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'PROCURA REFLtJA'R [A'REAUD'ADfN S-U'POESIA
Su LIBRO PREMIADOj,'~'SALMOS AL VIENTO';, ES UNA

SATIRA DE LOS PREJUICIOS SOCiAlES
Por Javiér COSTA CLAV E;LL ' '

. BARCELONA., -' coñac, y p08-¡ro, ¿quiére ello decir que poeta,
sía, sírnpatíá y cordialidad.' '-Tna 'y peseta pueden rimar? ' ,
entrevista 'en la que tos ínterio- " =-Blas de Otero dijo que la poe-
cutores 'ofrezcan estos íngredíen-: .sía significa' algó econorntcamen-
tes por fuerza tiene que resultar- .te ... -pero en el pasivo. ','
le' grata al periodista. Y. fueron ' -¿La poesía actual cree usted
jrrecísamente los que me otrecíe- 'que refleja la',' problemáüca. de
ron José Agustín Coytísolo' y su nuestro tiempo?
juvenil y bella esposa el día que -No toda, naturalmente" peta
acudí a su casa para hacerle una hay un sector que si' la refleja -y
interviú al poeta con .motívo da. en el que me consideró íncluído.
haber obtenido el Premio Boscan -¿QUé poetas considera más
de Poesía. Así, da gusto, t.verdad? representativos de nuestra época?
, '-¿Esperaba obtener el Prem io? ---:Bl.as de Otero,' 9-illén Celaíl~,

-Pues no, en el sentido de oo- Eugemo ~e Nora, Victoríano Cre-
tenerlp seguro. Aunque," natural- rner, Jase Angel Va~en.te... , ?
mente, tuviera esperanzas, ;ya que uUsted solo es.<:nbe p<;>esIa. .
de otro modo no me hubiera pre- -A veces ta~~)len e!5crlb~ artí-
sentado culos sobre, cr.ltlca Iíteraría en

• ,1 , . "Cuadernos Híspanoamer ícanos".
-¿A cuan,to ascíende el írnpor- Colaboré también' en varias re-

te del PremlO? vistas que ya no existen y no pre-
-=-5.000 pesetas. císamente por carencia de medíos

, .:.....¿Tiene unidad temática el li-, econorríícoa > - - -

bro premiado? ,-¿No 'le Interesala novela?','~
. ':""'Sí,Pero rió: ~omo mi líbro an- ~í,'.l'l1ucho, pero cOJ?o lector;
tenor, "El, retorno", ,ql,le era un Nynca ~~ me, ha ocurrido escri-
'solo poema dividido en tragrnen- birla. . .
tos. Este,' "S'almosal, vientó";es ....:...J~gue'al novelista Juan Goy-
una colección de poemas satirio tísolo. " . .' ,
zando ciertos prejuicios .de Ia vi- '~Si no fuera' mi hermano, dí-
da humana. ca<l;a . poema lleva ría que parece que el- chico viene
una CIta de la Bíblía, dando duro, Tiene 25 años y ha
-¿Qué poetas' conocidos opta- sido traducido ya en Estados Uní-

ban este año .al Boscan? dos, Francia, Italia y Holanda.
-José Maria Caballero Banal, -Júzguese ahora a sí mismo,

que quedó finalist~ y es secreta- -Como le he dicho antes, pro-
rio de Camilo Jase de C~la y CO-

J
curo reflejar en mi poesía la .rea-

laborador suyo en la r~vlSta ,"!:,.a- Iídad, tanto en "El retorno", Que
peles de Son Arrnadans , Tambl8n es un 'libro tan concreto COfT"O
C(;>lll;urrían Leopoldo ~e Luis, Gar- pueda serlo la muerte de una rna-
cíasol, Crémer, Bnríque Badosa. dre en un bombardeo como en
que c0!lside,r0hubier¡;t. podido Ilo- "Salmos al viento", q~e presenta
gar mas leJOS en las votaciones .., la realidad que se contrapone 81
, -;.Qué ha sign!fi!:ad.G 'para us- prejuícío.
ted .el galardón? -Le crucificarán, amigo. '
,-En primer lugar, una gran ' ' ,

.alegrta. Estoy esperando -un hijo
y solo ver a mi mujer contenta
constituye para mi una satisfac-
ción. Aparte, claro, él Premio
siempre prestigia el nombre del
poeta. .,',
-:-IJa poesía, ¿puede definirse?'
-Es posible que si...
-'-Defínala usted.'."
'-No, yo no me considera con
una idea clara para poder hacer-
lo. Mi caso personal es una' cosa
que no admite detinícíon: ml poe-
sía es lo que mas me gusta dal
mundo.' . .-
-;-Ahora los poetas ganan díne-


