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1. 01'1 .n 4. 1111 activ14ad po ~tioa t 'b tant o ...

curó, 71 se b 11a ínti onto 11.4Q ~ io-
nes .. Muoh .. oosas me ti term1Jla~on :t me e pujan a.otu lment 11"1 o.

terrible. ñoa de a~e t:ra. guer:r.a.01vil, s1 no ni o,

a mi madre, muerta. en Baroelona,&n 19)8. en un bomb rd o da :vi oión, lu •

mi vida en un oole81o relig10 o. triste y ó1"did05 108 año. univ reit rice,
etanGso$ ., l"Sbeldes, ., .1 de8CNbr1mi noto de la o ,{ J 1I eOD" todo, 1 afán

8 testificar u moditloa~ la sooiedad que merodea ••_ enouentro, en tin,
ante un beoho 9Qnawna.dcu esor1bo. oribo porqu.• me sta, porque toy v1-

VO¡.pórque o~a~ tener alBG 'u.deoir.

ia;¡;a gui.1:n$$o1"1bo.
En las a.otuales o1rounatano1as del mtUldo'JI de la 80ó1ed&d

en que vivoJ no OOD 1dero hOii.esta una po tur& de ewsión ante la realidad.

Qreo que mi deber oomo esoritor e8, además de proourar esoribir lo mejor ,po-
slb1e., 4ar testimonio de o que suoede, c;lelo que veo y lenlo, de lo que

ven T p1~san hOfl'lbres QOmo 10, de lo que desean '1 por lo que luohan 11 muer~n

muchos hombrea.
En o~to a la tan debatida cuestión del d ti tar1o, VO

quiSiera que la poesía aimese de aliento ~ fuera. sentida por 1 ma.;yorla

de la sociedad. Pe:ro .1sto queda en el plano ideal, que 1"OH 1 utopía 'If se
O$nvierte en deseo vano. el plano de la realidad. -:1 pI' oind1endo de la
$tioaola q~e por 8U rna,yor" menor bondad T por su lnte:réa humano, puedan te-

ner mis P08DlQ8- es indudable que lile dirijo a hombresde mi t1.empo, es deoir,
aotualea, ~ de un nivel eultural pareoido al mío. retender lo oontrario ae-

ría lpor&JJ' que la 8ooie.dad que me rodea, dlviéida en oompart1manto~ estan-

cos '3 e mu ditíoil oolQunloao1ón, e tá fo1'll'lada, en un enorme poroent 3e, por
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analfabetos ~ ,e$ID1~a.b$'f¡o$, por hombrea que no han tenidQ nunca 1 oportu-

nlda.d de interesarae por temae como 1 oes!a, tan eeund ioe:r oomode lUj,o

:para pEiJ'sona.e ~¡u. están a'beoa4&et B. una lucha dia.~la pra. poder su si,' til'; ~-

tes que 'liCt d1tJ90Ren ni de dinero 111 de tiempe para oompr +,se un li'b1'O ,. leerlo

en pa~; gente. embr.u.tooidas por el ;PQOO ;¡>&n U Inu. ir o ¡ '1 :b:l.én

que, $ntendet':ían ~l~f.e,otamente lo .ue d.eolm.os mucho ~ pex'O a le. 111-

t~rG.~& d@~n Jlm4.oeáoueMrlQ o q~e loscucll,en ot:r.:fi>l~ • '" 11

La'experi&no&ttco.:fueQtel ob~etode la. P2és¡a
No habio 4e la expsl!'iene1a de 10$ demás,que desoonozoo por

no ba.b :l'la vivid'h ~ 1ndudF,4.bleque la elllper1encia. de mi prop1a V'id&, es la lIle-

3o%'-por no deoir la ÚRica-fuente de inf'lu nolas de Jn1 poesía. o El8oribo ee...

aía 1ma.81llat1va. ode "asl.~ de la 1'$ l1etad, '1 ;por e'l10, t9do lo teJl:l&sque

de,arrolle en m1s poel'ias me han sido su er1do. 01' s1tW!lCilone y vivenoias pro-
p:l.EUif.

1.1 (hfi-G-10 dél, 1,2!:t1
. No oreo en la insp:l.:r atún G tend1k oomosoplo da 1 e musa.. o

vl~1ón 'f\lgafJ ~,' _rBivtllo$~ bellez&.Oreo que Wl El or1ter anteS d.e tomaX'la plu-

ma '1 el pap 1 })a:ra. dispenerse a esc:dbir, debe .abar]jl ,'feo mente $obre qué va

$; escl~ib,b,·. Par lo menos e.o ha. "0. Lo qu no se sa'b , mu.ch veoe.. , ',e8 oómo

ee.v~ e. e olD»1r,,~(S deei:r, oómo se dt)1:(erádesarrolla.r la idea preconcebida, lA
dete~mi~aoi6n ~ el logro de la.forma del poema o de la novela os el verd dero
tz:oa.bajodel escritor. Alú Bf Cluaoaben 108 momentos felioes o 1nspirado., p ll'O

no entend.14os COIJlO arte de lila a inexp11ca~le, sino oontOresul ado del tr b 30

" V 4& la. luoidea 4a án1model escritor. odos loa seto. humano tienen expl:l.oa-,
, oión. ;63:. l~ oreQ¡()1ón srt:!st1oa no es r1ing'Ún misterio. ',o oreo en 108 data-

nos, detrás de oe.da mia'fle!ño se $ conde 'UD rebuzno o una maldad.

El JOeta,l\9mbre !nt;re 108 bomb1.'88

Los oonfltot08 afeo tivos son semejantes en todos los hombre~,
'die

Jues 108 afeoto8 humanos son comune. a todoe.' Lo que sucede es que existen 0-

tintas sanail;;1lldades afeotivaS, oondioiona.das por la ea.1Ud,el medió, la edu-
e.' e~.)
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oaoión. la 6sta'bilid,a.d -o trole ,. :1.1,1 d- , .t~.
Jt.:l. .ec:ritor 8fj V, 1 de u .i 010 para., t:ravé de.u propia

eDCperlenoia,plante l" 6·1tuaoton~a, deseos o ede '" lt!1O,en lo ue

8·1&nll&8repvelSant$do. o lnt$rea doa sus 1 atore.!!.. al' todo

prima del escr1to~ es la 1'60114, entendl n40 por r 11
extel.'Ro de la ooa·-$ V1si b18$ ,. d.e 10B demás hombre ,

"al de 1013 des.os , pasiones del hombre, de su mi

11te:v tut'a d& E}V$@,i6n int nta otoor como un rcó ti00 ,

"'re para haoerle vl1V1r tm m.undoqll~ o e 1 o. ate.

como todo. los movimiento artí ticoa. poI! eo ~ r 11
te espiritualista,. re panda a una QQtit aooten ia del homb
detn&shombrea, q~ee tá :ren da. eea la. ·on prof a enal d

no ólo 1 mun a
1 un o

de
o el hOB-

or1 01'.
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