
José Aguslín OOYIISOIO, '
doce anos con la resaca

, '.' José Ma~tr Gómez' ." 607 f/'J + I
velada. Una velada en la
qué el chico nos habla lIe- .
nado a todos de mierda.
-¿Qué pasó con aque-

lla gente denunciada por
Padilla? ..
---Pasaron a ser mlr·a-
dos como apestados. A
César López su hermano
llegaba a decirle: algo ha-
brás hecho tú cuando te
pasa lo que te pasa .
'- y tras la resaca de

doce años, ¿qué ha pasa-
do?
. -Que los cuadros de la
rev,oluclón·han descubler-'
to que los cuadrltQs, le
equlvoca'ron. Todol 101
apestadol han Ildo reha- ..
bUltados y qulds eso sea
lo més hermoso de la hle-
torla: el hecho de que una
revolución sepa rectificar,
c..on~la ventaja de que
ahora se iabe~ quiénes
son sus amigos y quiénes
101 chorizos. La historia
de aquella autocrltlca
plena de mentiras y de lal
conlecuenclas que trajo
para tantos Intelectuales
comprometldol con la
Revolución la han podido
escuchar ahora, de boca
de 101 damnlflcadol, gen-
tes como Montlerrat
ROlg, Tuftón de Lara, ·ln-
tonlo Saura o Antonio de

D'OeE años y clnco
meses despues de
que estallara el es';

cándalo internacional He-
berta Padilla-Verde Olivo,
'José Agustln Goytisolo se
ha encontrado en La Ha-
bana con los que él llama .
«vlctimas de lo que se
presentó como una cons-
.plración de Estado y no
pasaban de ser conversa-o .
. ciones' de un chico que
·querla convertirse en mi-
te»,
El chico es Heberto Pa-

dilla, «que era un gran'
poeta, pero como perso-
na es un egocéntrico que
quiere- ser el centro. del
mundo».
-Ahora resulta que las

torturas a que fue someti-
do este 'muchacho (que
mientras tuvo un buen
traba'o ~en Moscú y en
Praga filé pr0'8ovlético
eemeuna pantera) no pa-
saron de darle un golpeci.
to en la cabeza con el ma-
nuscrito de su novela.
-¿Qué ha removido el

caso Padilla, doce años
después?
-La conciencia de mu-

cha gente, que 'se ha!em-
pezado a preguntar qué
pasaba, qué pasó en
aque" aftalre en el que
tantos fuimos Insultados

como perros S8rnosos al
servicio de la CIA.
-¿Y qué pasó?

.Ó: -Que .la Inseguridad
estatal (y digo Inseguri-
dad porque la seguridad
no comete fallos como él-
te) fue engaftada por los
cuadrltos burocrétlcos de
la revolución. Luego, el
chico se prestó a decir lo
que los cuadFltos querlan
y de paso dijo también lo
que querla decir él. HizO
una autocrltlca y también
criticó a sus amigos de
dentro y de fuera. A la
postre él quedó como una
seftora y con un cargo en
la Universidad y 101 que
no pudieron defenderse

I
de IUS acusaclonel per-
dieron su trabajo. En el.
transcurso de una dramé-
tlca sesión en la UNEAC
el chlc~ diJo que 8e arre-
pentla y l¡Iego' arremetió
contra todos. Sólo Nor-
berto Fuentes fue capaz
de reaccionar diciendo

/ conmigo no va nada; si la
Revolución tiene algo
contra mi, que me lo diga
personalmente y en mi
casa, frale que sirvió para
que Portuendo, del Parti-
do Comunista Cubano, di-
Jese al terminar la lesión:
Nor"erto Fuentes ha es-
tropeado esta hermosa
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Senlllosa. No es un,fnven- p~estigio y, por tanto, di-
to mio. nero. Del acto en Bocac-'
-¿Has vuelto a ver a cio lo' que me sorprende

.Heberto Padilla? 'es que lo presenten Mau-
""7No• NI tengo' ganas ricio Wacquez y Jaime Gil

de verle de momento. efe Biedma. Jaime (todo.
-El martes, en Bocac- lo que él dice de mi poe-

cio, presenta su novela En sla es lo que yo opino de
mi jardín pastan los hé- la suya) tiene en Cuba
roes.: muchos amigos a los que
-Me parece un lugar .hace doce aftos hundió la

¡adecuado para este mu- autocritrca de este chico'
chacho. No me parece tan.' cuyo libro ahora 'presen-
adecuado que firme:' tao .
ejemplares en.la fiesta de -El chico quedará con-
Treball, aunque eso el tento al leer todo esto ...
que lo ha de decir es el ' -NI soy un inquisidor
PSUC, a cuyos responsa-ni siento rencor. Pero hay
bies culturales considero que dejar constancia de
el margen del asunto. Yo aquel error. El muchacho
comprendo los Intereses que no habla participado
de las agencias literarias en la revolución y habla
y de las edltQrlales, aun- atacado despladadamen-
que estas operaciones a· te a Lezama Lima nos
la larga hacen perder acusó a todos ...


