
el Círculo de Bellas ~t~},~R~r~
. {,Poesía cubana' 1969» . "

terpreta originalmente la genia-
lidad de Cuba, sus características
especiales. -

En 1959 ya existía un
grupo de poetas formado en esta
dirección, en la que tiene un pa~
pel eminente Nicolás Guillén,
del cual Goytísolo leyó un poema
de gran fuerza expresiva. Al ha.
blar de la generación más joven,
el conferenciante se detuvo' en
los nombres de Fayad Jamis, Ro-
berto Fernández Retamar, dírec-
tír de una gran revista literaria:
"Casa de las Américas", Heber-
to Padilla, según Goytisolo, el
mejor poeta cubano de su gene-o
ración. De él Goytisolo leyó un
poema a un poeta griego preso.
Miguel Barnet es otro interesan-
tisimo poeta, de quien subrayó su
libro "Biografía de un cimarrón".

José Agustín Goytisolo tue
muy aplaudido al final de !il.~ €:J.-
jllr¡dif'<;a dtsert s cíón, ayer. en el
Círculo de Bellas Artes.

En la tarde de ayer, en el rríentes a. partir del' siglo
Círculo d~ Bellas Artes, el poeta deteniéndose en la zran
José A. Goytísolo pronunció una de José Marti. ','
interesante disertación sobre Entrando ya en la materia ,je
"Poesía cubana 19.69". su disertación y como preceden-

El conferenciante fue presen- tes más inmediatos, habla de los
tado por el escritor Emilio Sán - poetas que se significan el).Ia reac-
chez Ortíz, quien destacó los as-o ción anti yanqui, con poetas co-
pecios esenciales que se maní- mo Nicolás Guillén, y los encua-
ríestan en la personalidad. y el' drados en, la revista "Orígenes',
la obra poética de Goytisolo. seguidores de José Lezama Lima.

José Agustín Goytisolo inició La actividad poética 'está mu
su disertación con un breve ligada a la acción revolucionari
preámbulo acerca de la historia I del pueblo cubano, dentro de es
poética cubana y sus diversas co- tradición poética cubana que in-


