta cree ser mas trascendentales, en' el sentido

uster, Goytísolo. de invocarlos continuamente, Estos
-No puedo contestarle. croo que poetas 'no hablan a 'DiM dé'tú. iú

el autor es uno de los que menos sé deñnen a- si' mísmos como gusa-
pueden juzgat su propia obra. Mu- nos miserables. '
'cho menos si se tiene en cuenta; en -¿A 'qué cree que obedece la pro-
mi caso concreto, que solo publiqué fusíén de poetisas en la actualidad?
HRetorIlo", accésit del "Adonaís" -A que la mujer está. muy bien

1954. dotada para hacer un tipo de poesía
'sensitiva. En poesía, yo -ereo que
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E N los últimos mios, la poesía
españoia contemporánea vie-
ne siendo objeto de atención
e interés crecientes en los

ámbitos culturales-y editoriales-del
mundo entero. Más de una vez he-
mos señalado en estas páginas versio-

son mucho más idealistas los hom-
bres, Hay·cierta parte de la obra de
algunas poetlsas que no seatrevería
a firmar un, caballero. Existen, sin
embargo, excepciones.
-¿Qué se llaman? ...
-Pura Vázquez. Maria Dolores

Arroyo, PUro: Paz, Carmen Conde,
Maria Beneyto. Susana Mar~h ...
, ~Usted; ,GoylJsol~, ¿pl,'~para' algo
ahora.? "
-Trabajo en un nuevo libro sin

título' aún: Escriba muy, lenta-
mente., :..',. ... '. -
. ""-¿Conoce,-a· pOesiagalJ~~? ..:
. >-Algo; gracias a vaien~e.,M,:i" pe.
recen 'excelentes poetás' qqnqu~iro,
Pura Váwuez. Luz Poro Garza .
..,....1>c·los poetas, en 'lengua cata-

lana,; ¿cuales ,prefiere?
. ,.....R1ba.FoI¡c. Peruche, PalaU" Fa-
bre, ..Espriuu•• ',' • : .' •

' ..-¿Ve algún punt'O de .eentacte
entee la 'poesía &-allega 'y la cata.
lana?
-Bastantes' más que entre la ea-

talana y la castellana. Ea curioso,
pero la gallega y la catalana tratan
temas más universales que la cas-
tellana. '
-Graoias en nOQlbl"
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