
Alfonso García -Ramos, quien
puso de relieve la personalidad
y la importancia d-e la 'obra de
José Agustín GÓ'Y'tisolo. .
A contínuadón ocupó la tri-

buna el poeta, quien pronunció
unas palabras previas a su re-
cital. Dijo que "Algo sucede"
es el reflejo de unas vivencias
'y de unos problemas que S~
plantean en este ID\mdQ - nues-
tro, y que el ,poeta necesita es-
tar con los ojos bien abiertos,
no solamente para ver en este
extraño mundo, sino para en'
contrarse a sí mismo y a su vez
encontrar a los demás.
Luego, José Agustín Goyti·

solo, leyó una veintena de poe-
mas de su libro "ALgo suece- \
de", publicado en la CQIección ¡
"El Bardo". Con esta lectura,
Goytisolo dejó constancia de
su categoría lírica y de la pro-
funda vena humana que atra-
viesa y une su obra. Al finali-
zar el recital, fUe muy apláu-
dido. I

, J osé Agustín Goytlsoio llegó
en la tarde de ayer al Aeropuer-:
to de 'I'enerife, procedente de
Las Palmas. Ayer mismo pro'
nunció unas palabras en el Ate-
neo de La Laguna acerca de su
poesía.
Goytisolo fue recibido por es·

crltores, poetas y críticos de la
isla, con quienes departió am-
pliamente_. .
Este poeta catalán es autor

de varios libros, el último de
los cuales, "Algo sucede" (Co-
lección "El Bardo"),' supone un
paso más dentro de su andadu-
ra poética, con profundas raí
ces en el holllllbre. "La literatu'l
ra desligada del hombre es un
simple juego, y de eso ha~ que
huir", dijo Goytisolo a un re-
dactor de nuestro periódico en
el curso de una entrevista que
publicaremos mañana.
'Hoy, en el Circulo de Bellas

Artes, a las siete y media de la
tarde. José Agustín Goytlsolo->
integrante de una Familia muy
importante dentro del mundo Ií-
terarío nacional- pronunclará
una conferencia sobre Ia poesía
cubana acoual. desde José Mar'
ti a Lezama Lima, pasando por
el popular Ni-colás Guillén, au-
tor de "Songoro Cosongo",
El sábado, en un lugar sin -de-

signar todavía Goytisolo nabla-
rá robre la -poesía italiana ac-
tual, en sus diferentes etapas,
Esta tercera aparición de Goy-
ti solo ante el público de Tene
rile está patrocinada por el Ca·
míté. Dante Mi'g¡h.ieri, conocedor
de la preocupación del poeta
por la poesía CJ11.ese hace en
Italia. rdPt PI' 'flf (4 )
Goytisolo figur en diferentes
antologías hechas tanto en Fran
cía como en el úJltimo país al
que nos hemos referido. Prepa
ra un nuevo libro de poemas
y orienta su camino también
hacia el ensayo, .
RECITAL EN EL ATENEO
Ayer, por la' tarde, ~freció

un recital de poemas, en el
Ateneo de La Laguna, el' poe-
ta José Agustín Goytisolo co-
mo primero de los diverg.q~ ac
tos en que intervendrá duran'
te .su estancia en 'I'enerife,
Asis,tió numeroso públíéo

q.u~ .llena-ba, el salón del pres
tígíoso centro cultural tinerfe-
ño. En la presidencia, el presí-
dente y Junta de Gobierno del
Ateneo y miembros de la di-
recti;v,a del Círculo de 'Bellas
Art~s, de esta capital, ..
Presentó al poeta, en brillan'

tes palabras, el vicepresidente
del Ateneo, nuestro compañero

Con asistencia \del rector
""~~e la Universidad

r,.~ ~ ~ . G P/'~¿O
~ Goytisolo habló' sob~ poesía

italiana, en el Bella Artes
"Poesía italiana contemporá- es-licito decir que na se, les ha

nea" fue el tema que trató hecho justicia en la historia de
ayer José Agustín Goytisolo en la literatura.
el salón de exposiciones del Con respecto a la otra ten-
Círculo de Bellas Artes, en ac- dencia, llamada' realista,' hizo
to organizado por el Comité híncapíé-sobre todo en unnom-
"Dante Alighieri" de esta capi- - bre· muy importantef Cesare
tal. Se encontraban presidiendo Pavesa, una figura tr,ágic.a,' ex-
el acto, el rector de la Univer- traordinarla ... EJ proceso; de
sidad de La Laguna, señor Her- Pavese es' tota'rnente opuesto
nández Perera, a quien acornpa al de Quasimodo, al menos en la
ñaban diversas personalidades historia de su cambio: comenzó
afectas a' Comité. - haciendo un realismo crítico a
Goytisolo trazó una rápida ultranza para desembocar, en

panorámica del momento poéti- los años de mayor desesperación
co italiano, desde los íuturistas amorosa, a una poesía mucho
hasta el grupo '''63''. más intimdsta.
En cuanto a los futuristas di De los poetas nuevos citó a

jo que eran propietarios de una Pasolini, marxista con cierta
retórica de la que luego se va- mística cristiana, famoso tam-
lió '-:sin eLl9S pretenderlo- el bién como cineasta.
fascismo italiano: .viejos mitos Por último, hizo referencia a
palabrería vana ... Corno reác- los del grupo "63" nacidos bajo
ción a este movimiento. surren el patrocinio del eminente crí-
dIOStendencias claramente dis- tic.o Urnb erto Eco. Son cultiva-
tintas pero con un único propó- dores de un· experimentalismo
sito fundamental. Primerov la cercano al realismo critico y si-
de los poetas herméticos, repre guen en sus ideas un marxismo
sentados por Ungaretti y pOJ muy humanizado, no afiliado al
Quasimodo,' éste en su primera partido comunista.
época. Significaban una oposí- Goytisolo leyó poemas de al-
ción a la situación restablecida gunos de:los citados y fue aplau
y, considerando esta cuestión, dido al final.

Esta tarde, en el Círculode Bel/a~}9~.u (3

CONFERENCIA· DE/10SE. . ~ . .. , ~'-

AGUSTlN GOYTISOLO
,Tras el rotundo éxito alcanza-
do ay,e¡¡en el Ateneo con su reci ..
tal poético, Agustín de Goytlsolo
ocupará esta, tarde la tribuna de]
Círculo de Bellas Artes para pro,
nuncíar una conferencia sobre el

tema, "Poesía .cubana, 1969:,:';,Ha-
ra {a .presentacíon del conferen-
ciante el escritor Emilio Sánchez
Ortíz, r.

El acto comenzara a las siete
media de la tarde.


