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D.A. / Sevilla.- Los es-
critores Francisco Bri-
nes, Felipe Benítez Re-
yes y Luis García Monte-
ro homenajearon ayer
en Sevilla al poeta de la
Generación de los cin-
cuenta recientemente fa-
llecido José Agustín
Goytisolo con una lectu-
ra comentada de algu-
nos de sus poemas mo-
derada por el escritor Jo-
sé Daniel Serralló.

"José Agustín dio des-
de su libro Salmos al
viento con el tono iróni-

desmitificación de los ca y satírico del grupo
,Iatrados parajes cuba- poético de los 50", ase·
>, a través de viajes pero guró su compañero de
iales por un entorno generación, el poeta
esor, son el nexo ca- Francisco Brines, quien
n que comparten dos de añadió que con dicho li-
últimas novedades de bro Goytisolo "originó

Editorial Algaida: Esa una escritura distinta
ore de dolor.; del exilia- porque convirtió la poe-
Matías Montes Huido- sía social en poesía civi-
y Habanera, de Ánqe- ca".

Dalrnau. "Me llamó la atención
rnque ambas creacio- el carácter urbano de sus
coinciden en su des- versos", declaró el poeta

ción de la isla, y en ha- granadino Luis Garcia
sido merecedoras de Montero, quien explicó

'nios literarios (la pri- que la ciudad en los poe-
a se hizo con el Café mas de José Agustín no
n y la segunda con el es sólo un telón de Ion-

, Berenguerl, las dos do, sino que otorga "una
elas arrancan desde cultura, una mirada, el
'nisas aparentemente sentido urbano del tiem-
estas. po y de la historia".
Habanera, Dalmau na- La urbanidad es en

,a peripecia de una pino Goytisolo "una toma de
, catalana que en plena concíencia de la posición
rs personal regresa a que tiene el poeta al es-
la para revivir los esee- cribir", explicó García
.os, aromas y episodios Montero, quien comentó
su infancia. Ha idealiza- ',/.y!.,: en poemas como Cinco
~I colorido de la tierra y. t , '••:t~,~'i,~,:.~ años, Mis habitaciones o
su retorno, "tiene un - • ~- El solitario cómo "la
que terrible, porque se consecuencia inmediata
uentra con un país que de la conciencia de lo fu-
evuelve a la España del gitivo, lo líquido, la falta

anticipa Dalmau, que de raíces" del poeta bar-
aminó a su protagonis- ,,',,' celonés es 'la "mirada
un triple viaje: el líneal .Irónica" en su poesía.

sico por la geografía de LosescritoresÁngelesüalmauy Mallas MonlesHuidobrocomenlaronayer las similitudes desusnovelas. ANieA!. GONZÁLEZ Por su parte, el poeta y
sla: el interior donde se novelista roteño Felipe
.icuenira a sí misma, y, está provocando experien- escritora considera "una do de otros coetáneos al no ciedad a punto de quebran- Benítez Reyes manifestó
.Imente. un tercer tra- cias vitales muy difer en- asignatura pendiente". dejarse invadir por la nos- tarse en un drástico giro, su "fascinación" por la
10 por el pasado, por los tes". Los afectos entre el pue- talgia. "Las personas de mi Cuestionado sobre el des- fe que tenía Goytísolo en-
¡mentas de niñez que Esta diversidad etrs¡o a blo cubano y el español generación, en el exilio, tino que le espera a su país la poesía, porque "rnien-
-ecordaba en toda su di- Dalmau, que destaca 13ca- fueron corroborados por presentan una Habana fa- natal una vez que Fidel de- tras todos los que escri-
nsión. lidez de una isla "en la que Monles, que opinó que la bulosa, pero no toda esa je de tener el poder, Mon- bimos pasamos por épo-
.entras. el cubano Matí- te sientes como en casa" y relación entre las dos na- ciudad era estupenda". tes Huidobro apuesta por cas de escepticismo, él
Montes Huidobro narra, de cuya problemática cionalidades "es como la Esos monumentos al capi- la reconclliación entre los era un poeta fervoroso
:ando el estilo teñido de "existe un vacio tremendo que hay entre hijos y pa- talismo como eran los trn- distintos bandos: "A pesar que creía firmemente en
;lalgia al que se adscri- en la literatura", circuns- dres, que tiene momentos presionantes casinos y los de todo, los cubanos no so- la poesía",
I otros autores, el des- tancia que le inspiró su re- de atracción y de rechazo". sórdidos burdeles mues- mas suicidas, Tiene que De sus poemas Yo oui-
ctar a la vida adulta de lato para subsanar lo que la Montas se ha desmarca- tran la otra cara de una so- haber algún arreglo". se, Años turbios y El can-
joven en el conflictivo to rodado, Benítez Reyes

irco de La Habana pre- destacó el que eran "ca- '

~~~uM~~t!~~errT~antó~~ Un cuento para -recupera,-~t;f]!J!P"º-s.de-infan_C;;é!~~--~~m~Cugayu'J~pa---Oobclaeess~ipPr~alra~b~r~as~~enne-~~=----:-=-:::'-=-
: que hablan del espíritu -
íico de antaño, "Mi insistió en la importan-
'Iagonista lo pasa mal. El deseo de que su hija de seis aprendizaje de la lectura ya que sido "mucho más difícll" de cia de la "vertiente jugla-
e en un lugar en el que años tuviera presente en su me interesaba que fuera un libro escribir que una novela. "Los resca" de muchos de los
ne con las fieras o es ca- memoria el año y medio que vivió que los niños leyeran con los niños no son tontos y cuando poemas que Goytisolo
jo", sostiene el escritor, en Cuba impulsó aZoé Valdés a padres". La inspiración para escribes para ellos tienes que escribla "con gran eco-
" ha vivido décadas eh escribir Los aretes de la luna, escribir un cuento le-vino a Valdés tener presente que hay un.estllo _ .__ nornla de medios". ,_
Nai y actualmente resi- ' primer libro de literatura infantil 'una mañana en que su hija se del que no te puedes separar, pero La lectura comentada
en Miami. de la escritora exiliada cubana, despertó frotándose los ojos, a la vez no debes empobrecer el se integra en una serie
.nculadas por su trasfon- dedicado a su hija Attys Luna. después de haber soñado, y le lenguaje. He escrito muchas de actos organizados
de denuncia, las nove-: "Con este cuento he querido que comentó que tenia una historia en palabras can peso insular de Cuba, por la obra cultural de la
son, para Montes Hui- mi hija tenga una memoria de esa los ojos, "He querido reflejar como pero comprensibles en el contexto Caja San Fernando, que

oro, "complementarias" época", declaró la autora de los sueños pueden influir en la ya que para los niños no existe comenzaron el lunes ba-
-.iemuestran "que Cuba novelas como La nada cotidiana, vida real y a la inversa", además ninguna palabra difícil", señaló la jo el tltulo Palabras para
es una sola cosa, sólo Café Nostalgia o Tedi la vida de motivar la Imaginación de los autora para quien es importante José Agustín Goytisolo,

niendo sobre el tapete la entera, que ha contado con la niños a través de la poesía y la mantener los localismos "que parafraseandouno de
nflictiva realidad que vi- colaboración del itustrador cubano fantasla que existe en la vida enri~uecen el lenguaje". Estos sus poemas más conoci-
puede entenderse", Ramón Inzueta, amigo de la cotidiana. Dividido en varias localismos "hacen del español un dos, Palabras para Julia,
ara el autor-de Desterra--- --Infancia, que en sus dibujos ha - o -viñetas o capitulos, el libro narra --Idioma universal. Esa es la riqueza -- ---que dedicó aau hija.----' - ,---- -- ""?"."
s al fuego, J.a,constante __ reflejado "los colores de Cuba y , , las .aventuras de Frankie, su ' -"__ .. de nuestra lengua, en la que no _.. __ .... _. El homenaje .concluvó __.. ,
alución de la situación de los niños". Los aretes de la hermana Jenhy y su amiga Luna, hay una cultura uniforme"_declaró :_-'- c¿-=-anocheen el Teatro Lope
oana lnsplra "un mate- luna, públicado por Everest en su los tres cubanos "porque viven en la autora que vive exiliada en París 'de Vega con un concier-
I -tnfinlto";-lrroVoc1l'do-- -cole'cció-n-Montaña-Encahfád;j;------,---la-¡-sla-dEj'C¡¡ba~rcaeaBós por er--aeS6,n995:'"EñlfancesElSCiltío--:--::- --""tOCeF'acolb"áñiii;ercañ=""------
rque la "diferencia de las, está destinado a niños a partir de ' .mar Caribe", como se afirma en el cosas sencillas. La literatura la tautor que popularizó al-

-cades-de-Ie-revclucíén->- los-B años-;'-"-prímera-fase-'desu---etlento--que-para-Zoé ""h!ldés--ha---escribo encastellano~;-di' . -gunos'de"sus-poemas. ------- '

La desmitificación de
losparajes cubanos

I La Editorial Algaida publica dos
ove las que afrontan desde la
arrativa la complejidad de la isla

• La denuncia preside 'Esa fuente de
dolor', de Matías Montes Huidobro, y
'Habanera', de Ángeles Dalmau

BRAULlO ORTIZ

Sevilla

Goytisolo,
revisado
por poetas
andaluces


