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,,,¡$ÍOspor Goy!is.olo Go, P!1~ Oi¡ ,

, .José ,~ Goytlsolo~ Poeta, Catalán de,'
.. esprestóli casteHaN '.7 lli8i!endenda, ~
hablaba a'losIeetor,es de BOHEMIA.sob~el·'
premio' de poesfa"~ de los mejores ~reliiios
,d~.Po;esIa qUe .se ~~pod1do dar en los
conCursos'de la c.a".Y afilmaba; . " . •-Es.un' Ubro votuuPnOSo. que va' ~auand().en latensidad.y el último poema; que}o !itu-.
Ia; 'es parÜ,éuIarm~te '~no." ext,rao~o •.
-Roque' Dal~n;.su autor; es ~ poeta ,que

jamis ~ude el I1esgo.~ ei1frentat'se con' te-
mas ,iIlgfatos. ,'eOmo lo$' ,polfti.eos. _.. QtrOs
eserltores evltanpor eOmocIidad. La ~ de
~e- vive su tiempo en eSperaJizas Y ~
t~. Y. en una v~osa actitud beligerante. '
, Calificaba GoyUsOlo de part;l.eW,~ente in-
tereSante la ~6n. 4el. libro techada -en,,'Pi'.~
p..~q~ecaptam~ bl~ la i'ealidad" .To4o el "
,UbIO) se basaba, ~éDte en eXP,eri~.

_ W~ y persona..... qué baraja 7 entre-.
meida CIando la' diDfensMa ele .1Iq _~ ,
qbe eleVa sus .R~iemis a.uiJa esca,)á. nacional :yu~. ',' -' .... ,
. ~Eíitre' jos, libros" eoiisid~adOs po'r~I' ju-
radO. éstabaIiotra; . déHi' ~;,~ Y. ."es"· ·hada. pensai- qqe 'un,mOVbn!ento"lmpor-
taJite:"cIe .'~ eStaba DadenClo·en. ese' ~
.''latinOamericano, . seIÍlejaute .'. lós, sutgldos en
~~ 7 -en Cuba:, '. ;: . ' .
'~ convenddo -añ~. de; que en la

'pOesia;1aUnoamerieaiaa va,' a oeurmaJgo' slmi-
).ft. "'feu6Meno de la 'novela bltinOamerieana,'
que,. -e.ü.it Pautas ~ ,lalltei'atüra muildW. .

, Esto tiene también .gran, ~eaclón : en .la, .ueiáa po¡. salir· del ~"~ se tra-
ta, ,debataPas ganadas .~' 'el 'eam~ .eu1turaL
. :,~~. qaienhatda 'pUbUeado-ent:re 1955
y 1883 clneo libros de poesfa.acaba ~ afiacllr .
a' su blbUogr'afla' adl..a .dos .volúmenes· antol4-'
, gieos; -POetas, catalabes ~t.emPOriDeOS y-
~ c:ubaa de la ,Bevo1ad6D., " ..... almente .
presW. une n~o .i1bro .de poémas "mucho.

~, más exteáIio qpe l,ois anterlores..integi'adO por
UDO$ q1ilnce- poemas muy Jargos~'.Uno: de estos ..
poema,s . ''El Xanadt1" ; fue publicado. por la'<
revISta Casa. Otro -''VentaJda la PJaza~-apareeen próximamente en la re\'Jstadela '
UDf6it de-Eseritores de Cubá. . _ .
" y,. ,poeta ~. ceri-aDdo.la entreVista:
--&la es mi Ü!!t'Cel'a estánda, en CUba: ,ya ,

, se ve que me' gusta .te paIs. -,Y que la llevo- '
lUcIón q¡mbién:" me gUsta. Con todo$, sus, de-

, Iec:tOs, pues no ex1ste, Una, revo.Iu~tlrlJi~rfWecBta¡;:d
lo .... portante es ir~@bífO"4
'los errores y no, perder D i:faliel.<.'1lenti ld;;
la ~ El eoDformfsta. el adulador,
suele ,ser el mISmo ~ bajo 7 perni-
ciosO en todos los J:'eIimenes poUticos. ES uno
de 106 q~¡ hace más, cimo a la ~oluciióD y
bien a suS enemigos~. Enmascarar' los"
defectos. y qerar las virtudes .no es .actitud
patriótica- ni re'VolucloQariL , ,
-CuaJldo se babJá del prestigio dé la, lite-

ratura. latlnoam~ hay que destacar la
labor i!e la l-evoluclón Cubana a, través, de la
Casa de lasAmérlea~. Lo que ha hecho es
muy grande, .en favor de la literatura 'latino-
amerieana, y eoIi,si~ero que puede haeer mu-
cho másatl.D. Pero no hablo más de la Casa,
poI' DO parecer yo también un ~qlóD y' .no
,Pnanne' otra pelea eori 'lfa,ydéeSáli~,
ClOD' la euaI siempre estOy agarradO ee . tre-
, mendas discusiones. '.', '
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lente traducáo, chega POETAS C.!i~
TALANES CONTEMPORÁNEOS, ~nL ~
tologia bilíngüe (catalao-castelhano d 1[=====----=~--..:....--;¡~f-r_f]b_;_:;t:\:t:t_f-t:t_:_:_"1;;~-_;;J
mais que oportuna nesta época .d~~
uma nova Renaixenca cultural da c.a~
talunha. O tradutor, aliás, é i~
Agustin Goytisolo, valor expresslVa ,
entre os jovens poetas espanhóis. Ji! z.
obra enfeixa, com inteligencia e boro; c:J
gasto vários e vários poemas de ~
Jose~ Carner, Carles Rib~, J. v.tt ~
Foix, Joan Salvat Papasseít, Mal'l:; ~
Manent, Pere Quart, Bartolo~eu Ros' w
selló-Porcel, Salvador Espnu, Joa-b (S
Vinyoli, Gabriel Ferrater. Além d~
lúcida Introducáo, estudos bem feito€I..::~
sobre os dez poetas, divididos etrt los;-
grupos de cinco, e toda a ~ibliogra~;d_,,"
poética dos autores traduzidos . (~lr.:_
blioteca Breve de Bolsillo -. Edito!"'"
rial lSeix Barral - Provenza, 219...r =-
Barcelona, 8 - Espanha) , ' q


