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por lo que se refiere a la en-
señanza del rigor y del cuida-
do en la construcción de su
propio mundo poético, man-
teniendo sus nuevas creacio-
nes a la altura de su ya pa-
tentada calidad. Tras ellos,
dos sucesivas promociones, ya
calificadas por la Revolución,
dibujan un panorama poético,
pleno de riqueza y de inten-
sidad, que desborda las viejas
nociones -de «engagement» o
de socialrealismo.

José Agustín Goytisolo ha
llevado a cabo una selección
de poemas de los valores más '
jóvenes, encuadrados en las
dos generaciones citadas, y la
ha' presentado, con un texto
ponderado y transparente, en

, Ediciones Península.
Goytisolo describe con 'tra-

zos certeros las earactertsticas
esencíales de cada una de es-
tas dos promociones, así como
los condicionamientos que de-
terminaron su formación y
sus vínculos con .el proceso
revoluCionario. Es muy con-
vincente su definición de la
primera promoción revolucio-
naria, surgida a la vida poé-
tica a lo largo de los años
cincuenta, a la que observa
como resultado de una dis-.
persión por el mundo y de
una integración posterior -a
partir del triunfo de '1959-,
con el consiguiente 'acarreo de
elementos poéticos recogidos
en SU contacto con otras lite-
raturas. No ofrece duda, sin
embargo, su incorporación a
las tareas de la transforma-
ción político-social en muy di-
versos' órdenes, desde el pura-
mente cultural hasta el de la
militancia activa. Esta gene-
ración se va polarizando len-
tamente en torno a «Lunes de

'Revolución», el suplemento
periodístico dirigido por Car-
los Franqui, y también, muy
pronto, alrededor de la' revis-

, ta "Casa» y del órgano de la
Unión de Escritores, la enti-
dad dirigida por Nicolás
Guillén.

Los componentes de esta
primera promoción tienen
nombres conocidos. Citemos
los más populares: Fernández
Retamar, Heberto Padilla, Fa-
yad Jamis, Pablo Armando
Fernández. Entre los más jó-
venes destacan Suardíaz, Al-
varez Bravo y César López,

. que estudió en Universidades

españolas y ahora ocupa uno
de Ios puestos rectores de la
UN'EAC.A ellos dirigió Fidel
Castro su célebre discurso
"Palabras para los íntelectua-
Ies». Sobre su obra reflexionó
Ernesto Guevara en «El socia-
lismo y el hombre en Cuba».

La segunda promoción revo-
-lucionaria está integrada por
IosIlarrrados «Novísimos», to-
dos ellos nacidos después de
1940 y literariamente surgi-
dos después del triunfo de la

, -rebelión. Goytisolo señala muy
bien que este grupo de poetas '
jóvenes ya no canta sobre la
Revolución, sino desde ella.
El antólogo distingue dos gru-

. pos; .uno de ellos 'formado
por los que se movían, en 1962,
en torno a las Ediciones El
Puente; otro, por' los acogi-
dos a la publicación «El Cai-
mán Barbudo», suplemento
del periódico «Juventud re-
belde», que arrancaron de un ~
famoso manifiesto: «Nos pro-
nunciamos». Estos, últimos
son «más combativos y aira-
dos y con algo de enfants
terribles de la Revolución».
En conjunto, Goytisolo de-
fine a toda la promoción en
función de su común búsque-
da de un equilibrio «entre la
poesía de empeño político y la
poesía pura o poética».

Veintisiete poetas jóvenes
están presentes en la antolo-
gía de Goytisolo, testimonian-
do rotundamente el alto nivel

de la íteratura cu an
, 'hora. El libro constituy~, pues,
una excelente introducción a
un tema muy poco conocido
en España. Goytisolo, que lo
domina, abre al lector un ac-
ceso fácil y directo. .

Resulta admirable el desa-
rrollo alcanzado en' los últi-
mos diez años por la- poesía

,cubana. ILOs mayores -la ge-
¡neracíón de «Orfgeness-e-,con
,Lézama Lima a la cabeza, con-
'tínúan ejerciendo una profun-
¡ Ida influencia, especialmente

Los n..mvos poetas
'de (Juba


