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LA POESIA CUBANA DE lA REVOLUCIO·N,
segú-nún panorama de José ~gustín Goytisolo
No se olvida al hombre; al contrario: está siempre presente
José Agustin Goytú,solo hoaJbló

sobre la poesía cubana contem-
poránea ayer, en el Círculo de
Bellas Artes de Santa Cruz. Fue
presentado por el escritor de
Tenerife Eml!Iio .Sánchez-Ortiz,
quien desorioió al! señor GoyIJi-
solo valiéndose de palabras
ffill'Y con-cretas, referidas a su
vida y a la obra que Sánehez-
Ortiz confesé conocer.' Dijo que
José A,gustm Goytisolo es un
poeta del pueblo, para el pue-
blo 'Y con el pu-eblo. Por tratar
de encasíllarío en alguea par-
te, '·'10 cuall. nó es mi.propósíto,
lo encasñlaríamos dentro .de un
reaíísmo "agrio y cotidiano" .
El. públicO :IIlenaiba.. por . com-
pleto la sala, en la que se' ha-
lLaiban presentes el rector de
la .Uni'Versi.dad de La Laguna,
el presidente del Círovulo y mu-
ehos escrítores y poetas. de la
isla.
Goytisolo aclaró que su con-

ferencia debía titul-arse, en lu-
gar de "Poesía cubana 1969",
"Poesía Cubana de la Rev(JIlllr'
ción" . Sentado este presupues-
to, pasó a hacer breve historia
de la poesía de Ouba desde el
siglo XVII. Becateó un suceso
muy interesante: el primer poe-
ta que publicó en Cuba fue un
grancanario, Sil'Ve.stre de Bal-
boa. Escribió un ldlbro m~ me-
ritorio titulado "Espejo de pa
ciencia". En él se incluían cua-
tro sonetos más de otros tantos
autores de las islas, Este libro
se estudia actualmente en Ouba
con atenta y cariñosa dedica-
ción.
El rornanticiemo no tuvo de-

masíada brillantez, ail. iguail. que
en nuestra nación. De la época
del rornentíclsmo citó de paso
a Plácido, el caso extraordina-
rio de un esclavo que fue com-
prado a sus poseedores para
que ingresara en la Academia
de la Lengua,
La línea de aa poesía cuoana

sigue con José Martí, modernis-
ta, considerado "el padre de la
¡Patria" _ . Durante la C010DWa'
ción estadounidense es destaca-
ble el poeta A~ustín Aeosta,
muy Influenciado por el queha-
cer yankee" . Se, producen dos
reacciones contra ia corrupción
que aparece junto a loo norte-
americanos: 1\3. d:e poetas corno
GuiJIlén (Nkolás) y ílos que si-
guen a José Lezama Lima, 001
grupo de la revista "Orígenes".
La correpción idiomátioo,. tam-
bién presente, es combatida por
ellos. Corren los - años de IIJ.il
novecientos y pico.

Posteriormente, GoytiSúllo ha-
bla del proceso revolucionario
cubano, ligado a l'a Literatura.
Sostiene el conferenciante que
la poesía 'Se adelanta siempre
en cualquier renovación. Así, la
realidad cubana es descrita por
los poetas que escriben ya al
amparo del castrismo de una
manera que no aícanzan el
cuento, la novela o el teatro.
Como se obs-erva, en Cuoa

existe una tradición poética, una
manera cubana de poetizar. Co-
mo dice Cintio Vitier en uno de
sus últimos libros: "existe lo
cubano en la poesía".
A partir de 1959 había un gru

po de poetas ya constituí do. Ese
grupo da su sí a aa revolución,
aunque mantiene sus profesio-
nes de fe. IDI primero de ellos-
nol era de extrañar-fue Níeo-
las Guillén, que acaba de cum-
plir sesenta y siete años. La de
Guhllén es una poesía nueva, di-
versa, fresca, illIl'Y directa. Goy-
tisolo leyó un poema del gran
mulato. E~ público ap'laudió con
fuerza.
Con respecto a la generación

que ahora cumple treinta o cua-
renta años, GoytilsQlo cita nomo

ores que en ~a entrevista publi-
cada en este número también
se anotan. Ointio Vitier es 000
de los más finos escritores cu-
banos, salido del horno de "Orí-
genes" y próximo en la fornna
a Lezama Lima, como buen
discípulo del autor de "Paradi-
so". Samuel Ferjóo es otro de
los llamados "puristas" .
De la generación más joven.

la que aparece inmediatameñte
después de estos escritores, i)lt'
blernos en primer lugar de, Fa.
yad Jamis, cubano fijo de i!i~
nés y mejicana. El poeta ffiiij
conocido-e-aunque, según ~
solo, no el mejor-s-es Roberte
Fernández Retamar, un hom.'
bre muy preparado que ~e
la mejor revista literaria que
se edita en eastelleno: "Casa
de las Américas". Heberto Pa-
dilla es mUly famoso ínternacio-
nalmente gracias a una polémí-
ca polítíco-liter aria que sostovo,
Heberto Padídla, propietario de
00 estilo personal, directo, mtlIY
preocupado, es para el confe-
renciante el mejor poeta cuba-
no de la últéma generación,
Unos versos Sll'YOS, dedicados a
un poeta griego "preso corno
tantos", fueron leídos por G<ly-
tísolo y aplaudidos por el audi-
torio. Pablo Armando Fernán-
dez ha sido comparado COOl
Walt Whitmann. Es un hombre
que ha vivido mucho, a pesar
de su juventud. La poesía que
hace es intensamente humana.
Los "novísimos" poetas de

Cuba son, entre otros, César
López y Miguel Barnet. 'Tam-
bién leyó Goytisolo poemas de
ellos. Se refirió a Mi,glUel Bar-
net como poeta y como etnólo-
go, y destacó sobre todo el li-
bro que M. B. ha p\l!blicado ba-
jo el título "Biografia de un ti-
marrón".
Al final, José Ag¡u-stín GGyti-

solo se prestó a contestar a las
cuestiones q¡re el público quí-
siera plantear con relación a1
tema. Nadie preguntó nada.
El poeta fue aplaudido cuan-

do se levantó de la silla que
ocupaba ayer tarde en el Círcu-
lo die Bellas Artes.


