
CULTURA,'
En versión bili~güe

Edición de
la poesía de
Agostinho Neto
Una selección de poemas del que fuera primer

presidente de la Angola independiente Aqostlnho
Neto, acaba de ponerse en circulación. De la edición
son responsables José Agustín Goytisolo y X.L.Gar-
cía y de ellos son la traducción, selécción y notas de
la presente antología que se ofrece en versión bilin-
güe - portugués y castellano - . El volumen ha s~~o
publicado por la editorial Laia_dentro de su colección
Literatura /Poesia,
Agostinho Neto nació en

Kacikane, Luanda, Angola,
en el año 1922 en el seno de
una familia de un cierto nivel
cultural: el padre era un pas-
tor metodista y' daba clases al
igual que la madre, que tam-
bién era profesora. En' 'este
ambiente fue desarrollándose
la . personalidad de Neto.
Cuando éste- finalizó sus ,es-o
tud'ios primarios en Luanda, y
con el fin de ganarse la vida,
trabajó en los servicios de
Salud Pública.. Durante' esta
'etapa se empezó a desarrollar
en el espíritu rebelde e inde-
pendentista que le llevaría en
el futuro a ser el primer líder
angoleño, - También Se
despertó en_el joven Neto su
vocación profesional: la me-
dicina,

Esbozo biográfico
Una vez tomada la decisión

de ser médico, y dado que en
la antigua colonia portu-
guesa no existía ninguna
universidad, se traslada a la
metrópoli matriculándose en
la Facultad de Medicina de
Coimbra. En el 49 y grácias a
una bolsa de estudios queIe
concedieron los metodistas
americanos, trasladó su ma-
trícola a Lisboa, A partir de
ahí, más concretamente a
partir de 1951, 'Neto acelera
Su -formación política como
revolucionario, independen-
tista y socialista, lo que le ha-
rá conocer la cárcel en diver-
sas ocasiones y los métodos
disuasorios de la policía polí-
tica portuguesa, la tristemen-
te famosa PIDE, En la segun-
da de las ocasiones en que
Neto sufrió cárcel entre los
años 1955 y 1957, los poe-
mas del futuro dirigente ~;-¡_
goleño empiezan. a' S';:rrcono-
cidos en todo ~i múrido. Es-
tos poemas despiertan entu-.
siasrnos y unanimidades. Los
intelectuales del mundo em-
piezan a moverse y hombres
Como Sartre, Mauriac, Nico-
lás Guillén y Aragón, entre

otros, protestan ante el Go-
bierno portugués, Y la socie-
dad Arnnesty lnternational le
proclama Preso Político del
año J 957
El resto es más o menos

conocido, Agostinho Neto, ya
doctorado en medicina y ca-
sado, regresa a Angola. Fun-
,dará el MPLA (Movimiento
para la Liberacióñ de Angola)
hasta que en el año 1975 y
.después de una lucha. de 14
años el país alcanza la inde-
pendencia y Neto proclama-
do su primer presidente. En'
. 1979 morfa v[ctii'na de una
enfermedad incurable, el
p<iéta, el médico y el político
que llevó a Angola a la inde-
pendencia.
Su trayectoria como esta-

dista quizá no sea lo suficien-
temente larga para que pue-
da ser analizada ni-ahora, ni
en el futuro, Pero nos quedan
"sus palabras, sus discursos y
sus poemas,
Una selección de los cuales

.ha sido publicada ahora en
versión portuguesa y caste-
llana,
Rasgos e ideas
José A~!Jstín Goytisolo le

conoció personalmente a la
salida de su encarcelamiento
en la prisión de Caixas, cerca
de Lisboa. De él recuerda el
poeta español que era un
hombre muy callado, reser-
'vado, contenido pero que da-
ba la sensación de haber rea-
lizado aquello que desde un
principio se h~bía fijado, na-
da estrepitoso y que en la an-
tología presente queda r~~\é-
jada en algunos PQ~ínás. Es-
pecialmente eí¡ «Tren africa-
.no), 5íá un hombre que d ití-
C:~\mentepor no decir nunca.
dejaba traslucir sus senti-
mientos, Por lo contrario sa-
bía expresar los de un con-
junto, los de una, colectivi-
dad, y ello se ve muy clara-
mente en sus descripciones
del paisaje 'africano, « .. , el
chauvinismo cultural es tan
perjudicial como lo' fue-

En la piel del tambor
Las manos violentas baten insidiosarnen-

[te
en el tambor africano
y esa piel percutida me suelta tam-tams

[clamantes
de atléticas sombras '
.a la luz rojiza del fuego después de} tra-

[bajo.

Me aplasto en la piel golpeada del tambor
, , [africano

vibro en sasngrientas distorisiones de mí
[mismo

a voluntad de las percusioaes alcohólicas .
sobre la tensa piel de mi cerebro.

¿DÓnde estoy yo? ,¿Quién soy yo?,
Vibro en el cuero pelado del tambor fes-

[tivo
en europas sonrientes de harturas y turis-

[mas
sobre la fertilización del sudor negro
en las áfricas envejecidas por la vergüenza

. . [de ser áfricas
en las áfricas renovadas de brillo firme de

[sol y de transformación
sedosa y explosiva del universo
dentro del rnovmuento de mi mismo en la
' [ vibración ritmada
de la piel ce,rebral del tambor africano

Agostinho Neto, poesía en busca de la identidad:

después de la Revolución de
Octubre, el concepto. de
"cultura proletaria" que Le-
nin tenía forzosamente que
aprovechar y qozar el patri-
monio cultural heredado, a
fin de elaborar una nueva
cultura socialista (.. ,f y silos
estimados camaradas vcole-
gas me lo permiten, diré que
no podemos caer en esque-
mas o estereotipos, como les

. 'sucedió a los teóricos del rea-
lismo "socialista .. : porque
aesarrQ!ldr una cultura no
tiignifi~a someterla' a
otras ... ». Significativas pala-
bras de un líder, pronuncia-
das en 1979 pocos meses
antes de su muerte en Mos-
cú, Un legado .que debe ha-
cer reflexionar sobre el sen ti- .
do y el. significado de la cul-'
tura, v-que Agostinho Neto
intentó llevar a la práctica en
su obra póética. '
La selección de poemas

que ahora se publican en Es-
paña han sido extraídas de su
Obra Completa, a la que Neto
tituló definitivamente el
nombre de «Sagrada espe-
ranza», Su autor fue premia-
do en 1970 y sin haberse
presentado y ni tan siquiera
saber!'), el Premio 'nterna-,
cional Lotus otorgado por
unanimidad por "la Cuarta,
Conferencia de Escritores
Afroasiáticos.

Constantes de su poesía
La poesía de Neto·refleja lo

que era su visión del presente
y el futuro de Anqola. y su
rr\údo de hacerlo es singular,
En palabras de sus traducto-
res.al castellano, lo hace «a,
través de temas cotidianos.
de pers.onas, de situaciones
determinadas, pero con la
virtud de hacerlos o conver-
tirlos en símbolos de toda una
nación, y de todo un conti-
nente también, No es un es-
critor panfletario, sino un
poeta que hace y escribe la
revolución, que encarna mu-
'chas ansias de libertad»,
Diversos son los temas que

ritmada para el esfuerzo de bailar la dan-
[za de las palmeras.

El tren africano
Vibro en áfrica s humanas de sones festi-

[vos y confusos
(¿qué lenguas pronúnciais en mí, ~etma-
[nos, que no os entiendo en ese ntíflo?).,

Un tren
subiendo de un dificil valle africano
chirría que chirría
lento y ant·i{;~ado.

Grita y grita
quien lo explotó no perdió
más no gano todavia. '

Muchas vidas
empaparon la tierra
donde se asientan las vías
y se hunden bajo el peso de la máquina
y en el barullo de tercera clase,

G ri ta y grita
quien lo explotó no perdió
más no ganó todavía.

Lento, ridículo y cruel
el 'tren africano ...

a manera de constantes po-
demos encontrar en la lectura
de los poemas de Neto. El
primero de ellos es la «no-
che» o la «oscuridad», re-
presentan la idea del «some-
timiento, del subdesarrollo».
Sus primeros poemas van
llenos de estas constantes.
El segundo y muy caracte-

nstico de la personalidad de
'Neto es la «esperanza» y no
hace falta decir por qué moti-_
vos.
Las influencias en este caso

de su padre y su madre, me-
todista .uno. cristiana la otra, '
son decisivos. la' tercera y
quizá una de las principales
constantes de Neto, sea, <da
ausencia' de sentimentalis-
mo», Las desgracias de su
pueblo, mucho menos las
propias, no son' objeto de
conmiseración o lamento. El
cuarto aspecto que aparece
en las poesías de Neto es «la
descripción del paisaje afri-
cano con verdadera pasión»,
Este tema es aprovechado
por el poeta para expresar su .
lirismo profundo, La sabana,
la selva. el desierto de Kala-
hari, etc, Es un mundo evo-
cado continuamantn. Final-
mente y qesde su arraigam-
bre angoieña y ,protu nda-
mente africana aparece «una
voluntad internacionalista»,
En palabras del propio Goyti-
solo, éste nos decía que el
gran acierto de Neto fue el de
no caer enuna imitación vul-
gar de la antiqua metrópoli,
ni tampoco hacerlo en una
falsa literatura indigenista"
Un 'caso que .podernos
considerar, ciertamente
insólito,

MARC SOLER

u,.d
Demá presentaci '

La 'cultura de Catalunya
explicada en «comiese ,
Derná dimarts sera presen-

tat al Palau dela Generalitat i
amb la presencia del presi-
dent de la institució autonó-
mica, Jordi Pujol, elllibre «La
nostra cultura» realitzat per
lEquip Almirall. EIII¡bre trae-
ta de reflexar la historia de la
cultura catalana tot expli-
cant-la mitjancant «cornics ».
El treball es un estere
considerable dé sintetitzar de
manera senzilla i planera. jrn
feix considerable de docu-
rnentació.

l.'equip que ha ríut a terme
aquesta tasca va apareixer
ara fa.un parell danvs sota el
nom de «Nono! Art» norn
amb el que ara han batejat la
firma editorial que publica els
seus treballs. L'equip esta
format per Lluís Vila-Abadal i
. José Antonio Parrilla, llicen-
ciats en Historia i que han-es-
tat els encarregats del guió i
la.realització de lobra. Jau-
me ..Marzal Canós que há
Hustrat la historia i Ana Map-
herson encarregada de la do-
cument-ació . iconoqráfica
Complementan aquest equip
Francisco B aena, M.a Rosa
Ezquerro i ·Ramon Massó Ta-
rrue 11a ,

L'Equip Almirall enla seva
traiectoria ja ha assolit un pa-
rell dexits. D'una banda.són
els autors d'una biografía po-
pular del president Jordi Pu-
jol i, benespecialment, da-
quella «Breu Historia de Ca-
talunva » que ha estat lexit
editorial dé la Diada de Sant
.Jord, denquanv i de l'any
oassar També son 'autors
duna exposició divulgativa
di- l'Estatut de Catalunya.

Amb la publicació de «La
nostra cultura » lEquip Almi-
rall assoleix laxifra de mes de
mig mi+lió d'exemplars no-
més amb cinc titols editats
fins ara, Del lIibre que derná
sera presentant n'han estat
editats 12'5.000,exemplars i
ha estat adquirida en la seva
totaljtat pel Banc de Bilbao!-
Catalunva per. a seva distri-

bució gratuita per tates es
comarques de Catalunva.

Elllibre

Elllibre es dividir en set
grans capítols: «La Catalunya
naixent. L'epoca del roma-
nic» , «Epocade plenitud. El
'gotic», «La Decadencia»,
«La Henaixenca », «EI.Mo-
.dernisma», «El Noucentis-
me» i «Els riostres dies»: El
lector dons podrá fafTIil,iarit-
zar-se amb ternes torca va-
riats i fer-seuna idea general i
ordenada del que ha estat la
historia daquest país a través
de la seva cultura. Ripoll i
l'abad Oliba, la Seu de Giro-
na, la Paeria <de Lleida, els
.Jocs Fiarais del- segle XIV,
Dalmau pintant la Verge deis
Consellers, les Drassenes, el
ball del Ciri, Verdaguer, el
modernisme amb Gaudí i
Maraqal] entre d'altres, el
Noucentisme amb Prat de la
Riba coni a impulsor i orde-
nador, la ma 'de «Xenius»
-Eugeni'd'Ors, I'Escola Dra-'
mática Adriá Gual, i ja
possats als nostres 'dies la
Nova Caneó, el difícil reixir de
les edicions de lIibres en ca-
tala, 1:Oninium Cultural,a
Gran Enciclopedia Cata laña,
Dalí' i el Museu de Fi'gueres,
Foix. Espriu, la premsa i el
Conqrés de Cultura Catalana
entre daltres aspectes,

Josep Maria Ainaud de La-
sarte, diputat al Parlament de
Catálunya, és l'autor del pro
leg d'aquest [libre En aquest
sens diu que «Catalunya ha
estat el nucli 'd'aquesta' cul-
tura i daquesta lIengua que
han trobat rBSSO i forma, pro
pia en tots els atres paísos
que avui parlen les d iversas
variants de la nostra lIengua i
que anomanem Paisos Cata-
lans » (.. ,) «Aquest lIibre que
avui prologuem és una rnos-
tra exceHent de com la cultu-
ra catalana pot arribar arreu i
de com és capac dadaptar-sa
a les formes actuals d ex-
pressió ». La cultura catalana
'torna a ocupar el 119C que-
mereix entre les altres cultu-
res del Món ».

r;-


