
su vocac;ión. Y pese a lo muo
cho que trabaja en pro del
paso a otros idiomas de
obras ajenas, también las su-
vas alcanzan iruiiuiable ex-
pansión. Muy en -breue apare-
cerán en Italia tres libros su-
yos: «El retorno», traducido
por Punnoroso: Rossini, y etii-
uuio por Alberto Mandadori,
de Milán; «Salmos al uietüo»

También José. Agustín Goy-. . que aparecerá con el tituso de
tisolo figura entre los proba- unir e~ un solo tomo pero «Predichi al vento», editándo-
bles ganadores del premio de- , que, tinaimente ....tuineron que .10 Guanda, Editori, Parma.
los criticas para Poesía. De I resolver en, dos. :4-1 prcpio Esta editorial es la má-s im-
José Agustín sabemos mucho .t~empo,.Jase Agustz7}-tradu.c~_ portante de Italia en poesía,

• menos, pero también algo. En del iialumo dos obras poéti- habietulo publicado obras de
• un principio vimos su foto- cas d~ S~s~re Pavese. Am,bas. R c' f a e t, Alberti, .Machado,

i
grafía en casa del excelente . se editartut: .~n un 'volumen y . Juan Rtutum Jiménez, etc.; y
poeta Fernando Gutiérrez y, en la coleccwn. «La ?sla de los «Claridad» que, bajo el títuío'
meses más tl1rde,juimos "ju- ratones», de Libreria Su:' de de «Chiareeza» publicará Con-

:

gazmente .presentados por Santa,,!der, siendo, el prologo, trineli, Editori, también .de
María Dolores Arroyo en una del mzsmo. Goytzsolo. No ter- Milán.
sala de conferencias, Apenas muuin aqus las traducciones

• sj cruzamos las palabras in- puesto. qu;e p.ublwado; por 'Si .José Aqusiin. Goytdsolo
• "dispensables, pero el mundo «Rue~o Jbenco.» de Pan s apa- juera el favorecido por el Pre-
• íntimo de Goytisolo se hizo re cera en .cas~ellrznola obra mip de Poesía de los 9ríticos
... de Salvador E r L 11 barceloneses, -en verdad que
y oscuramente .visible en 'la su- sp tú « a pe

:
perjicie de su silenciosa mira- de brau», que José Agustín no seTía posible extr ñeza al-

t d t guna. Su declicaci"Óñy' su. mé-
da. Lo catalouamos entre los ra uce en es os momentos. ritos, le avalr;vrr-éLe('ffi;j¡e no.

: hombres de vida. recoleta y' Es indudable la entrega que . '''-.:_

•
trabajo tioloroso - por en- Guytosolo hace de su vida a -.' .~!r '.e!L- BE
.trañable _ y continuado. Lo . A>,

• primero [ué pura. intuición ~~~~~~~~~ ~ ~;:. ~~
• nuestra que, continúa' siendo
• intuición. En cuanto a io se-
• gundo, hemos comprobado
• que estábamos en lo cierto
• puesto que así lo demuestra
• las ~noticias que de él recibí·
• mas. José Agustín Goytisolo
• trábaja actualmente y en co-
• laboración con Alfonso' Gros-
• so, en un libro en prosa so-
• bre . viajes. Son estampas'
~ del .Maestrazgo que GoytisoloX y Grosso creyeron poder re·
· .

ROND,A

, -n número 5 de «Poes'a"de
. . España~601P 1a{?:";~
.Lo¡ quinta entrega de ~sta llu~'va_

revista de' poesia contiene poemas
de Angel Crespo, Celso Emilio Fe~
rreio, Julián Andúgar, Angel Gon": ..
zález, José Agustín Goytisolo, JU,,:lJ'
Ruiz Peña, Ramón de Carciasol ~-
poeta, al que se dedica el homenaje
de las dos páginas centrales de la'
revisfa=-, Carlós Bousoño, Francese
Vallverdú, .Manuel Pinillos, Gloria
Fuertes, :¡l:nris¡ue'AZc'oa.ga y Mari~
na Pino. . '. . ..
, El) Iaanuatro hojas de Iaseectóri
suplel'll,entaria, .. títuleda "Poesías
del' Mundo",' aparecen' poemas .:·q.é
Jorge' da Sena (Portugal),' eh tra .:
ducción de Angel C.r-2SPO; Kyproj{
Chrysanthi .. (Chipre); en traduc-
cióri .del' propio autor; Pierrj, 'Se.
ghers ' (Francia), en tradúcciónvde
Gabino-Alejandro Cárriedoj rRubén;
Veja . (Argentina) ; Kenneth "Pat-:
cheri ,(Estad9s Unidos); en. traduc-:
ción. d~ Asunción Carandell· y J t)'-
,Eé' Agustín Goytisolo; ·JuanLeCh-
ner . (Holanda), :en versión castetla-.
na del' propio autor; y Louis ·Ma.c-:
nice, en traducción de. Jaime :GH
dé Biedma. '. , .. "
. "Poesía de "España" sigue, pues,
sti camino, un camino Qué 'no sie!ll~'
pte es fácil, ni mucho menos, para
las revistas poéticas. Y, además,
ofrece 'la importante novedad de' un
trillngüismo. =-poemas " en castella-
no, catalán y gallego- 'que da ta,
de l.a actividad de losp'oet~5 que
escriben en las tres lenguas espa-
ño~as más importantes, Este lt~cho.,
unido al de la atención prestada a
!,a 1ir!ca de, ot¡;O~ países,haCé qe
Poesía de España", una publica-

ción trimestral fundada y", ordena-
da por 'Gabino. Alejandro' Carrie-
d,o y' AngJl Crespo, urra revista poé-
tica de ámbito universal. '

El inundo de la poe-
sía es bastante más po-
pular de lo que pudiera

: lparecer a primera vista.'
,¡prueba fehaciente son
las innúmeras publica-.
,ciones' y veladas poéti-
cas que florecen por ahí.
.En Madrid una de las.
.más atinadas es sin duda
'alguna la del Ateneo
: 'di ri g ida por la simpatí~:
joven y calva de Pepe

¡ Hierro. En la última se
, invitó a tres poetas bar
!¡celone/s.es (José Gil de
,Viedma, J. A. Goytisol
y Carlos Barral) que re

fjpresentan, como dijo Ca
; los Bóusoño en su repre
. sentación=-y pocos mejo
que él lo sabrán-, la in

, traducción en España d
la influencia inglesa, ca
i su preocupación socio-"
lógica, con su ¡rebeldlía

, moderada contra lo vie-
jo, lo manido, y con su
afán de sinceridad y ex-
presión de lo personal,
que a la postre quizás
!sea la mejor manera de I

ser universales.

«LA ISLA DE LO~ RA;59~)
~~ su simpática ti~d'fil y~u "tui-

dadísíma presentación, nos llega el
: número 1'9-20, 'de esta Revista, que
I mantiene el afán literario de Manuel
Arce. .
;..En el sumario <:¡''€>- este número figu-
ra un cuento de Enrique Ruiz García .
y poemas de Paúl Eluard, Antonio Ga-
J~, Mer~des Ohamórro, JoSé Albi, Ju-
lio Mariscal, Bernardo Casanueva Er-
nesto. Mejía, Ricardo Blasco, jesús
Canc~o, Carlos Murciano, José Agustín

, Goytísolo y José Luis Leicea.
Lleva dibujos de Benjamín Palencia

ry Guy Vanderíbranden. Pero los escrí-
, tores JO?é M.!' Valyerde, José García
Nieto, PIlar ~z y M. de Prat publi-
can. unas curiosas viñetas de ratones. ;

• .tpe:ji\l4'Ci'-I~1o ti 'ir.K W\.NG>-I-'i\1{j?.JA .
.. -tntre treinta y siete colecciones par-
Licipantes, la VI Rosa de Reixach, de
poesia, correspondió a' «Autóreirat».
I contraseñada con el lema «Montne-
I gr e», que abierta la plica eorrespon- ~
,tlim~~e resultó ser del ma llorquín Bla:
Bonet. El jurado, compuesto por .1U¡1ll
Cortés, Antonio Cumella, JO$é Agus-
tín Goytisolo, Antonio Gracia. Angel
IMarsá, Juan Ramón Masoliver y' Moisés
'Vilalta, concedió además mención de
hallar al poema de José Corredor Ma-
theos El. mismo jurado falló, asimismo,
el VII Premio Moneada 'de Pintura, a . i¡>
favor de Santi Surós (0':)0 mención pa- \!!)
ra «Músico», de Amador "GarrelJ),'Y el
In Mn, Casteltví, de grabado. para
, «Títeres», . de Concepción París. En \8
'mañana del próximo domingo, y en el
transcurso del acto de entrega de pre-
mios Cille se celebrará en el Ayunta-
míento du Moneada -:1 Reixach, el ga-
la rdonadó poeta Blai Bonet recitad
: algunas composiciones ele $U libro «Co-
I rnedía», ele inminente aparícíóa,


