
español lbá-
ez actuará, los próximos dias

1, 2 _y 3 de junio, en el Palais des
Sports de Paris, en colaboración
con el músico Francois Rabat, ante
un público de 5,000 personas. El
recital será retransmitido en direc-
to por radio «France Inter -. el dia
1; a las 22 horas. a más .de .un

'millón' de radioyentes, V en el
"transcurso del mismo Paco Ibáñez

estrenará su canción sobre el ooe-
rna de Luis Cernuda •Vientres sen-
tadoe- lla escrita sobre el poema
de José Agustin Goytisolo, -Histo·
ria conocida». Se espera que, acu-:
dan al Palais a escuchar- a los más
grandes poetas de la lengua caste-
lIaria, miles de residentes es paño-

'les en la capital francesa. El rlia
'11 del próximo mes cantará oara
sus admlradotes de Gerona. '

G~yt¡foVo,itct~ia~e'~~,
sistema de manzana
cerrada para España

El diseño urbano. en sentt-.
do amplio, todavía no es in-
dustrializable ni prefabríca-
ble: no existen rábrícas de
carreteras o espacios verdes
ya. terminado,s, para colocar-
los en dé terminados lugares
como si meran altombras.

"En el Barrio Gaudi, -na .."
na el 'español José Ag1;lstín-
00;ytisol0.~ nopudírnos con-
tal" con Ia prefabri.cMlón, por
ser casi in exísten te en ml
país.

"Si en tuturo próximo se
llega a alcanzar en ESpaña la
pl'efabl'icación pesada o total '
de las; vívlendas, y solo resta
el.transpol'tlulas X. montarlas
en la obra, estamos seguros
que nuestros sistemas serán

. igualmente válidos, ,:---
"Nuestro replanteo de los

problemas urbanísticos -afir-
ma ,Goy,tisolo-, ,nos lleva al
l'echa.z(}.de los sistemas de
-bloque ,ais1ado y manzana ce-
rrada; la búsqueda de una so-
lución. armónica de los sspa-,
cios comunes; el estudio de las
comunicaclones 'verticales Y
horizontales, a todos losrnive-

_ les; la nueva distribución Y
a.moblamiento desconvenc1.pna-
lizado de interiores". --,'é"'._ "

'NUE,VA POESIA CUBANA".--José es ~o que tiene en cuenta el lian- ,acerca a unos grandes sefíores de
Aflustin Goyt'isolo.\ Bdiciones Pe- guatdista que' se mete en. la con- m Literatura 'y el Arte a través de
nt1t$ula. Barcelona; 1970. tienda ardua de 10$ descubrimíen- !a lupa amistosa dll Marrodán, Con

• La pOes!.a va cambia'Tido de faz tos a' contramarea. su barrqquismo ,y su gracioso des-
ean la misma veZocidad que ad:quie- Claro es, que nadie inventa nada garro o su lirismo de$e1nbridado
ren las civilizaciones, el ritmo cce- partiendo de nada. Todos debemos Mario Angel lIfarrodán nos ~
tertuio de las acontecimientos, etc. mucho a otros; de los inventos an- ver con su vista, nos/ enseña los
Nuestro tiempo, como todo tiempo tenores hemos de partir, de tomdr ntresiios --los que él ha observado
de transición, evoluciOna de mane- ,la salida. Solamente el primer 7tom~ itttuuio-» de: RúMn Darío, An-
ra convulsa 11 apresurada, En 'mi bre, o los primeros hombres, al ré Bret6n, Lanza del Vasto, Coc-
fUturo no muy lejano, tras de Uut- romper ,a hablar, al, dar nombre a eau, Picasso, Dali, Larred, Mir6
tas '11 variadas revoluciones, ~brá cada cosa, fueron grandes creado- lei,xandre, Cela 1/ otros. LeyenrJ,Ó
seguramente un periodo de conso- 'res semimimgrosos. No, contaban odo eso, 1/0 lo he pasado franca-
lidaci6n y descanso, y entonces no con nada anterior, CQ7t un antece- ente bien, 1/ supongo que otros
hará falta que los hombres fl,nden dente, en su juego de alcanzar zas I uchos más, heibrán gozado bas-
tan por completo a la búsqueda de palabras q1ustadas 'a aquello que 'ante hurgando por estas1pági1UU.
fórmulas di f e rentes, suprimidas pretendían nombrar, abarcar, 11 ,su
a~llas enteriores que les hicieron esfuerzo imaginativo debió ser tor-,
fracasar de un tal radical modo. midable. j
Cuando se llegue a eliminar las coae te hor f6fronteras 11 hava, unn' sola 1'ac'o-' oaes emp ea, por, a a, rmu-..., "", '" •• las de, cierta veteranfa en el Jerm-
nalidad --aunque dividida, por su- oto, Dentro dé una sene de probatt-
puesto, en regiones: las que ahora nas, lo que más abunda ,en su nerso
son países que se miran unos a otros .es 'el dadaísmo, que no es novedad.
con recelo o feroz enemssttui-», Después de eso podemos ,hablar de
cuando todos seamos --sean-- sim- un cierto labordetiSmo. ,Alguna!l ex-
plemente "ciudadanos del mtuuio" presiones suyas si están emparen.-
'el hombre no hablará un lenguajé taaas con la poesía de Miguel La-
aristado y pugnaz, 1/' el poeta can": bordeta, sobre todo eZúltimo ,M. La-
tará con m elementalidad del pá- bortieta. Naturalmente, sobresale la'
jaro aposentado en su rama. (Como sombra de 1'ristán ....zara --sombra
el poeta es u.n insatisfecho, un opo- mayor, sombra-madre--. '
stcionista, puede que, si se dan esas " I

condiciones que aquí pronostico, se Sin embargo, esta chinchos(L ex-
canse de decir amén y se calle, de- ploración en las visibles fuentes de
dicánd.ose a tareas de más eficacia una poesía joven pero ya muy flr-
que el verso en do, re mi. Ahora me ert su empuje, no quiere restar
con m situación que'le rodea cOmÓ el menor mérito a un libro qUe ha
un dogal, con la$ guer;ras calientes prodUcido una mU1/ favorable sor-
o frias, con el hambre y las inaca- presa. Tras los tanteos normales,
bables tempestades, los poetas tie- Manuel de Codes presagia' un poeta
1I;en todavía mucho por .h.acer. Los de ,g1'an porvenir, aunque el pre-
l~bros de los poetas de hoy están sente lo tenga ya sembrado, con es-
al rojo vivo. Véase esta muestra te libro, en óptimas ,condiciones pa-
junto a tantas otras muestras.) ra ,que comience' a tenér.selo en

En América hay una' voz joven cuenta entre los mejores, entre los
alzad.a., porque también América es verdaderos,' De, entre la candente
joven en muchas cosas. En tener materia I del poéma brotan frases,
conciencia de sí misma, de su tm- intuiciones llenas de efpresividad ,1/
portante existencia inQ,ependiente bellos fulgores: "el exhibicionismo
es casi nifía, 11en Cuba se sabe estó tan joven de la muerte" ... "las ori-
tan a fondo que hán precisado rom- lms de España, pez púrpura exqui-
per con su estatismo 11 su Ilervi- sito como una copa de súplica al
aumbre, en un frente único 11total' oscurecer"... "huracán impotente
lo han precisado y lo han Tesu.eltó .que surgfa sin longitud en el corc-
con rapidez, 1/ ahora: sus hombres zón..... "raíz infinitamente· buscada
más representativos, llevan en 10$ en la claridad de la tierra, en el,
mbios un íd' ma b 'll ,grqn, mar donde el cuerpo se resis-

10 que parece ri (!.r te" ... "era una boca '-'- orülas ar-
como una aurora encendida. La his- .. "'" ..., ..
toria dirá si era auror« o no --yo, diendo"... "enviaré tus' pasos' a m
no me meto aqiü en ese negociado, nada de los vivos"... '
1/ sólo trato de eomprenaertoe-« L03' que v.retenden hallar, teuen-
pero estos homoree.estos poetas, dé do a un poeta, un rato de entrete-
los' q~ hago un comentarte, se ex- nimiertto, un lenguaje 16gico y me-
presan con m anchurosidad Zl la lifluo al .(!stilo de los poetillas de-
fuerza que lleva la primera luz de ¡cimon6níCos. absténgase, de adquirir
m mañana. "La mano en el sol". Este es el

Hace mucho tiempo, desde '1Ia lenguaje "otro", el que Sube a la
antes del triunfo de Fidel Castro SJ,t,perficiedesqe las capas más pro-
he seguído la ruta de algunos dé fundas del ser, allí donde el loda-
los poetas amtolooiuuio« en este li- zal, fluarda gemas 11hay 'que sacar-
bro, asi como m de otros que nó las fuera, '..:-donde el ria'cfíón del in-
están en e1 incluidos, pero también 'consciente lleva, entre el barro, are-
me interesaban. He recibido sus te- nas .de oro, Desnudo de tontas mon-
visÚl;s, sus publicaciones, desde el sergas, ir o n izando, enfrentándose
comumzo de los años Cincuenta. contra la rutina, G:odes aporta

? _ aciertos ... a costa de sus descon-

Por Manuel

. 6-0Y I~ B(~)
de Agosto de 1971

(;<JI PIJy99
José APJustin
Goytizolo
Ofrecerá H,oy
Recital

--El poeta español José
Agustín Goytizolo, ofrece-
rá ,esta noche un recital
de sus obras en el "Ioc
del Instituto Nacional
Cultura.

Considerado uno de los
poetas vivos más irifluyen·
tes de España en la actúa-
Iídad, Goytizolo se presen,
tará a las 7 de la noche.

Nacido en 1928. es auto,
de 'cinco libros de poesías:
"El Retorno", !'Salmos 'al
Viento" "Claridad" "Años
Decisiybs" y '~lgo Suce-
de"; de trabajos antológig
cos, ensayos y diversas s,:
Ier-: '')n ~s poéticas.

Ha publicado además
traducciones de poetas' eu-
ropeos, 'es colaborador de
diversas publicaciones de
América Latina y autor d
la antología "Nueva Po'
sía ' Cubana".

,.,',:, )',' ~-l P./ I~r;
• PA'CO ,1.HANEl actuará en

'el próximo día 1r:, B.a.n y o les
, nido en el iP,alais de:ras el exlt~. pbte. ,1

'y .otras cllldádes' d St.orts ,pans,le.nse
paises euroi;l " ~ Iancla Y"otros
'nizado, por" ¡;¡e~t~ae,~l un recital orga··
depfllldent!" Lbs tl,e Experl~ental In:
nen Ya de' los co .~rganlza.dO/es 'drspo'
sos y' la ' ,-t ,. 1.1 ~sPOndlente,s·,permi_

. .ven a antiCipad di" ,
des, empezará el d' '4 a e ocallde-.' la en Banyn] " G~!ona. Flgueresy Olot, '§!~'. e-:



español lbá-
ez actuará, los próximos dias

1, 2 _y 3 de junio, en el Palais des
Sports de Paris, en colaboración
con el músico Francois Rabat, ante
un público de 5,000 personas. El
recital será retransmitido en direc-
to por radio «France Inter -. el dia
1; a las 22 horas. a más .de .un

'millón' de radioyentes, V en el
"transcurso del mismo Paco Ibáñez

estrenará su canción sobre el ooe-
rna de Luis Cernuda •Vientres sen-
tadoe- lla escrita sobre el poema
de José Agustin Goytisolo, -Histo·
ria conocida». Se espera que, acu-:
dan al Palais a escuchar- a los más
grandes poetas de la lengua caste-
lIaria, miles de residentes es paño-

'les en la capital francesa. El rlia
'11 del próximo mes cantará oara
sus admlradotes de Gerona. '

G~yt¡foVo,itct~ia~e'~~,
sistema de manzana
cerrada para España

El diseño urbano. en sentt-.
do amplio, todavía no es in-
dustrializable ni prefabríca-
ble: no existen rábrícas de
carreteras o espacios verdes
ya. terminado,s, para colocar-
los en dé terminados lugares
como si meran altombras.

"En el Barrio Gaudi, -na .."
na el 'español José Ag1;lstín-
00;ytisol0.~ nopudírnos con-
tal" con Ia prefabri.cMlón, por
ser casi in exísten te en ml
país.

"Si en tuturo próximo se
llega a alcanzar en ESpaña la
pl'efabl'icación pesada o total '
de las; vívlendas, y solo resta
el.transpol'tlulas X. montarlas
en la obra, estamos seguros
que nuestros sistemas serán

. igualmente válidos, ,:---
"Nuestro replanteo de los

problemas urbanísticos -afir-
ma ,Goy,tisolo-, ,nos lleva al
l'echa.z(}.de los sistemas de
-bloque ,ais1ado y manzana ce-
rrada; la búsqueda de una so-
lución. armónica de los sspa-,
cios comunes; el estudio de las
comunicaclones 'verticales Y
horizontales, a todos losrnive-

_ les; la nueva distribución Y
a.moblamiento desconvenc1.pna-
lizado de interiores". --,'é"'._ "

'NUE,VA POESIA CUBANA".--José es ~o que tiene en cuenta el lian- ,acerca a unos grandes sefíores de
Aflustin Goyt'isolo.\ Bdiciones Pe- guatdista que' se mete en. la con- m Literatura 'y el Arte a través de
nt1t$ula. Barcelona; 1970. tienda ardua de 10$ descubrimíen- !a lupa amistosa dll Marrodán, Con

• La pOes!.a va cambia'Tido de faz tos a' contramarea. su barrqquismo ,y su gracioso des-
ean la misma veZocidad que ad:quie- Claro es, que nadie inventa nada garro o su lirismo de$e1nbridado
ren las civilizaciones, el ritmo cce- partiendo de nada. Todos debemos Mario Angel lIfarrodán nos ~
tertuio de las acontecimientos, etc. mucho a otros; de los inventos an- ver con su vista, nos/ enseña los
Nuestro tiempo, como todo tiempo tenores hemos de partir, de tomdr ntresiios --los que él ha observado
de transición, evoluciOna de mane- ,la salida. Solamente el primer 7tom~ itttuuio-» de: RúMn Darío, An-
ra convulsa 11 apresurada, En 'mi bre, o los primeros hombres, al ré Bret6n, Lanza del Vasto, Coc-
fUturo no muy lejano, tras de Uut- romper ,a hablar, al, dar nombre a eau, Picasso, Dali, Larred, Mir6
tas '11 variadas revoluciones, ~brá cada cosa, fueron grandes creado- lei,xandre, Cela 1/ otros. LeyenrJ,Ó
seguramente un periodo de conso- 'res semimimgrosos. No, contaban odo eso, 1/0 lo he pasado franca-
lidaci6n y descanso, y entonces no con nada anterior, CQ7t un antece- ente bien, 1/ supongo que otros
hará falta que los hombres fl,nden dente, en su juego de alcanzar zas I uchos más, heibrán gozado bas-
tan por completo a la búsqueda de palabras q1ustadas 'a aquello que 'ante hurgando por estas1pági1UU.
fórmulas di f e rentes, suprimidas pretendían nombrar, abarcar, 11 ,su
a~llas enteriores que les hicieron esfuerzo imaginativo debió ser tor-,
fracasar de un tal radical modo. midable. j
Cuando se llegue a eliminar las coae te hor f6fronteras 11 hava, unn' sola 1'ac'o-' oaes emp ea, por, a a, rmu-..., "", '" •• las de, cierta veteranfa en el Jerm-
nalidad --aunque dividida, por su- oto, Dentro dé una sene de probatt-
puesto, en regiones: las que ahora nas, lo que más abunda ,en su nerso
son países que se miran unos a otros .es 'el dadaísmo, que no es novedad.
con recelo o feroz enemssttui-», Después de eso podemos ,hablar de
cuando todos seamos --sean-- sim- un cierto labordetiSmo. ,Alguna!l ex-
plemente "ciudadanos del mtuuio" presiones suyas si están emparen.-
'el hombre no hablará un lenguajé taaas con la poesía de Miguel La-
aristado y pugnaz, 1/' el poeta can": bordeta, sobre todo eZúltimo ,M. La-
tará con m elementalidad del pá- bortieta. Naturalmente, sobresale la'
jaro aposentado en su rama. (Como sombra de 1'ristán ....zara --sombra
el poeta es u.n insatisfecho, un opo- mayor, sombra-madre--. '
stcionista, puede que, si se dan esas " I

condiciones que aquí pronostico, se Sin embargo, esta chinchos(L ex-
canse de decir amén y se calle, de- ploración en las visibles fuentes de
dicánd.ose a tareas de más eficacia una poesía joven pero ya muy flr-
que el verso en do, re mi. Ahora me ert su empuje, no quiere restar
con m situación que'le rodea cOmÓ el menor mérito a un libro qUe ha
un dogal, con la$ guer;ras calientes prodUcido una mU1/ favorable sor-
o frias, con el hambre y las inaca- presa. Tras los tanteos normales,
bables tempestades, los poetas tie- Manuel de Codes presagia' un poeta
1I;en todavía mucho por .h.acer. Los de ,g1'an porvenir, aunque el pre-
l~bros de los poetas de hoy están sente lo tenga ya sembrado, con es-
al rojo vivo. Véase esta muestra te libro, en óptimas ,condiciones pa-
junto a tantas otras muestras.) ra ,que comience' a tenér.selo en

En América hay una' voz joven cuenta entre los mejores, entre los
alzad.a., porque también América es verdaderos,' De, entre la candente
joven en muchas cosas. En tener materia I del poéma brotan frases,
conciencia de sí misma, de su tm- intuiciones llenas de efpresividad ,1/
portante existencia inQ,ependiente bellos fulgores: "el exhibicionismo
es casi nifía, 11en Cuba se sabe estó tan joven de la muerte" ... "las ori-
tan a fondo que hán precisado rom- lms de España, pez púrpura exqui-
per con su estatismo 11 su Ilervi- sito como una copa de súplica al
aumbre, en un frente único 11total' oscurecer"... "huracán impotente
lo han precisado y lo han Tesu.eltó .que surgfa sin longitud en el corc-
con rapidez, 1/ ahora: sus hombres zón..... "raíz infinitamente· buscada
más representativos, llevan en 10$ en la claridad de la tierra, en el,
mbios un íd' ma b 'll ,grqn, mar donde el cuerpo se resis-

10 que parece ri (!.r te" ... "era una boca '-'- orülas ar-
como una aurora encendida. La his- .. "'" ..., ..
toria dirá si era auror« o no --yo, diendo"... "enviaré tus' pasos' a m
no me meto aqiü en ese negociado, nada de los vivos"... '
1/ sólo trato de eomprenaertoe-« L03' que v.retenden hallar, teuen-
pero estos homoree.estos poetas, dé do a un poeta, un rato de entrete-
los' q~ hago un comentarte, se ex- nimiertto, un lenguaje 16gico y me-
presan con m anchurosidad Zl la lifluo al .(!stilo de los poetillas de-
fuerza que lleva la primera luz de ¡cimon6níCos. absténgase, de adquirir
m mañana. "La mano en el sol". Este es el

Hace mucho tiempo, desde '1Ia lenguaje "otro", el que Sube a la
antes del triunfo de Fidel Castro SJ,t,perficiedesqe las capas más pro-
he seguído la ruta de algunos dé fundas del ser, allí donde el loda-
los poetas amtolooiuuio« en este li- zal, fluarda gemas 11hay 'que sacar-
bro, asi como m de otros que nó las fuera, '..:-donde el ria'cfíón del in-
están en e1 incluidos, pero también 'consciente lleva, entre el barro, are-
me interesaban. He recibido sus te- nas .de oro, Desnudo de tontas mon-
visÚl;s, sus publicaciones, desde el sergas, ir o n izando, enfrentándose
comumzo de los años Cincuenta. contra la rutina, G:odes aporta

? _ aciertos ... a costa de sus descon-

Por Manuel

. 6-0Y I~ B(~)
de Agosto de 1971

(;<JI PIJy99
José APJustin
Goytizolo
Ofrecerá H,oy
Recital

--El poeta español José
Agustín Goytizolo, ofrece-
rá ,esta noche un recital
de sus obras en el "Ioc
del Instituto Nacional
Cultura.

Considerado uno de los
poetas vivos más irifluyen·
tes de España en la actúa-
Iídad, Goytizolo se presen,
tará a las 7 de la noche.

Nacido en 1928. es auto,
de 'cinco libros de poesías:
"El Retorno", !'Salmos 'al
Viento" "Claridad" "Años
Decisiybs" y '~lgo Suce-
de"; de trabajos antológig
cos, ensayos y diversas s,:
Ier-: '')n ~s poéticas.

Ha publicado además
traducciones de poetas' eu-
ropeos, 'es colaborador de
diversas publicaciones de
América Latina y autor d
la antología "Nueva Po'
sía ' Cubana".

,.,',:, )',' ~-l P./ I~r;
• PA'CO ,1.HANEl actuará en

'el próximo día 1r:, B.a.n y o les
, nido en el iP,alais de:ras el exlt~. pbte. ,1

'y .otras cllldádes' d St.orts ,pans,le.nse
paises euroi;l " ~ Iancla Y"otros
'nizado, por" ¡;¡e~t~ae,~l un recital orga··
depfllldent!" Lbs tl,e Experl~ental In:
nen Ya de' los co .~rganlza.dO/es 'drspo'
sos y' la ' ,-t ,. 1.1 ~sPOndlente,s·,permi_

. .ven a antiCipad di" ,
des, empezará el d' '4 a e ocallde-.' la en Banyn] " G~!ona. Flgueresy Olot, '§!~'. e-:


