


la policía nos ha estado molestando recientemente. 
no nos entiende 
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Madrid , 30 de marzo de 1966 

Dick I-liggins 
Something Else Press 
160 Fifth Avenue 
New York 10010 
Nueva York, Estados Unidos 

querido dick diggins, 
muchas gracias por tu libro. he recibido un ej emplar a primeros de mes 
(marzo) y hace cuatro días otro. (s upongo que pensaste que el primero se 
perdió). 
escribí a vostell hace tres semanas y le pedí darte las gracias por el libro 
y anunciarte que escribiría . 
mientras tanto surgió un concierto (puedes ver el programa) y h emos esta
do ocupados. (fue un concierto tumultuoso y con mucho público , 700 per
sonas). la gente encontró explos ivas las dos obras de walter m arch elli y mi 
"pan" y como a lgunos miembros de la universida d se asustaron no pudi
mos rea lizar la última pa rle del programa. 
después de leer "postface" escribí estas notas 
sobre david tudor 
te juro que yo y muchos otros vimos a tudor sonreír, más exactamente 
reírse, mientras actuaba en darmstadt en 1958. 
sobre el silencio de john cage, el esiilo intem acional, jluxus y la situación 
actual 
cage no h abló de tu trabajo ni de paik ni de patterson pero tampoco de 
marchetti ni de mí 
paik no h abló de march etti ni de mí ni de patterson ni de vostell 
pa tterson nunca nos mencionó ni tampoco a vostell ni a paik 
fue un s ilencio general. "nadie mencionó a nadie" . 
.. .... . pero cage ayuda a la gente a encontra rse a sí misma. 
la primera vez que walter y yo conocimos a cage fue en darms ta dt en el 
58. 
hasta esa fecha eramos admitidos por los que cultivan el "estilo inter
nacional europeo" . 
después de eso (especialmente después de nuestro concierto en milán en 
el 59 (incluyo programa) fuimos "decollaged" (viva vostell) por los partida
rios del "estilo internaciona l europeo". 
En el 62, en milán, recibimos la primera información de Ouxus. Ouxus 
nos pidió obras para festivales pero maciunas eligió como "manager" de 
Ouxus a l conocido bussotti y marchetti y yo salimos d el Ouxus del pre-
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tencioso bussolti. 
Los Lres caminos 
1) el ca mino europeo de da rms tadl (estilo internaciona l europeo) 
2) el camino a mericano de cage 
3) el ca mino europeo ilumi nado por el conta cto directo con cage (el cami
no de ma rchetti y el mío propio) ignora do por los otros dos 
¿los largos silencios de chris iian w o!f son d e chris iian wolj? 
¿los largos s ilencios de chris iian wo!f son d e chris iian wolj? 
..... y esto es todo 
me gus ta tu trabajo y estoy de acuerdo con él. gracias ele nuevo. 
tu a migo 
JUAN HIDALGO 

Nueva York, 4 ele abril ele 1966 

J u a n Hidalgo 
Ba talla del Salado, 
Madrid VII, Es pa ñ a 

Qu erido Jua n Hida lgo: 
Ante todo, por favor. llá ma me Oick . Los a pellidos me pon en nervioso. 
Pa rece cierto que te he envia do dos ejempla res de mi libro. No era esa la 
intención . Pero está bien porque s ignifica que podrás presta r un ejempla r 
y conservar otro. Solución ideal. 
Vuestros conciertos parecen estupendos. Me gustaría h a ber estado a llí. 
Quizá la próxima primavera os pueda vis ita r en Ma drid (quizá con WolO y 
poda mos hacer a lgo. 
Gracias por las notas. Tudor me dijo, la última que le vi, que se ríe s iem
pre que toca las primeras obras de Busotti -¿fue entonces cuando le vis te 
sonreír? Además, no todo fue ta n tra nquilo como podéis pensar. Pa llerson 
y Emmells Williams habla ron a mbos de vosotros, pero ninguno tenía 
vuestra dirección, ni esta ban seguros concreta mente de lo que hacía is. 
Comparto vuestra desconfian za de Bussotli -es terriblemente egoís ta y 
vanidoso. en mi opinión. No quiero saber na da de él. Y podéis esta r segu 
ros ele que nada dijo ni a Maciunas ni a mí de vuestras a ctivida des. 
Pero por favor, quiero selia lar que todavía no CONOZCO realmente vues
tro trabajo. Uno puede a divina rlo por los progra mas, pero lo que cu enta 
es lo es pecífico. As imismo, no penséis que lo que llamá is el tercer ca mi
no -"El modo europeo influido por el contacto directo con Cage"- no es ta n 
exclus ivo de vuestra s ituación. l . No hay duela d e que es el ca m ino del 
futuro . 2 . No está is solos. Vos tell, Ka prow y yo hemos elegido este ca mi-
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no en los "Happenings", y Philip Corner lo h a elegido en la música, ade
más ele vosotros. ¿Conocéis la obra ele Corner? Philip Corner, 168 1/2 
Delancey Street, New York, NY10002 
Por eso os agradecería que me mancláseis cuantas obras podáis ele las 
que os sobren copias, para que pueda mostrarlas y extender el Mensaje. 
¿Tenéis a lgunas publicaciones y periódicos? 
Bueno, está muy bien estar directamente en contacto con vosotros. Y sólo 
sé una palabra ele español (¡helas !) , pero es 
¡Venceremos! 
Dick 

Nueva York, 27 ele julio ele 1966 

Juan Hidalgo 
Batalla del Salado, 1 
Madrid VII, España 

Querido Juan Hidalgo 
Voy a Europa este otoño y estoy pensando lo mucho que me gustaría ir a 
Madrid y encontrarme contigo y con tus colegas del grupo ZAJ. ¿Crees 
que habría alguna posibilidad ele organizar una pequefla actuación a 
principios ele noviembre? Envío una copia ele mi itinerario provisional. 
Iré con mi mujer, que es Alison Knowles. Quizá conozcas su trabajo por 
Fluxus, pero, por si acaso, te mando una publicación, que espero te 
guste. Pasamos un día muy agradable con Misson el otro día. Espero 
verle otra vez antes ele que vuelva a España. 
Esperando tus noticias te envío un cordial saludo, 
Dick Higgins 
P.S. Por favor llámame "Dick" 

Nueva York, 14 ele septiembre ele 1966 

Juan Hidalgo 
Batalla del Salado, 1 
Madrid VII, España 

Querido Juan Hidalgo: 
A finales ele julio te escribimos para decirte que íbamos a Europa, Alisan 
Knowles y yo, y que nos gustaría mucho encontrarnos contigo y con la 
gente ZAJ y, si es posible, realizar una actuación a una escala modesta. 
Desde entonces he sabido que h as estado en Argelia. y quiza por eso no 
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recibis te mi carta. De todos modos, nos gus taría realmente ir a Madrid. 
Salimos el domingo, te envío nuestro itinera rio, de modo que no será difi
cil localizarnos. 
¿Esta rás personalmente en Aachen pa ra el festiva l de Abolins? 
Te envío una publicación sobre e l trabajo de Alison. Espero que lo dis
frutes. Ta mbién nuestra nueva hoja informativa. Por favor, sigu e in for
ma ndo a nuestra editorial de vuestras actividades pa ra que podamos agi
tar aquí un poquito en relación con vosotros, como preparación de l d ía 
(eso espero) en que h aya actuaciones ZAJ en Nueva York. 
Recuerdos, 
Dick 1-Iiggins 

Nueva York, 22 de noviembre de 1966 

Juan Hidalgo 
Batalla del Salado, 1 
Madrid VII, España 

Querido Jua n: 
Gracias de nuevo por tu hospitalidad y espero que tu ma dre haya recibi
do el cacharro para la fonclu e. El combustible correcto es a lcohol. 
Envío el importe del libro ele José Luis. 
He oído que John Cage va a actuar en Madrid . Si esto es asi, y si le ves, 
da le mis a fectuosos recuerdos y pídele que me envíe una postal dá ndome 
una idea ele cuándo volverá, para que podamos empezar a trabajar en las 
partes del texto ele s u gran libro sobre la partitura. Emmett está clesbor
claclo y tenemos que planearlo cuidadosamente. 
Recuerdos afectuosos ele todos nosotros. 
Dick 

Barcelona, 9 ele diciembre ele 1966 (salimos hoy para maclricl) 

Dick Higgins - Alison Knowles 
Something Else Press 
160 Fifth Avenue 
New York 10010 
Nueva York, Es tados Unidos 

queridos amigos, 
hemos terminado nuestro "tercer festival zaj". esta vez en barcelona. fue 
magnífico. un festival de dos días con mu chas cosas. te envío unos pro-
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gra mas. ta mbién actua mos e l día 6 en zaragoza pa ra las "juventudes 
mus icales"; mucho público y muy muy agita do. casi 400 personas. la 
dirección de adolfo gónzalez a mezqueta es españoleta, 16 maclrid -4 
recuerdos a fectu osos 
TOMAS, WALTER, J UAN 

Madrid, 28 ele diciembre de 1966 

Dick Higgins 
Something Else Press 
160 Fifth Avenue 
New York 10010 
Nueva York, Estados Unidos 

querido click , 
estoy muy ocupado a hora imprimiendo el libro de josé Iuis. 
gracias por tus cartas, por el envío ele dinero, por los libros ele tu edito
rial something else y por el libro ele a mezqueta (COMUNITAS). 
lo único que no ha llegado todavía es el cacha rro pa ra la "fonclue" para mi 
madre. supongo que llegará. 
walter, tomás y yo fuimos a barcelona y primero a zaragoza para concier
tos. te he ma ndado ya una posta l desde ba rcelona y progra mas. resultó 
espléndido y lo pasamos muy bien . 
john cage estuvo en lisboa pero n o aquí . espero que esté ya de vuelta en 
nueva york. 
walter te ha ma ndado ya el ma pa de los vinos espa ñoles. 
ele nuevo gracias por todo y "todos" te deseamos a ti y a a lison un mag
nífico año 1967. 
con a fecto 
JUAN 

Nueva York, 8 de ma rzo de 1967 

Wa lter Ma rchetti 
Bata lla del Sala do, 1 
Madrid VII , Espa ña 

Querido Wa lter 
Aquí están las cintas de Jves que te prometí h ace tanto tiempo. Por favor 
perdóna me por haber ta rdado ta nto, pero mi grabadora esta ba rota y con 
todo el trabajo con que me encontré a l volver de Europa, sencilla mente no 
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he tenido tiempo de llevarla a a rregla r. Espero que te guste. 
Las bandas I y III son en estéreo y va n juntas . Las ba ndas II y IV son 
mono y diferentes. Algo extraño, pero el espacio en Ives es muy impor
ta nte en las obras mayores. y no quise que se perdiera. La velocidad es 
ele 7 1/2 pulgadas por segundo -eso sería unos 19 cm- y la cinta se grabó 
en una Tanclberg ele 4 bandas. 

Querido Juan, 
¿Recibió tu madre finalmente el cu enco para la fonclu e? Si no, escribiré a 
Su iza. Desgraciadamente nada hemos sabido ele Aguila r. Pero quizá oiga
mos ele él. 

Queridos Wa lter, Jua n y Tomás Ma rco también, 
¡Si Ma drid estuviera sólo a la vuelta de la esquina! Está bien estar de 
vuelta en casa, pero realmente no me gusta demasiado Nueva York. 
Estamos pla neando varios conciertos para la primavera . Aquí y en 
Canaélá. En su día escribiré más sobre ellos. 
Por el momento, he abandonado la idea de un PERIODICO GREAT BEAR, 
porque pienso que vamos a hacer otra serie de Publicacion es Great Bear. 
¿Podrías, por favor, prepara r una selección ele trece piezas cortas pa ra un 
cuadernillo? Lo lla maré A ZAJ SAMPLER y las imprimiré una por página. 
¿No es esto lo mejor? ¿O debemos pensar en otra cosa? 
¡¡¡Venceremos!!! 

Dick Higgins 

Madrid , 12 ele ma rzo de 1967 

Dick Higgins 
Something Else Press 
160 Fifth Avenue 
New York 10010 
Nueva York, Estados Unidos 

querido Dick, 
muchís imas gracias por la cinta. fu e una sorpresa en todos los sentidos. 
casi todas las piezas eran desconocidas para mí. sólo conocía la Sonata 
Concord, The Una nswered Question y a lgunas otras cosas. la selección 
que has hech o de la música ele Ives es fa ntástica . 
naturalmente, estoy de acuerdo contigo sobre las Ha rvest Home Chora les 
y la Cuarta Sinfonía incluyendo otras obras menores . son a bsolutamente 
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maravillosas. ¡qué lejos estaba de nuestra tradición musical "europea"! 
verdaderamente, siempre me ha gustado mucho la música de Ives. des
pués de escuchar s u música siento que entiendo mejor tu país. 
voy a milán por unos días y como te prometí intentaré encontra r algo inte
resante para ti. 
de nuevo gracias por todo y perdona mi terrible inglés. 
Walter 

querido Dick, 
el cacharro para la fondue llegó finalmente. mi madre está muy orgullosa 
con e l y os agradece muchís imo a alisen y a ti el precioso regalo. 
siento lo de aguiJar y voy a hablar con vicente cervera inmediatamente. 
te envío con mi buen amigo josé migue! uriol , uno de nuestros jóvenes 
arquitectos, el libro de castillejo y algún material zaj reciente. el libro fue 
un duro trabajo de imprenta. 
nuestro último gran concierto en e l Teatro Beatriz fue prohibido después 
de la primera función por las autoridades*, dijeron que era "peligroso" y 
"anárquico" (estimulaba la anarquía del público). fue una noche maravi
llosa, el teatro estaba completamente lleno, gritaban, aplaudían y habla
ban todo el tiempo. te envío a lgunas críticas también. 
gracias por "a zaj sampler". vamos a preparar las trece piezas cortas tan 
pronto como sea posible. 
¡la cinta de Ives es magnífica! ¡gracias! 
nuestros recuerdos para ti y para alisen 
JUAN 
* en principio teníamos que haber repetido el concierto cuatro veces. 

Nueva York, 20 de marzo de 1967 

Juan Hidalgo 
Batalla del Salado, 
Madrid VII, España 

Querido Jua n, 
He recibido el libro de José Luis a través de José Migu el y debo decirte 
que es realmente maravilloso, maravilloso. Me gustaría que enviases un 
ej emplar por correo ordina1io certificado a Haroldo de Campos, Rua 
Monte Allegre, 635, Sao Paulo lO, BRASIL. Le encantará y lo dará a cono
cer. 
¿Habría a lguna posibilidad de distribuir el libro aquí? Querría 30 copias 
con un descuento del 50%; pagaríamos los gastos de envío y tendríamos 
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la d istribución exclusiva en los Estados Unidos. Son las condiciones habi
tuales. ¿Es posible? 
Recuerdos a fectuosos para todos. 
Dick 

Nueva York, 14 de abri l de 1967 

Juan Hidalgo 
Batalla del Salado, 
Madrid VIl , España 

Querido Juan. 
¿Cómo va la antología para el cu adernillo Zaj ? La necesito tan pronto 
como sea posib le, ¿de acuerdo? 
Recuerdos afectuosos para Wal ter y Pep i ta, 
D ick 
P.S. ¿Es "Los Zaj istas de Madrid" un bu en título? 

21 de abril ele 1967 

Juan Hidalgo 
Batalla del Salado, 
Madrid VIl , Espalia 

Quer ido Juan, 
¿Está en camino la an tología ZAJ? !! !La necesito TAN PRONT O COMO 
SEA POSIBLE!!! De prefer encia, esta sem ana. 
A fectuosos recuerdos para todos. 
Dick 
P.S. T ambién ¿puedo distrib uir para vosotros el libro/caj a ele José Luis? 

Argel , 2 1 de abril de 1967 

Dick Higgins 
Som ething Else Press 
160 Fi fth Avenue 
New York 10010 
Nueva York, Estados Unidos 

Quer ido D ick, 
Quiero darte las gracias por tu interés en m i lib ro. Quizá J uan te haya 
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explicado que tenemos problemas para exportarlo. También tenemos otros 
problemas. La policía española ha lla mado a Jua n y a Walter para pedir 
información sobre zaj. ¡Feliz S iglo Veinte! Respira r es pecar y nosotros 
hacemos un poco más que respirar. 
Estoy escribiendo un segundo libro llamado "la política". Aunqu e no es 
directamente un libro sobre Es paña, lo cons idero impublicable en las 
condiciones actua les. Inclu so llevar lo a España podría ser comprometido. 
¿Querrías tenerlo en depós ito? Quizá pueda pensar en traducirlo al inglés 
y publica rlo con un pseudónimo ... Veremos. 
He puesto mucho de mis senlimientos en "la política". Algunas cosas son 
buenas pero otras demasiado reales pa ra resulta r estéticas . Pero no h e 
querido emplear más de un ai'io en escribirlo y da rle forma comple ta. 
Si estás dis puesto a aceptar el de pós ito del origina l, te lo envia ría y me 
ha rías un favor. No quiero que se pierda. 
Puedes imagin ar que me s iento deprimido. Hay un "frenazo" a la liberali 
zación en Madrid. Creo que en todo el mundo ... 
Saludos y mis mejores deseos para Alisan y pa ra ti. 
José Luis Castillejo 

Madrid , 23 de abril ele 1967 

Dick Higgins 
Something E lse Press 
160 Fifth Avenue 
New York 10010 
Nueva York, Estados Unidos 

querido cl iclc, 
he es tado en milán (como ya sabes ) dura nte unos días ... y a hora a lgunas 
palabras s obre la gente con la que m e en contré a llí. son las más a trac ti
vas e interesantes de milá n. tu ya estás en contacto con ellos (ARC/00 o 
gianni emilio s imonetti). s imonetti es un pintor; los otros s on críticos y 
asesores en a lgunas editoria les y revis tas importantes. 
hemos hablado mucho. estan muy inte resados en tu tra bajo y en SEP. 
podría n traducir a lgunos ele tus libros a l ita lia n o. no sé s i este asunto te 
interesará pero te informo de lo que me dijeron . 
a demás, s imon elli m e dijo: por favor, esc¡;be a dick y pídele que me envíe , 
lo más rá pidam en te posible, a lgún materia l pa ra publica r el manifiesto 
dedicado a él (las d imen s iones ele MANIFIESTO son 70 x 50 cm). s imonet
ti me dijo que ya te había enviado los que se ha n publicado hasta a hora. 
s iento no haber en con trado entre los discos ita lia nos nada interesante 

71 



pa ra tu colección. lo mejor que pude encontra r. de mús ica popula r ita lia
n a, es e l de columbia KL 5173 / 74 por a lla n lomax. CIERTAMENTE QUE 
LO SIENTO. 
espero que la próxima vez. la expedición a mi país sea más fru ctifera. 
mis mejores recuerdos pa ra ti y a lison 
Wa lter 

ma clrtcl ,24deabrtlcle 1967 

Dick Higgins 
Something Else Press 
160 Fifth Avenue 
New York 10010 
Nueva York, Estados Unidos 

querido click , 
gra cias por todo. 
a quí está n las trece pieza s para A ZAJ SAMPLER. (A ZAJ SAMPLER es un 
título muy bueno y lo prefiero a l otro) 
las traducciones ha n s ido hech as por PETER BESAS. un buen a migo 
nuestro. por favor, no se te olvide mencionar "traducido por pe ter besas". 
las páginas han sido numeradas y s i es posible conserva el orden numérico. 
he recibido una carta ele josé Iuis. d ice que es ta ría muy contento (noso
tros ta mbién) s i sólo tu dis tribuyeses s u libro/caja en los Esta dos Unidos. 
por ahora todo bien .. .. pero tenemos un problema porque no podemos 
enviarte todos los libros a la vez. necesita mos un permiso de exportación 
del Ministerio ele Comercio y es muy dificil pa ra nosotros obtenerlo por
que no somos una editorial. por eso podemos envia rte ele vez en cua ndo 
a lgunos libros por vía diplomá tica y otros por correo ordinario ¿ESTAS 
DE ACUERDO? 
n oticias: la policía nos h a estado molesta ndo recientemente. no nos 
entiende. 
nuestras actividades van muy bien , ele momento s in peligro. 
en el volumen XXVII , número l . primavera del 67 ele la ANTIOCH 
REVlEW hay un a rtículo largo y basta nte bueno sobre zaj . se lla ma "El 
NUEVO DADA en la MUSICA española" por el Dr. Edmuncl Haines. ¿te 
acu erdas ele él? 
vas a recib ir muchas fotos de tu úl timo concierto en macl ricl el pasado 
noviembre. 
recuerdos a fectuosos pa ra alison y para ti 
JUAN 
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NUESTRO "JUAN INSTANTANEO,UNA DESCRIPCION" 
'WALTER, UNA lARGA DESCRIPCION" 
Y LA "DESCRIPCION DE TOMAS EN SEIS FACILES LECCIONES" 
SON ESPLENDIDAS Y LAS VAMOS A PUBLICAR TAN PRONTO 
COMO PODAMOS. MUCHAS GRACIAS. 

Nueva York, 26 de abril de 1967 

Wa lter march elli 
ZAJ 
Batalla del Salado, 
Madrid VII , España 

Querido Walter, 
S í, estoy en contacto con Simonetti. Desde aquí parece una person a 
maravillosa. También le escribí a George Brecht pa ra que le visita ra , y h e 
intentado interesar a varios museos de aquí que proyecta n exposiciones 
pa ra que establezcan contacto con él (o con Schwartz) y obtengan obra. 
Le mandé mi HOM ENAJE A ERIK SATIE para e l Manifiesto. que me temo 
no h aya recibido todavía, y le pedí a Emmett Williams y a Alison que enví
en también obra. Ninguno Jo ha hecho. Felll;nelli ha tomado una opción 
en las publicaciones Great Bear (Dudo que las haga) y en nuestros libros 
de Me Luhan y Cage. 
Gracias por intentar lo de la mús ica popular italia na; tengo el Lomax. 
Escribiré a l agregado de la embajada y me quejaré -eso hace a veces que 
los gobiernos den ayudas a proyectos-. 
Cordia lmente y con lodo a fecto 
Die k 

Nueva York, 26 de abril de 1967 

J osé Luis Castillejo 
Primer secreta rio 
Embajada de España 
1 O. rue Tirma n 
Argel, Argelia 

Querido José Luis 
Sí, cierta men te pienso que es un libro estupendo, y estoy a n s ioso de dis
tribuirlo asi como las otras publicaciones de Zaj . Jua n me ha enviado 
también ma teria l para el cua dernillo Zaj ele la colección Great Bear, que 
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incluye tu texto con las a lu s iones suprimidas, que también me gusta. 
En cuanto a "la política" poco puedo hacer s i está escrita en espaúol. ¿Es 
prosa? ¿O es poesía? 
En todo caso me gus ta ría que esta blecieras contacto con un a migo mío , 
s i es que no lo has hecho ya. Ha roldo de Campos, Rua Monte Allegre 635. 
Sao Paulo 10 , BRASIL, que es uno de los primeros y mejores poetas con
cretos. En primer lugar, creo que debería conocer tu libro. creo que debe
rías mandarle un ejemplar. S i no le lo puedes permitir, mándame la fac
tura. Pero él vale la pena y sé que esta rá interesado. Por favor, mándalo 
por correo certificado, porque el s is tema pos tal brasileúo deja mucho que 
desear. Escríbele presentándole y d ile que le has ma nda do el libro y que 
yo le s ugerí que le pusieras en contacto con él. Informa le sobre el nuevo 
libro "la política". Podrías hacerle a lguna s ugeren cia sobre s u publica
ción. Por cier to que es uno de los pocos brasileúos que habla bien espa 
úol (y también inglés, italiano , a lemá n , s ueco, ruso, checo, chino, japonés 
y quién sabe cua ntos idiomas más). 
Saludós a fectuosos de todos, 
Oick I-Jiggins 

Nueva York, 26 de abril de 1967 

Juan Hida lgo 
Batalla del Salado, 1 
Madrid VII, Es pa ña 

Querido Jua n , 
La selección para el ZAJ SAMPLER llegó hoy. Parece muy li teraria com
pa rada con lo que habitua lmente os veo hacer, pero quiza eslé bien para 
una primera introducción. Las tracluciones está n rela tivamente bien . sólo 
ele vez en cuando un cambio del s igular al plural o viceversa, cua ndo 
Peter Besas emplea una expresión no idiomática, e le. Por ejemplo, e n la 
introducción de José Luis, uno no dice "M uy buenos días para us ted", 
s ino 'Tenga u s ted una muy buena maúana". Me gu s ta la puntuación. 
Hace que el punto no indique que ha terminado una frase s ino que otra 
nueva comienza. Es un principio. 
Recuerdos a fectuosos, 
Die k 
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Nueva York. 8 de septiembre de 1967 

Juan Hidalgo 
Batalla del Salado, 
Madrid VII , España 

Querido Juan , 
Te envío las pruebas de vuestra publicación. Por favor clevuelvelas urgente
mente corregidas, ya que qu is iera imprimirlos a fin de mes. 
Solo dos ej emplares del libro-caja AVION han llegado ele los muchos que pedí. 
¿Se mandaron los otros? 
Recuerdos a fectuosos para todos ele nosotros dos, 
Dick 

maclricl, 12 de septiembre ele 1967 

Dick Higgins 
Something Else Press 
160 Fifth Avenue 
New York 10010 
Nueva York, Estados Unidos 

querido click, 
muchas gracias por enviarme las pruebas de nues tro cuadernillo. 
la nota sobre el grupo zaj es muy inteligente. 
veo el nombre de Javier Martínez Cuadrado en la cubierta pero no veo s u 
AZ en las pruebas , probablemente porque añadiría una nueva página. 
propongo una solución, pero quizá no te parezca buena. S i no, quita s u 
obra y el nombre ele Javier. preferiría que se incluyese su obra pero eres 
libre de aceptarlo o no y tu decisión me parecerá bien. 
para acortar el texto suprimí la Nota (Número 2 debe ser más a lta que 
Número 1, etc) . 
te envío los libros ele josé Iuis. le envié una copia a a lisan con fotos de 
vuestro concierto aquí dentro de l ejemplar asi como en los otros dos libros 
que te mandé. 
ahora estoy trabajando mucho en la impresión de mi libro "Viaje a Argel". 
espero que esté listo e l mes próximo. te lo mandaré lo antes posible. 
gracias de nuevo y recuerdos afectuosos para los dos con el cariño de 
todos nosotros 
JUAN 
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Madrid, 6 de diciembre de 1967 

Dick Higgins 
Something Else Press 
160 Fifth Avenue 
New York 10010 
Nueva York, Estados Unidos 

querido dick, 
el "A ZAJ SAMPLER" es magnífico. gra nde , espléndido, etc, buen color, 
mi color, magnífica impres ión. GRACIAS 
Te envío a hora mi libro "VlAJE A ARGEL" por correo aéreo. espero que lo 
recibas pronto. 
walter y yo salimos esta noche para san sebastiá n. tenemos a llí con cier
tos los días 8 y 10. 
feliz 1968 pa ra li , a lison y la S.E.P. 
con e( cariño de todos nosotros 
JUAN 

Nueva York, 13 de diciembre de 1967 

Hidalgo & Compa ny 
c/o Juan Hida lgo 
Batalla del Salado, 1 
Madrid VII, España 

Quei-ido Juan, 
El primer VIAJE A ARGEL ha llegado (oja lá s upiera español) y después tu 
carta (que me en can tó, saber que estás contento con el cu adernillo : yo lo 
estoy). Así es como se difunde el mensaje. 
Como sabes, tengo mucho interés en difundir todas las publicaciones 
ZAJ. Se h abla mucho el español a quí, y la gente está interesada en todos 
vosotros. 
¿Te debemos dinero por los ejempla res que enviaste del libro de J osé 
Luis? ¿Puedes enviar diez más (e n paquetes pequeños, para evitar pro
blemas de adua nas)? ¿Pu edes enviar diez de los tuyos? 
Recuerdos a fectuosos para todos. lodos, todos vosotros, 
Dick 
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Bonn , 1 de enero de 1968 

Dick Higgins 
Something Else Press 
160 Fifth Avenue, New York 10010 
Nueva York, Estados Unidos 

Querido Dick: 
¡Feliz Ai'1o Nuevo! Quiero informarte de qu e ahora estoy en la Embajada ele 
España en Bonn. Mi dirección privada es TRIERER STRASSE 83, Bonn. 
Quiero comprar 10 zaj samplers. Puedes enviármelos con la factura . 
También quiero 2 ejemplares de la publicación ele Cage. 
Mis mejores recuerdos pa ra Alisan y para ti. 
¿Has vis to el nuevo libro de Jua n '"Viaje a Argel"? Es precioso .. . Estuve en 
Madrid hace a lgunas sema nas y Zaj ma rcha muy bien. 
Tuyo 
J osé Luis Castillejo 

Nueva York, 4 ele enero de 1968 

José Luis Castillejo 
Trierer S trasse 83 
53-Bonn, West Germa ny 

Querido José Luis 
Asi pues, se acabó Argel. Probablemente un a livio a medias. Como la 
mayoría de las cosas. Pero bueno. Satis fecho de que mis a migos Zaj estén 
conten tos. Sigo pid iéndoles que me dejen dis tribuir el libro de Jua n y la 
CAlDA DEL AVION. Pero los libros no llegan. Muy ma l. El mensaje debe 
llegar más lejos . 
20 Zaj Great Bears te llegará n directa mente de nosotros. Como eres uno 
de los a utores que hemos incluido, tendrás el descuen to de librería para 
cualquier ejemplar que compres por encima de las copias de a utor (a las 
que Juan renunció) . Nuestros libros pueden obten erse a través de Franz 
Mon, 'lYPOS VERLAG, 6 -Fra nfurt a/M. Grüneburgweg 118 es la direc
ción , no la de su casa. 
Es pera mos ver pronto a l Sr. Castillejo en Nueva York y cocinar pa ra él 
una fantástica cena ja ponesa tempura. O un cordero Madrasl. O a lbon
digas, estilo Kayseri. U otra cosa agra dable. 
Con los mejores saludos d el Club 4-H, 
Dick Higgins 
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Madrid, 23 de en ero de 1968 

Oick Higgins 
Something Else Press 
160 Fifth Avenue 
New York 10010 
Nueva York, Estados Unidos 

querido diclc, 
s iento lo de los libros, 
zaj n o tiene todavía dinero -esperaba envia rte los libros pero ... 
por favor, envíanos el dinero de los libros de castillejo que has recibido. 
mi propósito es envia rte 4 "avión" por mes, 
en cu a nto a mi libro "viaj e a a rgel" no te lo puedo vender s ino a 8 dóla res 
por ejem~lar. Es muy caro . Tu dirás. 
nos ma rchamos a bilbao donde va mos a actua r en 4 "conciertos zaj" 
¿qué hay ele OlAS en NY? 
recuerdos afectuosos para a lison y pa ra ti 
JUAN 

Madrid , 14 ele abril ele 1968 

Dick Higgins 
Som ething Else Press 
160 Fifth Avenue 
New York 10010 
Nueva York, Es ta dos Unidos 

querido lan y, 
lo s iento, pero no s oy un hombre ele negocios y sé poco de facturas. 
trata ré de hacer una factura pa ra S.E.P. 
espero que sea correcta. 
volviendo a leer tu primera carta decías que tu inventario muestra que reci
bis tes 4 libros de castillejo. pero te he enviado cinco ta l como lo facturé. 
-primero / Nº 47 1 enviado por correo ordinario (gastos pos ta les 39 pese
tas) el 1-6-67 
- segundo 1 Nº 48 1 envia do por correo ordina rio (gastos pos ta les 39 pese
tas) el 8-6-7 
- tercero 1 Nº 37 1 envia do por correo ordina rio (gastos pos ta les 39 pese
tas ) el 13-9 -67 
-cua rto 1 Nº 38 1 enviado por correo aéreo (gastos pota les 108 pesetas) el 
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21-9-67 
-quinto /Nº 39 1 envia do por correo ordinario (gastos pos tales 39 pestas) 
el 23 -9 -67 
en cuanto a mi "viaje a argel", s upongo que h as recibido los 4 ej emplares. 
mi problema s obre enviarte o no libros es muy sencillo. NO tengo dinero 
y por ese motivo n ecesito que se me pague. 
por favor, envíame s i puedes un cheque, pero com o queremos 20 ej em
pla res de "a zaj sampler", puedes deducir el importe. gracias . 
envío el libro de casti llejo a gu illermo rabinovich. Por favor, d im e s i envío 
la factura a él o a ti. no entiendo b ien tus pa labras sobre esto. 
s i quieres más libros de casti llejo o míos te los mandaré tan pronto como 
reciba el dinero. 
un abrazo 
JUAN HIDALGO 

Nueva York, 2 1 de octubre de 1968 

Juan Hidalgo 
Batalla del Salado, 
Madrid VII, España 

Querido Juan, 
Debido a su ineficacia y por otras razones tuve qu e despedir a Larry la 
semana pasada y entre sus papeles encontré una carta tuya con una cuen
ta s in pagar ele lo que te debemos . Nada se había hecho, salvo archivarla . 
¡Dios mío! Es toy avergonzado ¿Qué debes pensar ele nos otros? Envio un 
cheque. 
Afectos para todos, 
Dick 

Las Palmas , 1 de d iciembre de 197 1 

Dick Higgins 
Something Else Press 
P.O. Box, 26 
West Glover 
Vermont 05075, Estados Unidos 

querido click , 
estoy aquí desde junio. mi pa dre murió y tengo a lgunos problemas que 
res olver. 
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cuando llegó tu postal mi madre y walter estaban en una playa cerca de 
valencia. me la enviaron en octubre. ha pasado un mes. estoy contigo. 
hemos impreso otro libro -"de juan hida lgo" (= "por j. h. " ). walte r te ha 
enviado ya un ejemplar. 
a cau sa de la muerte de mi padre recibiré algún dinero e intentamos dejar espa
ña y sus problemas politicos y morales para s iempre e irnos a vivir a italia. 
llevará un año a proximadamente . suponemos que en el 73 estaremos a llí. 
tenemos muchos proyectos. ¿porqué no prepa rar "poco a poco" una anto
logía seria y ta n completa como sea pos ible , s i no gra nde, de todos los que 
trabajamos en la misma o parecida dirección(es) actualmente + los a nte
cedentes y posibilida des futuras? 
aunque iré a madrid para navidades y año nuevo tendré que volver. 
mis mejores deseos para 1972. 
afectuosamente 
JUAN 

Vermónt, 6 de diciembre de 1971 

Juan Hida lgo 
cjo Ma nuel Codorníu 
Eusebio Navarro, 2 1-2 º 
Las Palmas de Gran Canaria 
Is las Canarias, España 

Querido Juan, 
Estoy muy contento de tener noticias tuyas, de que estés bien y con bue
nas ideas. 
Te envío fotos de Vermont, mi hija J essie, mi amigo Eugen e (que vive con
migo) , etc. (Hann ah estaba enferma el día que saqué las fotos). Vermont 
no es como te imaginas a los Estados Unidos. Pero la vida aquí es buena 
fís icamente. Y ello a limenta lo demás. Estoy escribiendo THE THOUSAND 
ESSAYS, lo que me llevará unos diez años, y me mantendrá alejado de 
problemas. Ahora h ay 3 pies de nieve en el suelo (cerca de 1 metro) y más 
que vendrá, de modo que h ay mucha luz y es precioso. 
¿Por qué poco a poco? Por favor, cuéntame más. Quizá sólo eso. Una gran 
antología de obras pequeñas, editadas, por Juan. Bien. 
¿Quizá el camino a Ita lia lleve a Vermont (y más lejos, a lrededor del 
mundo en un largo viaje)? (?) ( ) ? ) (? 
Abrazos, 
Dick 
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Madrid, 14 de junio de 1972 

Dick Higgins 
Something Else Press 
P.O. Box, 26 
West Glover 
Vermont 05075. Estados Unidos 

querido dick , 
feliz de que te haya gus ta do el libro, acaba mos de recibir "found poems" 
y "i walkecl out of 2 ancl forgot it". libros maravillosos. dos veces gracias. 
con walter y esther ferrer, que trabaja con nosotros desde diciembre del 
67, voy a pamplona (en francés, pampelune) para un "concierto zaj". 
actuaremos el día 28 en un fes tiva l que dura una seman a (te he enviado 
dos carteles: el del festiva l y el nuestro). 
john cage y david estarán con nosotros. la última vez que estuve con los 
dos fue en venecia en 196 1 y estoy feliz de volverlos a ver de nuevo. 
estamos muy interesados en tu próximo libro "a book abou t !ove & war & 
death". qué bien leer a lgo tuyo de nuevo. ¡FELICITACIONES! 
en julio próximo voy a milá n y estaré aproximadamente un mes, estamos 
intenta ndo volver a vivir en italia. quizá dentro ele un año estaremos ya 
viviendo allí. aqui resulta demasiado aburrido. 
todos confiamos en que estéis bien .... y esto es todo por hoy. 
con el a fecto de mi madre, wa lter y 
JUAN 

Vermont, 16 de octubre de 1972 

José Luis Castillejo 
Reina Mercedes, 7 
Madrid XX. España 

Qu erido José Luis, 

., 

Me entristece no tener n oticias tuyas. Sólo te he visto una vez desde que 
nos encontra mos en 1966 y parecías te ner mucha prisa. Pero no saber 
del Sr JLC empobrece un poco mi vida. Espero que no estés disgustado 
conmigo por una u otra razón: el orgullo español puede ser a lgo terrible 
para los que no somos españoles, 
¿Has recibido nuestros libros? Deberías h aberlos recibido. Cu ando es ta
bas en Bonn se te mandaron a llí. ¿Dónde vas a estar a hora? ¿Cuándo fu e 
la última vez que recibiste a lgo nuestro? Me dicen que ya no estás en 
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nuestra lista, generalmente esto ocurre s i se nos devuelve el correo ¿ Has 
recibido algo ele nosotros en algún lugar? Te envío a hora una serie de 
nuevas publicaciones a está dirección ele Madrid y también te enviaré los 
libros que desees. Te mando un formulario. 
Porque, egoísta como s iempre, quiero lu LIBRO DE LAS 18 LETRAS. Quiero 
leerlo y pensar sobre él. Y quiero ma ntener el contacto contigo. pero eso ya 
lo sabes. 
Este es un lugar frío, nevó en las colinas ayer, pero es muy bonito y es un 
s itio mejor para trabajar que Nueva York. Alisan y yo estamos ele nuevo 
juntos, y los mell izos prosperan y cazan a los perros y galos como si fu e
ran juguetes . Ven. 
Saludos. 
Dick 

Vermonl. 18 ele octubre ele 1972 

José Luis Castillejo 
Reina Mercedes, 19 
Madrid, España 

Querido J osé Luis, 
EL LIBRO DE LAS DIECIOCHO LETRAS llegó hoy. Un trabajo impresio
nante, quien podía pensar que a lgo ta n claro fuese tan mis terioso. 
Con mi agradecimiento. 
Die k 

Madrid, 23 ele octubre ele 1972 

Dick Higgins 
Something Else Press 
P.O. Box, 26 
West Glover 
Vermont 05075, Estados Unidos 

Querido Dick: 
Fue un placer recibir tu carta del 16 de octu bre. Intentaré con testar a 
todos sus puntos. 
Estoy triste ele que estés tris te por no saber de mí. Este tipo ele tristeza 
tiene un remedio, el correo, el teléfono, una visita a Madrid . Na turalmente, 
s i tu vida es sólo "un poco más pobre" a l no saber de mí es probable que 
no hagas el esfu erzo para saber de mí. 
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¿Por qué voy a estar disgu s tado contigo? En cuanto a lo del orgullo espa
ñol , no me inte reso por lugares comunes. Dejo eso a l Arte Pop. 
No he recibido tus libros . ¿Porqué iba a hacerlo? He rec ibido tus boleti
n es de noticias . Gracias. En lo que se refiere a libros estoy interesado en 
G. S tein y Gillespie , s i quieres ma ndarme a lgo. 
El Libro de las Dieciocho Letras . Te enviaré a lgunos ej emplares por ba rco. 
Si quieres más para amigos o críticos, dímelo. No está a la venta, porque 
es una especie de engendro. El impresor lió las cosas. Debió haber tenido 
19 letras y más de 1000 páginas, es decir todas las variaciones de las con
sonantes excepto la y (la y no es s iempre cons ona nte en español). Tuve 
que des truir 700 clichés con un gran gasto. Tengo muchos libros, pero 
publicarlos uno mis mo es muy cos toso y sólo vendo los que salen bien. 
Por favor da le mis saludos a Alison , una mujer que admiro. Todavía la 
recuerdo haciendo la obra "Zapatos". No tengo previsto viajar hasta ahí, 
mi trabajo me lleva a Jerusalén , Te! Aviv, Haifa, Damasco, Estambul, 
Roma, Nicosia, etc. 
Con mis mejores deseos . 
José Luis Castillejo 

Otro tema que no entiendo es por qué los Estados Unidos que ha con tri 
buido tanto a la pintura, no ha producido realmente mucho después de 
G. Stein. No hay realmente un equivalente norteamericano de la "poesía 
concreta". Por eso me con s idero más un escritor a mericano que español. 
Desde luego, e l español tiene más en común con el Nuevo Mundo que con 
Europa. No tratamos el "espacio" de la misma manera que un fra ncés o 
un a lemán. E l "Espacio" domina a la escritura en el Continente.¿Podrías 
con seguirme la poesía de Carter Ratdiff? Se publica en pequeñas revis tas 
que no se encuentran en Europa . 
Mis mejores deseos pa ra Alison y para ti. 
José Luis Castillejo 

Le h e dicho a un a migo que te envíe un libro titulado "Quiza Brigitte 
Bardot venga a casa a tomar una copa esta noche". No es m a lo. Un 
esfuerzo para rescatar la poes ía convenciona l haciéndola visu a l. 

Madrid , 25 de octubre de 1972 

Dick Higgins 
Something Else Press 
P.O. Box, 26 
Wes t Glover 
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Vermont 05075, Estados Unidos 

Querido Dick: 
Gracias por tus a ma bles pa labras. Te envío a lgunos ejemplares más para 
amigos. 
Espero que no encontraras mi última carta desagradable. Esa no era la 
intención s ino sólo ser "firme y a mis toso". 
Como sabes, la mayoría de mis libros no están publicados. por eso mi 
escritura resu lta más misteriosa ele lo que es. 
¿Puedo sugerir una idea? Por qué n o publicas una antología de textos 
vitales de la escritura del s iglo XX como el Arte Poético ele Max Jacob, 
cosas de las revis tas pequeñas, e tc. Los textos básicos son d ifíc iles ele 
encontrar. Norci-Sucl, Transition, Montjoie. e tc. 
J osé Luis Castillejo 

Vermont, 1 de noviembre de 1972 . 
J osé Luis Castillejo 
Reina Mercedes,l9 
Madrid , España 

Querido José Luis, 
No, no pensaba en la no publicación ele tu s otras obras, quizá compara
b les, cu a ndo dije misteriosa, s ino que es el proceso. a medida que este o 
aquel s in sentido se convierte en semánticamente s ignificativo. Aunque 
no es un fenómeno nuevo yo lo hice en m i "Aliena tion". una miniatura. 
Pero nunca dejo d e asombrarme de cuá n rá pida mente a lgo que de por sí 
no es raciona l desencadena su propia resona ncia en la mente y se con 
vierte básicamente en melódico. 
Si, sería fabu loso una Antología de la escritura del s iglo XX. Muy buena 
idea. ¿Qu enias pensa r en h acerla? Esto garantizaría que no cayese en 
ma nos académicas. Podría ayudar mucho del lado norteamericano, por
que lo soy a medias. 
Desde Stein sólo ha habido en inglés Gillespie, Joyce, yo, Jackson Mac 
Low, Bern Porter, Bob Cobbing y John Cage. As i lo veo. No es mucho pa ra 
una lengua tan empleada (200 millones de nativos, 400 millones en total). 
De ellos Joyce es irlandés, Cobbing es inglés y Cage no es un escritor. La 
poesía con creta es un fenómeno brasileño y a lemán (Debe haber una 
razón pa ra ello, ¿no te parece?). Emmett Willia ms es fundamentalmente 
un escritor a lemán que trabaja en inglés. La poesía concreta no atrae a la 
mayoría de los norteamericanos porque es a l mis mo tiempo dem asido 
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estructura l y a rbitra ria . Aprenden de ella, h acen carteles concretos . Los 
carteles que hacen son con cre tos . Pero el trabajo que hacen es sen cilla 
mente poesía lírica, periodis mo. Los norteame1icanos no a prenden bien n i 
siquiera de s us propias experien cias. s iempre están innovando. Podrías 
decir que esto es un tópico pero no Jo creo: yo Jo veo como el impacto de 
los medios de comunicación. Por cons iguiente, es un arte que surge como 
un "Oash ". que se ve ins ta ntaneamente; como la pintura, a trae ensegui
da. Este es un pa ís completa mente anecdótico, a s í Jo veo, en s us gus tos 
y ficción. Van adonde está la acción, no adonde quieren ir. Por eso no 
deb e espera rse realmente que, dacio el momento presente ele la cultura, 
lo hagan tan bien en literatura como en las a rtes plásticas . La literatura 
es un a rte tempora l: s i alguien me ve leer, suponen que es porque n o 
tengo na da mejor que hacer, y me interrumpen . Del mismo modo Jos 
a merica nos no lo ha n hecho tan bien en el cine (a pesar del número 
increíble ele realizadores y d e la clis ponibilidacl de equipo para filma r, ele 
grabación para TV, e tc) como en el teatro o Jos "happenings", que son más 
inmedia tos . Hay s iempre excepciones, natura lmente. Y por "americanos" 
quiero decir Jos Es tados Unidos. Ca nadá tiene otros problemas. como los 
tienen otras regiones (no lingüís ticas) en este hemisferio. Mi sentido del 
tiempo tiene más que ver con Michael Snow (Cana dá) que con cu alquier 
autor de cine norteamericano, por ej emplo. Con independencia ele Jo que 
se quiera decir de Jos Es ta dos Unidos, y por ordinario que m e sienta, todo 
el mundo me ve como una excepción a cu a lquier cosa ele la que ha blen. 
Pero también a mi región, Nueva Inglaterra, y a mi territorio, Vermont 
(que es el más inglés de Nueva Inglaterra) como una excepción irrita n te 
en este país . Bueno, ahora ya sabes por qué pienso que a los americanos 
no les gu s ta la poesía concreta. 
Espero que un día te destinen a la República Libre ele Queb ec (Vennont 
es casi Quebec, y mi pueblo es tá a 28 Km ele la frontera) y verás a los 
Estados Unidos d esde un punto de vista muy diferente que el conocido 
por la mayoría de los europeos . La mayoría de nuestros amigos vienen a 
los Estados Unidos y pasan dos sema nas subiendo y baja ndo en los 
ascensores de los dis tintos rascacielos y en los Greenwich Villages alre
dedor del país -seguramente a lgo no mucho mejor que juzgar a España 
por la catedra l de Zaragoza-. Pasan junto a la pobreza en nuestras calles, 
pero no la reconocen. Y no ven que ese fue el tema de la obra de 
Rauchenberg y que ya no lo es. Ven el mito de las ca lculadoras, ven el 
mito de los milita ntes negros, pero no ven la realida d del negro h am
briento y s u maravillosa caligrafía abs tracta y tampoco ven a mis v~1.QS. 
ele Queb ec qu e son muy parecidos. 
¿El tiempo lleva tiempo, no? Me interesa ver el libro de Bardat.YY ~ 
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trabaja r más y ver lu próxima obra y saber s i te gus ta ría hacer la a ntolo
gía que propus is te (y debemos esla r seguros de que sea profundamente 
internaciona l) . 
Con mis saludos cord ia les 
Oick 

madrid , 2 de noviembre 1972 

Oick Higgins 
Somelhing Else Press 
P.O. Box, 26 
West Glover 
Vermonl 05075, Es tados Unidos 

querido dick, 
muchís imas gracias por el lote de libros que nos has enviado y especial
mente "por el último, el magnifico "amigo- a sexual odyssey". 
"amigo" representa un ACTO muy importante que has decidido fi r ma r, le 
estam os muy agradecidos por ma nda rnos uno d e los cien ejemplares fir
mados. sabes que a preciamos su valor. 
probablemente iremos a los estados unidos en ma rzo. es posible qu e 
nuestra primera actu ación allí sea en montreal y s i eslo es así, y tenemos 
bastante liempo, te haremos una breve visita en vermont (wa lter, eslher 
ferrer y yo). 
ute wenzel eslá haciendo todo lo posible para ayuda rnos. es muy a ma ble 
y eficaz. 
muchas gracias por las preciosas folos ("aqui hago azucar de a rce", 'j es
s ie" "combustible para mantenerse caliente en invierno", "hu ellas de c ier 
vo", y "eugene" - tus títulos- "mesa afuera con dos asientos" "ventana con 
dos pla ntas verdes" y "puesta de sol nevada" - mis lílulos-). 
como siempre recuerdos afectuosos de walter, mi madre y míos 
JUAN 

J erusalén, 6 ele diciembre de 1972 

Oick Higgins 
Something Else Press 
P.O. Box, 26 
West Glover 
Vermont 05075, Es tados Unidos 
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Aqui estoy otra vez con asuntos. Gracias por lu larga carta . Quizá le 
escriba otra ta mbié n la rga en el avión . Mientras tanto, calurosos sa ludos 
desde esta agitada parte del mundo. 
J osé Luis Castillejo 

Jerusalén , 9 de diciembre de 1972 

Oick Higgins 
Something Else Press 
P.O. Box, 26 
West Glover 
Vermont 05075, Estados Unidos 

Olvidé decirte en mi a nterior posta l que me es imposible escribir una 
a ntología pero que de todos modos GRACIAS y felices navida des . 
Castillejo 

Bonn, 21 de enero de 1973 

Oick Higgins 
Something Else Press 
P.O. Box, 26 
West Glover 
Vermont 05075, Estados Unidos 

Querido Oick: 
El gobierno a lemá n nos ha invitado a Fernando Millán y a mí a una serie 
ele lecturas sobre la NUEVA ESCRITURA. Nos han tra tado espléndida
mente. Hay gra n interés por esta ESCRITURA sin pa la bras y hasta a 
veces s in letras. Ser escritor aqui no resu lta tan malo como en la mayo
ría de otros s itios. 
Con mis mejores deseos 
José Luis Castillejo 
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Jose-Luis Cast i l l ejo 
Reina r.ercedes 19 
Madrid', SFAI:-i 

Dear Josa-Luis, 

November 1, 19?2 

~m 
~o 
g~ 
nm 
~-~ 
ei 

_ Mo, I didn't have in mind the unavailability N ... 
of your other , p~esumebly comparable worka when I aaid m z 
myaterio:~s- rather i t •s the procesa, as· thia or that 
gibberish suddenly beeomes aemantically meaningtul. w 
Grante~ it's not a new phenomenon- I did it in my -1 C: G) 
"Alienátion" pie ce in f'oew, a miniatura-. But I never ceali:.J' e:; 
to, be ama~ed at how qurcfry aomething which isn't w m 
rational, per se, sets up ita own ~erberation in the mi~ M 
and' becQmes basically mlflo<f:l.c . ir rt m 

Yes, a XXth Century 1.\riting text would- be a 
fabu!ous- anthology. A very good i dea. Would you 
consider doi~g it? That would guarantee it would be 
out of the reach o~ t he academi~s. I can help a lot 
for the American end of things (being half American), 

:r G1 r o-
:::1 o '" m< Ul 
z~ m e-

_ Since Stein in Engiish there have bee~ only <: 
Giltespie, Joyce, mysel~, Jackson r.ac Low, Be~ Pbrter, 3 ~ 
Bob Cobbi~g and: John Caga. T~at•e how I eee it. It pp m " 
isn't very much for such a l a rgely spoken language \1 , ~ 
( 220 miliion native, 400 million total). Of these m 3 ~ 
Joyc~ is Irish, Cobbing is Englieh, and Cage ien't a writ~.0 Concrete poet~ ie- a Brazillian and German phenomenon m 
(there must be scmething behind that, don't you think?). DQ :::1 
Emmett williams ia basically a German writer, working in ~ ñ m 
English, Concrete Poetry doesn't appeal to most American 
because- it is at once t oo st~etursl and too arbit~ry. [J 
The kids Iike to Iook it. They· learn from it, the do po~Ifh fft 
in Concrete. The demonstration placards are Concrete, Ul Ul 
But the work they turn back to do 1- plain Iyrlcal DQ '-
poetry , journalism. A!nerieans do not l earn well rrom N ... 
even their own experienceK- they are conatantl;y innovatill&l -..,. ... 
You can sq this is- a commonplace, but I don•t think so: Ul UJ z 
it'e the impact of' the· media as I see i t. Therefone an 1 
art which comes in a flaah, which i s seen at once m 
(~ainting) appea.ls at once. This is a total~ anecdotal ~ n 

~ . 
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