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- S610 uno. titulado' «Retorno»,
Obtuvo. ef accésít «Adonalsl>,eh, 11)54.
- ~Escl'~~es de 'prisa la' poesía, o'

llespa'cio?· " ' ,
. _ .....Despacio y corrijo mucho.'
,,' - ¿Facilidad ,y profundidad
incompatibles en poesia.,' ,
.-- En mí caso, c~e~ que si. AhQra,
que en'. cada poeta' eso obrará' de
<manera i!ll'erepte, Blipon~.

- ¿~itulo del libJ:o premiado 'con
el BoscánZ :, .
- !lSaImos al vIento»•.

, ',- ¿~üántó te eosté.' escrJbirlo?
,..:.Empecé eñ 1955.
-, ¿Cuántos poemas has escrito

nuránte tu vida? • '
, - Unos cincuenta. Ya te. he dicho
Ilue">eseribo muy despacio. ' , .
- ¿Ayuda el premio .at- 'poeta;

realmente, para que la &'ente se' am-
lile' a 'leerlo? .
~ - Puedo afirmarte' que si. D'esde'
o ue he ganado "o el premio, se ha\¡
vI'.ltd,idomachos ejemplares de «Re-
Wl"UOl>."
- Hablemos .de «Sallilos al Vien-·'

,,,,,. ¿qué es según s"!iautor?
v-r- 'Una coleccl6n ,de poemas; es-

'''I'itos sobre temas o situaciones de
aetu!tIidad reales. •
, 1:"- ¿En qué forma 'te encaras ~on
-la realidad'? . , .','
, - Sa.cándola de' sus -limÍtes tlst-
~ns y morales y ofreciéndola en una
-anorámíea, como ,de espejos cur:
,'ailos. '
- ¿El poeta, además de 'escrIti1r

"n 'forma que lo entiendan todos,
.na ·de tratar temas' que sean' para
'"dos?
, ~ Eso me parece InéÍl1dible. Ha
»asado 'ya el momento dél. probJe. ,
~flÍtlr particular, de cada uno, que
.óio le 'interesa al que lo .eScrib.e,
- -¿Ha habido anteceüentes.. lite-

!lirios en tu familia? '
- Pocos. S610 un hermano 'de' mI

i Ilbuelá que traducía a:, Ornar Kayan.
I ~ ¿Qué dice tu padre de 'tener un
I lú.io novelista y otro poeta? f,

, '- Está encantado. .. /
~¿~u oficio para vivir. al mar-

Il'ende la poesía, cua.! es?
't-AseSoria Juridica.' '
... ¿Te gUstarla manejar

atro género Uterarlo, además
poesía? 'Ó: ' ,

-' Sí. El teatro pOético. Él! una ' cn,
tia.que quiero hacerla. 1 •

-Me has' dicho que un noeta no

\
Puede deftnk ,la puesta, \sino hacer-
la, ¿puede. acaso, decir. en general
,"ué son los poetas? ~
. -De un modo vago p()clria (',,¡:j¡
que los poetas son lós «spr'inr,·,'"" '1.'
ta.Ut.eratura:,. (' ~ .

1° ~.

1\1.' l'ILI~K "tI.\II·,

Barcelona 110 puede quejarse de
sus poetas .en lengua castellana. lJi ...
<1e\ los más jóvenes, José A!.'1)~lin
'Goltisolo, galardonado con el nrn-
lDO Boscán, cree' en el poiler ex-
INnsivo de la' poesía. ' I
, '- ",No crees que la noesía ·1Ü"ka.
.aunqne se esertba para muchos.
stempre tendrá púl)Jico limitado'?'
- No~Creo que no: La 'prUeb¡;' es

'lile los poetas que hace unos afilis
(,lare,CÍa,nminoritarios, hOl; no~ pa-
recen -la, mar, de comprensibles.'
-¿Qué,es'para ti, la, poesía'!

, ~ Es difícil, definir la p~;sia' m
poeta' sape escrlhirla y, no dellnirla,
- ¿Tú estás/seguro de -escrnnr na-

ra toilos? I , •

=-- Vo ínjento -escrlhir para tnrtm;.
- ;.el·ees que todo poeta IjPhR ha-

cerlo asl?" "
- Creo que 111 porta' f}l1anrtu !'~

('rihe no lo hace para r-uatro «fI n tv,

US)).sino para los «más» A lI11 .'1
poeta de salón me parece unu "s-
, opcie de. clown o nerro <te. llljo ' I

- ¿,Y no creees que a.11\"~1lOS ()(IP"
tas ·'mlnoritarios. «eonseíentes» 'dI'
p.1loen UD tiempo, fuero.n .n ...(',..~a'
:-¡'!R 'en aquel momento 11:01' el mat
'",~to .tmperantev
, - Creo que esos poetas. de~tle rne- '
1m. al pensar en las mavortas del
momento. esertnteron- para las ml-
norias pero comnrendtendo Rlcmprf.
que la poesfa permanece y Que. por
1,0tanto. al extenderse en el tipm-
no, ,piel!de su tntetal carácter ml-'
norítarto. '
- ¡,Qué poetas -,act.miles'te ':h1sta,n?

. - Otero, 'Noya,' é~laya y Valente.
, - ¿Por qué muchas veces 1a' per- '
'sonaiidad' de un, poeta o eserttor ,10-
g~a 'una expansión inéréible al mar-
,gén 'de, su :Qropia obra, y en eamnte
.l1ay ,lIltItores de obras muy apreeta-
das, que no,clogran interesar tanto?
- Eso es un misterio. Quizás lo

más ilif4clI de deftnir, sea 'la pelao-,
~nalidad.
, - ¿«,Ju!\ntos lIbrÓs has
antes del Prem~o? "


