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PRESENTACIÓN: Nos dejaron sus letras...

En la actualidad son numerosas las investigaciones centradas en la convergencia de fuerzas e intere-

ses estéticos, políticos y económicos que guiaron el quehacer literario hispanoamericano y español 

de los años sesenta y setenta. Entre las diversas perspectivas desde donde se han abordado estos 

asuntos, se encuentran algunas dedicadas a analizar la constitución de los campos intelectuales, la 

institucionalización cultural y las estrategias de circulación del capital simbólico aplicadas durante 

ese período. A su vez, otras buscan revisar cómo las interacciones entre los agentes de ambos lados 

del océano intervinieron en los procesos de consagración literaria y de la formación de un canon, 

donde ya no sólo se tienen en cuenta las obras publicadas sino también el papel que tanto la crítica 

como los propios premios literarios desempeñaron en este proceso. Así se aplican los postulados de 

Pierre Bourdieu sobre la legitimidad literaria y cómo ésta depende de un enfrentamiento del poder 

de consagración tanto de los productores (autores, agentes literarios, editoriales, críticos) como del 

producto mismo (las obras): “El campo literario y artístico está englobado en el campo del poder, 

al mismo tiempo que dispone de una autonomía relativa con respecto a él” —señala el sociólogo—, 

para luego agregar que esta legitimidad se consigue mediante “el grado de consagración específica (el 

“prestigio” literario y artístico), es decir, el grado de reconocimiento concedido por los semejantes” 

(1989: 15 y 16; cursivas del original). 

 Por esta razón, la presentación de una investigación como la que aquí se expone —

centrada en la relación de un escritor barcelonés, José Agustín Goytisolo, con las letras de un país 

de ultramar, durante años clave, tanto política, social y culturalment, lleva a la necesidad de com-

prender el momento histórico-cultural en cuestión desde interacciones político-literarias. Por ello, 

cabe recurrir, una vez más, a esos estudios que reflexionan sobre el impacto que tuvo, tanto en la 

Península como en el sistema literario y editorial hispanohablante de los sesenta y setenta, esa “otra” 

literatura escrita en castellano, que con su internacionalización no sólo abandonó la periferia para 

ubicarse en el centro, sino que también, puso a “una literatura en español a la cabeza de la literatura 

universal de la segunda mitad del s. xx” (Gracia, 2004: 53).

 No obstante, se puede constatar que en estos estudios, otros agentes y objetos cultu-

rales, que también protagonizaron esos años, se encuentran olvidados de esta panorámica. De este 

modo, y como parte de esos intentos por rescatar del silencio a esas figuras cuya labor no ha sido 

del todo reconocida, la presente investigación, inscrita en los objetivos de la Cátedra José Agustín 

Goytisolo de la Universitat Autònoma de Barcelona de promover los estudios en torno al poeta cata-

lán y su generación, se gestó a partir de tres interrogantes iniciales. Por un lado, ¿cuál fue la relación 
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y participación de José Agustín Goytisolo con la Cuba revolucionaria y su literatura?, ¿cómo ésta se 

reflejó en su propia producción literaria y gestión editorial? Y por otro, ¿de qué manera la silenciada 

poesía cubana en los sesenta logró insertarse en el circuito literario español, y qué papel desempeñó 

Goytisolo en ese proceso?1 

 Por lo tanto, se presenta como objetivo profundizar en la relación literaria, ideológica 

y afectiva del poeta catalán José Agustín Goytisolo con la Cuba revolucionaria y sus letras, desde su 

primer contacto con la isla y sus intelectuales del que se tiene registro (en 1966) hasta su muerte (en 

1999), y así dar cuenta de cómo Goytisolo fue en esos años otra de las figuras “puente” en esa red 

intelectual, editorial y cultural transatlántica.

 Con este propósito como guía, y sin pretender ahondar en este aspecto, cabe dete-

nerse brevemente en esos episodios y reflexiones con los que ya se está familiarizado, y que están 

directamente vinculados con el mal llamado boom de la literatura hispanoamericana. Es decir, el 

encuentro —o para algunos desencuentro— de las estancadas y adormecidas letras españolas del 

tardofranquismo, aisladas casi de toda modernidad, con un alto porcentaje de sus intelectuales en el 

exilio y otros sometidos a la actuación del aparato censor del régimen, con las renovadas y versátiles 

letras de las ex colonias, que se enfrentaban con efervescencia al debate de la autolegitimación de la 

identidad latinoamericana, encabezado por la política cultural promovida desde La Habana, por el 

gobierno revolucionario cubano, y particularmente por su institución oficial y principal espacio de 

difusión: Casa de las Américas. 

 Este período en el que se reanudaron los contactos entre las literaturas de ambas ori-

llas y que modificó el panorama cultural de las letras en español, tanto en sus procesos creativos y 

estéticos como editoriales y de legitimación literaria, debe entenderse como una consolidación de 

una alianza cultural que fue también una alianza política y una estrategia comercial. Los autores 

hispanoamericanos, potenciando un juego y experimentación con el lenguaje y la escritura, pusie-

ron en evidencia la “miseria” y “anemia” en la que se encontraba la narrativa española (Gras y Sán-

chez, 2004: 140; Gracia, 2004: 47), al mismo tiempo que sedujeron a sus intelectuales que anhelaban 

modernizar y liberar a sus letras. Así, editores españoles progresistas y de izquierdas —entre ellos 

Carlos Barral (Seix-Barral y Barral editores), José María Castellet (Edicions 62/Península), Beatriz 

de Moura (Tusquets), Jorge Herralde (Anagrama), Alonso Carlos Comín (Laia), Esther Tusquets 

(Lumen), por nombrar algunos— o la agente literaria Carmen Balcells, aliados en una conciencia 

de resistencia al empobrecimiento cultural del que estaba siendo víctima España, y unidos en un 

1  Este estudio se vincula también al Grupo de Investigación de la Generalitat de Catalunya “Redes transatlánticas: rela-
ciones intelectuales y literarias” (ref. 2014SGR 78-GRE), del cual formo parte.
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gusto común hacia esta literatura más experimental y sus nuevas formas de narrar, emprendieron 

el —emblemático y discutido— proceso de internacionalización de la literatura de la otra orilla.

 Pero en esta “aventura americana” no sólo intervino la valoración por la renovación 

estética y la necesidad de hacerle frente a la censura franquista, así como de fomentar la creación 

de nuevos lectores en la Península y la circulación de nuevas ideas, sino también, el descubrimien-

to del potencial económico que había en esta narrativa “otra”, que permitió que desde España se 

montara un aparato de mercadotecnia transnacional que vertebró “el desarticulado mercado del 

libro latinoamericano, que no tenía, hasta el momento más circulación que a nivel nacional” (Gras 

y Sánchez, 2004: 120), al igual que ayudó a consolidar la industria editorial española y a que España 

tuviera el control en la producción y mercado del libro en castellano. Ante esto, cabe recordar las 

críticas palabras de Ángel Rama, quien en el capítulo “El boom en perspectiva” de su libro La crítica 

de la cultura en América Latina (Biblioteca Ayacucho, 1972), enfatizó en las estrategias publicitarias 

y comerciales, de marketing, de las que se sirvió el fenómeno del boom, a las que calificó como “las 

fatales consecuencias de la absorción de las letras dentro de los mecanismos de la sociedad consu-

midora” (1972: 268), abriendo la discusión al encuentro entre la calificada producción literaria y la 

transformación del libro en objeto del mercado. 

 En lo que respecta a este boom —que ha sido leído por Pablo Sánchez como “una eman-

cipación engañosa, precipitada y precaria” (2009: 43) de esas letras bárbaras que llegaban a la Penín-

sula, siguiendo el juego metafórico de Joaquín Marco y Jordi Gracia, y que comenzó a declinar con 

el “caso Padilla” (1971) y los consiguientes desencuentros y desencantos ideológicos entre los intelec-

tuales y el gobierno revolucionario—, los investigadores coinciden en señalar el protagonismo de la 

capital de Cataluña, vista como el centro que promovió este cambio en el campo literario y cultural 

de esos años. Así, Barcelona, “como plataforma cultural, como caja de resonancia, en el proceso de 

internacionalización de la narrativa latinoamericana” (Gras, 2000: 445), pasó a ser llamada como “la 

meca de la literatura latinoamericana”, “la capital editorial en los 70”, “el epicentro editorial”, “la colo-

nia de los escritores hispanoamericanos”, teniendo como figuras clave de este fenómeno a la ya mítica, 

agente literaria, Carmen Balcells —la mama grande como la bautizaron los escritores siguiendo el 

relato de Gabriel García Márquez “Los funerales de la mama grande” (1962), quien “parecía tener en 

sus manos las cuerdas” con las que “hacía bailar como marionetas” a los escritores de la otra orilla, 

como la describió José Donoso en su libro Historia personal del boom (1972)— y especialmente al 

editor Carlos Barral —considerado unos de los principales artífices del boom latinoamericano, uno 

de los “puntales de esa gauche divine” como lo definió Donoso—, quienes, tal y como expone Jordi 

Gracia en la introducción de La llegada de los bárbaros. La recepción de narrativa hispanoamericana 

en España, 1960-1981 (Edhasa, 2004), “se ganaron la complicidad de los bárbaros” (2004: 51). 
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 Atendiendo al hecho de que el mercado, la crítica y la propia academia han determinado 

las formas de circulación de las letras y las formas de recepción de la literatura, Redes transatlánticas: 

José Agustín Goytisolo y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999) surge de la idea de que el mayor 

de los Goytisolo fue uno de los principales difusores y conocedores en España de la poesía cubana de 

los primeros años de la Revolución, pero que sus gestiones como promotor literario se han manteni-

do eclipsadas por otras figuras que han recibido mayor reconocimiento y espacios de visibilización. 

Además, se suma a esta reflexión inicial el lugar que ha ocupado la poesía, siempre relegada a un 

segundo plano en los estudios literarios sobre esa época, que se han centrado sobre todo en la llegada 

y recepción de esa “avalancha de novelas” que consolidaron al boom, olvidándose de problematizar 

también la internacionalización de los poemarios hispanoamericanos que cruzaron el océano. 

 Siguiendo esta idea, en las páginas siguientes, por una parte, se reconstruyen ciertos 

episodios sobre la llegada de algunos poemarios cubanos publicados en España, entre los sesenta 

y ochenta, de reconocidos escritores de la isla, como Roberto Fernández Retamar, Pablo Armando 

Fernández, César López, Heberto Padilla y José Lezama Lima, en los que la participación de Goyti-

solo como intermediador editorial fue fundamental. Para ello, atiendo tanto a los momentos de 

producción de éstos —donde profundizo particularmente en los episodios propios de sus procesos 

de edición, como la llegada de los manuscritos, la búsqueda de sellos editoriales, las correcciones, los 

acuerdos editor-autor y, especialmente, las evaluaciones que recibieron esas publicaciones por parte 

de los censores franquistas—, como a si fueron o no presentados a ciertos certámenes literarios de la 

época, a la recepción crítica que tuvieron en diferentes medios españoles, periodísticos y literarios, 

sin detenerme en sus procesos de distribución ni de comercialización. 

 Por otro lado, el estudio profundiza también en otros quehaceres literarios e intelectua-

les de José Agustín Goytisolo en torno a Cuba y su vínculo con organismos oficiales de la isla, donde 

se destaca su relación con figuras como Haydée Santamaría y José Rodríguez Feo, entre otros, así 

como los diferentes escritos de Goytisolo que tienen a Cuba como centro. Esto permite dar cuenta 

tanto del compromiso del autor con la literatura cubana, como de la afiliación que mantuvo con 

el gobierno revolucionario hasta su muerte, por lo que es importante subrayar que, pese a que en 

puntuales ocasiones Goytisolo manifestó su desacuerdo con algunas de las políticas y dictámenes 

del régimen de Castro, esto no implicó su desvinculación ni desencanto con la Revolución cubana, 

como sí lo fue para otros intelectuales de su generación. 

 En lo que respecta a los límites y el recorrido metodológico de los que parte esta mo-

nografía, debo aclarar que no pretendo presentar un análisis poético-literario de los textos escritos 

por Goytisolo ni de las obras de los cubanos que aquí se mencionan, así como tampoco comentar los 

diálogos, influencias, legados o interdependencias poéticas, estéticas e ideológicas entre las creaciones 
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coetáneas de ambas orillas. En segundo término, las relaciones personales entre Goytisolo y ciertos au-

tores cubanos que aquí delineo, así como la elección de los poemarios en los que profundizo, respon-

den a un criterio basado particularmente en la presencia de documentación sustancial que ha dejado 

registro de la implicación de Goytisolo en la publicación de esos libros, a la vez que permite entrever 

cómo estas relaciones afectivas e intelectuales no fueron ni esporádicas ni ocasionales, sino constantes. 

Pero ello no necesariamente significa que el autor no se haya vinculado con otros escritores de la isla, 

ya que se sabe, por ejemplo, que mantuvo contacto con Antón Arrufat y Miguel Barnet, entre otros. 

 Tras lo anterior, en esta investigación resulta atractiva y adecuada la aplicación de la 

idea del “campo cultural” de Bourdieu, ya que puede ayudar a comprender e interpretar esa época 

y el entramado de las redes informales que fueron gestando ese intercambio cultural transatlántico 

—donde participan las relaciones personales entre los escritores, los contactos escritor-editor, así 

como obra-crítico, etcétera—. De esta forma, siguiendo la lectura de Mabel Moraña en Bourdieu en 

la periferia. Capital simbólico y campo cultural en América Latina (Cuarto Propio, 2014), se entiende 

“la literatura como un campo simbólico que circula en relación con la lógica del mercado y con la 

formación de públicos y procesos de institucionalización cultural” (Moraña, 2014: 81) que intervie-

nen en la legitimación y consagración literaria. 

 Es por ello que este estudio implicó también el desafío de prestar atención no sólo a 

Goytisolo y a los intelectuales cubanos en cuestión, sino también a elementos sociopolíticos que 

condicionaron la producción misma de las obras y al aparato institucional que las rodeaba, para 

así dar cuenta de cómo las gestiones de éstos afectaron, directa o indirectamente, a la producción y 

recepción de los libros, pero también a sus creadores. Me refiero con esto, particularmente, al papel 

desempeñado por instituciones culturales cubanas, como Casa de las Américas y la uneac, así como 

el surgimiento en la España del tardofranquismo de diversos espacios de crítica literaria alternativa.

 Así —considerando a la prensa de la época como un instrumento clave para los intelec-

tuales de la disidencia, tal y como lo expuso Shirley Mangini en su libro Rojos y rebeldes. La cultura 

de la disidencia durante el franquismo (Anthropos, 1987)— en estas páginas se da cabida también 

al entramado crítico español de esos años que, bajo un corte progresista y latinoamericanista, veló 

por la divulgación y promoción de la literatura y cultura hispanoamericana en España mediante la 

publicación de columnas y reseñas de las obras. Por lo que, en esta red de producción de conoci-

miento y de legitimación literaria, se hacen presentes también intelectuales como Joaquín Marco, 

Jorge Campos, Juan Ramón Masoliver, Manuel Vázquez Montalbán y revistas literarias y periódicos 

con actitudes disidentes, como Cuadernos del Ruedo Ibérico, Triunfo, Destino, Índice, Tele/eXprés, 

La Vanguardia española, que en su conjunto desempeñaron un importante papel en el cambio del 

panorama socioliterario español y en la internacionalización de las letras de ultramar.
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 De este modo, como ya se desprende de sus objetivos y su propio título, Redes transat-

lánticas: José Agustín Goytisolo y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999) se inscribe dentro de 

los estudios propios de la historiografía literaria entre España y América Latina y se sirve en gran 

medida de los paradigmas metodológicos e ideológicos de los Estudios transatlánticos, entendién-

dolos, por una parte, como “un marco conceptual que permite estudiar las relaciones y la circulación 

de discursos, personas, capitales y mercancías en el circuito atlántico, y cómo este hecho afecta a 

ambos lados” (Fernández del Alba y Pérez del Solar, 2006: 105), y por otra, como un ejercicio que se 

enfrenta a los textos trascendiendo su marco local para así ponerlos en tensión con esos otros esce-

narios y agentes con los que coincidieron, por lo que propone una lectura basada en un dialogismo 

inclusivo en el que la información se desprende de un tejido de interrelaciones de pertenencias y de 

aperturas transfronterizas (Ortega, 2006: 93-94 y 2011). 

 El estudio mantiene, por tanto, cierta proximidad con las teorías de redes, en la medida 

en que se hace pertinente la noción de “redes intelectuales”, ya que ésta hace referencia a esas “rela-

ciones no codificadas pero caracterizadas por la complementariedad de las relaciones interperso-

nales”, lo que permite un acercamiento a ese “sistema de intercambio no organizado, no sistemático 

en el que ciertas posiciones aparecen con mayor frecuencia que otras en lugares centrales (los que 

más capital social van adquiriendo y a la vez, mayor capital simbólico en su capacidad de instituirse 

como “líderes de opinión” y consagradores)” (Merbilhaá, 2012).

 Siguiendo estos postulados, en esta ocasión, tanto los sujetos como los objetos litera-

rios de estudio implican un ir y venir entre las orillas de la península ibérica y de la isla del Caribe, 

lo que ha permitido trazar un mapa literario cultural descentrado, que desborda los marcos locales 

—lo que Julio Ortega ha llamado como “geotextualidad atlántica”— donde las prácticas de asocia-

ciones y cooperaciones entre José Agustín Goytisolo y los diferentes escritores cubanos, editores y 

críticos con los que se relacionó hacen de éstos agentes culturales transatlánticos.

 De esta manera, se conformaron como estudios de referencia para esta investigación 

aquellos que, vinculados también a los estudios transatlánticos, se centran en la relación literaria 

entre España y América Latina durante el boom y el postboom, entre los que destaca, sin lugar a 

dudas el libro, crítico-documental, La llegada de los bárbaros. La recepción de la literatura hispano-

americana en España, 1960-1981 (Edhasa, 2004) editado por Joaquín Marco y Jordi Gracia. Así, la 

investigación que aquí se expone dialogaría, a su vez, con otro grupo de proyectos enfocados más es-

pecíficamente en la relación cultural entre España y Cuba, que han tenido lugar estos últimos años, 

como El exilio republicano español en Cuba (Siglo xxi, 2009) de Jorge Domingo Cuadriello; Madrid 

habanece: Cuba y España en el punto de mira transatlántico (Iberoamericana, 2011), coordinado por 

Ángel Esteban; El Atlántico como frontera. Mediaciones culturales entre Cuba y España (Verbum, 
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2014), bajo la edición de Damaris Puñales Alpizar; y el monográfico, que funcionó como punto de 

partida, Liturgias utópicas. La revolución cubana en la literatura española de Pablo Sánchez (Verbum, 

2012), por nombrar algunos.

 Por su parte, el rastreo inicial de fuentes ha constado que José Agustín Goytisolo ha 

sido analizado desde perspectivas biográficas, donde destaca el trabajo de Jordi Virallonga (1992) y 

Miguel Dalmau (1999) y, principalmente, desde el análisis de su producción poética, hay que resal-

tar la labor llevada a cabo por la escritora y académica Carme Riera, especialista en los poetas que 

integraron la Escuela de Barcelona (1987, 1988, 1991, 1999a, 1999b). De estos trabajos, forma parte 

también la edición crítica de su Poesía completa (Lumen, 2009), que realizó junto a Ramón García 

Mateos, en el décimo aniversario de la muerte de Goytisolo, así como la antología Más cerca. Artícu-

los periodísticos (Galaxia Gutenberg, 2009), que editó ese mismo año, con la que contribuyó a dar a 

conocer la escritura de corte periodístico que el autor desarrolló durante los noventa.  

 Si bien las labores editoriales y culturales de José Agustín Goytisolo y su relación con 

los escritores de ultramar no han sido del todo visibilizadas por los estudios literarios —en parte, 

quizás, a que fueron realizadas de forma personal e íntima y no insertas dentro de un sello editorial 

particular con el que se le identificara—, sus amigos y los especialistas de su obra sí han destacado a 

Goytisolo como una figura nuclear en este intercambio. De ahí que su amigo, poeta, crítico literario 

y académico, Joaquín Marco, lo haya llamado “cónsul in pectore de los poetas hispanoamericanos” 

(2004: 28), cualidad que ha sido también asignada por Carme Riera, quien, en varias ocasiones, ha 

señalado que “el poeta catalán se convertirá en divulgador” de la literatura hispanoamericana (1988: 

88), y por los propios intelectuales cubanos, tal y como se plasma en esta frase de Roberto Fernández 

Retamar en una carta que le envió en julio de 1970: “Estás hecho un embajador de nuestras letras en 

la Península”.

 Junto con esto, no puedo pasar por alto dos artículos que han sido fundamentales 

para esta investigación, en los que se aborda brevemente la implicación de José Agustín Goytisolo 

con Cuba y sus organismos oficiales. Por un lado, “José Agustín Goytisolo y la Revolución cubana” 

(2005) de Pablo Sánchez y, por otro, “Entre las piernas de una mulata que le dicen Pepa. José Agustín 

Goytisolo y Cuba” (2014) de Ramón García Mateos.2

2  Ambos textos son producto de comunicaciones de los autores en dos de los seis encuentros internacionales que ha 
organizado la Cátedra José Agustín Goytisolo en la Universitat Autònoma de Barcelona. El primero de ellos se presentó 
en el i Simposio Internacional José Agustín Goytisolo, llevado a cabo en el 2003, y el segundo, en el vi Congreso Inter-
nacional "José Agustín Goytisolo y su generación: la relación con la América hispana", en el 2014, y del cual formé parte 
de su organización.
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 No obstante, a fecha de hoy no se han sistematizado ni las relaciones personales que 

Goytisolo tuvo con ciertos cubanos, ni sus gestiones literarias y culturales. Precisamente a esto se 

debe que el desempeño de José Agustín Goytisolo dentro del entramado editorial de la época, así 

como su participación en la edición de los diversos poemarios cubanos publicados en la España 

franquista, sean una faceta más desconocida del escritor; situación que comparten varios de sus 

poemas, de los que se desconoce que fueron publicados inicialmente en Cuba, por lo que esas ver-

siones originales no figuran ni en las compilaciones españolas del autor ni en la edición crítica de 

su obra completa, publicada póstumamente. 

 Frente a este panorama, en esta investigación pretendo aproximarme al poeta catalán 

y su obra desde esta otra vertiente: ya no sólo como poeta sino como crítico y editor. Esto ha signi-

ficado recuperar cierta información que se ha mantenido relegada u olvidada, de la que hasta ahora 

no se había tenido mayor conocimiento, para darla a conocer, y es precisamente en este punto, 

donde el material que compone el corpus de este estudio cobra relevancia. 

 La reconstrucción de las relaciones intelectuales y personales entre Goytisolo y los 

diferentes agentes del sistema literario cubano y español, de ciertos episodios y vivencias compar-

tidas entre ellos, así como de los proyectos que realizó en y sobre la isla, se ha realizado a partir de la 

consulta de diversos documentos, presente en diferentes bibliotecas y archivos europeos y cubanos, 

entre ellos: la Biblioteca Nacional de Catalunya, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca de 

Casa de las Américas en Cuba y la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí; junto al Fondo Personal 

de José Agustín Goytisolo, albergado en la Biblioteca de Humanitats de la Universitat Autònoma 

de Barcelona; el Fondo Personal de José Lezama Lima, presente en la Sala Cubana de la Biblioteca 

Nacional de Cuba José Martí; los expedientes de la censura franquista, alojados en el Archivo de 

la Administración Pública del Gobierno de España en Alcalá de Henares; y el “Fondo Puccini” de 

literatura española e hispanoamericana, de la biblioteca Angelo Monteverdi de Sapienza Università 

di Roma (que cuenta con una de las más grandes colecciones de publicaciones periódicas cubanas 

de Europa, tales como todos los volúmenes de la revista Casa de las Américas, los de la revista 

Unión hasta el año 1982; y diversos números de la Gaceta de Cuba).3

 Como propio de las investigaciones que se llevan a cabo mediante un trabajo de ar-

chivo —que ha sido posible gracias a la propensión archivística de los escritores de esta época y a la 

conservación de sus fondos—, el corpus del que se ha servido este estudio está compuesto por docu-

3  Para la identificación de los documentos aquí citados he aplicado la siguiente nomenclatura: Fondo jag-uab, para 
aquellos documentos albergados en el Fondo Personal de José Agustín Goytisolo y Fondo jll-bncjm, para los del Fondo 
Personal de José Lezama Lima de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
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mentación de ambos países, que excede las fronteras de las disciplinas escriturales, encontrándonos 

con: textos literarios y ensayísticos (poemas y artículos-prólogos), textos periodísticos (columnas, 

reseñas, entrevistas y críticas de prensa), un significativo número de textos pertenecientes a los gé-

neros referenciales, peritextos y paratextos (biografías y autobiografías, epistolarios, dedicatorias, 

relatos testimoniales de Goytisolo a diferentes escritores e intelectuales cubanos, y contracubiertas 

de algunos libros), y material gráfico y audiovisual (fotografías, catálogos, grabaciones de conferen-

cias, entrevistas, etc.).

 Frente a este diverso panorama de objetos de estudio consultados, protagonizado en 

gran parte por textos y materiales que se inscriben, siguiendo la tipología de Bajtin ([1979] 1998), 

dentro de esos “géneros menores”, de esos corpus comúnmente situados al margen; y ante el inten-

to de dar respuesta a las preguntas sobre cómo enfrentarse a esos archivos de documentos de “los 

ausentes”, desde qué ángulo leerlos, se hizo evidente que la investigación debía servirse de procedi-

mientos vinculados a los estudios biográficos y a los estudios de la memoria. 

 Es por esto que, para la conformación de este panorama literario transatlántico, crítico 

e historiográfico, de esas redes informales de interacción entre los agentes en cuestión, es decir, para 

la reconstrucción tanto de la relación mantenida entre los escritores como de ciertos episodios de 

ese momento histórico-literario emblemático de las letras hispanoamericanas, pasaron a ser funda-

mentales todo ese conjunto de papeles privados, personales, inéditos y públicos. En su condición 

de documentos ocultos, extraviados o dispersos fueron recopilados, clasificados, contrastados y sis-

tematizados, para, de esta forma, desprender de ellos aquellos datos “extraoficiales”, esos relatos, 

opiniones y anécdotas que han dejado registro de la participación y vinculación del poeta catalán 

con Cuba. 

 Al aproximarme, por tanto, a un corpus en el que gran parte de sus unidades de docu-

mentación se mantiene inédita a la fecha, o no ha sido estudiada ni puesta en diálogo —a excepción de 

los textos poéticos, y consciente de las eventuales lagunas en la información que se revelaba de ellos, 

así como de ciertas inexactitudes que podrían desprenderse de esos textos testimoniales y de memoria, 

los postulados de Foucault ([1970] 2006), que concibe el trabajo de archivo desde la arqueología, co-

bran significación, puesto que ésta es “como [una] disciplina de los monumentos mudos, de los trozos 

inertes, de los objetos sin contexto y de las cosas legadas por el pasado” (Foucault, [1970] 2006: 7). Por 

lo que, en esta ocasión, y entendiendo al documento como un monumento, me enfrento a este tejido 

documental desde la condición de remanencia y discontinuidad de sus unidades.

 De todas estas escrituras o documentos de la memoria, resaltan, sin lugar a duda, los 

vinculados a esas narrativas del “yo”. Por una parte, los textos de corte testimonial, que en aquellos 

años se consolidaban en América Latina como estrategias discursivas de resistencia, disidencia y 
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solidaridad, como vehículos de acción política y cultural (Yúdice, 1992; Jameson, 1992; Beverley, 

1987 y 1996); sobre todo las cartas que se conservan de los diferentes escritores. Esto hace que el 

estudio dialogue también con esta tendencia, cada vez más consagrada, de considerar a la carta 

como un documento referencial que al estar ligado a su tiempo, da testimonio de él y dé una con-

cienciación histórica determinada (Ciplijauskaité, 1998: 63). Si bien, el propósito no fue analizar 

ni profundizar en el pacto epistolar o las estrategias empleadas por los sujetos de la comunicación 

en ese “diálogo diferido”, como lo llamó Violi (1987: 96), la amplia correspondencia con la que se 

contó se constituyó en una valiosa fuente en la medida en que:

La carta privada funciona como documento auxiliar de la investigación histórica, observada 
como conjuntos de datos e informaciones que permiten reconstruir e interpretar aspectos de 
diferentes períodos […]. La carta, más allá de configurar una interacción conversacional en-
tre un sujeto (emisor) y un sujeto destinatario (receptor) extratextualmente, manifiesta como 
rasgo composicional la inscripción textual de la situación de enunciación y de la situación de 
recepción. (Doll Castillo, 2002)
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***

Redes transatlánticas: José Agustín Goytisolo y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999) se divide 

en dos partes. La primera —José Agustín Goytisolo y América Latina— delinea una panorá-

mica general del quehacer literario del poeta catalán en relación a la literatura hispanoamericana. 

En el capítulo I, “Escritos goytisolianos a América: entre homenajes, textos testimoniales y colum-

nas periodísticas”, se delinean, a grandes rasgos, los viajes de Goytisolo a América y su relación con 

diferentes escritores e intelectuales de ultramar, a partir de una revisión de diversos escritos del 

autor, abarcando tanto los poéticos, los de crítica y análisis literario, así como los periodísticos, que 

escribió durante los años noventa como colaborador en diferentes medios españoles, en los que, 

en su mayoría, presenta un análisis de corte sociopolítico de diferentes momentos. En el capítulo 

siguiente, “Puente entre dos culturas: la colección de poesía ocnos y el compromiso de José Agustín 

Goytisolo con las obras hispanoamericanas”, se presenta la labor desempeñada por el poeta en la co-

lección barcelonesa de poesía, ocnos, fundada y dirigida por Joaquín Marco, de la que formó parte 

del equipo de redacción. De esta forma, en esta sección inicial, se desglosa una panorámica general 

del interés y el compromiso de Goytisolo con diferentes causas sociales y políticas de la región, así 

como con la edición, difusión y promoción de diversos poemarios latinoamericanos en España.

 En la segunda parte, que es la sección más extensa —José Agustín Goytisolo y 

Cuba— se profundiza en la relación de José Agustín Goytisolo con Cuba y su literatura desde los 

primeros años de la Revolución cubana hasta la última antología del autor publicada en 1998 en 

La Habana. Ésta cuenta con cinco capítulos, en los que se desarrollan diversos aspectos del com-

promiso de Goytisolo con las letras cubanas. En el primero de ellos, “El inicio de unas relaciones 

transatlánticas peninsular-insular”, se presenta la colaboración del poeta en diferentes publicacio-

nes colectivas españolas, de inicio de los sesenta, que fueron concebidas como homenajes al país 

caribeño y su revolución, con lo que se muestra el inicio de su afiliación ideológica con la isla y sus 

intelectuales. “José Agustín Goytisolo en Cuba: colaboraciones con la uneac, Casa de las Américas 

y otros organismos oficiales de la isla” se centra en la participación del autor en variadas activida-

des organizadas por instituciones culturales cubanas, desde 1966 a 1998. Para ello, se atiende a sus 

visitas a Cuba, ya sea como parte de equipos de jurados de concursos de poesía, o de la delegación 

española, y también se detalla la colaboración de Goytisolo en revistas literarias cubanas, con sus 

escritos, así como con entrevistas al poeta publicadas en medios de la isla. 

 El capítulo v, “Solidaridad ideológica y estética materializada en diversos proyectos 

literarios: José Agustín Goytisolo, cónsul de las letras cubanas en España”, se compone de tres su-

bapartados en los que se ahonda en el papel de Goytisolo como intermediario editorial y promotor 
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de diversas obras cubanas publicadas en la España franquista, atendiendo tanto a episodios de la 

edición como de la recepción de estos libros. En “Nueva poesía cubana. Antología poética (1969): 

el primer acercamiento español durante el tardofranquismo a la lírica de Cuba”, se profundiza en 

la primera antología de poesía cubana que llegó a la Península, cuya edición estuvo a cargo de 

Goytisolo. A éste le sigue “Gestiones editoriales pioneras: José Agustín Goytisolo, impulsor de los 

primeros poemarios de Roberto Fernández Retamar, Pablo Armando Fernández, Heberto Padilla 

y César López publicados en la España franquista”, donde se aborda la llegada de los primeros poe-

marios de estos autores cubanos a España tras las gestiones editoriales realizadas por Goytisolo. 

El capítulo se cierra con el apartado “José Agustín Goytisolo, ‘paladín’ de José Lezama Lima en 

España”, en el que, y tras esbozar la llegada de Paradiso (1966) a España en 1974, así como el inicio 

de la relación entre Goytisolo y Lezama Lima, se enfatiza, exclusivamente, en la labor del catalán 

en tres publicaciones españolas del maestro de Trocadero: Posible imagen de José Lezama Lima 

(1969) —primer poemario español bajo la selección y prólogo de Goytisolo—, Esferaimagen. Sierpe 

de Don Luis de Góngora y Las imágenes posibles (1970precedido, entre otros textos, por el poema 

de Goytisolo “Vida de José Lezama Lima”—, y Fragmentos a su imán (1979) —el primer poemario 

póstumo del autor cubano en la Península, que fue acompañado del ensayo de José Agustín Goyti-

solo, de corte testimonial, “La espiral milagrosa”—.  

 El capítulo vi, “’Creo en la Revolución cubana todos los días’: José Agustín Goytisolo 

y su participación en el ‘caso Padilla’”, tal como se indica en su título, busca ser un acercamiento 

tanto a la implicación que tuvo Goytisolo en el emblemático “caso” de 1971, como a los efectos que 

éste tuvo en la relación del poeta con el propio Padilla y con la Revolución, por lo que se da paso a 

una reflexión en torno a los “dilemas” entre el compromiso con las letras y el compromiso político.

 Finalmente, el último capítulo, “Proyectos ‘otros’: la isla, un tema permanente”, tam-

bién compuesto por tres secciones, se centra en diferentes actividades relativas a Cuba con las que 

se vinculó Goytisolo durante su vida. En “Cuba continúa siendo un referente en sus escritos” se 

señalan todos aquellos textos de Goytisolo que escribió sobre Cuba, o inspirado en Cuba, y que se 

publicaron en diferentes medios españoles. “Diversas actividades en torno a Cuba: entre reencuen-

tros e ideas no concretadas” traza episodios que trascienden la escritura de textos literarios, por lo 

que se presta atención a las actividades culturales y académicas organizadas en España, en las que 

participó junto con algunos de sus amigos cubanos, para luego dar paso a los proyectos relativos 

a Cuba que no llegaron a efectuarse. Por último, en “Letras de José Agustín Goytisolo vistas desde 

Cuba” se atiende a la recepción que tuvo la obra de Goytisolo en diferentes medios cubanos. 

 He estimado oportuno incorporar una breve cronología en la que se sintetiza la cola-

boración de José Agustín Goytisolo en los proyectos relativos a Cuba, de manera que los lectores 
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puedan hacerse una idea sistematizada de los diferentes episodios que fueron desarrollados a lo 

largo de su vida, para situarse mejor en el texto.

 Dadas las características de esta investigación considero necesario justificar algunas 

de las decisiones tomadas y de los límites fijados. Por una parte, a nivel formal, opté por darle un 

espacio a esos documentos de archivo depositarios de información, historia y memoria, por lo que 

el texto se acompaña de diversas imágenes, que van desde manuscritos, dedicatorias, fotografías, 

recortes de periódico, etc. (en lugar de ubicarse en un apéndice final, como suele ser habitual). Así 

también, ante el carácter inédito de gran parte de los documentos referidos a lo largo de los capí-

tulos, estimé pertinente, en varias ocasiones, no sólo hacer mención de ellos sino también citarlos, 

sobre todo aquellos cuyo acceso es más restringido, buscando proporcionar a otros investigadores 

un corpus accesible. Además, en vista de los numerosos poemas de Goytisolo sobre Cuba, algunos 

más conocidos que otros, y ante las variantes que muchos de ellos sufrieron con el tiempo, en todos 

aquellos casos donde las modificaciones son más significativas, inserté en el texto tanto la versión 

original del poema, publicada en un medio cubano, como su última versión en el poemario espa-

ñol, lo que hace que, en cierta medida, el estudio se conforme, a su vez, como una pequeña compi-

lación poética. Mediante estos gestos de visibilización, se espera, por tanto, que los lectores puedan 

acercarse a las letras de Goytisolo desde su propia palabra y no sólo a través de mi mediación. 

 Por otro lado, en lo que respecta al contenido, quisiera puntualizar tres aspectos. A lo 

largo de estas páginas se reconstruyen momentos de gran convulsión política, ideológica y cultural 

de ambos lados del Atlántico, que trascienden las redes intelectuales informales y las relaciones 

personales de los escritores en cuestión, ante lo cual ciertos temas fueron abordados de manera 

más extensa o asignándoles un mayor espacio, independiente de si José Agustín Goytisolo era 

central o no en ellos. En consecuencia, a la figura de José Lezama Lima —referente de las letras 

hispanoamericanas y quizás el escritor más consagrado de todos los presentes en este entrama-

do—, se le otorgó un capítulo independiente, lo que se debió no sólo a que haya sido el autor con 

el que Goytisolo más proyectos editoriales y escriturales emprendió, sino, sobre todo, porque, al 

cumplirse el presente año 50 años de la publicación de Paradiso, que coincide con el año del primer 

encuentro entre Lezama y Goytisolo, y 40 años de la muerte del habanero, se consideró este trabajo 

como un espacio donde registrar el paso de la obra de Lezama por España, esperando rendirle así 

al maestro un pequeño homenaje.  

 El capítulo sobre el “caso Padilla” mereció, por su parte, especial atención, dado lo 

controvertido del suceso, que operó como detonante no sólo de la agonía del boom sino también 

de la disolución del compromiso político y de las afiliaciones ideológicas entre los intelectuales 

de ambos lados del océano. Consciente de que este asunto ha sido ampliamente abordado, la op-
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ción por detenerme y detallar algunos aspectos responde a la necesidad de dejar constancia de la 

participación —involuntaria— de Goytisolo en el suceso, que tampoco ha sido visibilizada, pese a 

haber formado parte de los intelectuales vinculados en la autocrítica de Padilla; y al hecho de que 

varios de los episodios posteriores en los que Goytisolo hizo mención a ese momento, y que son 

aquí presentados, permiten confirmar, desde su propia voz, su inscripción político-ideológica con 

el régimen cubano, mas no por ello, exenta de críticas y desacuerdos.

 Al haber aún pocos estudios enfocados específicamente en “la influencia ejercida por el 

aparato censorio franquista sobre la parte de la producción latinoamericana en España” (Abellán, 

1992: 11), el último punto por aclarar corresponde al espacio asignado a los expedientes de censura 

franquista.4 Tal como se verá a continuación, fueron consultados todos los expedientes de censura 

de los poemarios cubanos a los que aquí se hace alusión, y se transcriben en todos los casos las 

resoluciones de los respectivos informes —más allá de que ciertos expedientes se encuentren más 

completos que otros—. Cabe recordar que estos libros se publicaron en momentos de la dictadu-

ra franquista en los que se aplicaban rigurosas medidas de coerción para impedir el ejercicio de 

libertad de expresión, es decir, se inscriben dentro de los años en los que las políticas culturales 

españolas se regían por la Ley de prensa e imprenta de 1966, creada por el entonces ministro de 

Información y Turismo, Manuel Fraga, más conocida como la “Ley de Fraga” 14/1966. Ésta, entre 

otras cosas, se caracterizó por aplicar, por un lado, “procedimientos curativos”, como el secuestro 

de las obras, sacarlas de circulación, lo que sin lugar a dudas significaba un importante riesgo eco-

nómico para el editorial, así como penalizar a un sello; y por otro, “procedimientos preventivos”, 

como la —eufemística— “consulta voluntaria” a la que eran sometidos los manuscritos por parte 

de los editores, y que propició en gran medida la autocensura y las presentaciones de ejemplares 

a depósito previo a su distribución. Ante ambas medidas, los “lectores”, como fueron llamados los 

censores, tenían la facultad de aprobar una publicación, así como de sugerir modificaciones, supre-

siones o simplemente “desaconsejar” la publicación de una obra, en caso de encontrar irregularida-

des, o que su contenido y lenguaje fueran considerados subversivos o contrarios a los principios del 

régimen. La ley de Fraga funcionó, por tanto, como un dispositivo que institucionalizó y legitimó 

la censura, el control ideológico e informativo, en la medida en que invistió de legalidad al aparato 

de represión cultural del régimen.

4  Para el caso particular de la censura franquista en obras hispanoamericanas, véanse: los artículos, de Manuel L. Abellán 
"La censura franquista y los escritores latinoamericanos" en Letras peninsulares, n.º 5.1, 1992, pp. 11-21; y de Núria Prats 
Fons, "La censura ante la novela hispanoamericana", en La llegada de los bárbaros (Edhasa, 2004), pp. 189-218; y el libro 
de Alejandro Herrero-Olaizola, The Censorship Files: Latin American Writers and Franco’s Spain (Suny, 2007).
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 Este complejo contexto de producción, sumado al conocido trato que recibió Paradiso 

(1966) en Cuba, significó considerar a la censura como otra de las variantes que afectaron la llegada 

de la literatura latinoamericana a España (Abellán, 1992; Prats, 2004), y paralelamente condujo a 

preguntarme: ¿cómo fue la práctica censoria sobre los narradores de ultramar?, ¿qué fue de estos 

libros cubanos sometidos a la censura franquista?, ¿cómo reaccionaron los cubanos, en cierta me-

dida familiarizados con estas prácticas supervisoras, ante los informes?, así como ¿qué actitudes o 

estrategias de resistencia y persistencia tomaron tanto los editores como los autores implicados?5 

Doy espacio, por consiguiente, a los informes de lectura, no sólo por ser materiales inéditos que 

proporcionan información de gran valor acerca de los criterios empleados por la censura, sino 

también porque se configuran como testimonios de las vivencias de las editoriales sometidas a la 

actuación del aparato censor del franquismo. Por lo que, de este modo, el presente trabajo vendría 

a dialogar también con los emergentes estudios sobre la práctica censora, en esta oportunidad bajo 

un enfoque de corte transatlántico.

 Tras todo lo anterior, no puedo cerrar esta presentación sin invitar a concebir esta in-

vestigación como una propuesta de articulación, puesta en diálogo y rescate de esas heterogéneas, 

aisladas y olvidadas materialidades de la memoria de los diferentes agentes culturales aquí implica-

dos. Es decir, como una propuesta de lectura, cartográfica y arqueológica, de las letras que dejaron. 

5  Para mayor información sobre estudios en torno a la censura durante la época franquista, véanse las publicaciones 
de Manuel L. Abellán: Censura y creación literaria en España (1939-1976) de (Península, 1980) y "Fenómeno censorio y 
represión literaria" en Diálogos hispánicos de Ámsterdam, n.º 5, 1987, pp. 5-25; el libro de Georgina Cisquella, José Luis 
Erviti y José A. Sorolla, La represión cultural en el franquismo. Diez años de censura de libros durante la Ley de Prensa 
(1966-1976) (Anagrama, 2002; anteriormente publicado en 1977 por varios editores); los volúmenes La censura de prensa 
durante el franquismo, de Justino Sinova (Espasa-Calpe, 1989) y Letricidio español. Censura y novela durante el franquis-
mo de Fernando Larraz Elorriaga (Trea, 2014); y artículos como "La censura en los primeros años del franquismo. Las 
normas y los hombres", de Juan Beneyto Pérez, en Diálogos hispánicos de Ámsterdam, n.º5, 1987, pp. 27-40, entre otros. 





PARTE I
JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO Y AMÉRICA LATINA
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Carme Riera en su libro La escuela de Barcelona (1988) recalcó el significativo entramado de rela-

ciones entre los miembros del grupo poético catalán de los cincuenta6 y otros escritores de la época. 

Así, del grupo barcelonés, Carlos Barral se conocerá principalmente por sus lazos con los novelis-

tas latinoamericanos, mientras que José Agustín Goytisolo por establecer un fuerte vínculo con los 

poetas de la otra orilla, que mantuvo durante toda su vida. A la hora de profundizar en la relación 

que mantuvo Goytisolo con América Latina, particularmente la hispana, todos los especialistas en 

su obra coinciden en mencionar que fue durante su época de estudiante durante la postguerra en 

la capital, en su estancia en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid, cuando 

se produjo el momento de inflexión (Riera, 1988; Virallonga, [1992] 2000; Dalmau, 1999; Cubero, 

2014; García Mateos, 2014). En 1949 José Agustín Goytisolo se fue a Madrid a estudiar Derecho. 

En un inicio vivió en una pensión en el barrio de Argüelles, pero luego —y de acuerdo a los datos 

proporcionados por Miguel Dalmau en Los Goytisolo (1999: 219)— Emilio Lledó (1927-), a quién 

conoció en esos años, le propuso trasladarse a la Residencia de Estudiantes Iberoamericanos Nues-

tra Señora de Guadalupe, donde estuvo dos años (1949-1950). Así comenzarían las relaciones con 

sus co-colegiales, futuros compañeros de letras tanto nacionales, José Manuel Caballero Bonald 

(1926-) y José Ángel Valente (1929-2000); como internacionales. Ahí conoció y convivió con escri-

tores transoceánicos como el peruano Julio Ramón Ribeyro (1929-1994), el chileno Enrique Lihn 

(1929-1988), los colombianos Jorge Gaitán (1924-1962), Eduardo Cote (1928-1964) y Rafael Gu-

tiérrez Girardot (1928-2005), los nicaragüenses José Coronel Urtecho (1906-1994), Ernesto Mejía 

Sánchez (1923-1985), Carlos Martínez Rivas (1924-1998), Pablo Antonio Cuadra (1912-2002) y 

Ernesto Cardenal (1925-), entre otros.7

 El propio Caballero Bonald en La novela de la memoria (2010) identificó al Colegio Mayor 

Nuestra Señora de Guadalupe como el lugar de formación de los escritores de su generación:

El colegio mayor Guadalupe, que entonces estaba en la calle Donoso Cortés, fue la residencial 
habitual de casi todos los becarios hispanoamericanos que estudiaban —o eso decían— en 
Madrid. En cierto modo también, el Guadalupe fue uno de los más peculiares ámbitos de 
gestación de los escritores de mi edad que integrarían luego —incluso por razones vagamente 

6  Conformaban este grupo: Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo, José María Salinas, Gabriel 
Ferrater, Jaime Salinas, Alfonso Costafreda, Jaime Ferrán, Alberto Oliart, Enrique Badosa, Lorenzo Comis y Jorge Folch. 
La bibliografía sobre el grupo y sus componentes, encabezada por el texto de Carme Riera ya citado, es extensa. Véase la 
el apartado de referencias bibliográficas.

7  Para más información sobre el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe, véase Concepción Navarro y Antonio 
Niño (2011), La casa matriz del sueño hispánico. El Colegio Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe 1947-2009. 
Disponible en <http://eprints.ucm.es/14063/1/C_M_Guadalupe%5B1%5D.pdf>.
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amistosas— el grupo generacional del 50. Si mal no recuerdo, vivían en el Guadalupe, apar-
te de los mentados Cote, Mejía y Gaitán, los nicaragüenses Carlos Martínez Rivas, Ernesto 
Cardenal, José Coronel Urtecho y Mario Cajina, el colombiano Hernando Valencia Goelkel, 
el peruano Julio Ramón Ribeyro, el mexicano Edmundo Meoucho y el chileno Miguel Arte-
che. Entre los residentes españoles, ya gozaban del insinuante remoquete de letraheridos José 
Agustín y Juan Goytisolo, José Ángel Valente y Emilio Lledó. (Bonald, 2010: 305-306)

Así también, cabe destacar que, dentro de este espacio académico se fraguaron las relaciones entre 

estos jóvenes escritores, que fueron significativas tanto en términos afectivos como poéticos, ya 

que en este compartir el gusto por la escritura y la literatura, Goytisolo y los otros españoles pu-

dieron acceder a obras de poetas que en esos años estaban prohibidas por la censura franquista, 

gracias a sus compañeros extranjeros, que las traían consigo:

Estos jóvenes poetas hispanoamericanos, inéditos entonces a excepción de José Coronel Ur-
techo, le prestan libros inencontrables de Huidobro, Vallejo y Neruda, o de poetas españoles 
exiliados como León Felipe o rechazados por el régimen como Lorca o Hernández, que com-
pran en sus países de origen y traen a España en sus maletas. Goytisolo, a su vez, los pasará a 
otros amigos poetas. (Riera, 1988: 88)

Siguiendo esta lectura de Carme Riera, Dalmau, por su parte, ha destacado cómo esta “legión de 

sudamericanos” “deslumbró” a José Agustín Goytisolo, quien rápidamente entabló amistad con 

ellos, haciéndose “inseparable de los nicaragüenses Ernesto Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez, 

José Coronel Urtecho o Carlos Martínez Rivas; del chileno Enrique Lihn y el mexicano Edmundo 

Meouchi” (Dalmau, 1999: 220); y cómo de estos primeros encuentros surgiría su poema “Ameri-

canos”, un homenaje a sus amigos de las letras latinoamericanas, que posteriormente se publicaría 

en Claridad (1959), poemario con el que José Agustín Goytisolo obtuvo el premio Ausias March.
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AMERICANOS
Claridad, 1959

Yo tuve amigos
de color
de bronce:
hombre de Sur
compañeros
de América. 
Llegaban hasta mí con sus canciones
con su tierra
en la mano.
Me decían:
yo soy Colombia; 
México; Argentina; 
yo traigo al Altiplano 
en la palabra; 
vengo de Venezuela; 
Ecuador; Nicaragua; 
soy de Chile;
mi patria
es El Perú…
Por ellos
se ensancharon 
mis fronteras;
por sus canciones 
me inundó la alegría 
de otros mares; supe 
el dolor de pueblos 
sin aurora;
alcancé el corazón: 
sentí su tierra. (Goytisolo, 2009: 106)
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A partir de estos primeros contactos, José Agustín Goytisolo comenzó una estrecha relación con la 

América hispana, que se plasma tanto en sus viajes al otro continente, como en sus diferentes escri-

tos —poéticos, testimoniales y de corte más periodístico—, en los que el centro es tanto la literatura 

hispanoamericana como la situación sociopolítica de diferentes países de América. 

 Para poder dar cuenta de ello, se hace necesario, en primer lugar —y sin querer por-

menorizar exhaustivamente— presentar un intento de reconstrucción cronológica de los diferen-

tes viajes que el poeta hizo a América, para lo cual me serviré de los datos proporcionados por el 

biógrafo del poeta, Jordi Virallonga, en su libro José Agustín Goytisolo. Vida y obra (1992), y los 

expuesto por Miguel Dalmau en Los Goytisolo (1999), que serán complementados con información 

obtenida en diversos medios: entrevistas al propio autor, artículos de prensa, o su propia corres-

pondencia, etc. 

 La primera vez que Goytisolo cruzaría el Atlántico sería en noviembre de 1962, cuan-

do fue invitado a Colombia a participar en una mesa redonda sobre poesía española. Este viaje 

significó su reencuentro con algunos de sus amigos poetas, como Eduardo Coté Lamus, a quien 

describió en una ocasión como “un joven y brillante poeta colombiano”:8

voló entonces a Bogotá para participar en unas jornadas sobre la nueva poesía española ejer-
ciendo esta vez de embajador generacional. Este viaje le permitió dar a conocer su obra al otro 
lado del mar, pero también revivir los lejanos días del Madrid de posguerra. Porque en Colom-
bia estaban sus antiguos compañeros, esos camaradas americanos que le habían transmitido 
en el Colegio Mayor de Guadalupe la alegría de otros mares y el “dolor de pueblos sin aurora”. 
(Dalmau, 1999: 410)

Su siguiente viaje a América Latina lo realizó cuatro años después, en 1966, en su primera visita 

a La Habana, invitado a participar como jurado del premio de poesía de la uneac (Unión de Es-

critores y Artistas de Cuba). Tal y como se verá en las próximos capítulos, destinados a la relación 

de Goytisolo con Cuba y los escritores cubanos, la isla del Caribe fue el país latinoamericano con 

el que el poeta más proyectos literarios y editoriales culminó y al que más veces fue (tanto en la 

década de los sesenta, ochenta y noventa).

8  José Agustín Goytisolo en su texto "Elogio desmedido de… Gabriel García Márquez" (1979), del cual hablaré en las próxi-
mas páginas, se remitió brevemente a ese viaje a Colombia en 1962 y a su encuentro con Eduardo Cote, describiéndolo de 
tal forma. Así también, cabe recordar que ese mismo año falleció Jorge Gaitán, con quien Goytisolo tuvo amistad después de 
conocerse en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, y que fue el fundador y director, junto a Hernando Valencia Goekel, 
de la emblemática revista literaria colombiana Mito, de la cual Caballero Bonald fue colaborador durante los años que vivió 
en Colombia.
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 En 1969 Goytisolo se dirigió por primera vez al Cono Sur, recorriendo primero Uruguay 

y luego, Buenos Aires. En esa oportunidad viajó junto al arquitecto catalán Ricardo Bofill, con el que 

llevaba un tiempo colaborando en su Taller de Arquitectura, para participar en el x Congreso de la 

Unión Internacional de Arquitectos. Pero esta visita no se cerró de la manera esperada. La proclama-

ción del presidente del gobierno, Juan Carlos Onganía, como el presidente de honor del congreso, su-

mado a que no se permitió hacer del congreso una actividad gratuita y la presencia policial en el recin-

to, desencadenaron la oposición de los estudiantes, quienes en el marco de una protesta de “resistencia 

cultural contra la dictadura” propusieron un “Encuentro alternativo”. Éste se realizó los días 14 y 16 de 

octubre, inaugurado por el propio Goytisolo, quien en esa ocasión leyó su poema “Meditación sobre el 

yesero”, de Algo sucede (1969), en el que, a modo de plegaria, el hablante lírico reivindica el papel de las 

masas obreras: “para entender tan sólo / la dimensión de un hombre / que vive de su oficio / […] / su 

vida que sumada / a otra y a otra y a otra / nos da la simple suma / de hombre como este; que / viven 

y odian; trabajan / mueren oscuramente / pero que son la fuerza / que llegará algún día / a edificar 

un mundo / en libertad. Amén” (Goytisolo, 2009: 197; vv. 65-67 y 72-81). El último día del encuentro 

la universidad fue clausurada 

y la policía detuvo a los asis-

tentes, por lo que Goytisolo 

y Bofill fueron expulsados de 

Argentina (Cubero, [1997] 

2013: 19; Dalmau, 1999: 526; 

Virallonga, [1992] 2000: 26).9

9  Para más información véase Ariel Hendler (2009), A 40 años del "Arquitecturazo". Texto leído en la conferencia del 
10 de octubre del 2009 durante la xii Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, realizada en el Centro Cultural Recoleta. 
Disponible en <https://www.academia.edu/6530566/Hendler-Arquitecturazo_conferencia>; y Carranza, Martín (2011), 
"La arquitectura rebelde. El movimiento estudiantil en el x Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos. 
Buenos Aires, 1969", Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social, Universidad de Buenos Aires, año 4, 
n.° 5, junio 2011, pp. 124-145. Disponible en <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20120621045318/con-
flicto_social_05.pdf>.

José Agustín Goytisolo junto a Ricardo Bofill en Buenos Aires, 1969.
© Fotografía extraída del periódico argentino La razón, 16 de octubre de 1969.
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Entre 1970 y 1972 el poeta catalán recorrería otros tres países de América del Sur.10 Regresó a Bue-

nos Aires, pero ahora acompañado de su mujer, Asunción Carandell. En esa ocasión el motivo era 

literario: quería preparar una antología poética de Jorge Luis Borges para la colección de poesía 

ocnos que dirigía Joaquín Marco —y sobre la que me detendré en el próximo apartado—. Este 

objetivo de por sí se presentaba como una novedosa labor, ya que en ese entonces “la fama europea 

de Borges era aún deudora exclusiva del cuento” (Dalmau, 1999: 527), sobre todo después de que 

en 1961 se concediera el Premio Formentor Internacional, por su libro de relatos Ficciones, por lo 

que su obra en verso era prácticamente desconocida al otro lado del Atlántico.11 En palabras del 

propio Goytisolo:

— […] Estuve en Argentina antes de 
Videla y después de Videla, allí asesi-
naron a amigos míos como Francisco 
Urondo, publicado en Ocnos, y Enrique 
Wolf, y al hijo de Juan Gelman... […] 
— ¡El gran Borges! Yo siempre dije que 
de Borges lo más importante es su poe-
sía. En poesía es donde Borges es real-
mente sincero. Donde más se desnuda. 
La primera antología de la poesía de 
Borges la preparé yo. Estuvimos tres 
días en su casa de Buenos Aires, leyendo 
y grabando. Vivía entonces en la calle 
Alvear, con su madre, y su casa estaba 
siempre en penumbra, al ser él ciego... 
(Goytisolo en Cubero, [1997] 2013)

10  Las fechas exactas de estos viajes se desconocen. Los datos proporcionados en las diferentes fuentes consultadas, no 
coinciden.

11  El Premio Formentor fue un galardón literario creado por la editorial Seix Barral con la colaboración de otros sellos 
extranjeros, que se concedió desde el año 1961 al 1967. El primer año el premio Formentor lo obtuvo Juan García Hor-
telano por su obra Tormenta de verano y Jorge Luis Borges fue el merecedor del Formentor Internacional, ex aequo junto 
a Samuel Beckett.

José Agustín Goytisolo en una calle 
de Buenos Aires, 1971.

© Fotografía extraída de “La revista de los 
jueves”, del periódico argentino El Clarín, 

9 de septiembre de 1971, p. 18.
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Chile fue su próximo destino sudamericano.12 En Santiago se reunió con varios escritores, entre 

ellos, Nicanor Parra, Enrique Lihn, Antonio Skármeta y Gonzalo Rojas (Goytisolo, 1996a). En esa 

ocasión, también se entrevistó con el presidente Salvador Allende —a quien había conocido en uno 

de sus viajes a La Habana—, al que le propuso un proyecto urbanístico que venía desarrollando en 

el Taller de Bofill y que, anteriormente ,el poeta barcelonés le había presentado a Pablo Neruda en 

París (Virallonga, [1992] 2000: 312).13 Sin embargo, después del golpe militar del general Pinochet, 

este proyecto no prosperó.

 En la entrevista realizada por Efi Cubero a Goytisolo en 1997, éste le relató, con su carac-

terístico humor ante anécdotas inesperadas, su encuentro con el ex presidente chileno en La Habana: 

se había estropeado el aire acondicionado del Hotel Habana Riviera, hacía un calor tremendo 
y Salvador Allende estaba en calzoncillos que le llegaban a las rodillas, leyendo el periódico 
tranquilamente en la puerta de su habitación. A mí me recordaba a mi tío Leopoldo, se pare-
cían muchísimo físicamente. Yo le mandé un telegrama cuando ganó las elecciones y él me en-
vió un billete para ir a Chile, luego volví con mi mujer en el 72, poco antes de lo de Pinochet... 
(Goytisolo en Cubero, [1997] 2013)

12  No está del todo claro el año de este viaje: Virallonga lo fecha en 1970 ([1992] 2000: 312), Dalmau en 1971 después de 
visitar Argentina (1999: 527); y el propio Goytisolo, en dos ocasiones, lo señala en 1972: en su artículo "Amor con María 
en Chile" (El mundo, 30 de julio de 1996) y en la entrevista realizada por Efi Cubero: "luego volví [a Chile] con mi mujer 
en el 72, poco antes de lo de Pinochet..." (Goytisolo en Cubero, [1997] 2013).

13  Efi Cubero, en su entrevista a Goytisolo publicada en Letralia, narra una anécdota que Asunción Carandell, viuda 
de Goytisolo, le contó sobre este encuentro en París: "(Poco después de la muerte de José Agustín, en una de las conver-
saciones que mantuve con su viuda, Asunción Carandell, amiga mía muy querida, me relató una anécdota divertida y 
simpática que yo desconocía y que no me resisto a compartir). Asunción me contaba que poco antes de ir a Chile, José 
Agustín fue a París a visitar a Pablo Neruda que, como es sabido, era allí embajador. Fue a verle para pedirle una carta de 
recomendación para Salvador Allende porque se iba a realizar un proyecto social en Chile, de casas, digamos que econó-
micas. José Agustín, aunque conoció a Allende en Cuba, necesitaba esa carta de Neruda como apoyo para presentar todo 
el proyecto. Pablo Neruda lo recibió y acogió muy bien la propuesta y escribió enseguida la carta que Goytisolo le pedía. 
Antes de despedirse él preguntó a Pablo Neruda que cómo le gustaría que se llamase el barrio. Neruda le respondió: "Villa 
Lunaria. Ha de llamarse Villa Lunaria". Y así lo escribió en la carta. José Agustín había quedado esa noche para cenar con 
su amigo Paco Ibáñez, y con el hermano de Paco, Rogelio, en una tasca cercana al hotel Namur donde se alojaba. Al pare-
cer, en el transcurso de la cena se habló del proyecto y él les enseñó la carta que le acababa de dar Neruda. Conversaron, 
cenaron tranquilamente y al regresar al hotel José Agustín busca la carta y no la encuentra. Ni él la tenía y sus amigos 
tampoco, entonces, descalzo como estaba, volvió corriendo a donde habían cenado poco antes. Podemos imaginarnos su 
angustia cuando comprobó que, al ser de papel los manteles, una vez utilizados los habían arrojado a la basura y nadie 
sabía nada de otro papel que no fuera el desechable. Con la lógica desesperación los tres amigos se pusieron a buscar 
por los contenedores y por suerte, arrugada y maltrecha, la carta pareció, y así llegó a las manos de Allende, el cual se 
quedaría muy extrañado de que Pablo Neruda y José Agustín Goytisolo fueran tan poco cuidadosos con los documentos 
y que los arrugaran de esa manera" (Goytisolo en Cubero, [1997] 2013).
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En esos años José Agustín viajó también a Perú, donde visitó a sus amigos poetas César Calvo 

(1940-2000) —quien se dirigía a Goytisolo afectuosamente como “rey moro”, o “lobo bueno”—14 

y Antonio Cisneros (1942-2012), a quien Goytisolo conoció en La Habana cuando fueron jurado 

del premio de poesía de Casa de las Américas en 1969 (que en esa ocasión fue otorgado a Roque 

Dalton con Taberna y otros lugares), y con quien, tal como se irá viendo en las siguientes páginas, 

Goytisolo mantuvo una gran amistad y por el que profesó una gran admiración.15

14  Así se refleja en la carta que César Calvo le envió a José Agustín Goytisolo desde Lima el 7 de mayo de 1988 (Fondo 
jag-uab: GoyC_1072).

15  Tanto Calvo como Cisneros formaron parte de la generación del sesenta peruana, junto a Rodolfo Hinostroza (1941-
), Javier Heraud (1942-1963), Luis Hernández (1941-1977), Marcos Martos (1942-), entre otros. 

José Agustín Goytisolo junto a Antonio Cisneros en una conferencia en Lima a inicios 
de los setenta.

© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats Universitat 
Autònoma de Barcelona.
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En esta agitada y convulsa década del setenta, en ambos lados del Atlántico, la participación de 

Goytisolo transcendió los asuntos literarios. Como era propio de su compromiso político-social, el 

poeta se vio envuelto en diferentes episodios donde su activismo le reportó una serie de incidentes. 

Tal es el caso de su participación en mayo de 1976 en el prohibido y suspendido homenaje a Mi-

guel Hernández en Elche, donde firmó junto a su mujer y otros intelectuales un escrito en el que 

denunciaban las agresiones efectuadas por parte de la fuerza pública en sus intentos por disolver 

las concentraciones.16 Así también, su presencia en el primer homenaje público a Lorca, en junio 

de ese mismo año en la ciudad de Granada, le significó una multa de 200.000 pesetas por haber 

intervenido sin estar en el guión, es decir, sin contar con el permiso gubernamental: Goytisolo 

tomó el micrófono y recitó el poema “La libertad es más que una palabra” que dedicó a la memoria 

de Oriol Soler Subráñez, que había sido asesinado en 1974 (Ramos, 2005). Ya en tierras america-

nas, al año siguiente, se vio involucrado, junto a Antonio Cisneros y su hija Julia, en una situación 

similar, esta vez al comprometerse en la defensa de la clase trabajadora. En octubre del 77 viajó a 

Ecuador, que se encontraba bajo la dictadura del Triunvirato Militar, y denunció la matanza de los 

trabajadores en el ingenio Aztra a manos del ejército. Allí cedió a los familiares de los trabajadores 

de esa empresa, muertos tras el desalojo policial, los derechos de autor de su libro Del tiempo y del 

olvido (1977).17

 En los ochenta, aparte de su viaje a Cuba como miembro del jurado del premio de 

Poesía de Casa de las Américas, se registra un viaje del poeta en febrero de 1982 a México (Vi-

rallonga, [1992] 2000: 28). Se trata de su participación en el congreso organizado por el Institu-

to Nacional de Bellas Artes de México, “Presencia literaria de España”, donde intervinieron con 

ponencias autores mexicanos y españoles —entre éstos últimos, Carlos Barral (1928-1989), Ana 

María Matute (1925-2014), Félix Grande (1937-2014) y José María Castellet (1926-2014)—. José 

Agustín Goytisolo participó en la mesa “La cultura y el proceso democrático en España” junto 

a Federico Álvarez (1927-), Daniel Sueiro (1931-1986) y Carlos Castilla del Pino (1922-2009).18 

16  Para más información véase, entre otros, el libro Homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández (1976-2010) 
(2010), Francisco Moreno Sáez (coord.), Alicante, Museo de la Universidad de Alicante. En la sección "Palabras para un li-
bro que no vio la luz", se encuentra el poema "Historia conocida" de Goytisolo, junto a otros escritos en honor a Hernández.

17  Se hace necesario corroborar el dato presentado por Virallonga, ya que si bien él lo sitúa en octubre de 1976 ([1992] 
2000: 27), la "Masacre de Aztra" ocurrió en octubre de 1977.

18  En cuanto a este congreso J.M. Castellet señaló en Los escenarios de la memoria: "En febrero de 1982 volví a México 
invitado a un congreso de escritores españoles y latinoamericanos. […] Mientras, empecé a conocer algunos pormeno-
res del fantasmagórico congreso que, de hecho, sólo consistió en algunos actos oficiales y algún coloquio público. […] 
Ana María y él [Ramón Xirau] organizaron una cena espléndida en su casa dos días después, con la plana mayor de la 
revista Vuelta, fundada y dirigida por Octavio Paz. Me acompañaron Carlos Castilla del Pino y José Agustín Goytisolo, 
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 Los noventa también fueron años de viajes a América Latina. En 1990 regresó a Co-

lombia, después de casi 30 años, por una doble causa. Por un lado, como corresponsal del periódico 

español, Diario 16, para cubrir las elecciones presidenciales (Virallonga, [1992] 2000: 29)19 —como 

se verá a continuación, este diario fue una importante plataforma para José Agustín Goytisolo que 

le permitió publicar textos periodísticos de corte sociopolítico—. Por otro, para participar en la iii 

Feria Internacional del libro. Ante esto, creo oportuno destacar las palabras de Goytisolo en una 

entrevista de la periodista Diana Lloreda para la revista Lecturas dominicales, del 27 de mayo de 

1990, en la que el autor valoró el espíritu colombiano de continuar dándole un espacio al arte y a la 

cultura, pese a la situación de violencia que vivía el país, una actitud de resistencia frente a la crisis 

política y del narco que impregnaba todas las otras esferas de la sociedad:

Es un país que se está habituan-
do que la oligarquía del narco-
tráfico haya hecho de la muerte 
un asunto cotidiano, la cultura 
se despega de esto, no porque 
no le importe, sino porque desea 
continuar. La feria estuvo com-
pletamente llena, había gente de 
cualquier tipo social, cultural, 
étnico. A mí eso me emocio-
na porque por encima de cosas 
que son coyunturales, hay una 
voluntad de vida. (Goytisolo en 
Lloreda, 1990: 7)

ambos también descolgados del congreso" (Castellet, [1988] 2011: 154-155). Véase, también, Torcuato Luca de Tena 
(1982), "Las tendencias actuales de nuestra literatura, estudiadas en el congreso", en ABC, 26 de febrero de 1982, p. 28.  
 En su columna "México, éxito de Antena 3", José Agustín Goytisolo señaló que en 1997 realizó un viaje a México, sin 
embargo sólo contamos con estas breves palabras, desconociéndose el motivo de su visita: "Acabo de regresar de México" 
(7 de abril de 1997, El Periódico).

19  Diario 16 surgió en Madrid en 1976 tras terminar la dictadura de Franco, y se caracterizó por tener una línea editorial 
en pro de las libertades civiles y los derechos individuales. Se cerró en el 2001. 

José Agustín Goytisolo en la iii Feria Internacional del 
Libro de Bogotá, 1990. 

© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca 
de Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona.
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Tres años después, en 1993, Goytisolo visitó nuevamente Colombia junto a un grupo de cantantes 

—entre ellos, los españoles Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina y Paco Ibáñez, y el francés George 

Moustaki—, que los días 29 y 30 de septiembre realizaron el concierto “Por los Pueblos Indígenas 

de Colombia” en Bogotá y Medellín, respectivamente, gestionado por la embajada de España en 

Colombia y la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (onic). Las ganancias de estos 

eventos fueron destinadas a financiar proyectos y cubrir necesidades de los indígenas amazónicos 

colombianos, como así lo señaló el propio Goytisolo en su columna, que tituló “La Amazonía co-

lombiana hoy” de El Periódico, el 17 de octubre de 1993:

me acompañan en el viaje Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina, Georges Moustaki, Soledad 
Bravo y Paco Ibáñez, bajo el suave pero inflexible mando de Adriana Arce, que coordina, por 
delegación, el patrocinio de la Embajada de España y del Despacho de la mujer del presidente 
colombiano, César Gaviria. Se trata de conocer las necesidades más perentorias de los indios 
amazónicos a fin de intentar atenderlos mediante la recaudación obtenida en dos conciertos 
multitudinarios celebrados en Bogotá y Medellín. (1993a: 7)

El poeta de El rey mendigo volvió, por última vez, a las tierras colombianas en 1996, invitado por 

la Casa de Poesía Silva20 para participar como jurado del Premio de Poesía José Asunción Silva, 

dentro de las actividades en conmemoración al centenario de la muerte del poeta colombiano. El 

jurado estuvo integrado, además de por José Agustín Goytisolo, el único español, por el venezolano 

Eugenio Montejo (1938-2008) y los colombianos María Mercedes Carranza (1945-2003) y Darío 

Jaramillo Agudelo (1947-), quienes otorgaron el premio por unanimidad al mexicano José Emilio 

Pacheco (1939-2014) por su poemario El silencio de la luna.21

 Finalmente, la última vez que Goytisolo cruzó el Atlántico, de la que se tiene registro, 

fue un año antes de su muerte, en 1998, al ser invitado a la Feria del Libro de La Habana para pre-

sentar su antología poética, publicada en la capital cubana por editorial Arte y Literatura, Poesía / 

José Agustín Goytisolo —en ella me detendré en el capítulo vii.

 

20 Véase <http://casadepoesiasilva.com/>.

21 Para más información véase Joaquim Ibarz (1996), "El mexicano Pacheco gana el premio Silva al mejor poemario en 
español de los años 90", en La Vanguardia, lunes 27 de mayo de 1996, p. 30. 
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 Se observa, por tanto, cómo José Agustín Goytisolo, motivado por razones literarias y 

políticas, visitó varios países latinoamericanos (Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México 

y Cuba), fortaleciendo su vínculo con los poetas y países de ultramar. Así también, este contacto 

afectivo, ideológico e intelectual, tuvo sus resonancias en la obra de Goytisolo, particularmente en 

lo relativo al lenguaje, en la medida que, por una parte, y siguiendo la observación de Carmen Riera, 

a partir de su poemario Algo sucede (1968) se hace presente una nueva característica léxica en los 

escritos de Goytisolo: el uso de americanismos22 y, como se verá a continuación, la asimilación de 

una escritura cercana a la poesía conversacional que en esos años se cultivaba en América Latina.23

22 Carme Riera ha señalado al respecto que: "Otra de las característica léxicas que constatamos a partir de Algo sucede es 
el uso de americanismos. La causa de ese empleo habría que buscarla en los muchos contactos que, a partir de mediados 
de los sesenta, tiene Goytisolo con escritores latinoamericanos, especialmente con los cubanos, ya que realiza numerosos 
viajes a Cuba y a otros países latinoamericanos. El primer poema en que aparecen americanismos léxicos como, por 
ejemplo, 'mi chica', es en "Quiero ser gato", texto dedicado a las mujeres que trabajaban en la década de los sensenta (sic) 
en 'La Casa de las Américas'. En "Escoger la liberta"" emplea el adjetivo 'lindo': "qué lindo te iba aquel vestido", expresión 
utilizada en vez de la castellana: 'qué bien te sentaba', y el calco del inglés 'pequeña chica' (de little girl) usual en América 
hispana. En 'Hombre de provecho' constatamos 'nomás': 'Nadie te ayuda así, nomás'" (Riera, 1987: 226- 227).

23  Para mayor información sobre la poesía conversacional, véase por una parte, el ensayo “Antipoesía y poesía conversa-
cional de Hispanoamérica” (1975), de Roberto Fernández Retamar, donde establece diferencias entre la propuesta de la 
poesía coloquial, que él llama conversacional y de la antipoesía, que califica de forma peyorativa. Así también, el prólogo 
de Mario Benedetti a la antología Los poetas comunicantes. Para bibliografía más académica, véase: Alemany (1997a, 
1997b) y Millares (2011), entre otros. 
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Capítulo I

ESCRITOS GOYTISOLIANOS A AMÉRICA: ENTRE HOMENAJES,  
TEXTOS TESTIMONIALES Y COLUMNAS PERIODÍSTICAS

Los viajes hacia la otra orilla consolidaron en José Agustín Goytisolo su interés por las letras la-

tinoamericanas y sus escritores. En este sentido, sumados a su ya mencionado poema, “America-

nos” de Claridad (1959), en el cual, de un modo encomiástico y sin personalizar el homenaje, el 

poeta barcelonés le dedica los versos a sus compañeros del continente americano, es importante 

detenernos brevemente en diversos textos goytisolianos —poéticos, críticos, testimoniales y perio-

dísticos— que tienen a la América hispana como centro. En este acto de identificación, y dado el 

objeto de estudio de esta investigación, me parece importante aclarar que en el próximo capítulo 

profundizaré en aquellos poemas o escritos de Goytisolo dedicados a cubanos o que fueron publi-

cados inicialmente en medios de Cuba, por lo que no serán abordados en este apartado.

 No deja de ser significativo, por ejemplo, que su única participación en Laye (1950-

1954), la revista creada por el grupo poético barcelonés del medio siglo, fuera en el año 1954 con 

un texto ensayístico en torno a la figura del poeta chileno creacionista, titulado “Sobre el rostro 

poético de Vicente Huidobro”.24 De esta forma, se abre el número 24 de la revista con este artículo 

de Goytisolo, que aborda la obra del poeta y el sentido del creacionismo, así como su influencia en 

España, para luego establecer ciertos diálogos poéticos con Rubén Darío y Pablo Neruda,25 dejando 

entrever así, a un Goytisolo que, a mediados de los cincuenta, ya se mostraba no sólo conocedor 

de las tendencias poéticas americanas y sus principales figuras, sino también interesado en escribir 

sobre ellas y darles un espacio en las plataformas de discusión y difusión literarias españolas.

24 En este número de la revista, a parte de José Agustín Goytisolo, participaron con artículos y/o poemas los autores: 
Gert Schiff, Rafael Sánchez Ferlosio, "Arevaco", Jaime Ferrán, Luis Delgado Benavente, Doireann MacDermott, Juan 
Goytisolo, Carlos Barral, Manuel S. Luzón, García Seguí y José María Castellet. Para más información sobre la revista, 
véase el libro de Laureano Bonet, La revista Laye: estudio y antología, Barcelona, Península, 1988, en el que, junto con 
otros textos, se reproduce este artículo de Goytisolo (pp. 255-263).

25 Este ensayo posteriormente se reprodujo el año 1962, junto a un fragmento de Altazor, y bajo el título de "Sobre Vi-
cente Huidobro i y ii", en el periódico venezolano La República, en dos entregas (el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, 
respectivamente). 
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 Como ya lo han manifestado los especialistas de la obra del autor, en los diferen-

tes libros de Goytisolo es posible encontrar poemas dedicados a figuras políticas y literarias. Así, 

destacan “Me cuentan cómo fue”, en homenaje a García Lorca, “Historia conocida” a Miguel Her-

nández, y “Homenaje a Collioure” dedicado a Antonio Machado, por nombrar algunos. Por ello, 

no sorprende encontrarse con varios poemas dirigidos a hispanoamericanos, particularmente a 

aquellos con quien compartió afinidades ideológicas y/o literarias. 

 Tras sus viajes durante los setenta al Cono Sur, José Agustín Goytisolo publicó Bajo toleran-

cia (1973), libro compuesto por varios poemas en homenaje a compañeros de ultramar. Tal es el caso de 

los textos —en los que me detendré más adelante— “Vida de Lezama” y “Al presidente Salvador Allende”. 

Éste último fue reescrito y vuelto a publicar bajo el título de “Se quedó en el palacio”, en El rey mendigo 

(1988), donde hay otro poema dedicado a un hispanoamericano. Éste es “Ceremonias y maneras”, en 

el que el poeta evoca la muerte del cubano Alejo Carpentier. Sin embargo, en este libro salió también 

publicado, “Salida de la bella horrible Lima” —que ya desde su propio título hace referencia al libro Lima 

la horrible (1964) del peruano Sebastián Salazar Bondy—. En este poema, del que Miguel Dalmau ha 

señalado que “refleja no sólo el ambiente de delirio caótico que reina en algunas ciudades del Cono Sur 

sino ese tono de ironía trepidante y a la vez melancólica que gobernaba por entonces el ánimo del poeta” 

(1999: 528), con un fuerte carácter narrativo, José Agustín Goytisolo le dedica los versos de la primera 

estrofa a sus amigos Antonio Cisneros y César Calvo:

Yo escapé del hotel al aeropuerto 
en esa hora de Lima por la tarde 
cuando la enorme nube brilla como rosada por culpa del neón de la Colmena en esa hora 
cuando Antonio Cisneros comienza a verse triste 
en el fondo vacío de los vasos de pisco 
y cuando en su refugio de Barranco 
César Calvo sudoroso y gastado igual que un héroe 
antiguo con actitud y empeño que nadie dudaría 
en definir como hondamente revolucionarios  
le enseña a alguna joven adúltera y burguesa 
cuál es el verdadero y único compromiso político. (Goytisolo, 2009: 249; vv. 1-12)

Así también, en esta primera edición de Bajo tolerancia se encuentran otros tres textos sobre poetas de 

la otra orilla. En primer lugar, el poema dedicado al escritor mexicano que tres años después ganaría 

el Premio Nacional de Poesía, “La noche de Efraín Huerta”.26 En este poema —que ha sido leído como 

26 Efraín Huerta (1914-1982), poeta y periodista mexicano, miembro del Taller Generación en México, junto con Octavio Paz, 
Rafael Solana, Salvador Toscano, entre otros, que fue reconocido por su militancia política y poética. Desarrolló el reslismo co-
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“pretexto para observar algunos movimientos en un campo de milicianos” (Virallonga, [1992] 2000: 

208-209)— el hablante lírico relata los sucesos durante un trayecto en autobús, mientras Efraín Huerta 

dormita: “El sueño se imponía a los murmullos / […] / Todo esto lo ignoraba: sorpresa y artimaña / de 

las horas que acechan en todos los caminos / Efraín Huerta viajero de la noche / ahora entre sus amigos 

dormitando / en el último asiento de un autobús del mundo” (Goytisolo, 2009: 246-247; vv. 1 y 53-57).

 Pero este poema tuvo su génesis varios años antes. Ya en 1969 José Agustín Goytisolo lo 

había escrito y se lo había notificado a Huerta, quien le respondió en una carta del 29 de mayo: “¡Es-

pero “La noche de Efraín”, que merecerá otra reunión alcohólica!” (carta de E. Huerta a José Agustín 

Goytisolo, Tenochtitlán. Fondo jag-uab: GoyC_3655). En los meses siguientes, tras leer el poema con 

gran alegría, le comunicó su apreciación: “¡Hermano, el poema es espléndido! Mis amigos lo leen en 

voz alta cada vez que tenemos aquelarre […] y qué bueno que lo incluyas en tu próximo libro. Te lo 

repito: es bellísimo. ¡Gracias!” (carta de E. Huerta a José Agustín Goytisolo, Tenochtitlán, 8 de julio de 

1969. Fondo jag-uab: GoyC_3657).

 Como era de esperar, Pablo Neruda no quedó exento de estos homenajes goytisolianos, a 

él le dedica el poema “Con las palabras de Neruda”, que salió en Del tiempo y del olvido (1977). Ahí la 

voz lírica se sirve del contexto en el que se enmarca la muerte del Nobel chileno, días después del golpe 

de Estado de Augusto Pinochet, para dar cuenta de su desencanto y de las vejaciones de las que está 

siendo víctima la sociedad: 

Después de todo queda esa vergüenza 
y por la injusticia 
sino por el erróneo sistema de aplicarla 
porque lo injusto ya no asombra hoy día 
si se guardan las formas 
pero ellos se ensañaron y ahora tiemblan. 
Después de todo sobran los lamentos 
—no le gustaron nunca recordadlo—  
y así está la cuestión 
hasta que llegue la segunda vuelta: 
el camino es difícil pero andáis 

con sus palabras como un estandarte. (Goytisolo, 2009: 342; vv. 7-18)

loquial y en su última etapa de escritura la tendencia de los poemínimos. En 1976 recibió el Premio de Poesía Nacional y dos años 
después el mismo premio pero en categoría Periodismo. Ese mismo año fue jurado del Premio de Poesía de Casa de las Américas.  
 En cuanto al poema de Goytisolo, “La noche de Efraín Huerta”, Carme Riera ha destacado de este poema el recurso de 
incorporar procedimientos cinematográficos mediante secuencias y la técnica del flashback (1991: 165).
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En los poemarios de José Agustín Goytisolo de los noventa se encuentran otros cuatro poemas 

que tienen como centro a intelectuales de la otra orilla del Atlántico, todos ellos publicados en El 

ángel verde y otros poemas encontrados (1993), bajo la edición de Jordi Virallonga. Por una parte, 

“He de volver a Praga Roque Dalton”. Ante éste debe recordarse que Goytisolo estableció una gran 

amistad con Roque Dalton (1935-1975), después de conocerse en 1966, cuando fueron miembros 

del jurado de los premios uneac en La Habana. De hecho, como se verá en el próximo capítulo, el 

salvadoreño fue uno de los escritores latinoamericanos cuya obra llegó a España tras las gestiones 

de José Agustín Goytisolo, que hizo posible publicar su poemario Los pequeños infiernos en 1970, 

en la colección ocnos de la editorial barcelonesa Llibres de la Sinera. Al igual que otros poemas de 

ese libro, “He de volver a Praga Roque Dalton” apareció por primera vez en un medio de prensa, 

específicamente en el artículo de Jordi Virallonga, “Un poema perdido de José Agustín Goytisolo”, 

del suplemento cultural de El independiente, el 31 de octubre de 1991 (Virallonga, [1992] 2000: 240, 

n. 152), con el título de “He de volver”. Posteriormente se incluyó en El ángel verde y otros poemas 

encontrados (1993) con su título definitivo; y finalmente se incorporó en la segunda edición de Algo 

sucede (1996).27 En este poema, siguiendo un estilo poético conversacional, Goytisolo se dirige a 

su difunto amigo y compañero de cubanía adoptiva: “Allí estaré de nuevo. Allí mi amigo / te en-

contraré; quizás dentro de poco; / con tu cara de gallo de pelea / y tus gestos insólitos. Dirás: / qué 

hubo carajo; un trago y en seguida / estaremos hablando de ciclones / de Carpentier; de ron o de 

mulatas” (Goytisolo 2009: 178; vv. 13-19).28

27 Como es propio de la obra del autor, la última versión del poema presenta modificaciones en su puntuación y en el 
léxico de cinco versos. Para más información, véase José Agustín Goytisolo. Poesía completa, Riera, C. y García, R. (eds.), 
Barcelona, Lumen, 2009, p. 251.

28 Roque Dalton y José Agustín Goytisolo se conocieron en La Habana en 1966, en esa ocasión Dalton le regaló dedi-
cados sus poemarios El turno del ofendido, que en 1962 había recibido la mención del premio de Casa de las Américas 
("Roque Dalton dedica a José Agustín Goytisolo, luego de una borrachera mortal y en víspera de otra. La Habana, sept. 
1966" (Fondo jag-uab: GoyD_070)), y El mar ("Para José Agustín Goytisolo con un abrazo marinero" (Fondo jag-uab: 
GoyD_076)). De hecho, el 4 de julio de 1975, la propia directora de Casa de las Américas, Haydée Santamaría, le notificó 
a José Agustín Goytisolo por medio de un fax la muerte del amigo en común, Roque Dalton —quien fue asesinado en 
1975 por la dirección del Ejército Revolucionario del Pueblo (erp)—. En su respuesta Goytisolo le señaló: "Abrumadora 
escueta y brutal noticia muerte roque Dalton ruego me comuniquéis dirección vda y amplies datos te quiere jose agustin 
goytisolo (sic)" (Fondo jag-uab: GoyC_1421).
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Dedicatorias de Roque Dalton a José 
Agustín Goytisolo.

© Fondo Personal José Agustín 
Goytisolo, Biblioteca de Humanitats 
Universitat Autònoma de Barcelona.
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De igual forma, en El ángel verde y otros poemas... (1993) aparece “El calor más puro de Ernesto 

Mejía Sánchez”, en el que el poeta le dirige apelativos versos de admiración al escritor nicaragüense 

a quien conoció cuando vivieron en la Residencia de Estudiantes Iberoamericanos del Colegio 

Nuestra Señora de Guadalupe: 

[…] 
y es cierto pues tu vida 
ha sido arder y arder y arder 
en cualquier paradero 
de la tierra. Cobijas 
siempre el calor más puro 
en tu pecho; y el frío 
no te daña ni puede 
helarte las palabras  
que yo siento muy cerca 
—como tu corazón— 
mientras estoy leyendo 
tus versos incendiados. (Goytisolo, 2009: 656; vv. 3-14)

De izquierda a derecha: Luis Goytisolo, Ernesto Mejía y José Agustín Goytisolo, 1954.
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona.
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Otros tres poemas que José Agustín Goytisolo había publicado inicialmente en revistas literarias 

cubanas durante los ochenta —y en los que me detendré en capítulos siguientes—, los recoge Vi-

rallonga, quien los incluye por primera vez en España en El ángel verde y otros poemas... Éstos son: 

“Julio Cortázar en el observatorio”, “Haydée Santamaría: vuelvo a verla regresando a la luz” y “Po-

sible imagen del entierro de José Lezama Lima”.

 Sin embargo, José Agustín Goytisolo —este poeta que “se tomó la vida y las circunstan-

cias” (Riera, 1991: 157) como tema de sus escritos—, no limitó sus textos relacionados a la América 

hispana exclusivamente a homenajes poéticos. Es posible rastrear también, particularmente en los 

años noventa, con un estilo que mezcla lo testimonial y el análisis crítico, algunos artículos y colum-

nas publicadas en diferentes medios que dan cuenta de cómo el interés de Goytisolo por la otra orilla 

no sólo fue por su(s) realidad(es) literaria(s) sino también por su(s) realidad(es) sociopolítica(s). 

 José Agustín Goytisolo se dedicó al periodismo sobre todo en sus últimos quince años 

de vida, colaborando con artículos de opinión y breves columnas en El Periódico y, más esporádi-

camente, en La Vanguardia, El Mundo, ABC, El correo catalán, Diario 16 y El País. Carme Riera, en 

“José Agustín Goytisolo, articulista”, prólogo de la compilación de textos Más cerca. Artículos pe-

riodísticos (2009), señala dos razones por las que el autor comienza a publicar en estos medios: “La 

primera es ética: defender los valores democráticos en los que cree y por los que ha luchado toda 

su vida. La segunda tiene que ver con las necesidades pecuniarias” (2009: 8). Así, Riera destaca de 

esta faceta escritural de Goytisolo su actitud de denuncia y de resistencia al silencio, su lenguaje 

espontáneo y despreocupado, directo, sin rodeos y coloquial (p. 9); y clasifica los artículos en cinco 

temáticas (sociedad, religión, mujeres, escritores y artistas, y política nacional e internacional). 

 Como era de esperar, América Latina no se quedó al margen de estos proyectos de la-

bor periodística goytisoliana. Por un lado, José Agustín Goytisolo, durante 1979, fue un activo co-

laborador de La Calle (1978-1982) —una de las primeras revistas de izquierda surgida tras la caída 

del franquismo—,29 en la que tuvo su propia sección titulada “El elogio desmedido de…”, y donde 

publicó cinco columnas dedicadas a escritores hispanoamericanos.30 La del número 43 la dirigió 

29 La Calle formó parte de las revistas de izquierda tras la llegada de la democracia. Estuvo activa desde marzo de 1978 
hasta febrero de 1982, cuando salió su último número. Su equipo estuvo conformado por figuras como César Alonso 
de los Ríos (director), Manuel Vázquez Montalbán (crónica política), Javier Alfaya (cultura), Miguel Salabert (política), 
Carlos Elordi (economía y laboral) y Joaquín Francés (internacional). Para más información véase Vanessa Sáiz Echeza-
rreta y Adrián Pérez Checa (1999), "La España democrática y la primera revista de izquierdas: 'La Calle' (1978-1982)", en 
Revista latina de comunicación social, n.º 23. 

30 José Agustín Goytisolo mantuvo activa su sección "El elogio desmedido de…" desde diciembre de 1978 hasta agosto 
de 1979, publicando prácticamente en todos los números. Entre los escritores españoles abordados se encuentran: Sán-
chez Ferlosio (n.º 39), Josep Maria Castellet (n.º 40), Ana Maria Moix (n.º 49), Manuel Sacristán (n.º 51), Salvador Espriu 
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a Antonio Cisneros. En ella acompaña al currículum del poeta limeño y sus obras publicadas en 

España, de algunos recuerdos junto a él, narrados con gran humor y coloquialidad: “Escribe muy 

bien, esto es lo importante, porque borrachos simpáticos y de izquierdas y que escriban conozco 

muchos, pero sus productos no son exportables fuera del pueblo” (1979a: 48).

(n.º 52), José Manuel Caballero Bonald (n.º 55), Dámaso Alonso (n.º 57), Juan García Hortelano (n.º 58), Paco Ibáñez 
(n.º59), Gabriel Celaya (n.º 61), Carmen Martín Gaite (n.º 68), Manuel Vázquez Montalbán (n.º 69), Ángel González 
(n.º71) y José Ángel Valente (n.º 72). Con todos ellos el poeta catalán mantuvo no sólo una amistad sino que un vínculo 
común de izquierda.

Página 1 del manuscrito de “El 
elogio desmedido. Antonio 

Cisneros” y su versión impresa 
en La Calle, n.º 43, 16 de enero 

de 1979, p. 48.
© Fondo Personal José 

Agustín Goytisolo, Biblioteca 
de Humanitats Universitat 
Autònoma de Barcelona.
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Por otra parte, en abril de 1979 —a diez años de Conversación en la catedral (1969) y a dos de La tía 

Julia y el escribidor (1977)—, José Agustín Goytisolo le dedicó a Mario Vargas Llosa un irónico “elo-

gio desmedido”. Aquí presenta al peruano como un hombre privilegiado, que ha vivido en barrios 

como Miraflores, Barranco y Sarrià, un hombre “que desde sus primeros relatos se perfiló como un 

ganador”, un “suertudo y trabajador”, con especiales “dotes de observador y fabulador; de un trabajo 

duro, continuado, incesante, casi de laboratorio, de encierro monacal”, un “imbatible” (1979b: 72).

 Su siguiente columna en La Calle sobre un hispanoamericano fue en el número 56 del 

mismo año, centrada en Jorge Luis Borges, en la que deja en claro que elogiará al “viejo zorro bo-

naerense” como escritor, “sobre todo, como poeta”. Así lo hace, describiéndolo como: “Un hombre, 

un hombre inteligente, un gran prosista, un poeta emocionante. […] Borges en su infierno de vida, 

en su gloria y en sus catástrofes, insolidario y orgulloso. Todo un creador” (1979c: 50).

Páginas 1 y 2 del manuscrito de “El elogio desmedido. Jorge Luis Borges”.
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona.
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 El último de estos “elogios desmedidos” sobre figuras de la otra orilla fue al colombiano 

Gabriel García Márquez, el 29 de mayo de 1979. En este texto, después de recordar un viaje por Co-

lombia, Goytisolo presenta una breve reseña biobibliográfica del “Gabo” periodista-corresponsal-no-

velista, que llegó a Barcelona “apadrinado, como todos los buenos escritores, por Carmen Balcells, 

criatura de olfato afortunado y de maternal y gozosa solicitud con todos los caballos de su cuadra” 

(1979d: 56).31 

 Dentro de los artículos de Goytisolo sobre escritores y artistas, destacan también 

otros textos publicados entre los ochenta y los noventa, que están dedicados a renombradas figuras 

literarias hispanoamericanas con las que el autor se relacionó. Por un lado, el Nobel chileno volvió 

a ser objeto de sus escritos, al dedicarle una columna a Pablo Neruda en el Diario 16, titulada “El 

nombre de Neruda”, del 13 de agosto de 1981. En este artículo Goytisolo señala el origen del seu-

dónimo del autor de Canto general, cuenta su “inquina” con Pablo de Rokha, aspectos de su carrera 

diplomática y se detiene en su muerte, “siempre trágica”, que le sorprendió “en momentos también 

trágicos” durante los primeros días del Golpe de Estado de Pinochet. Así, cierra el texto con la 

proclamación de su nombre durante su funeral: “…‘Neruda. Neruda…’ en los sollozos. Mágico 

nombre de Neruda, uno de los grandes poetas del siglo que termina. Mágico nombre, sí, mágico 

nombre. Como un escalofrío” (1981a: 2).

31 Carme Riera, en Más cerca. Artículos periodísticos incorpora un artículo titulado "García Márquez en su laberinto", 
que es un edición corregida y aumentada de esta columna (en la que las líneas destinadas a Vargas Llosa y Balcells son 
bastante más amplias e irónicas). Pese a que Riera indica como fuente de este texto El Periódico del 28 de enero de 1989, 
no se encuentra publicado en ese medio, ni en ese mes. Para contrarrestar ambos textos, véanse: José Agustín Goytisolo, 
"Gabriel García Márquez en su laberinto", en Carme Riera (comp.), Más cerca. Artículos periodísticos, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, pp. 176-180, y José Agustín Goytisolo, "El elogio desmedido de…Gabriel García Márquez", en La Calle, n.º 
62, 29 de mayo-4 de junio de 1979, p. 56.
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Páginas 1 y 2 del manuscrito de 
“Pablo Neruda”.

© Fondo Personal José Agustín 
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A los pocos meses, el mexicano Octavio Paz, que había sido recientemente galardonado con el 

Premio Cervantes, fue también motivo de sus letras con la columna “Un azteca refinado” en La 

Vanguardia, publicada al día siguiente de que se anunciara el premio, el 24 de noviembre de 1981. 

En ésta presenta una breve reseña bibliográfica del escritor a quien termina reconociendo como 

un “azteca refinado que posee conocimientos y artificios de mago y de filósofo, es, incuestionable-

mente, uno de los escritores más importantes de este siglo. El premio Miguel de Cervantes no le ha 

añadido a Octavio Paz ningún timbre de gloria que ya no poseyera” (1981b: 58).

 Por otro lado, con un texto enfocado más en pasiones creativas, intelectuales y afec-

tivas, José Agustín Goytisolo escribió “Frida Kahlo y León Trotsky”, en La Vanguardia el 6 de 

noviembre de 1992, en conmemoración a ese autorretrato que la artista mexicana le regaló al líder 

comunista. La breve columna, a modo de crónica, narra algunos episodios de la atormentada y 

sufrida vida de Kahlo y de la relación amorosa que sostuvo con Trotsky.

 Goytisolo volvió a tratar sobre Borges, en varias ocasiones. El 22 de marzo de 1992 

colaboró en el mismo periódico con el artículo “Un Borges filocomunista y prostibulario”. En este 

texto —que salió publicado prácticamente igual al año siguiente en El Mundo, el 21 de agosto de 

1993, pero bajo el título de “El joven Borges”—,32 José Agustín Goytisolo repasa aquellos poemas 

“denostados” por Borges, esos poemas a Rusia y su revolución socialista, junto con poemas car-

gados de alusiones eróticas, de 1919 y 1922, que conformarían el libro Salmos Rojos, que Borges 

destruyó, y que el peruano Carlos Meneses reunió en la publicación Poesía juvenil de J.L. Borges 

(1978); y señala:

Los poemas son francamente mediocres, y nos parecen pésimos si pensamos en la calidad litera-
ria que muy pronto alcanzó el autor. […] Con seguridad que el rechazo de sus primeros balbuceos 
como escritor fue una decisión muy premeditada. Algo así como un total borrón y cuenta nueva. 
Entre otras cosas, ya formado como escritor, ya en camino de ser un clásico intemporal, le horrori-
zaba haber seguido una moda pasajera, haber tratado alegremente un tema que desconocía, el de 
la revolución rusa, o el haber hecho una lamentable incursión en el mundo del erotismo y del sexo.  
Conocer esa obra primeriza de Borges, no disminuye en nada si (sic) mi admiración por su 
obra, por su obra definitiva. Tampoco yo incluiría ninguno de esos textos en la producción 
completa de uno de los mejores escritores de este siglo. (1992b: 20)

32 El único cambio en esta columna en relación a la primera es que agregó la siguiente oración al final del segundo pá-
rrafo: "En su descargo, debe consignarse que, aunque tarde, acabó maldiciendo la dictadura militar que tantos horrores 
causó en Argentina". Véase José Agustín Goytisolo (1993), "El joven Borges", El Mundo, 21 de agosto de 1993, p. 8.
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En esta misma línea, cabe mencionar aquí, un breve texto de Goytisolo sobre Ernesto Cardenal, 

cuyo destino se desconoce, puesto que se cuenta sólo con su manuscrito.33 Sin embargo, resulta 

adecuado recordarlo porque en él Goytisolo reflexiona en torno al nicaragüense, marcando su dis-

crepancia con su afiliación religiosa, pero sin dejar de elogiarlo como poeta y político. 

Se puede ser un escritor y un ferviente católico, y equivocarse o que otros se equivoquen, 
afectándole a él —dice Goytisolo—. Todos nos equivocamos o nos equivocan, porque nadie es 
infalible. […] Yo conocí al gran poeta que es Ernesto Cardenal en Madrid, a finales de los años 
cuarenta o a principio de los cincuenta. Me fascinó su poesía, y también su personalidad. […] 
Le admiro como gran escritor que es, pero lamento que se haya o le hayan equivocado. Morirá 
católico, seguro. Toda mi admiración. (2009b: 237)

No obstante, Goytisolo no sólo escribió sobre intelectuales y artistas de América Latina, también 

abordó asuntos propios de la política internacional, motivados por las noticias de la actualidad del 

momento en la región, escritos con un tono crítico muy propio de este poeta social. Estos textos 

periodísticos fueron publicados en su mayoría en los noventa y se centraron en diversos temas 

sociopolíticos. 

 Nicaragua, el país de sus amigos poetas Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, fue moti-

vo de la pluma de José Agustín Goytisolo a menos de un mes de la elección presidencial de 1984 en 

la que triunfó Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln). El 26 de noviem-

bre de 1984 apareció en El correo catalán su columna “Nicaragua: peseta, ciudadano”. En ella —tras 

destacar cómo Nicaragua, esa “pequeña gran nación agredida”, pese a haber estado “acosada militar 

y económicamente, ha realizado la campaña electoral más libre de su historia”—, Goytisolo enfati-

zó en la crisis económica que enfrentaba el país, cerrando el texto con un llamado de ayuda para el 

pueblo nicaragüense: “ayuda, subvención, donativo solidario, o como quiera llamársele, al pueblo 

y al gobierno nicaragüense. […] pesetas, ciudadano, dinero urgente para Nicaragua” (1984a: 3).

 Por su parte, la “bella horrible Lima” vuelve a ser punto de reflexión para el poeta, 

quien, a raíz de una visita del escritor Alfredo Bryce Echeñique a su país natal, escribe “Lima”, 

publicada en El Periódico el 3 de marzo de 1991, año emblemático en el conflicto del Sendero 

Luminoso. En este texto el autor contrapone la pobreza del centro de la capital peruana, habitada 

principalmente por colectivos indígenas, con los barrios de los blancos adinerados residentes en 

33 En el Fondo Personal del autor se encuentra un borrador mecanografiado titulado "Ernesto Cardenal", en cuyo en-
cabezado sale escrito "El periódico". Sin embargo, no se ha encontrado publicado en dicho medio. Carme Riera incluyó 
este texto en la compilación: José Agustín Goytisolo (2009), "Ernesto Cardenal", Más cerca. Artículos periodísticos. Carme 
Riera (ed.). Barcelona, Galaxia Gutenberg, pp. 236-237.
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Barranco y Miraflores. Tras la reflexión crítica acerca de la polarización social en la ciudad, cierra 

la columna planteando la necesidad de “formar otro Perú” y preguntándose —con un sarcástico 

intertexto— si Fujimori no se estaría “apagando” (1991a).34

 Con este mismo enfoque de denuncia ante las malas gestiones de los gobiernos, se 

inscribe el artículo de Goytisolo “Argentina, lloro por ti”, publicado el 6 de mayo de 1991 en el pe-

riódico liberal de Madrid, El Sol, en el que, a grandes rasgos, escribe una breve y triste crónica de 

la historia de Argentina, presentando como hilo conductor el desastre, y sirviéndose del intertexto, 

pero en afirmativo, de la emblemática frase de Eva Perón. Comienza el texto remontándose a la 

conquista e independencia, señalando a esta ex colonia como una “dudosa democracia formal” no 

exenta de alzamientos y crímenes. “La auto-llamada madre patria había enseñado sus métodos a 

esta hija rica y a otras no tan ricas” —dice Goytisolo (1991b). Continúa su relato refiriéndose a los 

diferentes presidentes argentinos del siglo xx, llegando a las dictaduras militares, a ese “Repaso 

triste y más reciente: [de] los cuatro generales sucediéndose entre asesinatos, desapariciones, tortu-

ras y miedo: Videla, Viola, Galtieri y sus Malvinas, y Bignone”. Ya en la segunda parte se centra en 

el presente de ese entonces: la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995). Goytisolo, con 

su sarcástica retórica describe a Menem como un “personaje tragicómico en medio del desastre 

nacional” y no teme en presentar un listado de actos de corrupción durante su gobierno (tráfico de 

drogas, tráfico de influencias, blanqueo de narcodólares, etc.), junto a un listado de insólitas accio-

nes de banalidad y farándula del ex presidente argentino (sus fotografías jugando fútbol, sus taco-

nes cada vez más altos, sus implantes de cabello, sus operaciones estéticas antiarrugas, sus quejas 

por los malos tratos de la prensa española). Finalmente, José Agustín Goytisolo, tras esta negativa 

panorámica del país sudamericano, cierra, retomando el título: “El pueblo argentino no se merece 

tanto desastre. Es para ponerse a llorar” (p. 12).35 

 Este desastre del que habla Goytisolo, que señala cómo estas violencias e injusticias 

fundacionales de las ex colonias han sido perpetuadas a lo largo de la historia, es desarrollado por 

el autor en varias oportunidades más. Así se ve también en su columna “Guatemala es noticia”, del 

34 Carme Riera incorporó este texto en la compilación bajo el título "Lima: ciudad tomada", optando por el título puesto 
en el borrador mecanografiado del autor, en lugar de cómo fue publicado en el periódico. Véase en José Agustín Goyti-
solo (2009), "Lima, ciudad tomada", Más cerca. Artículos periodísticos. Carme Riera (ed.). Barcelona, Galaxia Gutenberg, 
pp. 296-297. 

35 Al mes siguiente de este artículo Goytisolo volvió a referirse a las políticas argentinas, esta vez poniendo como blan-
co a la iglesia católica. En la columna "El preservativo argentino", que salió en El Periódico, el 9 de junio de 1991, p. 2, 
comenta la medida del gobierno de promoción del preservativo para la prensión del Sida y se mofa de la reacción de la 
iglesia nacional "considerara como la más dura e intransigente del mundo, y eso también se contagia"—, al dar como 
solución "practicar la castidad". 
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20 de abril de 1995 en El Periódico.36 En esta ocasión, también presentando un trazado cronológico 

de cómo la historia de Guatemala y sus pueblos indígenas ha sido “singularmente agitada y cruel”, 

José Agustín Goytisolo se detiene en el Acuerdo sobre la Identidad y Derechos Indígenas (aidpi) 

entre el gobierno y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng), que recientemente 

habían firmado el 31 de marzo de 1995, como parte de las negociaciones de paz ante el Conflicto 

Armado Interno por el que estaba pasando el país.

 Ese mismo año, el 15 de octubre, Goytisolo publicó su columna “México lindo”, en 

El Periódico. Bajo este título, que hace un guiño a la canción de Chucho Monje, que se hizo famo-

sa con Jorge Negrete, el autor denuncia los altos grados de violencia y delincuencia en el D.F., la 

corrupción en la policía y en el ejército nacional, la discriminación social y la explotación de los 

indígenas: 

Los grandes terratenientes del campo mexicano suelen ser blancos, aunque hay algunos mes-
tizos venidos a más. Tienen a su favor al Ejército y a la policía para poder explotar a los indios, 
incluso si algún sacerdote católico o no protesta contra tanta injusticia, es desterrado o expulsa-
do del país. Ciudades y campos: todo está corrompido, salvo honrosas excepciones. (1995b: 5)

México volvió a ser tema de sus escritos en una columna de El Periódico de 1997, en la que, po-

niendo el foco en el poder de los grupos multinacionales del sector de los medios de comunicación, 

Goytisolo acometió contra el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (pri).37 En “México, éxito 

de Antena 3” José Agustín Goytisolo celebra la alianza entre Antena 3 Internacional y Multivisión 

y, sin ningún pudor en su escritura, critica las intenciones del gobierno mexicano, al que directa-

mente se refiere como mafioso, de intervenir en la programación televisiva, de hacerse con el con-

trol del cuarto poder: “ese poder político que, según parece, además de hacerse con los tres poderes 

—el legislativo, con muletas, ya lo tiene; el ejecutivo, ejecuta mal, clamorosamente; y el judicial, lo 

maneja y trastoca torpemente— quiere hacerse del cuarto poder. Y le sale mal, pese a sus métodos 

mafiosos” (1997a: 5).

36 En el Fondo Personal de autor se cuenta también con el manuscrito mecanografiado de este texto, ahí su título es más 
breve, simplemente "Guatemala".

37 Ernesto Zedillo Ponce de León fue el último presidente del pri (Partido Revolucionario Constitucional), su mandato 
fue desde 1994-2000 y estuvo marcado por una de las principales crisis financieras mexicanas del siglo xx y por el levan-
tamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln).
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 Su tono crítico vuelve a aparecer, esta vez ante la masificación del turismo erótico en 

Cuba y la falta de regulación por parte del gobierno de la isla, en la columna “Turismo sexual en Cuba”, 

del 22 de julio de 1997 en El Periódico, sobre la que volveré en el capítulo vii.38 

 Por otra parte, cabe recordar y subrayar que José Agustín Goytisolo colaboró en Dia-

rio 16 —uno de los primeros periódicos españoles aparecidos al terminar la dictadura franquista, 

que se convirtió en uno de los medios de comunicación símbolo de la transición española. Como 

corresponsal de ese periódico, como ya se ha indicado, fue a Colombia para cubrir las elecciones 

presidenciales del 27 de mayo de 1990, en las que salió electo el candidato del Partido Liberal Co-

lombiano, César Gaviria. Estos comicios causaron gran conmoción nacional e internacional, no sólo 

por el momento que enfrentaba Colombia de violencia y conflictos con el narcotráfico, con Pablo 

Escobar a la cabeza, sino también por el asesinato de cuatro de los candidatos a la presidencia.39 En 

esta ocasión Goytisolo entregó cinco artículos consecutivos al periódico —“Vísperas de elecciones” 

(23 de mayo), “La verdad del narcotráfico” (24 de mayo), “Coca: el bloqueo” (25 de mayo), “La 

fuerza de los grupos guerrilleros” (26 de mayo) y “Niños sicarios y autocensura” (27 de mayo)—. En 

ellos desarrolló diversos asuntos relacionados con el acontecer del país caribeño y andino en las vís-

peras de las elecciones, nuevamente con ese lenguaje mordaz y directo. De esta forma, comenta en 

su primera entrega la impresión de las nuevas papeletas de sufragio para sustituir a los “candidatos 

eliminados físicamente”, al tiempo que vaticina el triunfo de los liberales sin un “golpetazo” militar 

ya que “los militares están bien como están, pagados, en puesto de poder y con trabajo contra las 

guerrillas y los narcotraficantes, que supone ascensos, ingresos extras y otras cosas que me callo” 

(1990a: 21). 

 Es interesante observar cómo el poeta social se sirve de este espacio periodístico, para 

así, en su segunda columna, sin temor ni eufemismos, declarar a Colombia en “Estado de sitio” y 

desacredita la supuesta lucha por erradicar el narcotráfico. “La llamada lucha contra el llamado nar-

cotráfico es una hipocresía tan enorme que cuesta ver” —dice Goytisolo. Para luego ironizar sobre 

cómo las verdaderas cabezas del asunto son “gente bien” que sale invicta del crimen. En sus palabras: 

Los auténticos “barones de la droga” no se mueven de sus residencias de Medellín o Cali, y 
hasta Bogotá, como no sea para irse de vacaciones al extranjero y dirigir, desde allí, sus nego-

38 Carme Riera incorporó este texto en la compilación. Véase, José Agustín Goytisolo (2009), "Turismo sexual el Cuba", 
en Más cerca: artículos periodísticos. Carme Riera (ed.). Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de lectores, pp. 141-142. 

39 Las investigaciones sobre los asesinatos de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos Pi-
zarro no han cesado. Entre las hipótesis no se ha descartado la vinculación entre dirigentes políticos, agentes del Estado, 
paramilitares y mafias de narcotraficantes, dirigidas por Escobar, como los responsables de los hechos. 
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cios de blanqueo del dinero que les produce la blanquísima mercancía que, por supuesto, ellos 
no ven ni consumen jamás. Son pulcros hombres de negocios, buenos padres de familia, muy 
religiosos, como es lógico; es decir, gente bien. (1990b: 18)

Pero el ataque no se queda sólo en los agentes internos, ya que también Goytisolo acomete contra las 

gestiones del gobierno norteamericano que no reconoce su participación en este crimen organizado:

Según la versión de la Administración norteamericana, se consideran delincuentes y “extradi-
tables” a los narcotraficantes subalternos colombianos, y no se investiga a sus capos o barones, 
y mucho menos a los hombres de negocio, a los banqueros y a los políticos norteamericanos 
que, en su anonimato más sombrío, pero sin duda respaldado, pagan, sin verlos, los grandes 
cargamentos de coca que entran en los Estados Unidos. (p. 18; cursivas del original)

Como ya lo anticipa el título de su tercer texto —“Coca: el bloqueo”— José Agustín Goytisolo 

reflexiona sobre las prácticamente nulas investigaciones en torno a las políticas de blanqueo de 

dinero proveniente de la comercialización del narcotráfico, ante la participación de un sector social 

empoderado que goza de los beneficios —“crea la sospecha de que no se desea investigar y mucho 

menos perseguir la inmensa cantidad de beneficios que produce, sobre todo la comercialización 

y distribución de la droga […] tanto buen dinero calentito y sabroso”—. En las líneas finales des-

miente tajantemente el mito de que la violencia en Colombia es producto únicamente de la droga:

La violencia, en este país, no está provocada únicamente por el narcotráfico —afirma el au-
tor—. Eso es absolutamente falso. Hay fuerzas mucho más oscuras, mejor tapadas, que los 
carteles de Medellín o de Calí, fuerzas que también ordenan matar: intereses financieros o 
políticos, que vienen a ser lo mismo, familias y colectivos enfrentados que se disputan el poder 
y grupos paramilitares de extrema derecha, por supuesto. Y las guerrillas, normalmente más 
idealistas, pero que matan también. (1990c: 20)

En “La fuerza de los grupos guerrilleros” José Agustín Goytisolo notifica el reciente asesinato de 

Carlos Pizarro —candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, “asesinado con premedi-

tación, alevosía y múltiples agravantes de complicidad”—40 y luego enumera los diferentes grupos 

guerrilleros en Colombia: el desmovilizado M-19 (Movimiento 19 de abril), farc (Fuerzas Arma-

das de Colombia), epl (Ejército Popular de Liberación), eln (Ejército de Liberación Nacional), prt 

(Partido Revolucionario de los Trabajadores); y maql (Movimiento Armado Quintín Lame). Pero 

el autor no se queda sólo en esta identificación, ya que también da espacio a las relaciones entre 

40 Carlos Pizarro fue asesinado el 26 de abril de 1990 (el día de la publicación de esta columna) por las Autodefensas 
Unidas de Colombia.
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estos grupos y otros colectivos, mencionando los acuerdos entre guerrilleros y ganaderos para 

protegerse de los cuatreros, así como entre guerrilleros y los cultivadores y refinadores de coca, 

aclarando que: “La lucha que sostienen estas diversas guerrillas no obedece a un plan conjunto. 

Son fuerzas que operan cada una por su cuenta, en territorios que eligen, contra objetivos, salvo el 

Ejército, dispares, con métodos diferentes y que a veces se enfrentan entre ellas” (1990d: 23). Final-

mente, cierra esta columna anunciando la temática que abarcaría en su próxima entrega: “ahora los 

niños sicarios, a los que se les enseña a asesinar por algo de dinero, que a ellos les parece mucho. 

Pero ésta es otra historia, otra cuestión de escándalo y horror” (p. 23).

 Su último texto como corresponsal en Colombia de Diario 16 en 1990 fue “Niños 

sicarios y autocensura”. En éste afirma que en “Colombia existe un plan para desestabilizar la de-

mocracia”, lo que ejemplifica con los asesinatos de los aspirantes a la presidencia, suceso que le da 

pie para desarrollar el fenómeno del sicariato en el país, específicamente el infantil: 

Estos niños sicarios matan a quien se les señala y a veces ni siquiera saben el nombre de su 
víctima, y naturalmente, desconocen nombres, apodos o apellidos de sus instructores e induc-
tores, de modo que, en caso de salir vivos después de matar, no pueden, si son interrogados, 
revelar pista alguna a la policía. (1990e: 16)

Continúa esta crónica de denuncia comentando cómo en los medios se autocensuran los nombres de 

los autores de textos que abordan “las tramas negras” (esos asuntos relativos al sicariato, el narcotrá-

fico y los paramilitares): “el anonimato está salvando muchas vidas de informadores y comentaristas”. 

Finalmente José Agustín Goytisolo se despide con un poético, sarcástico, emotivo y crudo párrafo:

Yo regreso a España dentro de unas pocas horas. Entraré en el aeropuerto de Eldorado no sin 
cierta prevención, ya que este es lugar elegido por los sicarios para sus atentados y, aunque no 
vaya dirigida a uno, la metralla mata indiscriminadamente si te pilla cerca del objetivo. Me 
enteraré en casa de como (sic) va a terminar todo ésto (sic). Me voy con pena: amo este país, 
dejo muchos amigos y me parece que éste (sic) baile macabro de criminales y víctimas, con 
música de bombas y metralletas, va a durar. Pero volveré una vez más a Colombia. (1990e: 16)

La realidad colombiana siguió siendo abordada por el autor, que publicó al año siguiente en El Sol 

de Madrid, dos textos más. El 24 de marzo de 1991 escribió “Cultura en tiempo de asesinos”, una 

columna en la que, a partir de un discurso de la escritora colombiana María Mercedes Carran-

za —directora de la institución Casa de José Asunción Silva, que cinco años más tarde invitaría 

a José Agustín Goytisolo a ser jurado de su premio de poesía— se preguntaba “qué papel juega la 

poesía en tiempo de asesinos”, José Agustín Goytisolo reflexiona sobre la actitud de resistencia de 

los intelectuales y artistas a ser cómplices de una “cultura de la muerte”, de caer en la “redención, 
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el conformismo o la indiferencia”, y ante la necesidad de concebir la escritura y la cultura como 

espacios de acción política:

[los intelectuales y artistas colombianos] materialmente no pueden hacer nada, pero se niegan 
a formar parte de la que allí llaman algunos cultura de la muerte. Son un testimonio más […] 
del repudio al crimen, a la corrupción y también al miedo. Testimonio valioso, pero que incide 
poco en el cuerpo social del país, y ellos lo saben […] que no quieren ser cómplices, sino acusa-
dor, rechazan la espiral de odio, y siguen trabajando […] en donde, bastante a precario, la vida 
sigue, en este disparate de asesinatos y corruptelas que terminará algún día. (1991d: 2; cursivas 
del original)

Dos meses más tarde, el 26 de mayo de 1991 escribiría a partir de lo que se esperaba fuera uno 

de los principales triunfos del programa de erradicación de la violencia y sometimiento de los 

narcotraficantes del, entonces, electo presidente César Gavira. En “Colombia: ‘narcos’ arrepenti-

dos” Goytisolo comenta las recientes entregas voluntarias a la justicia colombiana de los hermanos 

Ochoa, fundadores del Cartel de Medellín y del grupo paramilitar mas (Muerte a Secuestradores), 

tras la aparición del decreto de ley que les aseguraba la no extradición y, ante el rumor de la even-

tual entrega de Pablo Escobar —de hecho en su borrador mecanografiado que envió al periódico, 

sale al margen apuntado con su letra en mayúsculas: “¡Urgente publícalo cuanto antes pues dicen 

que Pablo Escobar quiere entregarse” (subrayado del original)—. Como es sabido, estos rumores se 

concretaron, ya que Escobar se entregó a los pocos días de esta publicación, a fines de junio de ese 

año. Es interesante en esta columna la posición de Goytisolo que opina que el problema del narco-

tráfico no se resolverá si se asume únicamente como un asunto colombiano, ignorando de dónde 

proviene la principal demanda, por lo que recrudecer las sanciones podría conllevar otro tipo de 

conflictos vinculados a este negocio de la coca:

La entrega voluntaria de los Ochoa y la entrega, captura o incluso muerte de Pablo Escobar, no 
solucionaría el problema del narcotráfico, ni siquiera en Colombia. […] Es una cuestión, un 
problema, muy difícil de solucionar: mientras haya demanda en el mercado, la oferta aparece-
rá siempre, en cualquier país. Y si además la legislación se endurece, y se castiga a los narcotra-
ficantes con más severidad, más subirá el precio de la droga y su utilización quizás resulte más 
atractivo para los que ya la consumen y para los drogadictos en potencia: hay cierta emoción 
al conculcar una norma. (1991e: 13)

Cabe señalar que Goytisolo en los noventa se interesó fuertemente por notificar la situación del 

narcotráfico en Latinoamérica, por denunciar la impunidad de los estados involucrados, y las 

consecuencias que esto tuvo en la fracturación del tejido social. Ya el 14 de octubre de 1991, en 

La Vanguardia, había publicado su columna “Dinero sucio”, en la que Goytisolo tocó el tema del 
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narcotráfico, enfocándose en los países andinos de Perú, Bolivia y Ecuador. Ésta concluye, con su 

característica ironía, comentando cómo el narcotráfico beneficia a los “empresarios sucios” y a los 

“países que alardean su tradición cristiana” (1991f: 24). A los pocos meses después de “Colombia, 

‘narcos’ arrepentidos”, el 28 de noviembre de 1993, en El Periódico, escribió “El poder de las fave-

las”, donde denunció la negligencia del poder estatal brasileño que ha dejado en las manos de los 

narcotraficantes velar por el orden y necesidades de los ciudadanos, siendo los niños y los jóvenes 

las más involucrados y afectados:

Los gestores de la droga son jóvenes que rondan los 30 años; nadie los odia, pues dan trabajo, 
imponen un cierto orden, gestionan ayudas y servicios sociales, prestan dinero, socorren a los 
niños detenidos e incluso llegan a organizar fiestas. […] Sí, parece increíble, pero así funcio-
nan los barrios de favelas: los gestores, con su prestigio, sustituyen en todo a un Estado que 
nunca hizo sentir allí su presencia, como no sea por las esporádicas y ya reseñadas visitas, no 
deseadas, de la corrupta policía militar. Pero el verdadero poder, en la cúspide, lo detentan los 
señores del narcotráfico, que tienen como avanzadillas o escudos en su más bajo escalón, a los 
niños, a los tristes vendedores de nieve. (1993b: 6; cursivas del original)

Pero la inclinación del autor por abordar situaciones de la realidad colombiana no terminó ahí, ni 

se limitó exclusivamente a la violencia y crimen organizado. José Agustín Goytisolo desde media-

dos de los ochenta, se integró en el Comité Español de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos 

de América, y tras su viaje a Colombia en 1993, comenzó a hacer público su interés por reivindicar 

la situación de los pueblos indígenas colombianos. Así se ve en su columna “La Amazonía colom-

biana hoy” aparecida en El Periódico, el 17 de octubre de 1993,41 en la que describió brevemente su 

viaje por el Amazonas, su fauna y vegetación y su encuentro con los jefes de las tribus de huitoto, 

bará, ticuna y yacuna, quienes les mostraron sus asentamientos e inquietudes. El artículo de Goyti-

solo, junto con dar a conocer las solicitudes de estos pueblos —“Sus peticiones, sus necesidades, 

son razonables: motores para elevación del agua, motores para sus canoas, arreglos en escuelas o 

centros médicos...”—, pasa a ser una llamada a proteger la selva amazónica colombiana de los ma-

les de la “civilización o colonización”, “deforestación, explotaciones mineras, buscadores de oro o 

piedras preciosas y otras lindezas”, comprendiendo que:

41 Carme Riera incorporó este texto en la compilación. Véase, José Agustín Goytisolo (2009), "La Amazonía colombiana 
hoy", en Más cerca. Artículos periodísticos. Carme Riera (ed.). Barcelona, Galaxia Gutenberg, pp. 304-307. 
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Cuando se habla de salvar la Amazonía hay que entender que de lo que se trata es de salvar a 
los pueblos indios que allí habitan, que han sido durante siglos los mejores guardianes de la 
selva. Ayudar y salvar a los indios es la primera acción a emprender para salvar el ecosistema 
amazónico, del que tanto depende todo el ecosistema. (1993c: 7)42

Fue precisamente en ese viaje a Colombia cuando Goytisolo, junto a Ibáñez, Aute, Sabina y Dicenta 

crearon en Bogotá la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamé-

rica (faipii).43 En el marco de las labores de esta institución, de sensibilización y concientización 

de los ciudadanos sobre la situación de los pueblos indígenas, el 18 de enero de 1994 en el Palacio 

de los Deportes de la Comunidad de Madrid se llevó a cabo el “Concierto Urgente. Por los pue-

blos indígenas de Colombia”, que reunió a cantantes, poetas y actores. Entre ellos se encontraban: 

Joaquín Sabina, Paco Ibáñez, Carlos Cano, Manolo García, Soledad Bravo, George Moustaki, Luis 

Eduardo Auto y Mercedes Sosa; también participaron los actores Paco Rabal y Juan Diego. José 

Agustín Goytisolo fue el portavoz, uno de los principales promotores de la iniciativa, una de las 

almas del proyecto.44

42 Al año siguiente volvió a escribir sobre las poblaciones víctimas de la Amazonía brasileña, desplazadas y despojadas 
"sin piedad" de su hábitat natural, así como de la flora y fauna afectada por la intervención de los nuevos "colonos", en 
la columna "Muerte en la Amazonia", que salió en El Periódico el 19 de junio de 1994. Sin embargo éstos no fueron 
sus primeros escritos al respecto, ya que en esta misma línea se encuentra su breve columna, redactada varios años 
antes, "Muerte en la selva", en el periódico Diario 16, del 20 de marzo de 1989, en la que denuncia los daños sociales y 
medioambientales, "atrocidades de estancieros, agricultores y compañías mineras" en la Amazonía brasileña; por lo que 
la situación de explotación de la región, a nivel social y medioambiental, fue un tema del cual Goytisolo estuvo pendiente 

43 faipii fue una entidad benéfico-asistencial sin ánimo de lucro, creada a inicios de 1994 bajo el Protectorado del 
Ministerio de Asuntos Sociales de España (n.º registro 28/0938). Estuvo conformada por un Patronato de honor 
que ejerció funciones de representatividad de carácter honorífico, presidida por el juez español Baltasar Garzón. 
Entre ellos se encontraban: Adriana Arce, Manuel Medina, Amelia Cuadro y José Agustín Goytisolo. El objetivo 
era recaudar fondos mediante actividades y espectáculos, en las que las figuras renunciaban a cobrar honorarios 
profesionales, para destinarlos a proyectos de desarrollo en poblaciones indígenas. En el caso de los conciertos, 
éstos eran transmitidos por Televisión Española y diferentes canales latinoamericanos. Actualmente no está acti-
va, se desconoce la fecha en que dejó de funcionar. Para más información, véase <http://www.gloobal.net/iepala/
gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Agentes&id=1411&opcion=descripcion>.

44 El concierto tuvo una gran repercusión y cobertura en los medios. En el Fondo Personal de José Agustín Goyti-
solo se encuentra un dossier de prensa con los recortes de medios impresos que lo cubrieron. Para más información 
véanse, entre otros: Javier López Rejas (1994), "Un concierto 'urgente' defenderá la dignidad de los indígenas de Co-
lombia" en Diario 16, 15 de enero de 1994, p. 63; N. Sáenz de Tejada (1994), "20 artistas cantan a favor de los indios 
colombianos", en El País, 18 de enero de 1994, p. 32; Manuel De Morales (1994), "Presentado el concierto de ayuda a 
los indígenas colombianos", ABC, 15 de enero de 1994, p. 83.
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José Agustín Goytisolo durante la 
presentación del concierto.

© Fotografía publicada en la 
columna “Un concierto ‘urgente’ 

defenderá la dignidad de los 
indígenas de Colombia” de 

Diario 16, el 15 de enero de 1994.

De izquierda a derecha: José Agustín Goytisolo, Paco Ibáñez, Georges 
Moustaki y Luis Eduardo Aute. Madrid, 1994.

© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats 
Universitat Autònoma de Barcelona.
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En relación con estos asuntos, el 12 de junio de 1996, José Agustín Goytisolo publicó “Indígenas 

contra la coca” en El Periódico.45 En este texto llamó a colaborar con la faipii para la recaudación 

de fondos para una serie de proyectos —“un programa para la mujer indígena; la comercialización 

y distribución de los productos limpios y ecológicos de la zona; una planta enlatadora; el desarrollo 

pecuario: la mejora de viviendas, escuelas y equipamientos. Y no sigo por no cansarle” (p. 5)—. 

Pero no lo hizo sin antes presentar una breve reseña de la historia de los pueblos del Cauca, pasan-

do por la conquista, los años setenta en que fueron víctimas de la violencia de la guerrilla y de los 

narcotraficantes con las plantaciones de amapolas y coca, para llegar a la actualidad de ese enton-

ces. Aquí Goytisolo da cuenta, con alegría, de que se ha nombrado presidente del Consejo Regional 

Indígena del Cauca (cric) al político colombiano, líder de indígenas, Piñacué Achicué, a quien le 

tiene gran afecto y agradecimiento por enseñarle las comunidades del Cauca y por solicitarle a la 

faipii su colaboración.

 Como se ve, la situación de oprimidos en la región fue recurrente en las letras del autor, 

en esta línea destaco su columna “Indios americanos” del 26 de noviembre de 1995, publicada en 

El Periódico, en la que atendiendo a la conquista y colonización de los países americanos, enfatiza 

en cómo el poder estuvo siempre “reservado a los españoles peninsulares” y posteriormente a los 

criollos, por lo que “debajo quedaban los mestizos, los negros, esclavos o libres, los mulatos, los 

zambos…Y los indios, claro”, es decir, cómo las independencias no implicaron cambio social alguno. 

“Dios y el poder son blancos, no indios” (1995c: 9) —señala el autor al cerrar la columna.

 Dentro de sus escritos de los noventa, se encuentran tres columnas que Goytisolo es-

cribió en torno a la figura de los dictadores iberoamericanos, que desarrolló primero desde el ámbito 

literario y luego desde el histórico. En octubre de 1991 el poeta dio a conocer dos textos en El Sol de 

Madrid. En “Novelas del dictador” (5 de octubre de 1991) —que posteriormente fue publicado en La 

Vanguardia, con el título de “Déspotas de ficción” (15 de septiembre de 1992)—, comenta cómo la 

figura del dictador como personaje ha ido cobrando protagonismo en las obras de ficción iberoame-

ricanas y reseña brevemente tres novelas de 1974: El recurso del método, de Alejo Carpentier; El otoño 

del patriarca, de Gabriel García Márquez; y Yo, el supremo, de Augusto Roa Bastos. Pero el texto no se 

queda en presentar una síntesis de argumentos y caracterizaciones de personajes, sino que, y tras la 

insistencia en clasificar a Tirano Banderas (1926) de Valle Inclán, como la inauguradora y “con mano 

maestra” de este género, José Agustín Goytisolo desacredita la idea del tirano como un sujeto que 

opera en soledad, como lo muestran las novelas, “dulcificando” la realidad:

45 En el Fondo Personal del poeta se registra el borrador mecanografiado de este texto con otro título: "Colombia: pro-
blemas de los indígenas del alto cauca". 
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Muchas de estas novelas dulcifican la realidad de las dictaduras iberoamericanas inconscien-
temente, al mostrar al tirano como la sola encarnación de la tiranía. El dictador es el malo y no 
tiene apoyo importante por parte de la población. Pero sí lo tiene, siempre lo tiene, en mayor 
o menor proporción: incluso a veces el apoyo es masivo, tanto en la realidad como en Tirano 
Banderas, y puede venir de la oligarquía, de los sindicatos, de las clases medias, de los comer-
ciantes, de ciertas agrupaciones campesinas, del clero… hacer responsable sólo a los militares 
y al Departamento de Estado norteamericano —que por supuesto lo han sido y lo son— es 
simplificador y falsear el problema […]. (1991g: 2; cursivas del original)

A los pocos días vio la luz la continuación de esta entrega, pero esta vez centrada en los “tiranos de 

Iberoamérica”, tan “duros y esperpénticos” como los ficcionalizados. En “Dictadores de novela” (12 

de octubre de 1991) —que al año siguiente publicó en La Vanguardia pero bajo el título de “Tiranos 

auténticos”—,46 José Agustín Goytisolo describe, con ironía y sarcasmo, a algunos dictadores como 

Maximiliano Herrera, de El Salvador; Jorge Ubico, de Guatemala; Adolfo Díaz y Anastasio Somo-

za, de Nicaragua; Rafael Leónidas Trujillo, de República Dominicana; Guzmán Blanco, Cipriano 

Castro y Juan Vicente Gómez, de Venezuela, y aclara que se deja a otros como Fulgencio Batista, 

Alfredo Stroessner y Augusto Pinochet… Finalmente, concluye esta doble entrega matizando que 

los dictadores ficcionales aún no alcanzan el nivel de las figuras referentes en las que se inspiran:

Las Novelas del dictador van a seguir en Iberoamérica, pero me temo que no alcancen el nivel 
complejo, surrealista y esperpéntico del fenómeno del tirano y de su entorno; que diluyan 
la durísima e hiriente realidad; que se conviertan en un género como el policíaco, en el que 
el asesino suele ser único, abstraído de su contexto social. Los Dictadores de novela, cuyas 
hazañas y entornos acabo de reseñar, tienen mucha más materia literaria, en bruto, que los 
personajes de las Novelas del dictador, excepción hecha, repito, de Tirano Banderas. (1991h: 2; 
cursivas del original)

El último de los artículos periodísticos de José Agustín Goytisolo en torno a un dictador hispano-

americano, que fue también de sus postreras colaboraciones en un diario, es una breve columna de 

El Periódico, el 15 de noviembre de 1998, a un mes de la detención de Pinochet en Londres, tras la 

orden internacional cursada por Baltazar Garzón. En “Proceso a un dictador” Goytisolo presenta 

la posibilidad de una causa contra “los crímenes y atropellos que se cometieron bajo la tiranía” de 

Pinochet, así como de “las dictaduras asesinas” en “impunidad”, como un “rayo de esperanza”. Pero 

46 A parte del título José Agustín Goytisolo modificó la primera oración del texto. En la publicación de 1991 decía: "Al 
escribir sobre las Novelas del dictador, en Iberoamérica, dije"; y en la nueva versión: "Al escribir sobre los "Déspotas de 
ficción" en Iberoamérica, dije". Véase en José Agustín Goytisolo (1992b), "Tiranos auténticos", en La Vanguardia, 25 de 
septiembre de 1992, p. 15.
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el texto es más bien una exposición de interrogantes ante el devenir de tal detención con impacto 

internacional, y, que como es sabido, terminó con el rechazo de la extradición de Pinochet a Espa-

ña, en su liberación y regreso a Chile en el 2000, donde nunca fue procesado:

¿Querrán las autoridades británicas entregarlo a la justicia española para que sea juzgado en 
nuestro país? Hay otros países, como Francia o Suiza, en donde se han iniciado peticiones 
judiciales. ¿Podrá formarse un tribunal internacional para procesar crímenes contra la huma-
nidad? ¿Será devuelto a Chile en donde nadie osará enjuiciar a un senador vitalicio? ¿Habrá 
represalias contra ciudadanos y bienes españoles e ingleses en Chile? ¿Se desestabilizará la 
democracia chilena? (1998a: 9; cursivas del original)

Finalmente, alejado de los textos de homenajes y de los de tono crítico-social, me remitiré a un ar-

tículo de corte personal de José Agustín Goytisolo. Tal como ha señalado Carme Riera, son escasos 

los textos de Goytisolo en torno a su vida privada —pese a que gran parte de sus escritos contienen 

algún fragmento autobiográfico o testimonial—, de ellos destaco su relato “Amor con María en 

Chile” publicado en El Mundo el 30 de julio de 1996, en el que el autor rememora su viaje a Chile en 

los setenta. Si bien narra momentos con el ex presidente Allende o sus encuentros con sus amigos 

escritores como Edwards, Lihn, Skármeta y, sobre todo, sus “repetidas visitas a Nicanor Parra”, el 

foco del texto no está en los asuntos políticos ni literarios. Éstos no son más que interrupciones de 

un relato sobre esos días de amor pasional con su mujer María Asunción Carandell, en Santiago, a 

un año del golpe de Estado. Así, sin ningún pudor ni decoro, sino más bien con picardía, Goytisolo 

cuenta “la historia de un amor de verano, en el Chile aún feliz de 1972”, de esos “ardores pasionales 

veraniegos” jugando al escondite en la habitación del hotel Carrera y matándose “de gusto por en-

sayar todas las posturas del Kama-Sutra”.

 Tras esta revisión de textos goytisolianos a y sobre América, es importante aclarar que 

opté por darle mayor espacio a las palabras del propio Goytisolo, sobre todo en sus artículos publi-

cados en diversos medios de prensa, no sólo porque estos escritos del autor son más desconocidos 

que sus poemas y menos accesibles para los lectores, por lo que veo mayor necesidad de hacerlos 

visibles, sino que, principalmente, para dar cuenta, en mejor medida, de los temas sobre los que 

escribió el poeta barcelonés, al tiempo que para identificar el lenguaje por él empleado: espontáneo 

y desinhibido, sin tapujos ni rodeos, sin eufemismos ni temor a recibir críticas, lo que muestra 

también cómo fue desarrollando su propia estética en la escritura periodística.

 La lectura de estos diversos escritos deja entrever una escritura goytisoliana que evi-

dencia cómo el autor se informó sobre la historia y contingencia de los países de la América his-

pana, cómo los acontecimientos no le fueron indiferentes, cómo no quiso (ni pudo) callar ante 

muchos de ellos. Ante esto me remito a las palabras de Carme Riera quien enfatizó lo numerosos 
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que fueron “los artículos críticos de Goytisolo contra las conductas humanas degradas” (2009: 12), 

pudiéndose identificar, textos contra la prostitución y las desigualdades laborales, contra el racis-

mo y la xenofobia, así como textos de denuncia a la corrupción y abusos en las diferentes esferas 

del poder. 

 “Me siento rebelde ante las injusticias”, declaró en una oportunidad Goytisolo.47 De 

esta forma, esta pequeña revisión de sus heterogéneos escritos en torno a América Latina dan 

cuenta de cómo la palabra y la escritura pasaron a ser en el poeta una forma de materializar esa 

rebeldía, así como un espacio donde hacer convivir su quehacer intelectual y su acción política. En 

esta línea, se logra entrever que José Agustín Goytisolo, para dar cuenta de estas realidades tran-

satlánticas, así como para problematizar una época, acudió al “ornitorrinco de la prosa” —como 

fue definida la crónica por Juan Villoro ([2006] 2012: 578)— a esa composición textual polimorfa, 

donde confluye la factualidad, la referencialidad, la actualidad y la voluntad de estilo, desarrollan-

do una escritura de tenor documental y al mismo tiempo, testimonial. Por lo que su escritura se 

sirvió, también, de esas nuevas estrategias discursivas de resistencia que pusieron en escena al “yo” 

narrativo autorreferencial, como lo fue el testimonio, que en los sesenta y setenta se desarrolló y 

consagró en la escritura latinoamericana.

 Cabe atender, también, que en esa época se consolidaba en la creación poética de la 

otra orilla la poesía conversacional o coloquial, así como la antipoesía, que cultivaron varios de 

sus amigos poetas a los que homenajeó. Estética que, como se refleja en sus propios poemas, sin 

lugar a dudas, influyó en la escritura de Goytisolo, quien, a su vez, recurrió a los giros coloquiales 

y conversacionales para componer su obra. Todo ello unido al hecho de que Goytisolo, el poeta 

social, compartió con estos compañeros literarios la noción de la poesía como espacio de compro-

miso y solidaridad.

47  Véase, José Agustín Goytisolo (1996), “Indígenas contra la coca”, en El Periódico, 12 de junio de 1996.
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Capítulo II

PUENTE ENTRE DOS CULTURAS:  
LA COLECCIÓN DE POESÍA OCNOS Y EL COMPROMISO DE JOSÉ 
AGUSTÍN GOYTISOLO CON LAS OBRAS HISPANOAMERICANAS48

Comienzo este capítulo remitiéndome a las palabras de Carme Riera: “De la amistad entre los 

americanos y Goytisolo surgirá también el interés de este por la literatura hispanoamericana, de 

la que pronto el poeta catalán se convertiría en su divulgador” (1988: 88); y es precisamente este 

Goytisolo-divulgador transatlántico el centro de esta investigación. Profundizar la relación que 

tuvo José Agustín Goytisolo con la América hispana, implica no sólo la identificación de sus hete-

rogéneos escritos a y sobre América, sino que lleva necesariamente a atender las labores de gestión 

editorial que el poeta realizó en España durante los setenta, cuando el llamado boom de la narrativa 

latinoamericana se apoderaba del escenario literario peninsular. 

 Cabe recordar que los finales de los sesenta e inicios de los setenta fueron años de 

gran dinamismo y reactivación (estética y comercial) en la industria editorial española, motiva-

da particularmente por la avalancha de novelas de la otra orilla: Seix Barral publicó en 1963 La 

ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, en 1967, con modificaciones y cortes de censura, Tres 

tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, y Las máscaras de Jorge Edwards; mientras que ese 

mismo año vio la luz en Lumen, Los cachorros de Vargas Llosa y Miguel Ángel Asturias recibió el 

Nobel de Literatura. 

 Sin embargo, “los bárbaros” no llegarían sólo a través de esta explosión de su narrati-

va, sino que también las obras poéticas hispanoamericanas comenzaron a hacerse un espacio en el 

ámbito español —aunque recibiendo muchísima menor atención por parte de la crítica, así como 

por los estudios filológicos posteriores—. Dentro de este panorama divulgativo, la figura de Joa-

quín Marco fue fundamental, al ser uno de los actores de la escena literaria de la Barcelona de los 

años setenta y ochenta, tanto por su labor como profesor universitario, como poeta, como crítico 

48 Parte de este capítulo fue desarrollado en las notas que redacté para "Colección 'ocnos': un puente entre dos culturas. 
Conversación con Joaquín Marco", Joaquín Marco, Carme Riera y Luisa Cotoner, en Riera, Carme y Bustamante, Fer-
nanda (coords.), "Puentes literarios transatlánticos: la relación de José Agustín Goytisolo y su generación con la América 
hispana", de Mitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos, n.º 9, invierno de 2014, 
pp. 202-213. Agradezco la ayuda y colaboración de Joaquín Marco durante la escritura de este capítulo.
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y como editor, destacando en este último punto su colección de poesía ocnos, de la cual fue el 

fundador y director; y en la que José Agustín Goytisolo colaboró y plasmó su compromiso con las 

letras transatlánticas.

 En 1968 Joaquín Marco fundó ocnos —nombrándola así en honor a la obra Ocnos 

(1942) de Luis Cernuda, poeta exiliado en el Reino Unido, México y EE.UU—, cuyo equipo de re-

dacción estuvo conformado por los escritores Jaime Gil de Biedma, Pere Gimferrer, Ángel Gonzá-

lez, Luis Izquierdo, Manuel Vázquez Montalbán y José Agustín Goytisolo. Sin lugar a dudas, ocnos 

cumplió una importante labor editorial y de difusión de renombrados poetas extranjeros, en especial 

iberoamericanos, abriendo caminos en una época de cerrazón cultural y de fuerte tensión política. 

Así, la colección permitió tender puentes entre diferentes promociones, al publicar a autores prohibi-

dos por la dictadura franquista, junto a los jóvenes escritores que renovaban el panorama poético del 

momento. Tal y como lo manifestó Marco:

[la idea era] hacer una gran colección de poesía. Una colección que podría enlazar varias pro-
mociones […] y además varias líneas de actuación en el ámbito poético español, y demostrar 
que había una cierta riqueza de medios que no era poesía social exclusivamente, sino que 
existían muchas variantes y algunas de mucho futuro. (Marco, 2014: 205)

En este sentido, retomo las palabras del crítico de poesía Emilio Miró, quien en el número 340 de 

la revista Ínsula, de marzo de 1975, en su artículo “Rigor y variedad de una colección”, valoró la 

rigurosidad del trabajo emprendido por el equipo de ocnos y la heterogeneidad de los textos se-

leccionados para componer el catálogo. De esta forma, señaló que en la colección: 

Siguen conviviendo poetas de diferentes generaciones, de muy diversos talantes poéticos, pero 
siempre de muy estimable calidad. “Rigor” es la palabra aplicable al criterio seleccionador de 
su consejo directivo, en el que figuran importantes nombres de la poesía española contempo-
ránea. En el nada abundante ni brillante panorama de nuestras publicaciones poéticas, Ocnos 
ocupa, sin la menor duda, uno de los primerísimos puestos, y en la continuidad de su existen-
cia todos debemos colaborar. (Miró, 1975: 10)

Posteriormente el crítico agrega cómo la colección se fue consolidando como una plataforma en la 

que convergieron las consagradas voces poéticas con las emergentes de la época:

Con el rescate de poetas olvidados o preteridos injustamente, con la reedición de libros ya 
“clásicos” en nuestra poesía contemporánea, con la presencia de nombres ya “históricos” en 
el panorama poético actual […] y también con poetas hispanoamericanos […] Ocnos da a 
conocer a nuevos nombres, a representantes de las más jóvenes generaciones. (p. 10)
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En los aproximadamente 15 años que estuvo activa la colección (1968-1983),49 se publicaron textos  

de Jorge Guillén, Federico García Lorca, Gabriel Celaya, Rafael Alberti; junto a los de jóvenes poe-

tas de ese entonces como Pere Gimferrer, Leopoldo María Panero, José Ángel Valente y el propio 

José Agustín Goytisolo, entre muchos otros.50

 Sin embargo —y en lo que me interesa profundizar—, ocnos se constituyó no sólo en 

un puente entre generaciones poéticas, sino también en un puente editorial transatlántico, ya que 

entrelazó a la poesía de España con la de ultramar, al incorporar en su catálogo a poetas de Hispa-

noamérica que en aquellos años entraban a la Península en cierta medida eclipsados por la narrativa 

de la región, que se apoderaba del panorama literario en lengua castellana. En este sentido, destaco 

las palabras pronunciadas por el propio Joaquín Marco durante el vi Congreso Internacional José 

Agustín Goytisolo y su generación: la relación con la América hispana,51 donde afirmó que: “Yo creía 

que lo que se había producido en España, el boom de la novela americana, tenía un equivalente no 

reconocido en España en el ámbito de la poesía” (Marco, 2014: 204-205) y fue, precisamente, esa 

convicción la que lo llevó a publicar un significativo número de poetas hispanoamericanos.

 Cabe destacar que tanto en el inicio de la colección como en su cierre se contó con 

obras de escritores americanos: su debut en 1969 estuvo vinculado a la aparición de tres títulos, dos 

de ellos de poetas españoles y uno de un poeta cubano. Se trata de El argumento de la obra de Jorge 

Guillén, Poemas 1936-1969 de Pere Gimferrer y Posible imagen de José Lezama Lima, respectiva-

mente. Mientras que a su término, a principio de los ochenta, se publicaron tres poemarios, siendo 

dos de ellos de poetas de la otra orilla: Praga (1982) de Manuel Vázquez Montalbán; Luz de aquí 

(Antología poética) (1982) del mexicano Tomás Segovia; y al año siguiente, Aprendiendo a morir del 

cubano Pablo Armando Fernández.52

49 A lo largo de sus diferentes etapas, la colección funcionó vinculada a distintas casas editoriales barcelonesas: comenzó 
en Llibres de la Sinera, luego Barral Editores, y finalmente en Lumen. 

50 Me refiero específicamente a las siguientes obras: Jorge Guillén, El argumento de la obra (Llibres de la Sinera-ocnos, 
1969); Federico García Lorca, Poeta en Nueva York (Llibres de la Sinera-ocnos, 1972); Gabriel Celaya, El derecho y el re-
vés (Llibres de la Sinera-ocnos, 1972); Rafael Alberti, Retornos de lo vivo lejano (Llibres de la Sinera-ocnos, 1972); Pedro 
[Pere] Gimferrer: Poemas 1963-1969 (Llibres de la Sinera-ocnos, 1969); Leopoldo María Panero, Así se fundó Carnaby 
Street (Llibres de la Sinera-ocnos, 1969); José Ángel Valente, Interior con figuras (Barral editores, 1976); y José Agustín 
Goytisolo, Salmos al viento (Llibres de la Sinera, 1973); y Bajo tolerancia (Lumen, 1983).

51 Este congreso fue organizado por la Cátedra José Agustín Goytisolo del Departamento de Filología Española de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, y se llevó a cabo en la Universitat Autònoma de Barcelona y en la Reial Acadèmia 
de Bones Lletres de Barcelona los días 13, 14 y 15 de marzo del 2014.

52 A fines de los setenta las publicaciones en ocnos dejaron de ser constantes. Paradójicamente, estos libros publicados 
en los ochenta, que se configuraron como la reaparición de la colección después de "años de silencio", fueron también los 
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 Por otro lado, otro aspecto que da cuenta de cómo la colección fomentó un diálogo y 

reconocimiento entre las letras castellanas ibéricas y americanas, se encuentra el “Premio de poesía 

ocnos”, que se concedió entre 1971 y 1973. Éste estaba dirigido a poemarios inéditos de españo-

les e hispanoamericanos, el jurado se componía por el director de la colección junto al equipo de 

redacción. El premio consistía en un monto en pesetas y en la publicación del poemario en la co-

lección. En sus sólo tres años de existencia, el galardón fue concedido a poetas de ambos lados del 

Atlántico: en 1971 lo recibió el poeta cubano César López, por su obra El segundo libro de la ciudad, 

en 1972 quedó desierto, y en 1973 se le otorgó al poeta español Jaime Siles por su libro Canon.

 De este modo, bajo el formato de antologías o poemarios personales, en la colección 

ocnos apareció un importante número de autores hispanoamericanos, algunos que ya tenían re-

nombre internacional y otros que eran completamente desconocidos en aquellos años, siendo ésa 

su primera obra publicada en España. Entre ellos se encuentran, los libros de los argentinos: Larga 

distancia (1971) de Francisco Urondo; Pameos y meopas (1971) de Julio Cortázar; Poemas escogidos 

(1972) de Jorge Luis Borges; En la masvida (1972) de Oliverio Girondo; Los poemas de Sidney West 

(1972) de Juan Gelman; Retener sin detener (1973) de Saúl Yurkievich; Amantes antípodas y otros 

poemas (1974) de Enrique Molina Alegría; Poesía vertical (1974) de Roberto Juarroz; y El deseo de 

la palabra. (Antología poética y algunos ensayos) (1975) de Alejandra Pizarnik.53

libros de su cierre. Véase la columna de Rosa María Pereda en El País del 9 de junio de 1982, "Con un libro de Vázquez 
Montalbán vuelve la colección Ocnos de poesía".

53 Cabe señalar que la colección se caracterizó también por acompañar a algunos de sus poemarios con prólogos. Éste 
fue el caso de: En la masvida de Oliverio Girondo que contó con un prólogo de Francisco Urondo; Amantes antípodas 
y otros poemas, de Enrique Molina Alegría, cuya selección y prólogo estuvo a cargo de André Coyné; y El deseo de la 
palabra, de Alejandra Pizarnik, tuvo unas "palabras iniciales" de Octavio Paz y con un "Epílogo" de Antonio Beneyto.
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Ante estos libros, Joaquín Marco ha destacado el entusiasmo que les significó editar el poemario de 

Cortázar, pese a que no fuera necesariamente su producción poética lo más importante de su obra:

[fue] un libro que a mí me hizo mucha ilusión porque era la primera vez que Cortázar publi-
caba poesía de forma comercial y lo hizo con nosotros. Lo publicitamos incluso con un cartel 
con el rostro de Cortázar y los distribuimos en las librerías. Era la llegada de una poesía, que 
no es precisamente lo mejor de Julio Cortázar, pero que es mucho más íntima, tal vez, que 
los cuentos, o que la novela, que le caracterizan. El título del libro era muy curioso: Pameos y 
meopas, que quiere decir “poemas” pero cambiando el orden de las letras. (Marco, 2014: 206)

Portadas de algunos poemarios de escritores hispanoamericanos publicados en ocnos.
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En esta línea de ocnos como espacio que dio a conocer a autores, Marco ha enfatizado como un 

mérito de la colección el haber publicado a poetas en ese entonces desconocidos, como el caso de 

Alejandra Pizarnik: 

Pizarnik, por ejemplo, me llegó a través de Antonio Beneyto, que era su corresponsal y que él 
quería haber publicado, pero no lo consiguió, me lo ofreció y naturalmente publicamos la obra 
casi entera de Alejandra Pizarnik. […] Nadie conocía a Alejandra Pizarnik, ni en su propio 
país. Era una autora rara —como en aquella época se consideraba, ¿no?—. (Marco, 2014: 208)

Por otro lado, en ocnos aparecieron tres libros de poesía peruana: Canto ceremonial contra un 

oso hormiguero (1972) de Antonio Cisneros, la antología, que prologó Julio Ortega, Surrealistas 

& Otros Peruanos Insulares (1973), realizada por M. Lauer y A. Oquendo;54 y Sombras como cosas 

sólidas y otros poemas (Antología) (1974), de Sebastián Salazar Bondy, bajo la selección y el prólogo 

de Luis Loayza.

 También formaron parte de la colección los chilenos Enrique Lihn con dos publica-

ciones: Algunos poemas (1972) y Por fuerza mayor. Poesía (1975);55 y Carmen Orrego con su primer 

libro de poemas, Y todo de vuelta (1977). Si bien no se contó con un poemario de Pablo Neruda, en la 

serie de ensayo de la colección se publicó el libro Aproximaciones a Pablo Neruda (1974), que reunió 

artículos en torno a la obra del Nobel presentados en un simposio dirigido por Ángel Flores, tras su 

muerte a los diez días del golpe militar de Augusto Pinochet al gobierno de Salvador Allende.56 Joa-

quín Marco destacó esta compilación ya que permitió hacer partícipe, de alguna manera, a Neruda 

en la colección, quien ya era una figura relevante tanto en el ámbito poético como político: 

Fue un simposio organizado en torno a la figura de Pablo Neruda —que como en todos, hay 
cosas mejores y cosas peores— que en aquella época era fundamental, porque Neruda era 
también un autor tachado como peligroso, y ya que no logramos publicarlo directamente —a 
pesar de que yo hice algunos intentos y hablé con él por teléfono una vez por si me cedía los 

54 Entre los autores incluidos en esta antología se encuentran: César Moro, Carlos Oquendo de Amat, Martín Adán, 
Emilio Adolfo Westphalen, Jorge Eduardo Eielson, Raúl Deustua, Javier Sologuren y Leopoldo Chariarse. Marco señaló 
que este libro "procedía de la colonia peruana que estaba en Barcelona, una colonia nutrida […]. Esta antología se había 
publicado en Perú, por Mirko Lauer y Abelardo Oquendo, enriquecida ahora con un prólogo de Julio Ortega. Allí apa-
recía la breve obra completa de Westphalen" (2014: 209).

55 El primero de ellos incluyó algunos textos inéditos de su poemario póstumo Álbum para toda especie de poemas (1989).

56 Los artículos que conforman esta compilación de ensayos son: "La evolución poética de Pablo Neruda" de Fernan-
do Alegría; "Crepusculario" de Hernán Loyola; "Proyección de 'Crepusculario'" de Jaime Concha; "El surrealismo de 
'Tentativa'" de Jaime Alazraki; "Tentativa" de Saúl Yurkievich; "La poesía no comprometida del 'Canto general'" de Jame 
Giordano; y "Las 'Odas elementales'" de Julieta Gómez Paz. 
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derechos de alguno de sus libros, no llegamos a ningún acuerdo—. En cambio, y para que el 
nombre de Neruda no faltara, publicamos este libro de estudios sobre su obra, que es un libro 
a consultar, más bien de erudición que de otra cosa. (2014: 210)

Asimismo, la poesía de Centro y Norteamérica también estuvo presente en ocnos en las publica-

ciones: Los pequeños infiernos (1970), del salvadoreño Roque Dalton; los poemarios de los nicara-

güenses Poemas (1971), de Ernesto Cardenal y Pagaré a cobrar y otros poemas (1973), de Claribel 

Alegría; y Sobre una ausencia. Poesía (1976) y Luz de aquí (Antología poética) (1982) de los mexi-

canos Homero Aridjis y Tomás Segovia, respectivamente. 

 Además, la poesía de Cuba estuvo en el catálogo, al publicarse en la colección Posible 

imagen de José Lezama Lima (1969), El justo tiempo humano (1969), Segundo libro de la ciudad 

(1971) y Aprendiendo a morir (1983), que se conformaron como las primeras antologías españolas 

de las obras de los cubanos José Lezama Lima, Heberto Padilla, César López y Pablo Armando 

Fernández, respectivamente, y en las que profundizaré en los próximos capítulos.57

 Tras este breve inventario de libros de poetas hispanoamericanos editados por oc-

nos, me detendré en el papel que desempeñó José Agustín Goytisolo como parte del equipo de 

redacción, en lo que se refiere a la publicación de alguno de estos libros de los poetas de ultramar. 

Para ello, retomo las palabras de Carme Riera señaladas al inicio de este capítulo, sobre cómo José 

Agustín Goytisolo no sólo estableció una gran amistad con varios de estos poetas, sino que se 

transformó en su divulgador en la Península. De esta manera, la colección de poesía ocnos fue, 

sin lugar a dudas, uno de los espacios de acción que hizo a Goytisolo merecedor de esta condición 

de promotor de las letras hispanoamericanas.

 En “Entre España y América”, la introducción a la compilación La llegada de los bárbaros 

(2004), el propio Joaquín Marco destacó la participación de Goytisolo en la colección: “En la colección 

Ocnos, que fundé y dirigí, colaboró activamente el poeta y amigo José Agustín” (2004: 28); y tiempo 

después volvió a resaltar la importancia para ocnos de las relaciones que Goytisolo tenía con los poe-

tas hispanoamericanos y de cómo en sus viaje iba “reclutando poetas para la colección” (2014: 206). 

57 Dentro de la serie "Clásicos" de la colección ocnos se publicó Poemas satíricos y burlescos (1970) de Francisco Que-
vedo, con un prólogo de José Manuel Blecua; Emilia y otros poemas (1970) de Juan Bautista Arriaza, con el prólogo de 
Joaquín Marco; Orfeo (1970) de Juan Jáuregui, con el prólogo de Inmaculada Ferrer. En esta serie José Agustín Goytisolo 
preparó la selección y el prólogo de una antología del cubano Julián del Casal, pero lamentablemente, y tal como se verá en 
el capítulo vii, ésta no se publicó: "Cuando ya teníamos anunciados a Francisco de Aldana, José Joaquín de Mora, y a Julián 
del Casal, ya no pudimos seguir con ello. Fue una serie que no tuvo continuidad porque se vendió muy mal" —señaló el 
director de la colección en marzo del 2014 (Marco, 2014: 209).
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 Dentro de esta colaboración, cabe señalar que las labores editoriales que desempeñó 

Goytisolo abarcaron diversos asuntos de producción, que iban desde contactar con los autores, 

“reclutarlos”, hasta determinar el contenido de las obras y corregir las galeradas. En este sentido, es 

importante hacer mención de que José Agustín Goytisolo se encargó, en algunos casos, de conse-

guir los manuscritos de los poemarios, pero en otros, fue él mismo quien elaboró las compilaciones 

y selección de los textos. A lo que, a su vez, hay que añadir que a tres de estas publicaciones que 

coordinó, las acompañó de un prólogo o presentación de su propia autoría, que se caracterizaron 

por fusionar la narración testimonial de anécdotas personales junto al escritor prologado con un 

análisis de la propuesta escritural del autor en cuestión.

 Entre los títulos hispanoamericanos de la colección en los que intervino directamente 

José Agustín Goytisolo destacan los cuatro de los cubanos: Lezama Lima, Padilla, López y Fernán-

dez Retamar. A éstos se les agregan los dos de los nicaragüenses con quien Goytisolo mantuvo una 

gran amistad (en el caso de Cardenal, desde que fueron compañeros en el Colegio Mayor de Nuestra 

Señora de Guadalupe en Madrid). A raíz de una carta de Joaquín Marco a Ernesto Cardenal, fechada 

el 24 de abril de 1970, se sabe que el libro Poemas (1971) se iba a titular de otra forma, que fue el 

propio Goytisolo quien preparó la selección y a quien Cardenal le enviaba los textos:

Distinguido amigo:
De acuerdo con José Agustín Goytisolo, estamos preparando los originales para publicarle un 
libro, dentro de la colección de poesía ocnos. […]
La selección que nos ha preparado José Agustín es como sigue: […]
Y hemos añadido los cuatro últimos poemas que mandó a José Agustín: Los filibusteros, Don 
Vicente, Marcha Triunfal y José Dolores Estrada.
José Agustín nos indica, como título del libro, el de la primera poesía: cuando las golondri-

nas vuelan a tu balcón, que nos parece muy sugestivo.58

Es muy importante para esta colección de poesía, poderle incluir como autor destacado dentro 
de sus publicaciones. Le agradecemos sinceramente su gentileza y colaboración. […] (Fondo 
jag-uab: GoyC_3027; mayúsculas del original) 

Por otra parte, en el primer poemario de Claribel Alegría publicado en España, Pagaré a cobrar y 

otros poemas (1973), también fue Goytisolo quien la invitó a colaborar en la colección. Ella misma, 

en una carta del 4 de junio de 1972 le declaró: “Estoy feliz de que ‘Ocnos’ me publique. […] Ojalá 

que el librito pueda publicarse dentro del curso de este año. Sería fenomenal” (Fondo jag-uab: 

GoyC_0009). Así también, una carta que le envió Alegría a Marco el día anterior, manifestándole 

58  Este título, propuesto a raíz del primer verso de dicho poema de Cardenal, tiene un claro guiño becqueriano, al remi-
tir al poema de Bécquer, “Vuelan las oscuras golondrinas”. 
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su entusiasmo por formar parte de la colección, da a entender que inicialmente el libro se titulaba 

diferente pero que, por coincidencia de título con el poemario de Urondo, hubo que cambiarlo:

Estimado Amigo:
Hace unos día recibí carta de Juan (sic) Agustín Goytisolo en la que me comunica que la edi-
torial “Ocnos” que usted dirige se interesa en publicar mi último libro de poemas.
De más está decirle lo contenta que estoy. La editorial me parece excelente y me interesa mu-
cho publicar mis poemas en España.
Me decía también Goytisolo que habría problemas con el título. Lo entiendo perfectamente. 
Dos “Largas distancias” serían excesivas. ¿Qué le parece el título “Pagaré a cobrar”? Creo que 
resume el sentido de lo que quise expresar a través del libro. […] (Fondo jag-uab: GoyC_1723)

Efectivamente, el año anterior, el escritor y guerrillero, Francisco Urondo, publicó en ocnos, tam-

bién por recomendación de Goytisolo, el que se conformaría en su último poemario: Larga distan-

cia (1971).59 Reproduzco aquí parte de la carta que Joaquín Marco le envió a Urondo el 24 de abril 

de 1970 para invitarlo a formar parte de la colección:

Distinguido amigo
Acompañamos a la presente una carta de nuestro colaborador y común amigo José Agustín 
Goytisolo en la que le expone el contenido y proyectos de la colección de poesía ocnos, que 
hemos iniciado recientemente.
De acuerdo con la selección de José Agustín, preparamos la publicación de su libro el cual nos 
parece podría titularse larga distancia.
Para completar el libro sería importante que nos remitiese algunos poemas inéditos que in-
cluiríamos al final.
Le agradecemos sinceramente la posibilidad que nos brinda de incluirlo en nuestra colección 
de poesía. (Fondo jag-uab: GoyC_3027; mayúsculas del original)

También llegó a la colección a través de Goytisolo su compatriota Juan Gelman con su poemario 

Los poemas de Sidney West (1972), que había sido publicado en 1969 en Buenos Aires por la edi-

torial Galerna.

 Ese mismo año, José Agustín Goytisolo intercedió para que se realizara la segunda 

edición del libro de su amigo Antonio Cisneros, Canto ceremonial contra un oso hormiguero, que 

en 1968 había ganado el Premio Casa de las Américas. Fue Goytisolo quien le notificó la idea de 

incluirlo en la colección, ante lo cual el peruano reaccionó entusiasmado: 

59 Al año siguiente Urondo colaboró nuevamente con ocnos, esta vez realizando la selección y el prólogo de En la mas-
vida (1972) de su compatriota Girondo Oliverio.
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José Agustín, querido, feliz de recibir tu carta —aún no tengo la del director de la publicación; 
no importa—. En un par de días te mando mis “Obras casi completas” […]. Desgraciadamente 
comprometí mis 2 libros inéditos con Sudamericana y con Carlos Millas editores. […] Cuéntame 
sobre la edición, el formato, etc… La cosa gráfica me envenena y me apasiona. (carta de Antonio 
Cisneros a José Agustín Goytisolo, 1971. Fondo jag-uab: GoyC_1866; subrayado del original)

De hecho, tiempo después Cisneros le escribió a Goytisolo contándole que ya le había enviado el 

manuscrito a Marco y le pedía una determinada maquetación de los versos:

José Agustín querido, acabo de enviarle el mamotreto a Marco, y estoy ansioso por verlo 
publicado. […]
Sobre la edición: me gustaría que la sangre (¿o sangría?) de los versos que doblan se hiciera 
según mi diagramación […] (carta de Antonio Cisneros a José Agustín Goytisolo, 5 de mayo 
de 1971. Fondo jag-uab: GoyC_1839)

Sin embargo, junto a todos estos libros, hay tres publicaciones de hispanoamericanos en ocnos 

en las que la participación de Goytisolo fue aún mayor, ya que a la selección realizada por el poeta 

barcelonés se les sumó un prólogo escrito por él. La primera de ellas, sobre la que volveré más 

adelante, es Posible imagen de José Lezama Lima (1969), segundo número de la colección, cuyo pro-

pio director, Joaquín Marco, ha señalado que “en realidad es Lezama Lima visto por José Agustín 

Goytisolo” (Marco, 2014: 205). 

 En segundo lugar, se encuentra el libro Los pequeños infiernos (1970), de Roque Dal-

ton (1935-1975), a quien, y tal como ya se ha visto, Goytisolo le dedicó su poema “He de volver 

a Praga Roque Dalton”. Cabe recordar que ambos escritores se conocieron en La Habana en 1966 

donde forjaron una amistad a partir de la poesía e ideología. En este sentido, es importante re-

cordar que si bien Dalton fue un poeta salvadoreño de nacionalidad, su fuerte militancia política 

dentro del Partido Comunista del Salvador, el haber recibido el premio Casa de las Américas en 

1969 por su poemario Tabernas y otros lugares, así como su exilio, tanto en Guatemala, México, 

Checoslovaquia y Cuba, lo llevó a tener una fuerte relación con las políticas del gobierno revolu-

cionario de Cuba, además de un estrecho vínculo con su circuito poético, siendo para muchos de 

los escritores de la isla, un compañero de luchas y de letras. De hecho, el propio Goytisolo, en su 

aventura de emprender la publicación de los poetas cubanos, siempre incorporó las gestiones de 

Los pequeños infiernos, considerando a Dalton uno más de ellos, como un “cubano a efectos lite-

rarios” —como se lo expresó a Roberto Fernández Retamar en una carta del 1 de marzo de 1970 

(Fondo jag-uab: GoyC_1416)—. 
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 La idea de este poemario se remite al poco tiempo que ambos estuvieron juntos en 

Cuba, cuando Roque Dalton le envío a José Agustín Goytisolo un conjunto de poemas con la in-

tención de buscar una posibilidad de publicarlos en España: “Te adjunto una serie de poemas míos, 

en la línea ‘mágica’, para que los puedas meter por ahí” (carta del 16 de noviembre de 1966. Fondo 

jag-uab GoyC_1938). De hecho, tiempo más tarde, cuando el proyecto editorial se encontraba en 

marcha, el salvadoreño delegó en las manos de Goytisolo la edición de los textos, asignándole la 

estructura y el propio el título: “Manténme por favor al tanto del destino de estos poemas, escríbe-

me a Casa de las Américas. En cuanto al título del eventual libro, escógelo tú, o bien de los textos, 

o bien simplemente algo como Poema, Antología Mínima, Selección de poemas, etc.” (carta de 

Roque Dalton a José Agustín Goytisolo, 7 de abril de 1968. Fondo jag-uab: GoyC_2292).

 Los pequeños infiernos salió finalmente en 1970, en editorial Llibres de la Sinera,60 

precedido por un prólogo del propio Goytisolo, “Noticias sobre Roque Dalton”, en el que siguiendo 

—más bien construyendo— una línea de prologuista, presenta al poeta centroamericano a partir 

de un texto lúdico de corte testimonial en el que declara la imposibilidad de ofrecer un retrato de 

Dalton, un tipo inquieto, “poeta disparatado, medio niño burlón y medio guerrillero decimonó-

nico” (1970: iii). En éste, cuenta algunos recuerdos de cómo supo de él y sus libros en un viaje a 

México, y de sus encuentros en La Habana, después de conocerse:

No resulta fácil escribir sobre un tipo como Roque Dalton, pues por mucho que me esmere 
creo que no lograré dar una imagen aproximada de su personalidad cambiante, enloquecida y 

peleona. […]—escribe Goytisolo—.
Me interesó mucho lo que aquel hombre había escrito, y ni siquiera el evidente desaliño formal 
de los poemas conseguía ocultar la enorme fuerza de su expresión creadora. […] De regreso, 
me traje a Barcelona este libro de Roque Dalton […] Dalton sigue en Cuba que yo sepa […] si 
se acercan por allá, hagan por conocerle. (1970a: iv y viii)

Siguiendo la línea del prólogo de Goytisolo, cabe destacar la columna firmada por las iniciales de 

E.G.R. de la sección “Arte literatura espectáculo” de la revista Triunfo del 29 de agosto de 1970 en la 

que se reseña a este poemario: “¿Quién es Roque Dalton? José Agustín Goytisolo nos lo presenta con 

toda clase de pelos y señales […] en este prólogo nos da noticia detallada de su personalidad y de 

su vida. […] ‘Los pequeños infiernos’ […] constituye un buen ejemplo de su estilo, de su modo de 

hacer” (E.G.R., 1970: 39). 

60 El libro contiene 29 poemas y está estructurado en dos partes (la primera sin título y Poemas de la última cárcel). 
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 Por otra parte, en estos avatares de José Agustín Goytisolo como gestor literario den-

tro de ocnos, el último libro de un hispanoamericano al que me referiré, que, sin duda, es uno de 

los que más dio de qué hablar, es Poemas escogidos (1972) de Jorge Luis Borges. Tal como lo advir-

tió el director de la colección, “En la antología de Borges la participación de José Agustín fue clave” 

(Marco, 2014: 207). Este poemario fue una novedad no sólo por ser el primer libro de poesía de 

Borges publicado en España, sino porque el argentino era conocido en España como narrador y no 

como poeta (pese a que hasta ese entonces ya había publicado cinco poemarios: Fervor de Buenos 

Aires (1923); Luna de enfrente (1925); Cuaderno San Martín (1929); El hacedor (1960) y El otro, el 

mismo (1964)). Esta situación también ha sido destacada por Miguel Dalmau, quien apuntó:

[Borges] aceptó de buen grado colaborar en la antología poética sobre su obra que José Agus-
tín estaba preparando […] fruto de tales encuentros iba a nacer el libro Poemas escogidos, que 
con sus cincuenta poemas supuso la primera antología importante del autor de Elogio de la 
sombra. (Dalmau, 1999: 527)

La idea de Goytisolo de publicar el libro se remonta a su primer viaje a Argentina en 1969, pero, 

y tal como comenta en el prólogo, sus intenciones de reunirse con Borges se vieron frustradas al 

tener que abandonar precipitadamente el país tras los “desórdenes universitarios”. Finalmente en 

1971 regresó a Buenos Aires para concretar este cometido. Tuvo un par de encuentros con él en los 

que le expuso sus intenciones, y luego, conjuntamente, elaboraron la selección de la antología, es 

decir, en palabras de Joaquín Marco, “es una antología revisada por el propio Borges” (2014: 207). 

 Como ya anticipé, en esta oportunidad José Agustín Goytisolo introdujo Poemas esco-

gidos con un prólogo titulado “Posible imagen de Jorge Luis Borges”, haciendo un guiño al título del 

libro de Lezama que había coordinado y salido unos años antes. El contenido de este texto resulta 

interesante no sólo porque nuevamente aparece el relato vivencial de Goytisolo centrado en sus 

momentos con el escritor bonaerense y en lo que fue la preparación de la antología, sino por dos 

grandes asuntos que el poeta catalán destaca en varias oportunidades: en primer lugar, su convic-

ción por valorar los escritos poéticos de Borges, ante lo cual señaló: “Creo que fue la relación que me 

parece existe entre el escritor y su ciudad la que me decidió releer con detalle su obra en verso, pues 

es en la poesía de Borges en donde su aspecto personal, de hombre y no de escritor a secas, aparece 

bastante detallado” (1972: 9). En segundo, su fuerte posicionamiento de resistirse a la idea de que 

la tendencia política de un escritor determina la valoración estética de su obra: “El lector medio de 

Borges, habituado a las extraordinarias fabulaciones de su narrativa, puede fácilmente no reconocer 

al escritor en su obra lírica y sus poemas acaso se le antojen pobres comparados con el poder suges-

tivo y alucinante de su prosa, pero son valiosos y reveladores” (p. 16).
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Incluso en su ya mencionada columna, “El elogio desmedido de… Jorge Luis Borges” (1979), José 

Agustín Goytisolo revivió sus encuentros con el escritor durante la preparación de la antología y 

mencionó: “Yo iba con la idea puesta de que el verdadero Borges, el Borges fundido en su particular 

Buenos Aires, el Borges angustiado por su casi total ceguera, el Borges contradictorio, el Borges-Bor-

ges, estaba en su obra en verso”. Diez años después de la publicación de esta antología, en abril de 

1982, en la clausura del ciclo “Los escritores hablan de los escritores”, organizado por la Asociación 

Colegial de Escritores, Goytisolo, en su conferencia sobre Borges, reafirmó estas palabras: 

La clave de la personalidad de Borges está en su obra en verso, de una manera rotunda y clara 
para el que se ha introducido en ella. También en su poesía se halla la clave de sus mitos, de 
sus orígenes familiares, el mundo de sus amigos, de su fabulación sobre Buenos Aires, de su 
relación con las mujeres, de sus sueños, ideas sobre el tiempo, la inmortalidad y Dios. (Goyti-
solo en Badosa, 1982: 17) 

Como ya se ha advertido, José Agustín Goytisolo volvió a tratar sobre el autor en su columna “Un 

Borges filocomunista y prostibulario” de La Vanguardia en 1992, afianzándose como un fiel segui-

dor de la obra poética del argentino y reafirmando sus palabras: “De su vasta producción, quizás 

sea lo mejor su obra poética. Muchos de sus poemas son más profundos y originales que sus cono-

cidísimas invenciones narrativas” (1992b: 20).

 Por su parte, en relación al segundo punto de su prólogo, Goytisolo, reconocido como 

poeta de izquierda, que mantuvo estrechas relaciones de amistad con intelectuales militantes de 

esta tendencia, revolucionarios y guerrilleros —como el caso de Urondo, o Dalton, por ejemplo—, 

manifiesta en este textos su profunda negación a rechazar a poetas por sus inclinaciones políticas 

y, haciendo explícita su no afinidad política con Borges, recalca la importancia de valorar las pro-

puestas estéticas más allá de la ideología: 

No me molestan los monstruos sagrados, y mucho menos cuando se trata de personas cuyas 
obra admiro pero cuya ideología no comparto —dice el autor— […] lo único que perdura de 
un escritor, después de su muerte, es una obra bien hecha, y no la bondad o malignidad de su 
autor, juicios que sabe muy relativos y también variables, según la época en que sean evaluados 
[…] Estoy contento. Contento por la selección de los poemas, contento por no haberme pues-
to a discutir de política con Borges, contento por haberle ofrecido la imagen de muchas perso-
nas que piensan de modo parecido al mío, es decir, que no están de acuerdo con su ideología, 
pero que desean enjuiciar la literatura, en lo que ésta tiene de esencial, sin perder la objetividad 
por motivos extraliterarios, por muy importantes que sean. (Goytisolo, 1972: 12, 15 y 26)
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Así también, Joaquín Marco ha valorado esa actitud del poeta barcelonés, manifestada en ese texto 

introductorio, al afirmar que:

lo que me parece más interesante es el prólogo que hace José Agustín… con un gran respe-
to por el personaje, pero también con un distanciamiento muy notable, porque se considera 
culpable de publicar a un autor que tenía prestigio de hombre de derechas, reaccionario, y no 
sólo conservador sino ultraconservador, ¿no? Es curioso porque en este sentido refleja muy 
bien la personalidad de José Agustín, que era un hombre abierto a la poesía fuera del color 
que fuera, y en este caso la poesía de Jorge Luis Borges era una primera entrada en España. 
(Marco, 2014: 207)

Esta breve revisión de la labor llevada a cabo por la colección de poesía ocnos en cuanto a la di-

vulgación de las letras poéticas de la otra orilla, pero también del compromiso adquirido por José 

Agustín Goytisolo, permite entrever cómo ocnos pasó a ser un puente editorial entre la poesía de 

España y América, que veló, entre otras cosas, por visibilizar el eco que tuvo la poesía hispanoame-

ricana en el ámbito español durante esos años. 



PARTE II
JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO Y CUBA
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Capítulo III

EL INICIO DE UNAS RELACIONES TRANSATLÁNTICAS PENINSULAR-
INSULAR: UN INTERCAMBIO EPISTOLAR, LITERARIO E INTELECTUAL, 
ENVUELTO EN UN VÍNCULO IDEOLÓGICO Y AFECTIVO

La cabra tira al monte, y yo tiro para Cuba, 

Cuba tira de diez mil modos de mí.

José Agustín Goytisolo, 1982.

En el devenir de las letras españolas del exilio durante los años sesenta, destaca sin lugar a dudas 

la creación de la editorial Ruedo Ibérico, que se fundó en París en 1961 por intelectuales españoles 

exiliados de la Guerra Civil, y que estuvo bajo la dirección del anarquista valenciano José Martínez 

Guerricabeitia (1921-1986). Dentro de su amplio catálogo, que la consolidó como un importante 

espacio editorial de oposición al franquismo, se encuentran dos títulos de autoría colectiva que 

tienen como centro a la isla de Cuba y que inscribieron a los autores que ahí colaboraron dentro de 

una alineación ideológica de izquierda afín con la Revolución cubana. Se trata de España canta a 

Cuba (1962) y Cuba una revolución en marcha (1967).61

 El primero de ellos, que formó parte de la serie de poesía de la editorial, se publicó en 

enero de 1962 como un homenaje al país caribeño y su revolución, en el que poetas españoles del 

tardo franquismo, “solidarios con Cuba”, se unieron, más que por una estética, para —y tal como se 

desprende de su título— “hacer un canto poético” a la isla, vista como modelo de transformación 

política y social. Asimismo se expresa en la introducción del libro: 

La sociedad de Amistad Cubano-Española (sace), recogiendo el sentir de los españoles residen-
tes en Cuba, ofrece este libro como homenaje al heroico pueblo de América. Nos unimos así, al 
sentir entrañable y solidario de todo el pueblo español, que en voz de sus poetas, cantan a Cuba.

61 Para más información, véase su sitio web http://www.ruedoiberico.org/ y el libro de Albert Forment, José Martínez: la 
epopeya de Ruedo Ibérico (Anagrama, 2000). Cabe mencionar que el sello, además de ser reconocido por la importante 
labor emprendida por su revista Cuadernos de Ruedo Ibérico (1965-1979), publicó otros dos libros en torno a Cuba, de 
corte más político-económico que literario-estético: Cuba, economía y sociedad (1972) de Juan y Verena Martínez Alier 
y Diario de la revolución cubana (1976) de Carlos Franqui. 
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Este libro afirma los lazos indestructibles entre dos pueblos, unidos por idénticos afanes y 
esperanzas, amenazados por un mismo enemigo […]. [E]ste libro, surgido de la profunda 
entraña de nuestro pueblo, señala un deber honroso: afirmar nuestra decisión de contribuir 
fundidos con el pueblo cubano, a la gran obra de forjar el hermoso futuro de Cuba. (1962: 3)

Pablo Sánchez, en su exhaustivo artículo “Rescate de una antología: España canta a Cuba” (2010),62 

destacó que el valor de esta publicación no radica en lo estético sino en cómo plasmó ese ideal de 

solidaridad panhispánica y de compromiso político de los primeros años de los sesenta que se iría 

desvaneciendo posteriormente:

la antología era ambiciosa y mostraba el gra-
do de movilización de la izquierda literaria 
española en torno a una Revolución que ya 
estaba acaparando la atención internacional y 
que ofrecía un horizonte utópico sumamente 
atractivo, al menos al principio, para la resis-
tencia cultural antifranquista. […] Además, el 
ideal asociativo de los escritores de lengua his-
pana estaba generando una importante red de 
conexiones, que fructificarán en los momentos 
más célebres e intensos del boom literario la-
tinoamericano, con La Habana como centro. 
(Sánchez, 2012: 33; cursiva del original) 

62 Véase el artículo de Pablo Sánchez: "Rescate de una antología: España canta a Cuba", en Castilla. Estudios de literatura, 
n.º 1, 2010, pp. 346-364. Éste más tarde se conformó en el capítulo "El nosotros combativo: España canta a Cuba" de su 
libro Liturgias utópicas. La Revolución cubana en literatura española, Madrid, Verbum, 2012, pp. 31-49. Las citas provie-
nen de esta última versión.

Portada España canta a Cuba. París, 
Ruedo Ibérico, 1962.
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España canta a Cuba (1962) está estructurada en dos partes: una primera sección con los textos 

y poemas que los españoles le dedican a Cuba y una segunda de ilustraciones que tienen a la isla 

como motivo.63 En este homenaje a Cuba, que la especialista Carme Riera ha identificado como 

uno de los actos que consolidó al grupo poético barcelonés como generación (1988: 238), parti-

ciparon tres miembros de la escuela de Barcelona: Carlos Barral estuvo presente con su poema 

“Acento”, Jaime Gil de Biedma con “18 de abril (Durante la invasión)” y José Agustín Goytisolo con 

“Lo importante es la democracia”, que veinte años después se incorporó en Sobre las circunstancias 

(1982) con el título de “Lo importante”, y finalmente formó parte, con algunas variantes, de su poe-

mario Bajo tolerancia (1996), donde retomó su título original. 64

63  Entre los poetas españoles que participaron de ella se encuentran: Rafael Alberti, Gonzalo Abab, Ángel Santiago, An-
tonio Pérez, Carlos Álvarez, Santiago Puga, Julián Marco, Joaquín Marco, Núria Sales, Luis Pulido, José Gual i Lloberes, 
Antonio Rodríguez, Juan de Juan, Frances Vallverdú, Antonio Gavina, Gabino Alejandro Carriedo, Ángel Creso, Lauro 
Olmo, Aquilino Duque, Jesús López Pacheco, Ángel González, Carlos Barral, José Agustín Goytisolo, Jaime Ibarra, Julián 
Andújar, Leopoldo de Luis, José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, Juan Rejano, Pere Quart, Blas de Otero, Ángela 
Figuera Aymerich y Gabriel Celaya. Las ilustraciones son de los artistas: José Ortega, Juan Haro, Ricardo Zamorano, 
Eduardo Arroyo, Antonio Saura, Manolo Millares, Todó y Francisco Mateos.
  La tercera edición de España Canta a Cuba, realizada en 1963 en Santiago de Chile, contó con un prólogo de Pablo 
Neruda, compilado en el libro editado por Hernán Loyola, Obras completas iv, Nerudiana dispersa I. 1915-1964 (Galaxia 
Gutenberg / Círculo de Lectores, 2001). En este breve texto el Nobel chileno —poeta, miembro del Partido Comunista, 
miltante perseguido— describe al volumen como: "un libro de los que arañan el muro, de los que cantan sobre el muro, de 
los que alcanzan con su voz el gran océano, de los que interpretan el profundo subterráneo murmullo de la tierra española. 
[...] Ahora estos poetas de todos los pueblos de España nos dan la maravillosa sorpresa de repetir para bien nuestro aquel 
canto interrumpido, de inventarlo de nuevo, de darle nueva vida, nuevo sentido, nuevo espacio" (Neruda, 2001: 1.150).

64 Riera en su libro La escuela de Barcelona. Barral, Gil de Biedma, Goytisolo: el núcleo poético de la generación de los 
50 (Anagrama, 1988), destacó este homenaje a Cuba como uno de los actos que los fue consolidando como generación 
poética: "En 1962, Ruedo Ibérico publica un libro de homenaje a Cuba tras la invasión de Bahía Cochinos por las tropas 
yanquis. El volumen, titulado Los poetas cantan a Cuba, recoge textos de diversos poetas españoles, especialmente los 
de tendencia social, vinculados al Partido Comunista, de Blas de Otero a Ángel González. Jaime Gil de Biedma y José 
Agustín Goytisolo componen dos textos de circunstancias dedicados especialmente a glosar los acontecimientos polí-
ticos acaecidos entonces. El texto de Gil de Biedma "Durante la invasión" aparecerá después recogido en Moralidades. 
El de José Agustín Goytisolo se titula "Corregionarios" y fue incluido más tarde en la primera parte de Sobre las circuns-
tancias con el título "Lo importante". Barral no participa al no poder ofrecer ningún poema que guarde relación con los 
acontecimientos a los que hace referencia el título del libro” (Riera, 1988: 238). En estas palabras de Riera se presentan 
ciertas imprecisiones que requieren ser rectificadas: el título del volumen no fue Los poetas cantan a Cuba sino España 
canta a Cuba; el poema de José Agustín Goytisolo no fue "Corregionarios" —que tampoco forma parte de Sobre las cir-
cunstancias—, sino que "Lo importante es la democracia", que en Sobre las circunstancias se tituló "Lo importante" (Lu-
men, 1983); y además Carme Riera niega la participación de Carlos Barral, cuando el escritor sí colaboró con su poema 
"Acento", que la académica, curiosamente, tampoco incorporó en la edición de Poesía completa de Carlos Barral (Lumen, 
1998).
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 Debe mencionarse a su vez, que un año an-

tes de esta antología, al otro lado del Atlántico, y siguien-

do estos gestos de reconocimiento y afinidades ideológi-

cas, en el suplemento literario Lunes de Revolución, del 

periódico oficial cubano Revolución (1959-1961), dirigi-

do por Guillermo Cabrera Infante, se publicó el número 

96 (del 20 de febrero de 1961), dedicado a la literatura 

española, titulado “España rebelde”. Este volumen, cuya 

portada llevaba el dibujo “Amnistía” de Picasso, estaba 

compuesto por textos críticos y de creación de gran par-

te de los escritores españoles antifranquistas. Entre los 

miembros de la generación del medio siglo se encontra-

ban Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, José Manuel Ca-

ballero Bonald, Francisco Fernández Santos, José Ángel 

Valente, Jesús López Pacheco y los tres hermanos Goyti-

solo. José Agustín participó con seis poemas de su poe-

mario Claridad (1959), que pasaron a ser sus primeros 

textos publicados en Cuba.65 

  Sin embargo, fue precisamente la antología Veinte años de poesía española (1939-

1959) (Seix Barral, 1960) —coordinada por José María Castellet en el vigésimo aniversario de la 

En cuanto al poema de Goytisolo hay que recordar que éste no fue el primer espacio donde se publicó. Tal como se señala 
en la "nota de la edición" de esa antología de Ruedo Ibérico, todos los textos eran inéditos, a excepción de los poemas de 
Rafael Alberti, Joaquín Marco y José Agustín Goytisolo. El de éste último había sido publicado anteriormente en la re-
vista italiana político-literaria Il contemporaneo, en su número monográfico 38-39 (julio-agosto de 1961), dedicado al 25 
aniversario de la Guerra Civil española. En este número participaron también con poemas: Gabriel Celaya, Blas de Otero, 
Ángel González, Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma y Jesús López Pacheco. En el apartado crítico de Poesía completa de 
Goytisolo (Lumen), no se menciona esta primera versión del poema.

65 Para más información sobre este suplemento véase Lunes de Revolución: Literatura y cultura en los primeros años de 
la Revolución cubana (Verbum, 2003) de William Luis. En cuanto a la publicación del número de “España rebelde” hay 
ciertas impresiciones en la información proporcionada por Luis, ya que en su libro fecha el volumen el 20 de febrero de 
1961 (p. 112), dato que no coincide con la proporcionada en portada del número, que se indica 6 de noviembre de 1961.  
  En ese número participaron también con textos los españoles: Juan, Luis y José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Bied-
ma, Carlos Barral, José Manuel Caballero Bonald, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Ángela Figuera, Gloria Fuertes, Jesús 
López Pacheco, José Ángel Valente, Armando López Salinas, y Juan Eduardo Zúñiga, entre otros.

Portada “La España rebelde”, Lunes de 
revolución. La Habana, 1961.
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muerte de Machado, en la que Goytisolo intervino con cinco poemas— el objeto literario que lle-

varía al poeta a establecer el primer contacto directo con Cuba y su literatura.66 

  A comienzos el segundo año de la Revolución, el poeta cubano Eugenio Florit (1903-

1999), en una visita por España, conoció a Goytisolo y le habló sobre Nueva revista cubana dedi-

cada a la literatura de la isla, que había fundado Roberto Fernández Retamar, que fue su director 

en sus breves dos años de duración (1959-1960). En esa ocasión, Florit le dio a Goytisolo los datos 

de Fernández Retamar, quien en ese entonces residía en Francia, desempeñándose como consejero 

cultural para Europa occidental. Castellet, Goytisolo, Barral y Gil de Biedma, interesados por el 

estado de las letras cubanas, decidieron ponerse en contacto con el caribeño para así establecer un 

acuerdo de intercambio de publicaciones, siendo José Agustín Goytisolo el encargado de concre-

tarlo. Como muestra de su interés por comenzar las gestiones de divulgación de la literatura entre 

ambas orillas, Goytisolo, en la primera carta, que le escribió al cubano, le envió la antología de 

Castellet, comenzando así el intercambio epistolar entre ambos escritores:

Apreciado Amigo:
Eugenio Florit, que ha pasado unos días entre nosotros, nos ha dicho que Ud. dirige la “Nueva 
Revista Cubana”. Somos un grupo de escritores y críticos interesados por la literatura ibe-
roamericana, y quisiéramos recibir la citada revista, en régimen de intercambio de publica-
ciones. Si Ud. puede hacer que nos manden la “Nueva Revista Cubana”, le quedaríamos muy 
agradecidos. […] Estos días recibirá Ud. una antología titulada “Veinte años de poesía españo-
la: 1939-1959”, de la que es autor José Mª Castellet. Formamos este grupo el citado Castellet, 
Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, Jaime Salinas (hijo del poeta Pedro Salinas), mi hermano 
Luis Goytisolo y yo. (Barcelona, 6 de julio de 1960. Fondo jag-uab: GoyC_1369)

La correspondencia del poeta barcelonés otorga valiosa información. De una carta que le escribió 

Fernández Retamar desde París el 21 de septiembre de 1960, se desprende que a mediados de ese 

mes Goytisolo le había enviado una segunda carta en la que le adjuntaba su ya mencionado poe-

ma “Lo importante es la democracia”. En su respuesta, al primer escrito epistolar de Goytisolo, el 

cubano no sólo le manifestó su interés por publicar dicho poema en el suplemento literario Lunes 

de Revolución, sino que, por la lentitud y problemas de correos, había recibido sus dos misivas 

prácticamente al mismo tiempo:

66 Los poemas de Goytisolo presentes en esta antología son: "Alguna noche–las fogatas eras" y "Como la piel de un fruto, 
suave", de El retorno (1955); "Sin saber cómo" y "Escrito en Oropesa" de Seis poemas (1957); y "Los celestiales" de Salmos 
al viento (1958). Cinco años después, esta antología fue ampliada y revisada, y pasó a reeditarse bajo el título de Un cuarto 
de siglo de poesía española (1939-1964) (Seix Barral, 1965), entre sus modificaciones se agregaron a estos poemas de José 
Agustín Goytisolo: "La guerra" y "Queda el polvo" de Años decisivos (1961). 
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Mi querido amigo:
Casi simultáneamente me llegaron la antología de Castellet, que esperaba desde hacía tiempo, 
y su carta de 13 de septiembre. Esta última con su poema caricatural “Lo importante es la de-
mocracia”, que enseguida he enviado a Cuba, para ser publicado en Lunes de revolución proba-
blemente, pues por su beligerancia es justo que sea conocido por público más vasto y más pe-
leador. Yo le agradezco esos versos con un abrazo de compañero y veo por ellos, sin la menor 
duda, que tenemos una inmensidad de cosas en común, desde la poesía hasta las inmediatas 
ocupaciones y preocupaciones. Tengo la esperanza de que, en un viaje suyo a esta ciudad o en 
un mío a España podamos hablar, y acrecentar una amistad que no puede sino ser excelente. 
Le agradezco que entregue a Castellet las líneas adjuntas.
Reciba un abrazo fraterno de R. Fernández Retamar (Fondo jag-uab: GoyC_1371)

Si bien no hay registro de que “Lo importante es la democracia” se haya publicado en Lunes de 

Revolución, cabe destacar, que por medio de este poema se afianzó un nexo entre ambos escritores 

que iría más allá de los intereses literarios o intercambio de publicaciones. Tal como muestran las 

palabras de Fernández Retamar, este poema desencadenó el inicio de una camaradería que estuvo 

sostenida en una afinidad intelectual e ideológica y que perduró hasta la muerte del poeta catalán.

 Sin embargo, de esta carta se desprende otro dato, que, de una u otra forma, modifica-

ría parte de las lecturas que los especialistas han hecho sobre este poema de Goytisolo publicado en 

España canta a Cuba (1962). “Lo importante es la democracia” ha recibido gran atención por parte 

de la crítica, la que ha coincidido en interpretarlo como un poema que gira en torno al emblemáti-

co acontecimiento histórico de abril de 1961: la invasión de la Bahía Cochinos en Playa Girón por 

exiliados cubanos, apoyados por el gobierno norteamericano, que fueron derrotados por el ejército 

revolucionario (Sánchez, 2012: 40; García Mateos, 2014: 18). Pero, en el caso de que este poema sea 

el mismo que le envió a Fernández Retamar en septiembre de 1960, la lectura sería otra, dado que el 

hecho aún no habría acontecido, por lo que el poema vendría a dar cuenta de cómo ya en esas fechas 

se intuía que ocurriría un acontecimiento de estas características en la isla en manos de los EE.UU., 

puesto que, como es obvio, su fecha de factura es anterior.

 Ante esto, resulta clarificador que ocho años más tarde, el 17 de octubre de 1968, en 

respuesta a la invitación de Fernández Retamar a participar con un texto en el número de Casa 

de las América en conmemoración del décimo aniversario de la Revolución, Goytisolo le envia-

ra “Lo importante”, aclarándole “[lo] escribí poco después del triunfo de vuestra Revolución, te-

miéndome de lo que después resulto (sic) ser la invasión de Bahía de Cochinos” (Fondo jag-uab: 

GoyC_1401), lo que revela cómo en el imaginario colectivo la intervención de los Estados Unidos 

en la isla era algo que se veía venir. Y, por tanto, la efectiva visión política de Goytisolo.
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 En este poema se ve cómo Goytisolo, con el sarcasmo e ironía tan característicos 

de su poesía, por medio de la utilización de procedimientos narrativos que, siguiendo a Riera, le 

permiten dar una “pretendida objetividad narrativo-descriptiva” (1991: 187), por una parte, se 

mofa, a través de las palabras de las figuras ficticias de McAllen y Mr. Wood, de la concepción de 

democracia del país interventor-enemigo (EE.UU.), sostenida en la aplicación de procedimientos 

autoritarios, como se observa en los versos finales: “lo importante es la democracia / y sepan us-

tedes caballeros / que acabaremos imponiéndola” (Gotisolo, 2009: 243; vv. 91-93). Mientras que, 

por otra, se burla de la falta de compromiso y cohesión ideológica de aquellos colectivos aunados 

exclusivamente por la demagogia y el dinero, situación que se plasma en la isotopía de desgano y 

tedio con la que caracteriza en el poema al grupo invasor: “esos jodidos negros no querían / ga-

narse doce dólares diarios” (Gotisolo, 2009: 241; vv. 23-24), “los del antiguo ejército tampoco / se 

mostraban muy animosos / pero al fin y con gran fatiga / se reunieron treinta y siete” (vv. 28-31), 

“esos momentos de tensa espera / de adiestramiento y de consigna/ iban forjando el duro ánimo 

/ de aquellos hombres abnegados / hombres libres sin otro ideal / que devolver a la isla el orden / 

restablecer la jerarquía” (vv. 53-59).

 Por tanto, pese a esa información, la interpretación final de este poema continúa sien-

do la misma, ya que, el poeta más allá de reírse del frustrado desembarco en Playa Girón que aún 

no ocurría al momento de su escritura, se burla de la política intervencionista de los Estados Uni-

dos, por medio de un juego de alusiones ficcionalizadas, por lo que el poema pasa a configurarse 

como un testimonio poético con una clara intención política, referido a Cuba y Estados Unidos 

(García Mateos, 2014). En este sentido, puede leerse como parte de una genealogía de poemas an-

tiintervencionistas, antiimperialistas.67

67 Entre ellos, destaca “Oda a Roosevelt” de Rubén Darío, por citar uno conocido.
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 LO IMPORTANTE ES LA DEMOCRACIA
España canta a Cuba, 1962

Cuando el señor McAllen firmó el cheque
dijo: Amigos, este para empezar, luego
tendrán el resto, no lo duden.

Entonces todo parecía ir bien
y la cerveza y el tabaco
daban ánimos a todos. En los bancos
de los paseos, en Long Beach,
las viejas zorras estaban muy lindas
con sus short, bajo el sol.
Manuel Santín y su cuñado Enrique
tomaron ese día el avión
y por la noche, ya en la isla, hicieron
los primeros preparativos.

De dos en dos fueron llegando
los demás: Gaspar Díaz,
Tito Pellón, el Comodoro Silva,
Santiago y Pedro Mut, Rafael Salcedo.
Sólo quedamos en Long Beach
Don José Antero y el Coronel.

Varias semanas se pasaron
en encontrar la gente, era difícil
la gestión, mucho riesgo,
y esos jodidos negros no querían
ganarse doce dólares diarios,
comida aparte, sí señor,
y aún gracias sí después no se corrían
con el cuento a la policía.

Los del antiguo ejército tampoco
se mostraban animosos,
pero al fin, y con gran fatiga,
se reunieron treinta y siete.

No era mucho para empezar,
aunque la cosa pudo ir peor
si se piensa que aquellos días
tenía el régimen las masas
a su lado, la demagogia,
ya se sabe, y los campesinos
iban armados hasta los dientes
y decían la tierra es nuestra
y otras mierdas por el estilo.

Finalmente llegaron las armas
a través de la Legación: diez metralletas
treinta fusiles automáticos,
bombas de mano y munición
para más de un regimiento.

Lo principal era escoger
el día, es decir, saber
el momento oportuno
y dar el golpe. Por la radio, 
Rafael Salcedo estaba en contacto
con los otros de allá, en Florida, 
y también con Santo Domingo.

Esos momentos de tensa espera,
de adiestramiento y de consigna,
iban forjando el duro ánimo
de aquellos hombres abnegados,
hombres libres, sin otro ideal
que devolver a la isla el orden,
restablecer la jerarquía,
los monopolios, las creencias,
y esto tan sólo, es formidable,
por unos cuantos miles de dólares.

Todo estaba bien preparado,
se eligió el día, el lugar,
se avisó a la prensa libre,
en fin, se tomaron todas
las habituales precauciones,
y si falló, el destino sabe
por qué tuvo que suceder
que el Comodoro bebiese tanto.

Ya días antes le dijeron
que moderase su ardor patrio,
sus ansias, yes, pero el imbécil
armó jaleo en un prostíbulo,
gritó, corrió a la gente a tiros
y lo peor fue que después
lo contó todo al comisario,
convencido de que sabía
la actuación de los conjurados.

Así fue como el noble intento
terminó de aquella manera:
dineros y armas, hombres, todo
se perdió, tan bien preparado.
Pero el honor permanece intacto,
y, como dicen muy bellamente
Mr. McAllen y Mr. Wood,
la Patria, al fin resurgirá,
el dinero a invertir es lo de menos,
lo esencial es que vuelva el orden,
los monopolios, las creencias,
lo importante es la democracia,
y sepan ustedes, caballeros,
que acabaremos imponiéndola.

*Las modificaciones efectuadas en los versos 31, 42 y 43 corresponden a cambios 
hiperbólicos, en los que se plasma la exageración a través de tiempo transcurrido.
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 LO IMPORTANTE ES LA DEMOCRACIA
Bajo tolerancia, 1996

Cuando el señor McAllen firmó el cheque
dijo: Amigos, este para empezar; luego
tendrán el resto no lo duden.

Entonces todo parecía ir bien
y la cerveza y el tabaco
daban ánimos a todos. En los bancos
de los paseos en Long Beach
las viejas zorras estaban muy lindas
con sus short bajo el sol.
Manuel Santín y su cuñado Enrique
tomaron ese día el avión
y por la noche ya en la isla hicieron
los primeros preparativos.

De dos en dos fueron llegando
los demás: Gaspar Díaz
Tito Pellón el Comodoro Silva
Santiago y Pedro Mut Rafael Salcedo.
Sólo quedamos en Long Beach
don José Antero y el Coronel.

Varias semanas se pasaron
en encontrar la gente, era difícil
la gestión; mucho riesgo.

Y esos jodidos negros no querían
ganarse doce dólares diarios
comida a parte, sí señor
y aún gracias sí después no se corrían
con el cuento a la policía.

Los del antiguo ejército tampoco
se mostraban animosos;
pero al fin, y con gran fatiga
se reunieron tres mil hombres..

No era mucho para empezar,
aunque la cosa pudo ir peor
si se piensa que aquellos días
tenía el régimen las masas
a su lado la demagogia,
ya se sabe y los campesinos
iban armados hasta los dientes
y decían la tierra es nuestra
y otras mierdas por el estilo.

Finalmente llegaron las armas
a través de la Legación: cien metralletas
dos mil fusiles automáticos,
bombas de mano y munición
para más de un regimiento.

Lo principal era escoger
el día es decir, saber
el momento oportuno
y dar el golpe. Por la radio 
Rafael Salcedo estaba en contacto
con los otros de allá en Florida, 
y también con Santo Domingo.

Esos momentos de tensa espera,
de adiestramiento y de consigna
iban forjando el duro ánimo
de aquellos hombres abnegados,
hombres libres sin otro ideal
que devolver a la isla el orden
restablecer las jerarquías
los monopolios las creencias,
y esto tan sólo ¡es formidable!
por unos cuantos miles de dólares.

Todo estaba bien preparado
se eligió el día y el lugar
se avisó a la prensa libre
en fin se tomaron todas
las habituales precauciones
y si falló el destino sabe
por qué tuvo que suceder
que el Comodoro bebiese tanto.

Ya días antes le dijeron
que moderase su ardor patrio
sus ansias —yes— pero el imbécil
armó jaleo en un prostíbulo
gritó corrió a la gente a tiros
y lo peor fue que después
lo explicó todo al comisario
convencido de que sabía
la actuación de los conjurados.

Así fue como el noble intento
terminó de aquella manera:
dineros y armas; hombres; todo
se perdió ¡tan bien preparado!
Pero el honor permanece intacto
y, como dicen muy bellamente
Mr. MacAllen y Mr. Wood
la Patria al fin resurgirá
el dinero a invertir es lo de menos
lo esencial es que vuelva el orden
los monopolios las creencias
lo importante es la democracia
y sepan ustedes caballeros
que acabaremos imponiéndola.
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Dicho esto, se puede considerar este primer intercambio epistolar entre José Agustín Goytisolo y 

Roberto Fernández Retamar —concretado en esa primera carta del catalán, fechada en Barcelona 

el 6 de julio de 1960 y la consiguiente respuesta del cubano en septiembre de ese mismo año desde 

París— como el inicio de las relaciones de Goytisolo con Cuba y sus intelectuales.

 Sin embargo, el vínculo de José Agustín Goytisolo y la isla revolucionaria del Caribe 

trasciende las cartas, los viajes, los encuentros y escritos literarios: Goytisolo, catalán por parte 

de madre, tuvo también origen vasco-cubano por parte de su padre. El bisabuelo de José Agus-

tín, Agustín Goytisolo Lizarzaburu (1812-1886), dejó la villa Lequeito en el País Vasco y partió a 

América (los motivos reales de esta migración se desconocen). Se instaló en Cuba, particularmente 

en las Cruces, cerca de Cienfuegos, aproximadamente en el año 1830, época de plena bonanza 

azucarera, donde logró una gran fortuna gracias a la explotación de esclavos. Tras las guerras de 

independencia a finales de 1870 regresó a España, pero en lugar de volver al País Vasco se fue a 

Cataluña, específicamente a la ciudad de Barcelona.

 Estas señas de identidad mestiza se plasman en diversos versos del poeta, en los que, 

siguiendo a Ramón García Mateos, Goytisolo revela sus “ataques de cubanía” (2014: 17; cursivas del 

original). Tal es el caso de los últimos dos versos de su poema “Goytisolo en vasco significa campo 

de arriba” de Del tiempo y del olvido (1977, 1980): “yo catalán cubano en lengua de Castilla me siento 

ahora orgulloso más que nunca lo estuve / de mi hermosísimo apellido vasco” (Goytisolo, 2009: 347; 

vv. 11-12). O de su poema lxviii de Los pasos del cazador (1980), en el que en la voz del hablante líri-

co declara: “yo soy puro vasco / y el mitad cubano / mitad catalán” (2009: 440; vv. 1-3). De la misma 

manera en su epigrama “Su nombre en vano” de Cuadernos del Escorial (1995), al escribir: “Yo nací 

en Cataluña. Tengo sangre de vasco / de cubano de inglés: pero soy español” (2009: 759; vv. 1-2).68

 Como se repasará a lo largo de estas páginas, en los sesenta, Goytisolo, el poeta 

social y crítico, al igual que varios de sus compañeros de generación, se comprometió con la 

causa revolucionaria cubana y pasó a tener una constante y significativa participación cultural e 

intelectual en la isla durante esos primeros años de la Revolución. Sin embargo, a diferencia de 

muchos otros escritores españoles, su desengaño y desencanto tras la política cultural revolu-

cionaria —anunciada en el discurso de clausura de las reuniones con intelectuales cubanos, en 

la Biblioteca Nacional de Cuba, en junio de 1961 donde Fidel Castro pronunció la emblemática 

frase “con la revolución todo, contra la revolución, nada”, y en el posterior Congreso Cultural de 

68 Para más información véanse el primer capítulo "Viaje al origen (1812-1918)" (pp. 13-17) del libro de Miguel Dalmau, 
Los Goytisolo (Anagrama, 1999); y el artículo de Martín Rodrigo "Los Goytisolo. De hacendados en Cienfuegos a inver-
sores en Barcelona" (2013). 
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La Habana (1968) y el “caso Padilla” (1971)—, no sólo fue menor, sino que no implicó en él un 

distanciamiento de Cuba, de sus actividades y de sus amigos cubanos. 

 Ya he adelantado que la isla fue el país de ultramar que José Agustín Goytisolo más 

veces visitó. En relación a sus viajes y estancias en Cuba, el biógrafo del autor, Jordi Virallonga, 

menciona en su libro José Agustín Goytisolo. Vida y obra ([1992] 2000) que Goytisolo fue cinco 

veces, movido siempre por causas de índole intelectual-cultural, dejando entrever su fuerte y dura-

dero vínculo con el país caribeño. Específicamente Virallonga señala:

A principios de septiembre [de 1966] viaja por primera vez a Cuba invitado por la Uneac 
(Unión de Escritores y Artistas de Cuba) para formar parte del jurado de poesía de los Pre-
mios Nacionales de Literatura. José Agustín Goytisolo volverá en muchas ocasiones a la Isla: 
a principios de mayo de 1968 con la finalidad de terminar su Nueva poesía cubana, en 1969 
para formar parte del jurado del Premio de poesía Casa de las Américas, en septiembre de 
1981, para participar en el Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra 
América, y a principios de febrero de 1984 para formar parte de nuevo del premio Casa de las 
Américas. (Virallonga, [1992] 2000: 25 y 26; cursivas del original)

A estos cinco viajes mencionados por el biógrafo (1966, 1968, 1969, 1981 y 1984), como se deta-

llará en el cierre del capítulo vii, habría que agregar lo que sería su última visita a la isla, en 1998, 

con motivo de la presentación de su antología Poesía en la viii Feria Internacional del libro de La 

Habana, a cargo de su amigo Pablo Armando Fernández, quien hizo la selección y el prólogo —que 

fue no sólo su único poemario impreso en la isla, sino también su postrera publicación en vida—. 

Además, de este viaje surgió la columna de Goytisolo “La Habana que he visto”, en El Periódico el 

24 de febrero de 1998, que es su último texto sobre Cuba. 

 Como es propio de este tipo de investigaciones, resulta complejo asegurar el número 

exacto de viajes realizados por el autor a Cuba, ya que artículos en diferentes medios cubanos mo-

difican este recuento. En una entrevista publicada en la revista El caimán barbudo se registra otra 

visita a la isla en 1986, que tampoco fue contabilizada por Virallonga, en la que Goytisolo comentó: 

“Venir a Cuba resulta para mí una felicidad, un acto íntimo y a la vez público y esta es la sexta vez 

que lo hago” (p. 13).69 Esta información concuerda con la entregada en el texto que José Agustín 

Goytisolo escribió en 1994 tras la muerte de José Rodríguez Feo —“Donde quiera que estés queri-

do Pepe”, y sobre el que me detendré más adelante— en el que indica que su último viaje hasta ese 

entonces había sido en 1985. No obstante, Goytisolo mencionaría en una entrevista publicada en el 

69 Véase Víctor Rodríguez Núñez (1986), "Entrevista a José Agustín Goytisolo. En Cuba me gusta todo hasta que me 
empujen las guaguas", El caimán barbudo, diciembre 1986, pp. 12-13. 
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periódico cubano Juventud rebelde en enero de 1984, que esa era su sexta visita: “Esta es la sexta vez 

que vengo a Cuba —nos recuerda José Agustín Goytisolo, el valioso poeta español que se encuentra 

ahora en nuestro país como integrante del jurado que otorgará el Premio Casa de las Américas”.70 

Por lo que, en caso de ser cierto esta afirmación, habría un viaje entre 1966 y 1984 del que no se 

tiene registro. 

 Más allá de la exactitud de estos datos, y de la memoria del propio autor, lo que inte-

resa destacar con esta revisión es la presencia del poeta en Cuba durante los primeros años de la 

Revolución y la primera mitad de la década de los ochenta. Si bien los polémicos y convulsionados 

setenta fueron años en que los no la tocó físicamente, no se trasladó a ella, como se verá a con-

tinuación, sí fue uno de los responsable de que, durante ese período —conocido en la isla como 

“quinquenio gris”— tanto escritores como obras cubanas llegaran a España, ganándose el apodo 

por parte de sus amigos cubanos de “embajador o cónsul” de las letras de la isla del caimán.

70 Véase Basilia Papastamatiu (1984), "El pueblo español siente gran afecto por Cuba. Entrevista con el escritor español 
José Agustín Goytisolo, miembro del jurado del Premio Casa de las Américas", en Juventud rebelde, La Habana, 31 de 
enero de 1984, p. 4.
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Capítulo IV

JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO EN CUBA:  
COLABORACIONES CON LA UNEAC, CASA DE LAS AMÉRICAS Y OTROS 
ORGANISMOS OFICIALES DE LA ISLA

José Agustín Goytisolo se vinculó con dos grandes instituciones cubanas y con los intelectuales 

relacionados con ellas: la uneac (Unión de Artistas y Escritores de Cuba) —una asociación social 

con fines culturales y artísticos, creada el 22 de agosto del año 1961 por el poeta Nicolás Guillén y 

fundada por diversos escritores, con el propósito de convertirla “en espacio de convergencia para la 

intelectualidad cubana, en el cual los vínculos entre creatividades y visiones diversas contribuyeron 

a solidificar la identidad cultural y nacional”—;71 y Casa de las Américas —fundada en 1959, a sólo 

cuatro meses del triunfo de la Revolución, por Haydée Santamaría (1923-1980), que surgió con el 

propósito de “realiza[r] actividades de carácter no gubernamental, encaminadas a desarrollar y 

ampliar las relaciones socioculturales con los pueblos de la América Latina, el Caribe y el resto del 

mundo”, que llegaría a ser la institución cultural oficial de la Revolución—.72 

 Como ya he mencionado, el primer viaje realizado por José Agustín a Cuba, enmar-

cado dentro de las políticas revolucionarias cubanas de internacionalización de la cultura, fue en 

septiembre de 1966, promovido por la uneac. En esa ocasión, se le invitó a ser miembro del jura-

do del premio de poesía Julián del Casal, que obtuvo la escritora cubana Nancy Morejón (1944-) 

por su poemario Richard trajo su flauta y otros argumentos.73 El jurado estaba compuesto en su 

mayoría por poetas latinoamericanos (los cubanos José Lezama Lima, Nicolás Guillén y Regino 

 

 

71 Entre sus fundadores se encuentran: Roberto Fernández Retamar, Lisandro Otero, José Lezama Lima, Argeliers León, 
Juan Blanco, Pablo Armando Fernández, José A. Baragaño, Alejo Carpentier, Harold Gramatges, Fayad Jamís, Luis Mar-
tínez Pedro. Actualmente es dirigida por el escritor Miguel Barnet. Para más información, véase su sitio web: <http://
www.uneac.org.cu/>.

72 Haydée Santamaría fue su presidenta desde su fundación hasta su muerte (1959-1980), posteriormente la sucedió el 
pintor Mariano Rodríguez (1980 a 1986), y desde 1986 hasta la fecha, el escritor Roberto Fernández Retamar. Para más 
información véase su sitio web: <http://www.casa.cult.cu>.

73 Al año siguiente, en 1967, y como parte del premio, éste fue publicado en La Habana por Ediciones La Unión. 
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Pedroso; el salvadoreño Roque Dalton; los mexicanos Óscar Oliva y Jaime Augusto Shelley) y sólo 

dos poetas europeos (Yannis Ritsos de Grecia y José Agustín Goytisolo de España). 

 Miguel Dalmau, biógrafo de los tres hermanos Goytisolo (José Agustín, Luis y Juan), 

describe en su libro Los Goytisolo (1999) este primer viaje a Cuba de José Agustín como un encuen-

tro rodeado de idealismo y exotismo por parte del poeta, quien se demuestra “embriagado por el 

proceso revolucionario”:

Cuba entera parece envolverlo en su abrazo sensual y vivificante; aprovecha la estancia para 
recorrerla, vestido con la camisa verde olivo de los guerrilleros o bien con la guayabera, uni-
forme sentimental y civil del cubano. […] Aunque en la Cuba de 1966 algunos de esos erro-
res comienzan a ser endémicos, el poeta Goytisolo no puede o no quiere verlos, embriagado 
como está por el fervor del proceso revolucionario. En su descargo dirá siempre que aún no se 
había impuesto en el país el predominio absoluto del pcc [Partido Comunista Cubano] y se 
respiraba un aire de entusiasmo y de libertad general. Sea como fuere, los cicerones oficiales se 
desviven por agasajarlo, mostrándole de paso los diversos logros de la Revolución en materia 
sanitaria y educativa. Aquel viaje le permite además visitar el ingenio San Agustín en la zona 
de Cienfuegos, y conocer a primos lejanos que era descendientes directos de su bisabuelo o 
bien de las esclavas que tuvo a su servicio. (1999: 472-473)

Sin embargo, esta supuesta ingenuidad o entusiasmo revolucionario enceguecedor, como insinúan 

las palabras de Dalmau, que lo llevaron a afiliarse a la causa revolucionaria, no fueron algo pasajero 

ni de moda del momento, ya que —y se irá viendo más adelante—, Goytisolo mantuvo hasta sus 

últimos días su vínculo ideológico con la política cubana y su relación afectiva con diferentes es-

critores, por lo que sus desacuerdos —que sí los hubo—no llegaron a transformarse en decepción, 

ni implicaron apartarse de la isla, como ocurrió, radicalmente, con otros intelectuales de la época.

 Con este primer viaje a Cuba, José Agustín Goytisolo iniciaría su colaboración con la 

institución cubana así como sus apariciones en diferentes medios oficiales de la isla. De hecho, el 12 

de septiembre de 1966 se publicaron dos entrevistas a Goytisolo sobre este concurso literario. En la 

sección “Cultura” del periódico Juventud rebelde, se recogió una doble entrevista realizada por Elsa 

Claro a los dos españoles que participaban como miembros del jurado de los premios nacionales 

de literatura de ese año, Alfonso Grosso y el propio José Agustín Goytisolo, de la sección cuento y 

poesía, respectivamente. En ésta, Goytisolo expuso su positiva opinión del certamen: 

Lo que más me impresiona es que hayan tenido la visión de invitar extranjeros para un premio 
nacional. El contraste de opiniones, los distintos panoramas culturales, hacen una crítica más 
eficiente y justa, según me parece.
  Por otra parte, la forma en que está organizado todo me resulta admirable. […] Además 
me parece magnífico que tengan tan magnífico premio literario nacionalmente.
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  Quiero agregar algo: la impresión que me ha causado el pueblo cubano y la Revolución. […] 
he entendido que la revolución no va a limitar la capacidad creadora del artista. He visto convivir 
tendencias diversas y hago votos porque nunca, y en ningún caso, el dogmatismo haga presa de 
los dirigentes culturales del país e impongan normas y directrices a los creadores que los limiten y 
les impidan exteriorizar el verdadero valor revolucionario de la creación. Me atrevería a asegurar, 
por lo que he podido palpar ya, que esto no ocurrirá en este país. (Goytisolo en Claro, 1966: 10)

Sus palabras no sólo dan cuenta de su gran admiración a las labores culturales emprendidas por 

el gobierno, al profesionalismo y seriedad con que son consideradas las letras dentro del país, así 

como lo “visionario” de buscar miradas foráneas y no sólo locales a la hora de evaluar las creaciones 

literarias, apelando a un mayor diálogo y apertura de percepciones, sino que manifiesta también su 

convicción por la causa creadora revolucionaria, y con ello su resistencia a detectar en la política cu-

bana gestos de coartación a la libertad de expresión o de imposición de una politización de la cultura 

—situación que como se sabe, tuvo su momento de inflexión con el “caso Padilla” y las consiguientes 

cartas de los intelectuales a Fidel Castro, asunto en el que me detendré más adelante.

 Paralelamente, ese mismo día en el periódico Granma, salió la entrevista que le realizó 

la escritora y periodista cubana Belkis Cuza Malé —pareja de Heberto Padilla, que en esos años 

trabajaba como corresponsal de la sección cultura del periódico— centrada en las diferencias entre 

la generación poética de Goytisolo y la de 27, donde lo calificó como “la voz de un poeta rebelde”.

 A los pocos meses, José Agustín Goytisolo volvió a estar presente en uno de los medios 

oficiales cubanos, esta vez en la publicación periódica de la uneac, La gaceta de Cuba,74 en el número 

53 de octubre y noviembre de 1966, en la sección dedicada a los premios literarios uneac de ese año. 

Junto a las actas de los premios y a unas breves columnas de opinión de tres escritores que habían 

participado como jurados de las secciones de narrativa —el peruano Julio Ramón Ribeyro y el español 

Alfonso Grosso, en la categoría cuento, y el español Juan García Hortelano, en novela—, se incluye 

una breve entrevista, realizada por el periodista y escritor cubano Manuel Díaz Martínez a Goytisolo, 

en torno a la poesía española y latinoamericana, en la que, tras la pregunta sobre cómo pesan en los 

escritores españoles los poetas hispanoamericanos, José Agustín declaró: “Mucho pesa, pero resumida 

en pocos nombres: Vallejo, Neruda, Huidobro, Guillén... El resto no ha influido, o lo ha hecho poco”.75

74 La gaceta de Cuba fue fundada en abril de 1962 por el poeta Nicolás Guillén y se mantiene activa hasta la fecha, 
bajo la dirección actualmente de Norberto Codina. Véase su sitio web: <http://www.uneac.org.cu/publicaciones/la-gace-
ta-de-cuba>.

75 Véase Manuel Díaz Martínez (1966), "4 Preguntas a J. Agustín Goytisolo", en La gaceta de Cuba, año 5, n.º 53, octu-
bre-noviembre 1966, p. 2. 
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 A fines de ese mismo año, la 

voz de Goytisolo en Cuba aparecería ya no 

en formato de entrevista, sino con la publi-

cación de su poema “Pendiente de juicio” en 

el número 4 (octubre-diciembre de 1966) de 

la revista Unión de la uneac. Este texto se 

recogió posteriormente en El ángel verde y 

otros poemas encontrados (1993), y finalmen-

te pasó a formar parte de la última versión de 

su poemario Claridad (1998).76

 En relación a este poema, Vira-

llonga subrayó que se inserta dentro de los 

poemas de denuncia del autor así, como de 

esperanza de cambio: “trata de la lucha dia-

ria de todos aquellos que se enfrentaron a 

la dictadura del general Franco en tiempos 

difíciles, aquellos años de silencio” (1993: 72; 

cursivas del original).

76 Jordi Virallonga, en el apartado crítico de El ángel verde y otros poemas encontrados (1993), no hace mención a esta 
primera versión del poema. Tampoco lo hacen Carme Riera y Ramón García Mateos en la edición Poesía completa de 
José Agustín Goytisolo (Lumen, 2009).

© Extracto del periódico Juventud 
rebelde, sección “Cultura”, 12 de 

septiembre de 1966, p. 5.
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© Extracto del periódico Granma, 12 de septiembre de 1966, p. 5.
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La gaceta de Cuba, n.º 53, año v, octubre-noviembre de 1966, p. 2.
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo,  

Biblioteca de Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Portada de la revista Unión, n.º4, año v, 
octubre-diciembre de 1966, La Habana.

Poema “Pendiente del juicio” de José Agustín Goytisolo, Unión, n.º4, pp. 88 y 89.



Fernanda Bustamante Escalona

96

PENDIENTE DE JUICIO
Unión, n.º 4, 1966

Se ha cometido un crimen.
Todo el pueblo es testigo
del hecho. 
  El juez
se ha demorado; el forense
no está; los guardias
han huido. 
  Aguardamos
año tras año, esperando
el castigo del culpable.
Pero no llega nadie.
El camino
se pierde en la llanura
vacío.
  Dice una voz:
tenemos que hacer algo.
Asentimos. 
  El pueblo
hará de juez, del forense,
de guardia y de testigo.
¿Y el abogado? Nada,
no se oye nada.
  Hay 
millones de ojos 
mirando al asesino.

PENDIENTE DE JUICIO
Claridad, 1968

Se ha cometido un crimen.
Todo el pueblo es testigo
del hecho. El juez
se ha demorado; el forense
no está; los guardias
han huido. Esperamos
—año tras año—
el juicio del culpable.
Pero no llega nadie.
El camino
se pierde en la llanura
vacío.
Dice una voz:
tenemos que hacer algo.
Asentimos. El pueblo
hará de juez; de forense
de guardia y de testigo.
¿Y el abogado? Nada:
no se oye nada.
Hay millones de ojos 
mirando al asesino.
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De Izquierda a derecha: Manuel Díaz Martínez, Alfonso Grosso, [persona no identificada], José Agustín Goytisolo 
y [persona no identificada]. La Habana, 1966. 

© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona. 

De Izquierda a derecha: José Agustín Goytisolo, [persona no identificada] y Nicolás Guillén. La Habana, 1966.
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Por otro lado, cabe destacar la aportación de José Agustín Goytisolo en el número 65 (de junio y 

julio de 1968) de La gaceta de Cuba, donde mediante la selección y la traducción de los poemas de 

tres escritores de Cataluña —Pere Quart, Gabriel Ferrater y Salvador Espriu—, así como la redac-

ción de sus respectivas notas bio-bliográficas, dio a conocer sus nombres en la isla. Esta sección 

salió publicada bajo el título de “Tres poetas catalanes”.77 Por lo que la red establecida por el autor 

apuntó también en otra dirección: acercar y difundir la poesía catalana en Cuba.

Este primer encuentro con Cuba significó, para José Agustín Goytisolo, además de los aspectos 

ya destacados, el inicio de varias relaciones con intelectuales y escritores, con los que se mantuvo 

en contacto a los largo de los años, como Antón Arrufat, Miguel Barnet, Manuel Díaz Martínez y 

Pablo Armando Fernández. No obstante, de los miembros de la uneac con quien estableció una 

significativa amistad fue con José Rodríguez Feo (1920-1993), crítico, traductor y promotor cultu-

ral, co-fundador junto con Lezama Lima de la revista Orígenes (1944-1955).78 En ese entonces, Ro-

77  Los poemas fueron: "Decapitación vii", "Vacaciones pagadas" y "Decapitación xi" de Pere Quart; "La mala misión", 
"Amanecer", "Si puedo" de Gabriel Ferrater y "Dentro de la niebla", "Ganancia pura" y "A veces es necesario y forzosos" 
de Salvador Espriu. Véase, José Agustín Goytisolo (selección y traducción), "Tres poetas catalanes", en La gaceta de Cuba, 
n.º 65, año 6, junio-julio 1968, pp. 16-17. 

78 Tras el quiebre de relaciones con Lezama, Rodríguez Feo fundó junto a Virgilio Piñera la revista Ciclón (1955-1957), 
y luedo del triunfo de la Revolución, colaboró en publicaciones cubanas como Lunes de Revolución, Bohemia, La gaceta 
de Cuba, Casa de las Américas (donde trabajó en el equipo editorial) y Unión (de la cual fue secretario y co-director 

© La gaceta de Cuba, n.º 65, año 6, junio-julio 1968, pp. 16 y 17.



99

Redes transatlánticas: José Agustín Goytisolo y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999)

dríguez Feo —Pepe, Pepón o Pepona para Goytisolo y los amigos—, era miembro de la Comisión 

de Publicaciones de la uneac, donde además se desempeñó como bibliotecario y editor. De ahí 

que sus cartas a José Agustín Goytisolo, de finales de los sesenta y principios de los setenta, estén 

marcadas por pedidos de ejemplares de las novedades literarias publicadas en España (por Barral 

editores, Seix Barral, Alianza Editorial, entre otras), para ampliar el catálogo de la biblioteca de la 

uneac, y por envíos a España de números de la revista Unión. 

 A partir de las 26 cartas entre José Rodríguez Feo y Goytisolo, presentes en el fondo 

personal del autor, fechadas entre 1967 y 1990, se ha podido constatar cómo a finales de los sesenta 

Rodríguez Feo coordinó un número para la revista Unión que iba a estar dedicado a la poesía espa-

ñola de la postguerra y que contaría con una imagen de Miró en la cubierta. No obstante, después 

de varios cambios en la programación de la revista, sumado a diversas complicaciones tras el re-

traso de los textos de los escritores españoles invitados, y las persistentes solicitudes de cambiar el 

material por obras inéditas, por parte de la editorial, así como las modificaciones del presupuesto, 

este volumen no llegó a ser publicado. 

 Pese a que fue un proyecto que no se concretó, es importante mencionarlo, sobre todo 

al desprenderse del intercambio epistolar entre ambos cómo Goytisolo fue asumiendo el papel de 

intermediario entre Unión y los españoles. Así, entre 1968 y 1970 Rodríguez Feo le solicitó ayuda 

a Goytisolo para agilizar el proceso de producción del número. En una carta del 21 de septiembre 

de 1968, el cubano, con un tono que deja entrever tanto ironía como molestia, le notificaba a José 

Agustín la falta de compromiso por parte de los escritores, que aún no enviaban los textos, por lo 

que los tenían “parados y cruzados de brazos”:

El número dedicado a España está esperando que Juan y Luis manden algo inédito. Ya te 
escribí que Caballero Bonald había enviado sendos fragmentos de las últimas novelas de tus 
hermanos y Fayad dijo que eran cosas demasiado conocidas. Así que espero que me traigas 
algo. Dile a Juan que si no tiene ficción, que me mande algún ensayo. Tampoco han llegado los 
dibujos (de nadie, ni de Saura). Semprún no envió el ensayo sobre el tema que se le asignó. Y 
no ha llegado el ensayo sobre la ficción española en los últimos años. Ni en (sic) el ensayo de 
Comín sobre la situación económica española. En resumidas cuentas, que estamos parados y 
cruzados de brazos, esperando por Uds. ¡Qué locura! (Fondo jag-uab: GoyC_1215)

junto a Roberto Fernández Retamar, Nicolás Guillén y Alejo Carpentier entre 1962 y 1964). Realizó un importante tra-
bajo de traducción de varias obras de autores anglosajones, labor que la institución reconoció poniéndole su nombre al 
Premio uneac de traducción. En 1989 publicó Mi correspondencia con Lezama Lima (Ediciones Unión), donde se deja 
testimonio de los debates intelectuales y la gestión editorial realizada por ambos para la producción de los números de la 
emblemática revista Orígenes. 
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Un mes después, Rodríguez Feo le volvió a insistir a Goytisolo, explicándole que el número estaba 

próximo a enviarse a imprenta, pero sin todos los documentos que se habían acordado:

El número español está siendo “adobado” para mandarlo a imprenta. Es una lástima que no 
llegarán (sic) los materiales de Fernández Santos, Semprún ni Comín. Les he escrito varias 
cartas y nada. […] ¿Podrías tu (sic) enviarles unas letras a Fernández Santos a ver si manda 
algo y “agita” a Semprún. (carta de José Rodríguez Feo a José Agustín Goytisolo, 26 de octubre 
de 1968. Fondo jag-uab: GoyC_1215)

Poco tiempo después, el cubano le escribió contándole que por problemas presupuestarios el nú-

mero se enfrentaba a un nuevo atraso: 

Saura trajo la portada para el número español. Nada menos que de Miró!!! Y el número se 
retrasó porque nos quitaron parte de la cuota de libros en el ’69 debido a la escasez de pa-
pel y otros problemas que surgieron. (carta de José Rodríguez Feo a José Agustín Goytisolo, 
[¿1968?] Fondo jag-uab: GoyC_1197)

Pero el proyecto no sólo se vio afectado por asuntos económicos, sino también, porque con el paso 

del tiempo y las nuevas programaciones de la revista, las aportaciones iniciales fueron apareciendo 

en otros medios, por lo que fueron perdiendo actualidad los materiales o dejaron de ser inéditos, 

situación que no favorecía a la publicación. Ante esto, destaco cómo Rodríguez Feo le comenta a 

Goytisolo los diferentes traspases que afronta para sacar adelante el número:

El nº español sigue dándonos dolores de cabeza —le escribe a José Agustín el 16 de abril de 
1969. Hoy mando con Saura cartas a Caballero Bonald, Castellet y a tu hermano para que “agi-
ten” a los que faltan por enviar sus materiales. Como salió el Conde Don Julián, ya el envio (sic) 
de Juan no nos sirve. También le escribo a Castellet sobre los poetas que faltan y cuyos poemas 
aparecen en la antología de Batlo (sic). (carta de José Rodríguez Feo a José Agustín Goytisolo. 
Fondo jag-uab: GoyC_1220)79

Más allá de este volumen, en manos de Rodríguez Feo, que no logró realizarse, es importante re-

marcar que sus cartas, a diferencia de las de los otros intelectuales cubanos con las que Goytisolo 

mantuvo un intercambio epistolar, no sólo están marcadas por la temática literaria (últimas publi-

caciones, sugerencias de textos por leer o por antologar), así como por el acontecer político cultu-

ral (las controversias, cambios de cargos en el gobierno, la censura); sino que es el único escritor 

79 En 1968 José Batlló publicó dos libros de recopilación de poesía española: uno en España (Antología de la nueva poesía 
española. Barcelona, El Bardo), y otro en Cuba (Nueva poesía española. La Habana: Instituto Cubano del Libro).
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cubano que en sus cartas menciona la difícil situación económica en la que se encontraba la isla en 

esos años: “Aquí la cosa está muy dura, mi hermano. La comida más escasa que nunca. Las colas 

enormes. Que hay que levantarse a las 4 de la mañana para coger un turno para comer” —le cuenta 

en una carta del 20 de agosto de 1969 (Fondo jag-uab: GoyC_1200). De esta manera, mediante la 

correspondencia, de los sesenta y setenta, se puede constatar la confianza que había entre ambos, 

hasta el punto de que Rodríguez Feo le solicitaba que le enviara o le llevara artículos de necesidad 

básica, como bombillas de luz, pasta dental, ropa, etc., que escaseaban en la isla:

Si vienes a Cuba, tráeme 3 pull-overs blancos, 2 pantalones de verano, pasta de afeitar y un 
short de playa (36 pulgadas). Perdona te esté pidiendo constantemente, pero aquí se dificulta 
todo. (carta de José Rodríguez Feo a José Agustín Goytisolo, [¿1970?]; subrayado del original. 
Fondo jag-uab: GoyC_1218)

El contenido y el lenguaje de las cartas de Rodríguez Feo a Goytisolo demuestran cómo entre ellos 

se estableció una amistad que trascendió los asuntos intelectuales y políticos, llegando a esferas 

más familiares e íntimas. De hecho, todos los cierres de sus misivas eran frases afectuosas como 

“recibe un fuerte abrazo”, “tu amigo que te quiere”, o “abrazos fuertes de tu amigo que te quiere y no 

te olvida”, y siempre firmaba con el seudónimo de “Pepe”, “Pepito”, o “la Pepona”, como le decían en 

su círculo de amistades más cercanas. 

 Debe recalcarse también que en los ochenta José Rodríguez Feo realizó diversos viajes 

a España con motivos literarios y culturales, reuniéndose con José Agustín Goytisolo. Entre estos 

reencuentros destacan el iii Congreso de Escritores en Lengua Española realizado en Tenerife en 

octubre 1985 y el Coloquio con escritores cubanos en la Universidad de Barcelona ese mismo año, 

en los que participó junto al poeta catalán, que se abordará con mayor detalle en el capítulo vii.

 La última correspondencia del cubano a Goytisolo, a la que se ha tenido acceso, está 

fechada el 15 de marzo de 1990. En ella le envió de regalo el epistolario Mi correspondencia con 

Lezama, publicado en La Habana, por la editorial de uneac el año anterior, donde se recogen las 

epístolas entre ambos poetas durante los años de Orígenes, presentándole a José Agustín, seguidor 

de Lezama, significativas declaraciones en cuanto al quiebre de la relación entre los cubano:



Fernanda Bustamante Escalona

102

Aquí van las famosas y tan esperadas cartas del gran poeta cubano. Espero que lo disfrutes 
tanto como lo están disfrutando todos los que conocieron y aman a Lezama.
Entre nosotros el libro ha tenido una enorme repercusión. Muchos se asombran que en Cuba 
se haya publicado este epistolario por (sic) lo leen maliciosamente entre líneas. Debo confe-
sarte que si hubo un amor entre nosotros fue puramente platónico. Sí, nos unió una amistad 
entrañable que desgraciadamente Juan Ramón echó a perder. (carta de José Rodríguez Feo a 
José Agustín Goytisolo, La Habana, 15 de marzo de 1990. Fondo jag-uab: GoyC_1204)

Carta de José Rodríguez Feo a José Agustín Goytisolo. 
La Habana, 15 de marzo de 1990.

© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats 
Universitat Autònoma de Barcelona.



103

Redes transatlánticas: José Agustín Goytisolo y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999)

José Rodríguez Feo falleció el miércoles 22 de diciembre de 1993. Ante esto la revista La gaceta de 

Cuba de la uneac le dedicó su número de enero de 1994, en el que se agruparon diferentes textos 

de escritores amigos suyos, entre ellos, los cubanos Abilio Estévez, José Prats Sariol, Luis Marré, 

Luisa Campuzano, Jesús Vega y Antón Arrufat, el francés Alaín Sicard, y José Agustín Goytisolo.80 

 “Me han pedido desde la uneac y para la “Gaceta de Cuba”, dos folios sobre Pepe, y 

mañana mismo me pongo a escribirlo” —le señaló Goytisolo a Fernández Retamar en una carta 

de enero de 1994 (Fondo jag-uab: GoyC_1450). Casi un mes después, el 28 de febrero, éste le res-

pondió que estaba al tanto de su escrito: “Sí: la muerte del queridísimo Pepe Rodríguez Feo, tras 

dolorosa agonía, nos dolió mucho a todos. Sé que has enviado un texto a La Gaceta de Cuba sobre 

el hecho” (Fondo jag-uab: GoyC_1452).

 En esta ocasión, en homenaje a su 

amigo, Goytisolo participó con el texto en prosa 

titulado “Dondequiera que estés, querido Pepe”,81 

en el cual, a modo apelativo, casi conversacional, le 

va narrando diferentes episodios compartidos en-

tre ambos: cómo supo de él y de su trabajo literario 

antes de ir a Cuba; la primera vez que se vieron 

en el marco del premio de poesía de la uneac; de 

las amistades que se presentaron; de los siguientes 

encuentros entre ellos tanto en Cuba como en Es-

paña; y de la admiración que le causaba el compro-

miso de él con la causa cultural revolucionaria. 

 De esta forma, este texto, envuelto en 

una estética con un tono elegíaco, escrito a modo de 

una carta-abierta-testimonial, donde lo rememora, 

viene a cerrar el epistolario mantenido entre ambos. 

80 Los escritos que formaron parte de este número de homenaje a José Rodríguez Feo fueron: "Cerca de ti" de Abilio 
Estévez, "Ese majadero, procaz y generoso" de José Prats Sariol, "Triste noticia" de Alaín Sicard, "En tiempos de Ciclón" 
de Luis Marré, "París con Pepe" de Luisa Campuzano, "Elogio para un secretario de la luna" de Jesús Vega, y "Recuento 
de deudas" de Antón Arrufat.

81 Este texto posteriormente se publicó en la compilación de textos a cargo de Carme Riera, José Agustín Goytisolo más 
cerca. Artículos periodísticos (Galaxia Gutenberg, 2009, pp. 161-162), con algunos cambios de puntuación.

Portada La gaceta de Cuba, número especial 
de homenaje a Pepe Rodríguez Feo.

 La Habana, enero de 1994.
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DONDEQUIERA QUE ESTÉS, QUERIDO PEPE
La gaceta de Cuba, 1994, p. 12.

Querido Pepe, perdóname por escribirte en tiempo presente, pero no lo hago por capricho, sino 
porque aún no me he acostumbrado a pensar que no estás ahí, en tu casa de La Habana.
 Antes de conocerte personalmente, yo conocía ya tu nombre y apellidos, pues aparecían 
en Orígenes y luego en Ciclón. Esas dos revistas, la primera junto a don José Lezama Lima y la 
segunda contigo al timón, eran de lo mejor que había en Iberoamérica, junto con Sur, de Buenos 
Aires y Mito, de Bogotá.
 Por tus reseñas y críticas, se veía que conocías al día la mejor literatura mundial. Mis 
amigo y yo nos enterábamos de la aparición de un libro de Robert Lowell o de Camus gracias a ti, 
antes de poderlo leer, comprado en Francia o en Inglaterra: la censura del franquismo tutelaba 
nuestras lecturas, aparte de cuidarse de mutilar o rechazar un libro nuestro.
 Bien, un día, mientras leía un pavoroso montón de libros de poesía que optaban al Premio 
“Julián del Casal”, encerrado como anacoreta en mi habitación del Hotel Nacional, una operadora 
me dijo que en la carpeta del hotel, un compañero llamado José Rodríguez Feo preguntaba por 
mí, y que si no me molestaba que él subiese a mi habitación. ¡Por caridad compañera, dígale que 
suba, estoy esperándole ya! Me fui donde los ascensores y al poco estábamos abrazados. Ya en la 
habitación, comenzamos a hablar. Me enteré de que, con la Revolución, toda tu familia había dejado 
la isla menos tú, que estabas trabajando en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que eras 
amigo de los primeros compañeros que tuve yo en La Habana, en aquel mi primer acercamiento a la 
isla: Pablo Armando Fernández, César López, Fernández Retamar… Pronto estabas ya preguntando 
por mis hermanos —a Juan tú le habías conocido antes y por Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso 
y un montón de conocidos tuyos. Oye chico, te dije, también está en este hotel el novelista Juan 
García Hortelano, y podemos almorzar los tres en el restaurante de abajo. 
 Pronto mis reuniones se ampliaron, y estuve en casa de Pablo Armando Fernández, y por ti 
y por Pablo conocí a Antón Arrufat, Miguel Barnet, y la tira. No era poco para un primer viaje a Cuba. 
Tenías esa vez, y seguiste teniendo en mis viajes posteriores, el último en 1985, el aspecto de un 
hombre joven y un entusiasmo por la vida y por la literatura más joven aún: flaco, tostado por el 
sol, ocurrente y atento a cualquier novedad, viniera de donde viniese. Te recuerdo como un hombre 
distinguido, inteligente, que no cuadraba con el cartelito que te habían puesto de especialista sólo 
en materia de cuento literario. Eras un hombre de cultura, todo te interesaba, y dado el hecho de 
que tu familia era muy rica, habías podido viajar mucho: USA, México, varios países de Suramérica 
y Europa: Francia, Inglaterra, España, Italia, Argentina, Brasil, Chile…
 Después de ese primer viaje, volví como unas cuatro veces a Cuba, y te seguí tratando, 
cada vez con mayor cariño. En uno de esos viajes llegué acompañado por mi mujer, Asunción, a la 
que todos llaman Ton, y a la que Haydée Santamaría, en un viaje que hizo a España y en el que se 
alojó en nuestra casa, había invitado. Te conoció, y pronto os hicisteis amigos. Ella siempre recuerda 
vuestros paseos por La Habana, y las historias y cuentos que le hacías sobre el pasado y el presente 
de la ciudad y me sospecho —se lo preguntaré— que también sobre el futuro. Te quiere mucho.
 Nos vimos, pues, cuatro veces más en La Habana, y cada vez te apreciaba más. Horacio 
Vázquez Rial y yo conseguimos que fueseis invitado a un congreso que se celebró en Santa Cruz de 
Tenerife. Hermosos días en las Islas Canarias, y también en Barcelona. Mi casa no es muy grande, 
pero tiene, lecho conyugal aparte, dos literas, dos sofás-cama y una cama de verdadera cama: en 
ella se instaló, por decisión propia y por voluntad inflexible, el señor: tú, Pepe, Pepón, y nadie te 
lo discutió. Disteis una charla preciosa en la Universidad Central de Barcelona, y recuerdo que 
paseamos bien, salvo un atraco del que fue objeto Miguelito Barnet. ¡Ah!, olvidaba decir que el 
increíble quinteto lo componías tú, Barnet, César López, Pablo Armando Fernández y Antón Arrufat.
 No, éstos muchos recuerdos que no cabrían en un libro, no han muerto, ni tú tampoco. 
Volarán por ahí para proclamar la existencia de un hombre inteligente, culto, que amaba a su isla y 
que, siendo millonario en dinero, fuiste también millonario en amor, y que voluntariamente pasaste 
de ser rey a ser un fraile laico, un rey mendigo. Dondequiera que estés, salud, mi querido Pepe. 
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Por otra parte, otras dos publicaciones de Goytisolo salieron en la revista de literatura y arte Unión 

de la uneac entre fines de los ochenta y mediados de los noventa. En su segundo número de 1988 

(abril-mayo-junio), anunciados ya en la propia portada, bajo la selección de Guillermo Rodríguez 

Rivera, aparecieron cuatro poemas del autor, que formaban parte de su más reciente libro hasta ese 

entonces, El rey mendigo (1988). Éstos fueron: “El duelo del pretor”, “Y todo por la usura”, “Como 

un demonio verde” y “Efímeras señales”. 

 Veintiséis años después, en el número 17 de 1994, antecedidos por el texto “Intro-

ducción a la poética de José Agustín Goytisolo”, escrito por su amigo, director de la revista Unión, 

Pablo Armando Fernández, vieron la luz los poemas de Goytisolo “Se oyen los pájaros”, “Esa flor 

instantánea”, “Para que habite entre su luz”, “El furtivo de los pasillo”, “La noche le es propicia”, “El 

aire huele a humo” y “No hay retorno”, que fueron sus últimos textos en la revista de la institución. 

Portadas de las revista Unión: n.º 2 de 1988 (izquierda) y n.º17 de 1994 (derecha).
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Si bien el vínculo de José Agustín Goytisolo con la uneac fue significativo, la organización cubana 

con la que mantuvo una mayor relación, así como más duradera, fue Casa de las Américas. Ésta, 

con el objetivo de velar por la promoción de los valores revolucionarios en la cultura, y de ser un 

espacio de encuentro entre artistas e intelectuales hispanoamericanos, apeló (y apela) a la reali-

zación de actividades culturales (exposiciones, encuentros, festivales, conciertos). Cabe recordar, 

que entre sus múltiples gestiones con repercusiones y que continúan activas, Casa de las Américas 

fundó en 1960 su revista literaria, de vanguardia estética y política, Casa de las Américas —la cual 

hoy es un referente literario internacional, en la que han participado importantes escritores de 

América y del resto del mundo—.82 Creó también los diferentes premios literarios y artísticos y su 

sello editorial Casa —que inicialmente publicaba las obras galardonadas, pero que hoy cuenta con 

varias colecciones y un extenso catálogo—.83 

 Ya en su primer viaje a Cuba en 1966, el poeta catalán conoció y se vinculó con miem-

bros de esta institución revolucionaria, como Haydée Santamaría, fundadora y directora de Casa de 

las Américas (hasta 1980), y Roberto Fernández Retamar, quien en 1965 había asumido la dirección 

de la revista (a partir de su número 30). También se relacionó con el colectivo femenino encargado 

de las labores administrativas, entre las que se encontraban Marcia Leiseca, Chiki Salsamendi y Olga 

Andreu. Dentro de este equipo Goytisolo adquirió el apodo cariñoso de “gato”, tal como se refleja en 

las cartas que envió a la institución, en las que se despide de esa forma; o en los cierres de las cartas 

a Roberto Fernández Retamar, en los que siempre le mandaba mensajes o saludos a las chicas de “La 

Casa”, con mayúsculas, o le manifestaba sus “celos” por tenerlas de compañeras de trabajo. Pero, más 

allá de éstas, es su poema “Quiero ser gato” donde mejor se plasma este contacto. 84

82 Esta revista, vigente hasta el día de hoy, y que continúa siendo dirigida por Roberto Fernández Retamar y Jorge Fornet 
(http://www.casa.cult.cu/dptocasa.php), en aquellos años tuvo rivalidad con la revista Mundo nuevo (1966-1968), bajo la 
dirección del uruguayo Emir Rodríguez Monegal en París. También, cabe mencionar que Casa de las Américas creó otras 
revistas como: Conjunto (en 1964 y dedicada al teatro), Música (en 1970), Anales del Caribe (en 1979) y, recientemente, 
su portal informativo digital, La ventana.

83 Para más información véanse: su sitio web <http://www.casa.cult.cu> y las memorias en líneas; así como el libro de 
Inés Casañas y Jorge Fornet, Premio Casa de las Américas: memoria 1960-1999 (La Habana: Casa de las Américas, 1999). 

84 Carme Riera, tras una conversación sostenida con Fernández Retamar, señaló que: "Sabemos que Gato es el nombre 
con que los cubanos conocen a Goytisolo. Según el poeta Fernández Retamar se le llama así porque José Agustín Goyti-
solo 'es ágil, mimoso y seductor'" (Riera, 1987: 74).
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 En 1967 Ruedo Ibérico publicó Cuba una 

revolución en marcha.85 Este libro funcionó como un su-

plemento de la revista Cuadernos del Ruedo Ibérico, y, tal 

como lo señala Francisco Fernández-Santos en su intro-

ducción, buscaba “rendir un merecido homenaje hispáni-

co a la revolución cubana y ofrecer al lector de habla es-

pañola la obra más completa publicada hasta ahora sobre 

aquélla” (1967). En este volumen Goytisolo participó en la 

sección “Testimonios”, junto con otros trece intelectuales 

hispanoamericanos, con “Quiero ser gato”, un texto en ver-

so dedicado a las mujeres de La Casa, que más tarde pasó 

a ser el séptimo poema de la sección I de su poemario Algo 

sucede (1968 y 1996). Tal como precisó Pablo Sánchez, en 

ese volumen “[a]lgunos autores intentaron incluir textos constitutivamente literarios y no quedarse 

en el testimonio y en la literatura referencial: serían los casos de José Agustín Goytisolo, que aportó 

su poema ‘Quiero ser gato’” (2012: 62). 86

85 Cuba una revolución en marcha es una recopilación de diversos documentos distribuidos en ocho capítulos ("Los 
Orígenes", "La guerra revolucionaria", "El castrismo", "Un socialismo en construcción", "El nuevo pensamiento cubano", 
"El arte y la literatura", "Antología (poesía y narrativa)" y "Testimonios"). Entre los autores cubanos se encuentran: José 
Martí, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, Enrique Oltuski, Faure Chaumón, Carlos 
Rafael Rodríguez, José Antonio Aguilera Maceira, Roberto Fernández Retamar, Alejo Carpentier, Lisandro Otero, Ed-
mundo Desnoes, Aurelio Alonso, Fernando Martínez Heredia, Alfredo Guevara, Miguel Bernat, Adelaida de Juan, Gui-
llermo Rodríguez Rivera, Nicolás Guillén, José Lezama Lima, Cintio Vitier, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, Samuel Feijóo, 
Óscar Hurtado, Roberto Branly, Pablo Armando Fernández, Fayad Jamís, Heberto Padilla, Luis Marre, César López, 
Antonio Arrufat, Belkis Cuza Malé, Víctor Casaus, Nancy Morejón, Antonio Benítez Rojo, Guillermo Cabrera Infante, 
entre otros. Así también, en este libro participaron el francés Régis Debray, el italiano Sergio de Santis, y los intelectuales 
latinoamericanos: Carlos Quijano, Mario Benedetti, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Entre los españoles están: Juan 
Martínez Alier, José Manuel Caballero Bonald, Antonio Eceiza, Francisco Fernández-Santos, Eva Forest, José Agustín y 
Juan Goytisolo, Alfonso Grosso, Jesús López Pachecho, José María de Quinto y Alfonso Sastre. Es importante señalar que 
ésta es la primera publicación en la que José Agustín Goytisolo compartió como autor con sus amigos cubanos a los que 
posteriormente ayudó a publicar en España. 

86 Sólo José Agustín y su hermano Juan Goytisolo (con "Homenaje a un grabado que contemplé en un quisco de la ave-
nida Martí durante los carnavales de Santiago", pp. 495-496) presentaron poemas en la sección, todo el resto colaboró 
con textos en prosa. 

Portada Cuba una revolución en 
marcha. París, Ruedo ibérico, 1967.
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 El texto tiene como eje temático a la institución Casa de las Américas de Cuba, des-

crita a partir de un hablante lírico, que, por medio de la figura retórica de la animalización, va 

recorriendo la casa “llena de muchachas”, destacando su encuentro con las diferentes funcionarias 

y las labores de cada una. Además, el poema está marcado por un fuerte carácter sensual y erótico, 

propio del animal escogido (el gato),87 por lo que el organismo intelectual y cultural pasa a ser des-

crito a partir de la relación del yo lírico, enmarcado en el felino, y sus sujetos poéticos. 

 De hecho, esta composición ha recibido gran atención por parte de los estudiosos de 

la obra poética de Goytisolo. Pablo Sánchez ha señalado que:

José Agustín Goytisolo transforma en materia poética su amistad con el equipo femenino de 
organizadoras y colaboradoras de Casa de las Américas en “Quiero ser gato” […] En ese poe-
ma, Casa de las Américas suaviza su condición seria e institucional y se convierte en “esta casa 
llena de muchachas” cuyos nombres podemos reconocer […]. El interés por Cuba se resume 
metonímicamente en la institución donde ese equipo de mujeres trabaja en la promoción de 
una cultura revolucionaria, generando la ilusión (no exenta de un énfasis sensual) del yo lírico 
que quiere integrarse en un ambiente de trabajo muy especial que ‘lo tiene todo menos gato’, 
apodo cariñoso que recibía el poeta en la isla. (2012: 65)88

Por su parte, Ramón García Mateos, en su artículo “Entre las piernas de una mulata que le dicen 

Pepa. José Agustín Goytisolo y Cuba”, junto con hacer mención a cómo “Allí, el mimoso José Agus-

tín Goytisolo hallaría la antesala del paraíso, entre libros y discos y con el cuidado dulce y atento 

de las mujeres que, mayoritariamente, dirigían el buen rumbo del centro” (2014: 24), destaca como 

la principal variante de la versión final del poema, el verso 25, al incorporarle la partícula negativa 

al adjetivo “integrado”, lo que, según García Mateos, probablemente se debió a las connotaciones 

peyorativas que fue adquiriendo La Habana (p. 25).

 "Quiero ser gato" también apareció en sus poemarios A veces gran amor (1981 y 1991) y en Palabras para Julia y otras 
canciones (1980). En la versión definitiva de 1996 hay cambios en la puntuación en algunos versos y se incorporaron 
cursivas a la expresión en francés de los versos 22 y 23. En el apartado crítico de Poesía de José Agustín Goytisolo, edición 
a cargo de Carme Riera y Ramón García Mateos (Lumen, 2009), no se menciona esta primera versión del poema.

87 Frente a esto, se ve cómo en este poema la elección de Goytisolo de dicho animal funciona con una doble significa-
ción: por una parte, por ser su pseudónimo en Cuba, y por otra, por la connotación que tiene en España la expresión 
"hacerse el gato", que remite a un comportamiento sensual y de coquetería, de ligar con varias mujeres. 

88 Estas ideas Pablo Sánchez las expuso inicialmente en su artículo "José Agustín Goytisolo y la Revolución cubana", 
Actas I Simposio Internacional José Agustín Goytisolo, Palma, Universitat de les Illes Balears, Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2005, p. 177.
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 Carme Riera se ha referido también a “Quiero ser gato” en varios de sus estudios, 

como en La obra poética de José Agustín Goytisolo (1987) y en Hay veneno y jazmín en tu tinta. 

Aproximación a la poesía de J. A. Goytisolo (1991), en los que indicó que “En el poema el sujeto 

poético aboga por convertirse en el animal con que se le apoda y ser así la mascota de la Casa de 

las Américas”, de esas “princesas proletarias” (1987: 74; 1991: 82). Además, como propio de su 

poemario Algo sucede, identifica en éste el uso de una lengua eminentemente coloquial, una de las 

claves de su relación con los poetas hispanoamericanos, y que recurre a juegos verbales: en este 

caso, el uso de tres términos paronomásticos (integrado, intrigado e intrigante) (en el verso 25) que 

dialogan como un trabalenguas (Riera, 1987: 226).

 Jordi Virallonga, desde otra perspectiva, destaca en la ironía poética de Goytisolo las 

referencias literarias a las que remite y que terminan por darle el sentido al texto: “la descontex-

tualización lograda con el hipócrita lector —nonfrère, non semblable—” (Virallonga, [1992] 2000: 

337-338), que es un intertexto alterado del último verso del poema de Baudelaire “Al lector (“Au 

Lecteur”) de Las flores del mal, “—Hipócrita lector, —mi semejante, —mi hermano!” (“—Hypocri-

te lecteur, —mon semblable, — mon frère!”).

 Más allá de todas las lecturas críticas que ha tenido este significativo poema de Goyti-

solo, cabe detenerse en la recepción que tuvo entre las mujeres de La Casa —ahora sujetos poéti-

cos—, y el propio Fernández Retamar, compañero de ellas: “Muy bueno tu “Quiero ser gato”, que 

(como dices) me hizo ronronear a mí, gato feliz entre esas delicias incesantes que son nuestras 

princesas proletarias de la Casa —le comentó Fernández Retamar desde París en una carta del 17 

mayo de 1967” (Fondo jag-uab: GoyC_1373).

 Es más, la correspondencia entre Goytisolo y Retamar muestra cómo tanto el pseu-

dónimo como el poema en sí se constituyeron casi en una seña de identidad del poeta en la insti-

tución cubana, como se refleja, por ejemplo, en esta carta, de casi un año después, en la que José 

Agustín, continuando con este tono de coquetería, le volvió a mencionar al director de La Casa sus 

celos por tener a esas mujeres de compañeras de trabajo: 

Hace unos días escribí a Marcia y a alguna otra de las chicas de tu harén en esa santa casa. 
Además de enviarles mi poema “Quiero ser gato”, —fruto de la envidia que tengo de tu puesto 
ahí— […] Dile a las chicas que las amo, mi mujer lo sabe, comprende y se conforma. (carta de 
José Agustín Goytisolo a Roberto Fernández Retamar, 28 de marzo de 1968, Fondo jag-uab: 
GoyC_1385)
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QUIERO SER GATO
Cuba una revolución en marcha, 1967

En esta casa llena de muchachas 
yo quisiera ser gato diplomado, 
de plantilla, de oficio, estar atento, 
levantarme al oír la voz de Marcia, 
frotar mi lomo contra su sillita, 
salir, cruzar pasillos, ver a Ada, 
ronronear de gusto en un sofá 
ante el aroma del café que bebe, 
grabar después maullidos para Chiqui 
en una cinta que jamás funciona, 
saludar, respetuoso, la presencia 
de Haydée, solicitarle quedamente, 
dando a mi cola un lento abaniqueo, 
que me deje salir todas las noches 
para ver a mi gata, a mi mulata, 
y luego deslizarme hasta el dominio 
de Silvia y sus ficheros, ayudarla 
a encontrar direcciones imposibles, 
y andar majestuoso hasta la tibia 
biblioteca, con Olga entre mil libros, 
limpiar el polvo, vigilar la sisa 
de lectores hipócritas, non frères 
non semblables, en fin, hacer las cosas 
de un buen gato de ideas avanzadas, 
integrado, intrigado e intrigante 
en esta casa llena de muchachas, 
de libros, de canciones, de trabajo: 
casa de las américas, mi chica, 
que ya lo tiene todo, menos gato.

QUIERO SER GATO
Algo sucede, 1968-1996

En esta casa llena de muchachas 
yo quisiera ser gato diplomado 
de plantilla; de oficio. Estar atento 
y alzarme al percibir la voz de Marcia: 
frotar mi lomo contra su sillita. 
Salir: cruzar pasillos; ver a Ada; 
ronronear de gusto en un sofá 
ante el aroma del café que bebe. 
Grabar después maullidos para Chiki 
en una cinta que jamás funciona. 
Saludar respetuoso la presencia 
de Haydée y solicitarle quedamente 
—dando a mi cola un lento 
abaniqueo— 
que me deje salir todas las noches 
para ver a mi gata a mi mulata 
y luego deslizarme hasta el dominio 
de Silvia y sus ficheros: ayudarla 
a encontrar direcciones imposibles 
y andar majestuoso hasta la tibia 
biblioteca: con Olga entre mil libros; 
limpiar el polvo y vigilar la sisa 
de lectores hipócritas: non frères 
non semblables. En fin: hacer las cosas 
de un buen gato de ideas avanzadas; 
no integrado; sí intrigado e intrigante 
en esta casa llena de muchachas 
y libros y canciones y trabajo: 
casa de las Américas mi chica 
que ya lo tiene todo menos gato.
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Pero la relación de José Agustín Goytisolo con la institución cultural de la isla no se limitó a este 

característico poema —al que también, tanto Barral como Caballero Bonald remiten en sus memo-

rias cuando se refieren a Casa de las Américas y su equipo femenino—.89 Como se verá, Goytisolo 

colaboró en diferentes números de la revista Casa de las Américas y participó como jurado del 

premio de poesía en dos ocasiones. 

 Roberto Fernández Retamar en la 

introducción de Memorias. Casa de las Américas 

(1959-2009) destacó como un rasgo de la institu-

ción el fuerte espíritu de compromiso, colectividad 

y solidaridad, que explica como una marca dejada 

por su fundadora: “A Haydée le gustaba repetir 

que los trabajadores de la Casa de las Américas no 

eran solo los que laboramos en sus locales, sino 

también los que le han prestado las más diversas 

formas de colaboración, y que, por distantes que 

estuvieran, la hacían vivir” (2011: 10). Sin lugar a 

dudas esta sensación de inclusión fue compartida 

por Goytisolo, quien, de una u otra manera, desde 

su lejanía geográfica, se “afilió” a La Casa, y se sin-

tió parte de ella y de su labor cultural-intelectual. 

 

89 Cabe recordar que ambos escritores en los inicios de la Revolución también tuvieron contacto con Cuba, pero que con 
el pasar de los años se desencantaron y desvincularon. Carlos Barral en el capítulo iv de sus memorias Cuando las horas 
veloces (1988) relata: "Las casadas de la Casa de las Américas —como las bautizaría más tarde José Agustín Goytisolo, 
quien afirmaba querer ser su gato— eran realmente jóvenes damas de buena familia al servicio de una revolución que 
presentaban, seguramente sin quererlo, como moderadamente aristocrática" (1988: 129). Por su parte, José Manuel Ca-
ballero Bonald, en el capítulo 15 de su autobiografía La costumbre de vivir (2001), dedicado a Cuba, señala, con un tono 
similar al de Goytisolo en su poema que: "El otro organismo cultural, la Casa de las Américas, estaba muy bien provisto 
de chicas, todas crecidas al amparo —no diré ideológico, pero sí laboral— de Haydée Santamaría, luchadora en Sierra 
Maestra, y formaban sin duda una tribu afectuosa y altamente atractiva. "En esta casa llena de muchachas / yo quisiera 
ser gato diplomado", declaró en un ocasional poema José Agustín Goytisolo" (2001: 440).

Portada Casa de las Américas, n.º 49 
(julio-agosto de 1968).
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El segundo viaje de Goytisolo a la isla en 1968 fue por una causa personal: avanzar en la recopi-

lación de material para la antología de poesía cubana que estaba preparando —y sobre la que me 

detendré más adelante—. Fue, en ese mismo año cuando colaboró por primera vez en la prestigiosa 

revista Casa de las Américas, en el número 49 (julio-agosto de 1968), con su poema “En el Xanadú”, 

que finalmente integró su poemario Taller de arquitectura (1977). 90

“En el Xanadú”, texto que aborda otra temática muy característica de la obra de José Agustín Goytiso-

lo como es el urbanismo, es un poema cuyo título, por un lado, remite a un edificio que forma parte 

del complejo urbanístico La Manzanera (Calpe, Alicante), dirigido por el arquitecto catalán Ricardo 

Bofill en 1964, y por otra a la mansión en la ciudad de Varadero en Cuba, que fue propiedad de la 

familia Dupont antes del triunfo de la Revolución. En ambos casos su nombre proviene del de la 

90 Posteriormente formó parte de su poemario Bajo tolerancia (Llibres de la Sinera, 1973), y finalmente de Taller de 
arquitectura (Lumen, 1977), con cambios en su puntuación, en la distribución de los versos, y algunas variantes textua-
les. En el apartado crítico de Poesía de José Agustín Goytisolo, edición a cargo de Carme Riera y Ramón García Mateos 
(Lumen, 2009), no se menciona esta primera versión del poema.

© Casa de las Américas, año IX, n.º 49, julio-agosto de 1968, pp. 94 y 95.
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capital de verano del Imperio mongol de Kublai Kan91. Siguiendo a Carme Riera, este texto vendría 

a insertarse dentro de los poemas que se centran en la reflexión en torno al hombre y su destino, a 

partir de una poética de la arquitectura (1991: 95).92 Ese espacio, de lo exuberante y el lujo, así como 

del misterio y de la imaginación, le permite al hablante lírico distanciarse de la humanidad, adquirir 

una condición visionaria (como el Tiresias griego), y transitar por distintos tiempos y lugares, para 

finalmente enfrentarse a la muerte de otra forma, ya que se ha comprendido cómo “uno tan sólo en el 

espacio pero / un millar en el tiempo” (vv. 21-22). Complementan esta lectura, las ideas de Virallonga, 

quien señala que este poema remite a una imagen de guerra y tragedia, donde el hablante lírico se 

proclama “voz de los miles de gritos acallados o lanzar proféticos avisos, como otros combatientes 

lúcidos” ([1992] 2000: 231); y el análisis de Jordi Julià, que plantea que “En el Xanadú”:

es el edificio el que actúa de catalizador, de espacio mítico que es uno y diverso, y que se concreta 
en diferentes lugares y tiempos de la historia: se halla en Jericó, en la Roma imperial del triunvi-
ro Lépido, en el reino azteca de Moctezuma, en algunos de los momentos en que las diferentes 
civilizaciones han atracado en Messina, o en los muros de Morella viendo el avance de Ramón 
Cabrera, durante la guerra carlista […] Este nuevo Xanadú permite la reverberación de su me-
moria, y cobra conciencia de todos los hombres que han existido, porque a pesar de tratarse de 
un lugar cerrado […] es también un sueño que le permite huir y escapar de sí mismo […] El yo 
poético, que se ha liberado de su ser físico en este emplazamiento ideal, se convierte en un nuevo 
Tiresias visionario que es capaz de ver tanto aquello que se avecina, como todos los hechos que 
han sucedido […] la explicación de este sobreconocimiento, y de esta multiplicación del tiempo 
y del ser, debe hallarse en el efecto mágico del edificio, puesto que al acceder, en la estrofa final, 
una vez más el yo poético a su interior […] descubre que mientras a los lectores nos sorprenderá 
la muerte, él sobrevivirá en el tiempo mítico de esta construcción. (Julià, 2004: 146-148)

En este sentido, conscientes de cómo Goytisolo fue un ávido seguidor de los escritores latinoamericanos, 

se puede entrever que en el poema hace un guiño al cuento de Julio Cortázar, “La noche boca arriba” 

publicado en Final del juego (1956), en la medida en que el barcelonés se sirve de la edificación para, al 

igual que el argentino, dar paso a un tiempo mítico, donde conviven la realidad y la fantasía, el pasado y 

el presente. 

91  El Xanadú también se popularizó por la película Citizen Kane (1941) donde era la mansión del personaje de Charles 
Foster. Además, cabe recordar, el poema “Kubla Khan” de Samuel Taylor, que hace referencia al lugar.

92  Hay qye recordar que José Agustín Goytisolo entre los años 1964-1976 trabajó en el colectivo Taller de Arquitectura, 
dirigido por Ricardo Bofill, junto con Salvador Clotas, Ana Bofill y Mando Núñez Yanowsky, donde "tenía a su cargo 
preparar los anteproyectos arquitectónicos del despacho. […] se ocupaba de redactar todos los escritos del taller, atender 
la pequeña oficina de prensa y aportar ideas para nuevos proyectos" (Riera, 1991: 85). De esta experiencia, a modo de 
diario de trabajo, surgió posteriormente su poemario del mismo nombre, Taller de arquitectura (Lumen, 1977).
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Hace frío la brisa me despeina
y trae olor a sal de mares muertos
frente a antiguas ciudades. Corro subo
cruzo pasillos, atalayo el tiempo
y veo alzarse las banderas que odio
al pie de Jericó. No les doy tregua
llamaré en mi socorro a las legiones
de Lépido ¡Ay terribles noches hondas
con Moctezuma golpeando el sueño
que me acosa en el fuerte! No podría
resistir el embate de estas olas
como aguanté en Mesina. Ahora distingo
a Cabrera y sus hombres galopando
hacia los muros de Morella. Soy
uno tan sólo en el espacio pero
un millar en el tiempo. No os es dado
comprender lo que pienso. Oigo mis pasos
en el porche desierto, me posee 
la fuerza que soñaba para el mundo
Vladimir Ilich Lenin. Este sitio
es mi condena mas también la abierta
e inacabable habitación que el hombre
persigue mientras duerme: alta, cambiante,
fundida en el paisaje, hecha de piedra
y desafío al mar. Como el tesoro
oculto en una cueva, mi memoria
brilla entre estas paredes. No intentéis
arrancarme jamás la antigua clave

que conozco y ejerzo. Libre libre
viviendo entre cadáveres de esclavos
que se afanaron en alzar imperios
sobre un pantano que los engulló
entre fechas y edades. El futuro
está muy cerca igual que lo vivido;
soy un nuevo Tiresías, me limito
a esperar que suceda lo que he visto:
nadie podrá evitarlo, no hay señal
en el cielo estrellado. Luchas, pactos,
victorias imposibles, esperanzas,
furor de humanidad que se rebela
como hormiguero al que aplastara un pie
distraído y enorme. El viento cede
me acodo en el balcón. Tras la sombra
fantasmal del Peñón, se ven las luces
de las barcas que salen al candil
en un mar ya calmado. No penséis
que todo fue un delirio, un cigarrillo
de marihuana en poca explicación
para tanta certeza. Estad alerta,
la muerte os ronda, puedo oír su canto
mientras busco otra vez las escaleras.
No podréis escapar. Yo estaré siempre
en este caserón, buscando a un dueño
que ya sé que no existe, entre los gritos
de niños que algún día nacerán
y que hace tiempo vi cómo murieron.

EN EL XANADÚ
Casa de las Américas, n.º 49, 1968

* En la primera versión del poema, lo coloquial, lo conversacional y lo prosaico, 
está más presente en su dsipsición gráfica, mientras que en su versión final pa-
reciera que el poeta está más consciente de la necesidad de “versificarlo”.
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EN EL XANADÚ
Taller de arquitectura, 1977-1995

Hace frío la brisa me despeina
y trae olor a sal de mares muertos
frente a antiguas ciudades.
Corro subo
cruzo pasillos atalayo el tiempo
y veo alzarse las banderas que odio
al pie de Jericó.
  No les doy tregua
llamaré en mi socorro a las legiones
de Lépido.
 ¡Ay terribles noches hondas
con Moctezuma golpeando el sueño
que me acosa en el fuerte!
   No podría
resistir el embate de estas olas
como aguanté en Messina.
   Ahora distingo
a Cabrera y sus hombres galopando
hacia los muros de Morella.
   Soy
uno tan sólo en el espacio pero
un millar en el tiempo.
   No os es dado
comprender lo que pienso.
    Oigo mis pasos
en el porche desierto y me posee 
la fuerza que soñaba para el mundo
Vladimir Ilich Lenin.
   Este sitio
es mi condena mas también la abierta
e inacabable habitación que el hombre
persigue mientras duerme: alta cambi-
ante
fundida en el paisaje hecha de piedra
y desafío al mar.
   Como el tesoro
oculto en una cueva mi memoria
brilla entre estas paredes.

   No intentéis
arrancarme jamás la antigua clave
que conozco y ejerzo.
  Libre libre
viviendo entre cadáveres de esclavos
que se afanaron en alzar imperios
sobre un pantano que los engulló
entre fechas y edades.
  El futuro
está muy cerca igual que lo vivido;
como nuevo Tiresías me limito
a esperar que suceda lo que vi:
nadie podrá evitarlo no hay señal
en el cielo estrellado.
  Luchas pactos
victorias imposibles esperanzas
furor de humanidad que se rebela
como hormiguero al que aplastara un 
pie
distraído y enorme.
  El viento amaina
me acodo en el balcón.
Tras la sombra
fantasmal del Peñón se ven las luces
de las barcas que salen al candil
en un mar ya sereno.
  No penséis
que todo fue un mal sueño: un cigarrillo
de marihuana es poca explicación
para tanta certeza.
      Estad alerta
la muerte os ronda puedo oír su canto
mientras busco otra vez las escaleras.
No podréis escapar: yo estaré siempre
en este caserón buscando a su dueño
que ya sé que no existe entre los gritos
de niños que algún día nacerán
y que hace tiempo vi cómo murieron.
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Poco tiempo después, José Agustín Goytisolo volvió a estar presente en la revista Casa de las Amé-

ricas, en el número 51-52 (noviembre 1968-febrero 1969), titulado “Revolución”, que se compuso 

como un homenaje de a institución a los diez años de la Revolución cubana. En esta ocasión par-

ticipó en la sección “Para la Revolución Cubana en sus diez años” —donde también publicaron los 

españoles Josep Maria Castellet y Juan Marsé—, con su poema “La noticia”, dedicado a la figura del 

revolucionario Ernesto Che Guevara.93 

 El epistolario entre Fernández Retamar y Goytisolo revela cómo se concretó la colabo-

ración del autor en este significativo número de la revista: fue el propio Fernández Retamar quien en 

octubre de 1968 lo invitó a presentar un texto. Así lo muestran sus palabras en el telegrama que le 

envió con carácter urgente: “ruegote envio urgentismo texto o mensaje para publicar numero especial 

revista casa de las americas dedicado diez años de la revolucion” (sic) (Fondo jag-uab: GoyC_1374). 

A los pocos días, el 17 de octubre de 1968, José Agustín le contestó agradeciéndole la invitación a ser 

parte de ese número y adjuntándole el texto solicitado:

he recibido tu última carta y el telegrama en el que me pides un texto para publicar en el nú-
mero especial de la Revista dedicado a los diez años de la Revolución —le escribió a Fernández 
Retamar—. Te mando el poema satírico “Lo importante”, que no está publicado en libro y que 
escribí poco después del triunfo de vuestra Revolución, temiéndome de lo que después resulto 
(sic) ser la invasión de Bahía de Cochinos. (Fondo jag-uab: GoyC_1401)

Como se ve en esta cita, Goytisolo le indicó a Retamar que su poema propuesto, “Lo importante”, 

no había sido publicado en libro. Probablemente se refería a que no se había publicado aún en 

poemario personal, ya que, el texto, como se ha mencionado, había formado parte de la antología 

España canta a Cuba, en 1962, sólo que bajo el título de “Lo importante es la democracia”.

93 Los escritores que participaron en este homenaje fueron: Arnaldo Orfila Reynal, Julio Cortázar, Luis Cardoza y Ara-
gón, Mario Benedetti, René Depestre, Michel Leiris, Italo Calvino, Emmanuel Carballo, K.S. Karol, Rossana Rosan-
da, Cesare Zavattini, Cesare Luporini, José Emilio Pacheco, Alejandro Romualdo, Jorge Zalamea, Antonio Melis, Luigi 
Nono, Margaret Randall, J.M. Castellet, Juan Marsé, Edmundo Aray, Gianni Toti, Ricardo Salvat, Jorge Enrique Adoum, 
José Bianco, Jesús Silva Herzog, Noé Jitrik, Corrado Corghi, Francisco Martínez de la Vega, Wenceslao Roces, Claribel 
Alegría, Franceso Rosi, J.M. Cohen, Eliot Pagliarini, Antonio Cisnero, Saul Landau, Paul Jacobs, Todd Gitlin, Tom Hay-
den, James O'Connor, Richard Lichtman, James Weinstein, Edna O'Brien, Arnold Wesker, Jean Franco, Fernando Birri, 
Manuel Maldonado-Denis y José Agustín Goytisolo. 
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 Sin embargo, la propuesta de Goytisolo no se limitó a ese único poema, ya que al final 

de su carta, en el extremo inferior y con letra manuscrita, le presentó un nuevo texto: “Te mando el 

poema ‘La noticia’ sobre la muerte de El Ché (sic). Escoge entre ese y ‘Lo importante’”. Por lo que 

dejó en manos Fernández Retamar la elección del texto, quien finalmente se inclinó por este últi-

mo, motivado, probablemente por el primer aniversario de la muerte de Ernesto Guevara, fusilado 

en Bolivia el 9 de octubre de 1967.

Telegrama de Roberto Fernández Retamar a José Agustín Goytisolo, 
La Habana, octubre de 1968.

© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, 
Biblioteca de Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona.
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Carta de José Agustín Goytisolo a Roberto Fernández Retamar. 
Barcelona, 17 de octubre de 1968.

© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, 
Biblioteca de Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona.
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© Casa de las Américas, 
n.º 51-52, año iv, noviembre 

1968-febrero 1969, 
portada y p. 44.
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Pocos meses después de que “La noticia” se publicara en Casa de las Américas, el poema de Goyti-

solo volvió a salir en un medio de la isla. Esta vez en el suplemento dominical de Juventud rebelde, 

el 27 de abril de 1969, el día que falleció el general boliviano René Barrientos, quien 18 meses antes 

había dado la orden de fusilar al guerrillero argentino, por lo que el diario de la Juventud Comunis-

ta Cubana le dedicó esas páginas a Ernesto Che Guevara, con una selección de textos dedicados al 

líder revolucionario. El poema de Goytisolo, acompañado de una ilustración del rostro de Guevara, 

apareció junto a las columnas “Ernesto Guevara y la revolución latinoamericana” y “Homenaje”, de 

los peruanos Héctor Bejar y Alejandro Romualdo, respectivamente; y al poema “Idioma del hom-

bre” de José Manuel Caballero Bonald.

 Su amigo Pepe Rodríguez Feo, en una carta de mayo de 1969 le notificó a Goytisolo 

sobre su aparición en el periódico: “En un número de Juventud Rebelde salió un poema tuyo al 

Che” (La Habana. Fondo jag-uab: GoyC_1223).
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© Juventud rebelde, La Habana, 27 de abril de 1969, p. 2
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No obstante, cabe prestar especial atención a la curiosa y reveladora evolución que tuvo “La noti-

cia”. Frente a este punto, es muy significativa la observación que realiza Pablo Sánchez en su libro 

Liturgias utópicas… (2012), donde da cuenta de cómo Goytisolo fue posteriormente modificando 

este texto en su contenido, convirtiéndose en el poema “De noche a solas” en Del tiempo y del ol-

vido (1977) y en Bajo tolerancia (1973), para terminar finalmente incorporándose en su segunda 

edición de 1996, con el título definitivo de “Al presidente Salvador Allende”.94 Por lo que tras sus 

diferentes reescrituras dio lugar a tres poemas:

“La noticia”, que, tras un complejo proceso textual, pasó a ser incluido en Del tiempo y del ol-
vido con el título “De noche a solas”. La noticia era la reciente muerte del Che Guevara, con lo 
que el poema se situaba en la línea, fomentada tenazmente desde La Habana, de tantos otros 
textos en los que la elegía por la muerte de un héroe se carga de sentido esperanzador ante 
la certeza de que los ideales son inmunes. […] Sin embargo, las sucesivas revisiones a las que 
Goytisolo ha sometido su poesía ofrecen algunas sorpresas […] así, en la reedición de 1996 de 
Bajo tolerancia, este mismo poema, con leves variantes […] aparece con el título “Al presiden-
te Salvador Allende”, lo que implica una transferencia temática: la figura épica de Guevara es 
sustituida por otro mito de la izquierda hispanoamericana, Allende, una variación geográfica 
que se puede leer como un alejamiento del modelo cubano (y guerrillero) para aproximarse al 
chileno, nacido de las urnas y no deteriorado por ningún autoritarismo de izquierdas. (Sán-
chez, 2012: 135-136)95

Carme Riera y Ramón García Mateos en el prólogo de Poesía completa (Lumen, 2009), al dar cuen-

ta de esa constancia de Goytisolo por modificar los versos, actualizándolos o recontextualizán-

dolos, señalan que “otras veces el poeta barcelonés cambia los títulos de los poemas para tratar 

de adecuarlos a las circunstancias políticas o personales” (2009: 20), y atribuyen a la censura la 

posible explicación de los cambios sufridos en éste: “Quizás es el temor a la censura —aunque esté 

de capa caída en 1973, año de la primera edición de Bajo tolerancia [y de la muerte de Allende tras 

el golpe militar de Pinochet]— lo que le lleva a titular ‘De noche a solas’ en vez de cómo aparece en 

la edición definitiva de 1996, ‘Al presidente Salvador Allende’” (p. 21). Pero ambos editores omiten 

completamente la existencia de “La noticia” como primera versión del poema.96

94 José Agustín Goytisolo no sólo le dedicó este poema al ex presidente chileno, sino que también "Se quedó en el pala-
cio" de El rey mendigo (1988), como ya vimos en el capítulo i.

95 Esta observación fue presentada inicialmente en su artículo "José Agustín Goytisolo y la Revolución cubana", Actas 
del i Simposio internacional José Agustín Goytisolo, Barcelona, 2005, p. 178. 

96 Las referencias de "La noticia" en la revista Casa de las Américas como primera versión de "Al presidente Salvador 
Allende", no se encuentra incluida en el apartado crítico de Poesía completa de José Agustín Goytisolo (Lumen, 2009). 
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 Desde otro ángulo, Jordi Virallonga lo clasifica dentro de los textos con un tono re-

volucionario más comprometido, a los que él llama “versos de revolución armada”, o “de las otras 

guerras” ([1992] 2000: 186-187), en el que el autor acude al recurso poético de la singularización 

para delinear la figura a la cual se refiere, ya que éste le permite evitar el olvido y contribuir a la mi-

tificación y el ensalzamiento. Así también, destaca los versos que enfatizan la necesidad de plasmar 

estados de conciencia ambiguos, o dolor anímico (p. 281), por lo que los adjetivos ponderativos 

están al servicio del desasosiego y la pesadilla.

 A estos cambios temáticos y de referente hay que agregar, no sólo las modificacio-

nes en la puntuación (como propias de toda su obra desde Bajo tolerancia), y en los títulos, sino 

también los leves, pero significativos cambios léxicos en seis de los versos. A nivel paratextual, las 

transformaciones de este(os) poema(s) —“La noticia”, “De noche a solas”, “Al presidente Salvador 

Allende”—, presentan un cambio de actitud: se pasa de un título que remite a un acontecimiento y 

la posible descripción de éste; a uno enmarcado con un tono más metafórico-situacional; y final-

mente a uno referencial y explícitamente anunciado como una dedicatoria. Esto también se plasma 

en el significativo cambio del último verso al borrar al sujeto al que se alude (Ernesto Guevara) y 

apelar en su lugar a la imagen de una persona muerta (fantasma), gesto retórico que permite dar 

paso a la idea de que los valores y significados en torno a ese referente específico se desvanecen. 

Es decir, lo que destaca ya no es el individuo puntal, sino lo colectivo del proyecto revolucionario. 

Esta misma disgregación se presenta en los cambios de los versos 4, 5 y 6, cuando la conjunción 

copulativa de negación (“y no los hombres humillados”) es permutada por un adverbio de duda 

(“quizá los hombres humillados”), seguido de la conjunción disyuntiva. Esta construcción debilita 

la inicial certeza ideológica del hablante lírico del primer texto: el cansancio ya no es un rasgo 

que se rechaza en los hombres humillados de América o del mundo o los poetas, sino que es una 

condición que pueden eventualmente adquirir. Frente a esto, se ve cómo Goytisolo con el paso del 

tiempo le dio un giro al poema. Más que una alejamiento del modelo cubano para acercarse al chi-

leno, como lo indica Sánchez, las modificaciones del texto dejan entrever las paradojas y dilemas 

en los que en aquellos años se vio envuelta la izquierda latinoamericana, los cambios que comenzó 

a haber en su concepción. O, la idea marxista de que la historia se repite: el fantasma puede seguir  

siendo el del Che, al recordar esa otra muerte.

Por su parte, García Mateos en su artículo "Entre las piernas de una mulata que le dicen Pepa..." ha señalado al poema 
"Sépalo usted", de Palabras para Julia (1980, 1990) como otro homenaje-ofrenda de Goytisolo a Ernesto Guevara, "aun-
que tampoco se nombre en premeditada elisión lírica" (2014: 19).
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LA NOTICIA
Casa de las Américas, 1969

Aunque los teletipos y la radio
y miles de carteles y periódicos
sigan con la noticia hasta cansarse,
alguien, y no los hombres humillados
de América y del mundo, ni los poetas,
ni el perseguido que cobija aún
a la esperanza como a un niño enfermo,
alguien siente un rumor, de noche, a solas,
que le impide dormir, que va royendo
su pecho en inquietud entre las sábanas,
un rumor apagado que persiste

en el sueño después, cuando ya otorgan
reposo mas no paz los barbitúricos,
y que no cesa y crece, tal el ritmo
desbocado de un tren que se avecina,
y entonces es cuando aparece el miedo
vistiendo su camisa guerrillera,
entonces es cuando lo que fue duda
retumba entre disparos, y es certeza,
y llega el sobresalto, el despertar,
entonces, cuando vuelve el Che Guevara.

DE NOCHE A SOLAS
Del tiempo y del olvido, 1977

Aunque los teletipos y la radio 
y miles de carteles y periódicos 
sigan con la noticia hasta cansarse 
alguien —quizá los hombres humillados 
de América y del mundo o los poetas 
o el perseguido que cobija aún 
a la esperanza como a un niño enfermo— 
alguien siente un rumor de noche a solas 
que le impide dormir que va royendo 
su pecho en inquietud entre las sábanas 
un rumor apagado que persiste 

en el sueño después cuando ya otorgan 
reposo mas no paz los barbitúricos 
y que no cesa y crece tal el ritmo 
desbocado de un tren que se avecina 
y entonces es cuando aparece el hombre 
vistiendo su camisa ensangrentada 
entonces es cuando lo que fue duda 
retumba entre disparos y es certeza 
y llega el sobresalto el despertar 
entonces cuando vuelve ese fantasma.

 

AL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE
Bajo tolerancia, 1996

 Aunque los teletipos y la radio
y miles de carteles y periódicos
 sigan con la noticia hasta cansarse
alguien —quizá los hombres humillados
 de América y del mundo o los poetas
o el perseguido que cobija aún
 a la esperanza como a un niño enfermo—
alguien siente un rumor de noche a solas
 que le impide dormir que va royendo
su pecho en inquietud entre las sábanas
 un rumor apagado que persiste

en el sueño después cuando ya otorgan
 reposo mas no paz los barbitúricos
y que no cesa y crece tal el ritmo
 desbocado de un tren que se avecina
y entonces es cuando aparece el hombre
 vistiendo su camisa ensangrentada
entonces es cuando lo que fue duda
 retumba entre disparos y es certeza
y llega el sobresalto el despertar
 entonces cuando vuelve ese fantasma.
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Paralelamente a la publicación de “La noticia” en Casa de las Américas y en Juventud rebelde, Goyti-

solo recibió la invitación para formar parte del jurado del premio de poesía de 1969, por la propia 

Haydée Santamaría —y con quien Goytisolo estableció una estrecha amistad—, quien se lo ofreció 

en una carta del 26 de agosto de 1968, en la que le extendió también la invitación a su mujer, María 

Asunción Carandell (Ton).

De regreso de Barcelona me he encontrado con la tarea burocrática, aunque agradable, de pre-
parar las condiciones para el próximo premio literario Casa de las Américas. Hemos pensado 
que quizás fuera posible tenerte en el jurado del premio, que como ya sabes, se reúne entre el 
15 y el 20 de enero, dando a conocer el fallo antes del 15 de febrero de cada año.
  En esta oportunidad creemos que sería posible que Ton pidiera acompañarte y así satisfa-
cer sus deseos de conocer Cuba. (Fondo jag-uab: GoyC_1395)

Al mes siguiente, Goytisolo le envió su positiva y entusiasta respuesta y, de paso, le expuso su in-

tención de aprovechar ese viaje para presentarle al Ministerio de Construcción de Cuba (micons), 

junto al arquitecto catalán Ricardo Bofill, un proyecto de viviendas prefabricadas:

Querida Haydée: recibí tu carta, alegría grande por saber de vosotros […] y por el ofrecimien-
to que me haces de Jurado para los Premios de la Casa. ¡¡Claro que acepto!! Y mi mujer, tu 
verás (sic), está que no hay quién la hable, de puro contenta! […] Nosotros llegaremos con 
Bofill, el arquitecto, y con Ruiz de la Prada, el Ingeniero, a primeros de diciembre. Están to-
dos muy ilusionados pensando que podrán explicar el proyecto [de vivienda] en Cuba. (carta 
de José Agustín Goytisolo a Haydée Santamaría, 24 de septiembre de 1968. Fondo jag-uab: 
GoyC_1398; subrayado del original)

De hecho, este proyecto de urbanismo junto a Bofill también se lo comentó Goytisolo a Fernández 

Retamar en una carta del mismo día: 

Este viaje es acompañando al arquitecto catalán Bofill, autor de un sistema de prefabricaciones 
de viviendas que evita salgan todas iguales […], sistema que interesará ahí al micons. Ya hace 
tres años que trabajo con Bofill, y estoy muy contento al pensar que nuestro sistema puede 
tener aplicación en Cuba, aprovechando la técnica del gran Panel, pero dando variedad ex-
terna a la forma de los edificios. A ver qué pasa. (Barcelona, 24 de septiembre de 1968, Fondo 
jag-uab: GoyC_1399)

Como ya se ha mencionado José Agustín Goytisolo en los setenta trabajó con el arquitecto catalán 

en su Taller de Arquitectura, donde surgió un proyecto de vivienda social basado en un sistema de 

construcción modular con elementos prefabricados, que querían llevar a países latinoamericanos. 
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Como se ha comentado en el capítulo i, presentó la idea tanto en Chile como en Cuba, aunque no 

prosperó en ninguno de los dos países.97 

 Entre enero y principios de febrero de 1969, Goytisolo viajó a La Habana y fue jurado 

del premio de poesía Casa de las Américas junto con el peruano Antonio Cisneros, el haitiano 

René Depestre, el cubano Roberto Fernández Retamar y el mexicano Efraín Huerta, siendo el 

único europeo entre los otros latinoamericanos. El galardón, en esa ocasión, se lo adjudicó el poe-

mario Taberna y otros lugares, del salvadoreño Roque Dalton (1935-1975), con quien —y como se 

vio— Goytisolo había establecido una gran amistad después de conocerse en 1966 cuando ambos 

fueron miembros del jurado de los premios de poesía de la uneac. 

 La cobertura que le dieron los medios cubanos al prestigioso premio literario fue am-

plia, se ha podido constatar que la presencia de Goytisolo durante esos días en diferentes periódi-

cos fue notoria. El 24 de enero de 1969 la revista Bohemia reprodujo las palabras de Haydée Santa-

maría al cerrar el acto de la constitución del jurado. En esa oportunidad Santamaría —siguiendo la 

retórica del gobierno revolucionario— hizo un llamado a los miembros del jurado a que ayudaran 

a que el premio, “que es un premio del Continente”, continuara conservando su prestigio, y destacó 

cómo pese al bloqueo los escritores lograron mandar sus manuscritos al concurso, lo que mostraba 

no sólo su reconocimiento internacional sino también la solidaridad de los intelectuales con Cuba:

Así que quiere decir que en este Continente, en nuestro continente, en la América nuestra, 
con todo el bloqueo que le hace el enemigo de nuestro Continente y de todos los pueblos en 
general, los escritores buscan las formas de hacer llegar sus obras, y creo que no es solamente 
para que se lean, para que un Jurado, como año tras año, de prestigio, de calidad, de veracidad, 
decida sobre sus obras, sino también para decir “presente” en esta Cuba. Y eso es una posición 
política también. (Santamaría, 1969: 46)

97 La arquitecta Anna Bofill, hermana de Ricardo, que también formó parte de este equipo de trabajo, me comentó al 
respecto: "Por aquel entonces, José Agustín trabajaba en el Taller de Arquitectura, y yo también. Estábamos investigando 
sobre arquitectura modular para dar alternativas a la arquitectura de vivienda social que se desarrollaba en forma de 
bloques, tal como el sistema llamado de la arquitectura racionalista. Nosotros éramos muy críticos con este sistema des-
humanizador y segregacionador de resolver el problema  de la vivienda, y proponíamos alternativas desarrollando toda 
una teoría sobre la forma. Al mismo tiempo, en algún momento, quisimos que este sistema modular se pudiera hacer con 
elementos prefabricados y darlo a proponer a alguno de los países de América Latina cuyo problema de vivienda social 
también era muy importante. Así que recuerdo que tuvimos contactos con Chile (estaba de presidente Allende), y con 
Cuba, efectivamente, para proponer una solución de construcción de viviendas con elementos modulares y prefabrica-
dos, incluso podían ser de autoconstrucción […] pero que no prosperó. Ni tampoco en Chile" (correo electrónico, 6 de 
marzo de 2014). 



127

Redes transatlánticas: José Agustín Goytisolo y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999)

Días después, el 6 de febrero de 1969, el periódico Granma cubrió en su portada la noticia del acto 

oficial donde se dieron a conocer los resultados del premio y en su interior mencionó brevemente 

la recepción en el Museo de Artes Decorativas organizada por el Consejo Nacional de Cultura para 

los integrantes del jurado. En ambas páginas los textos fueron acompañados de fotografías en las 

que salía José Agustín Goytisolo junto a Haydée Santamaría (véanse páginas 131 y 132). 

 Durante todo el mes de febrero la revista Bohemia dedicó diferentes páginas a no-

ticias sobre los resultados del premio y sus participantes. Así en el número del 14 de febrero de 

1969 publicó un amplio reportaje de Ricardo Villares, en el que sintetizó los fallos, titulado “Casa 

de las Américas 1969: Cinco premios por unanimidad”, acompañado de fotografías e ilustraciones 

de algunos de los jurados. Ante el premio de poesía otorgado a Roque Dalton, Villares citó las pa-

labras de Goytisolo: “[es un libro] que incorpora a la poesía más reciente en lengua castellana un 

modo muy propio, de fundir los temas históricos y personales” (1969: 54-55). Esta apreciación del 

poeta barcelonés se retomó en el siguiente número, del 21 de febrero de 1969, donde se publicó la 

entrevista “La Taberna y Otros Poemas: vistos por Goytisolo: “Roque Dalton —dice Goytisolo— es 

un poeta que jamás elude el riesgo de enfrentarse con temas ingratos, como los políticos, que otros 

escritores evitan por comodidad. La poesía de Roque vive su tiempo en esperanzas y angustias, y 

en una valiosa actitud beligerante” (Goytisolo en Villares, 1969: 68).98

 Si bien Ricardo Villares en esa entrevista adelantó que el poema “Ventana a la Plaza de 

San Gregorio Taumaturgo” de Goytisolo, hasta ese entonces inédito, saldría publicado en un próxi-

mo número de la revista Unión, finalmente se publicó el 14 de noviembre de ese año, en la misma 

revista Bohemia. Años más tarde se integró en Bajo tolerancia (1973), con el título de “Ventana a 

la Plaza” y después en Taller de arquitectura (1977-1995) con su título definitivo de “Ventana a la 

Plaza de San Gregorio”.99

No obstante, esta entrevista en Bohemia no sólo se centró en el premio a Dalton, ya que 

Goytisolo aprovechó esa oportunidad para expresar su afiliación con la Revolución cubana, lo que 

no deja de ser significativo en la medida en que marcó una distancia con sus compañeros de letras 

españolas y con otros intelectuales quienes, desde el año anterior habían comenzado a desvincu-

larse de la Revolución y de Cuba, después del emblemático y categórico discurso de Fidel Castro 

98 A la semana siguiente, el 28 de febrero de 1969, se publicó la nota de Ricardo Villares, "Roque Dalton. Testimonio y 
acción", dedicada al poeta salvadoreño ganador ese año del premio de poesía. 

99 La versión de "Ventana a la Plaza de San Gregorio Taumaturgo" de la revista Bohemia no se encuentra incluida en el 
apartado crítico de Poesía completa. José Agustín Goytisolo (Lumen, 2009). Los cambios en las versiones, además de la 
eliminación de la última parte del título (Taumaturgo), se limitan a eliminación de comas y cambios en disposición de 
unos versos.
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en el Congreso Cultural de La Habana en enero de 1968. En esa ocasión el líder cubano declaró la 

línea ideológica revolucionaria monolítica y subordinó al intelectual revolucionario a las institu-

ciones del Estado y la dirigencia política, lo que fue uno de los factores que provocó la fractura de 

la familia intelectual de izquierda en Hispanoamérica:

Esta es mi tercera estancia en Cuba: ya se ve que me gusta este país, y que la Revolución tam-
bién me gusta. Con todos sus defectos, —afirmó Goytisolo— pues no existe una revolución 
perfecta: lo importante es ir corrigiendo en la marcha los errores y no perder nunca el sentido 
de la autocrítica. El conformista, el adulador, suele ser el mismo personaje bajo y pernicioso 
en todos los regímenes políticos. Es uno de los que hace más daño a la revolución y bien a sus 
enemigos externos. Enmascarar los defectos y exagerar las virtudes no es actitud patriótica ni 
revolucionaria. (Goytisolo en Villares, 1969: 68)

VENTANA A LA PLAZA DE SAN GREGORIO
Taller de Arquitectura, 1995

En raros intervalos, si tú puedes
mirar, saltarte el muro de las luces,
el humo y su cortejo funerario,
entre signos veloces y ancha escenografía
tendrás instantes huecos para ver
lo que hemos construido: volúmenes informes,
fachadas repetidas como gritos cayendo
sobre el gentío acorralado,
ventanas de expresión acusadora, rayos
y antenas recitando al aire
sus mensajes sabidos: todo es
confuso como un buque entre la niebla
hilo desmadejado que no conduce a nada
palabrería de neón abstracto. Hay
miles y miles de escaleras y números
y nombres y refugios en el aire
como nidos de pájaros enormes,
anchas plazas lunares y vacías
entre automóviles abandonados. Quedad lejos
la imagen que tú guardas de una tierra distinta
el campo solo la extendida piel
del mar junto a una playa,
los árboles sin cercas de cemento. Pero
es éste tu paisaje, tu mundo,
y de él quedarán luego las señales

salvadas por el tiempo: algunas casas,
el esqueleto de un estadio, agujas
de un templo que perviva, igual que ahora
quedan ruinas antiguas entre calles y túneles.
En la ciudad futura, alta y metalizada,
se hallarán huellas de hoy, y alguien estudiará
lo que fuimos, mirando entre espirales
y rampas, la pared de un edificio
como el que ahora tú habitas, alguien
intentará saber cómo vivían
los hombres que ahora cruzan
ahí bajo tus pies. Y entonces ¿qué sentido
ofrecerán balcones y terrazas
y huecos sin cristales de esta ciudad hostil?
Nadie podrá entender que ardió la vida
detrás de tantos muros derribados:
dirán cómo vivimos, no dirán el porqué.
Cierra, cierra el postigo sumérgete en tu celda, 
no abras más la ventana,
no dejes que la luz
muerda también lo poco que te queda:
tu soledad en medio de los gritos,
tu locura en un mundo enloquecido,
el reposo agitado que te lleva
hacia la destrucción, hacia la historia.
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VENTANA A LA PLAZA DE SAN GREGORIO
Bohemia, n.º 46, 14 de noviembre de 1969

En raros intervalos, si tú puedes
mirar saltarte el muro de las luces
el humo y su cortejo funerario
entre signos veloces y ancha escenografía
tendrás instantes huecos para ver
lo que hemos construido: volúmenes informes
fachadas repetidas como gritos cayendo
sobre el gentío acorralado
ventanas de expresión acusadora
rayos
y antenas recitando al aire
sus mensajes sabidos.
   Todo es
confuso como un buque entre la niebla
hilo desmadejado que no conduce a nada
palabrería de neón abstracto. 
   Hay
miles y miles de escaleras y números
y nombres y refugios en el aire
como nidos de pájaros enormes
anchas plazas lunares y vacías
entre automóviles abandonados. 
   Quedad lejos
la imagen que tú guardas de una tierra distinta
el campo sólo la extendida piel
del mar junto a una playa
los árboles sin cercas de cemento. 
   Pero
es éste tu paisaje tu mundo

y de él quedarán luego las señales
salvadas por el tiempo: algunas casas
el esqueleto de un estadio o agujas
de un templo que perviva igual que ahora
quedan ruinas antiguas entre calles y túneles.
En la ciudad futura alta y metalizada
se hallarán huellas de hoy y alguien estudiará
lo que fuimos mirando entre espirales
y rampas la pared de un edificio
como el que ahora tú habitas. Alguien
intentará saber cómo vivían
los hombres que ahora cruzan
ahí bajo tus pies. 
   Y entonces ¿qué sentido
podrán tener balcones y terrazas
y huecos sin cristales de esta ciudad hostil?

Nadie podrá entender que ardió la vida
detrás de tantos muros derribados:
dirán cómo vivimos no dirán el porqué.

Cierra, cierra el postigo refúgiate
en la celda no abras la ventana,
no sea que la luz
muerda también lo poco que te queda:
tu soledad en medio de los gritos
tu locura en un mundo enloquecido,
el reposo agitado que te lleva
hacia la destrucción hacia la historia.
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Haydée Santamaría junto a José Agustín Goytisolo y otros miembros del jurado del premio 
Casa de las Américas 1969 durante su discurso de constitución del jurado.

© Bohemia, año 61, n.º4. La Habana, 24 de enero de 1969, p. 44.

Miembros del jurado de poesía 1969 en un despacho en Casa de las Américas.
De izquierda a derecha: Antonio Cisneros, Roberto Fernández Retamar, 

Efraín Huerta, René Depestre y José Agustín Goytisolo.
© Bohemia, año 61, n.º4. La Habana, 24 de enero de 1969, p. 47.
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© Portada del periódico Granma, La Habana, 6 de febrero de 1969.
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José Agustín Goytisolo y Haydée Santamaría en el Museo de Artes Decorativas 
durante la recepción organizada por el Consejo Nacional de Cultura a los integrantes 

de los jurados del premio Casa de las Américas 1969. 
© Granma, La Habana, 6 de febrero de 1969, p. 3.

José Agustín Goytisolo junto al Monseñor Zachi y el poeta Fayad Jamís durante una 
actividad en Casa de las Américas, 1969.

© Bohemia, La Habana, 14 de febrero de 1969, p. 56.
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***

En el desarrollo de la vinculación del poeta catalán con las instituciones cubanas, es importante 

volver a mencionar que tras el “caso Padilla” (1971), Goytisolo no abandonó su compromiso con 

Cuba. Como se verá en las próximas páginas, el poeta en los ochenta continuó colaborando en ac-

tividades organizadas por el gobierno revolucionario —que durante esa década comenzó lo que se 

llamó proceso de “rectificación de errores y de lucha contra las tendencias negativas”—, indepen-

diente del alejamiento y desencanto de muchos otros intelectuales. De hecho, mantuvo su discurso 

de adhesión a la Revolución, desde una mirada crítica de izquierda que creía en esa reivindicación. 

 De esta forma, tras doce años sin visitar la isla, José Agustín Goytisolo regresó por 

cuarta vez a La Habana, en 1981, invitado nuevamente por Casa de las Américas. Esta vez su pre-

sencia no fue por una actividad literaria, sino por una de corte político-social: asistir al I Encuen-

tro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de América, que se llevó a cabo del 4 al 7 de 

septiembre de 1981 en la capital cubana. Este encuentro tenía como objetivo reunir a intelectuales 

y artistas de diferentes países para debatir en torno a los valores locales y el rechazo a las inter-

venciones norteamericanas en América Latina, así como estudiar los factores que dificultaban la 

soberanía cultural en el continente latinoamericano.100 

 Entre los españoles que participaron junto con Goytisolo estaban: el historiador Ma-

nuel Tuñón de Lara (1915-1997), el pintor y escritor Antonio Saura (1930-1998), el intelectual Fe-

derico Álvarez (1927-), que durante su exilio residió en México y en Cuba, y la escritora y periodis-

ta Montserrat Roig (1946-1991). Esta última fue quien leyó las breves palabras de los intelectuales 

españoles participantes el 4 de septiembre, en las que, y convocando a una fraternidad, declararon 

adherirse a las decisiones acordadas en ese encuentro:

Hablo en nombre de mis compañeros de la delegación española. Saludamos muy fraternal-
mente a todos los compañeros y compañeras aquí reunidos, que representan a todos los pue-
blos de América Latina y del Caribe, y declaramos que los acuerdos tomados durante este 
Encuentro serán también los nuestros, puesto que no podemos ver en modo alguno ajenos 
a vuestra lucha que ha sido y es también nuestra. Entre otras cosas, nos comprometemos, a 
nuestro regreso a España, junto con nuestros hermanos latinoamericanos refugiados en nues-
tra tierra, a ganar la lucha por el estatuto del exiliado político, para que sus derechos sean 

100 La revista Casa de las Américas le dedicó el número 129 (noviembre-diciembre 1981) al i Encuentro de intelectua-
les por la soberanía de los pueblos de nuestra América, donde se reprodujeron el discurso de inauguración, a cargo de 
Armando Hart, en ese entonces ministro de Cultura cubano, y el de clausura, pronunciado por Ernesto Cardenal, junto 
con los acuerdos y mensajes de los españoles y otros escritores del continente.
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iguales a los de los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos de España, y también instar ante 
partidos políticos y gobierno del Estado el reconocimiento del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional de El Salvador.
  Muchas gracias por haber hecho posible nuestra presencia aquí. (Roig, 1981: 27-28)101

De hecho, Goytisolo, que en ese entonces ya comenzaba a colaborar con columnas en medios es-

pañoles, en su artículo de La Vanguardia, “Encuentros en La Habana. Al cabo de doce años” del 23 

de septiembre de 1981, describió, con humor y sarcasmo, a la delegación española: 

Los invitados españoles —Manuel Tuñón de Lara, elegante, crítico y sordo cuando le conviene; 
Federico Álvarez, todo entusiasmo y buena voluntad a la hora de sintetizar contrarios; Anto-
nio Saura, más fino que el aire fino, más bien acompañado de su Mercedes (no un automóvil, 
por caridad, sino una muchacha mulata cienfueguera, su mujer, que para si quisiera más de un 
envidioso) y más artista que nunca: Montserrat Roig, toda cereza, toda violeta, toda feminis-
mo, toda amor, y si conviene valor [...]; y, finalmente, el que este libelo escribe. (p. 26)

Al terminar el Encuentro se creó un comité permanente, constituido por los escritores latinoame-

ricanos Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Julio Cortázar, Ernesto Cardenal, Juan Bosch, 

George Lamming —reconocidos como los más vinculados a la causa revolucionaria, con largas 

estancias en Cuba—; el cantautor y compositor brasileño Chico Buarque, la historiadora haitiana 

Suzy Castor, el sociólogo mexicano Pablo González Casanova; los pintores Roberto Matta (Chile) 

y Mariano Rodríguez (Cuba); el escritor barcelonés-venezolano Miguel Otero Silva, entre otros. 

Pocos meses después, en febrero de 1982 se creó el comité español de intelectuales por la soberanía 

de los pueblos de América, conformado por españoles y latinoamericanos residentes en España.102

 En el marco del Encuentro, se llevó a cabo el acto de imposición de la orden “José 

Martí” al poeta Nicolás Guillén, una de las más importantes condecoraciones del gobierno cubano. 

José Agustín Goytisolo, que había conocido a Guillén ya en su primer viaje a la isla, asistió al even-

to, invitado como parte de la delegación española. 

101 De la delegación española, Tuñón de Lara integró la comisión 1, encargada de los factores económicos y sociales que 
afectan la soberanía; Goytisolo, Álvarez y Roig integraron la 3, encargada de los problemas y situaciones en la lucha por 
la soberanía de los pueblos; y Saura la 2, en torno a los factores culturales que limitan la soberanía. 

102 Este comité estuvo conformado por Walter Achugar, Claribel Alegría, Federico Álvarez, Mario Benedetti, Gabriel 
Brencic, Hortensia Campanella, Ricardo Carpani, Eduardo Galeano, Carlos María Gutiérrez, Patricio Guzmán, Julio 
Huasi, Elías López Sobá, Carlos M. Rama, Gustavo Roca, Montserrat Roig, Antonio Saura, Dahd Sfeir, Manuel Tuñón de 
Lara, David Viñas. Se desconoce si Goytisolo formó o no parte de éste. Sin embargo, al regresar a Barcelona Goytisolo 
sí formaría parte del Comité Catalán por la Soberanía de los Pueblos de Iberoamérica, junto a otros intelectuales, entre 
ellos: Montserrat Roig, José María Valverde, Eduardo Galeano, Manuel Vázquez Montalbán, Horacio Vázquez Rial, Jo-
sep Benet, María Luisa Oliveras, Pilar Gefaell y Marcelo Cohen. Véase El País, 22 de octubre de 1983, "Declaración del 
Comité Catalán por la Soberanía de los Pueblos de Iberoamérica y El Caribe".
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 Por otro lado, quizás de modo más anecdótico, he podido constar que ese mismo año 

José Agustín Goytisolo donó varios ejemplares de sus poemarios publicados hasta ese entonces a 

la Biblioteca de Casa de las Américas, cada uno con sus respectivas dedicatorias dirigidas, algunas 

al público en general, y otras a Haydée Santamaría y Armando Hart, los que se encuentran actual-

mente en el catálogo de consulta pública. 

Invitación oficial a la recepción del Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de América
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Invitación oficial al acto de imposición de la orden “José Martí” a Nicolás Guillén.
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona. 



137

Redes transatlánticas: José Agustín Goytisolo y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999)

Portadas y dedicatorias de los libros donados por Goytisolo a la Biblioteca de Casa de las Américas.
© Biblioteca Casa de las Américas, Cuba.
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José Agustín Goytisolo no dejó pasar tantos años para organizar su próximo viaje a la isla. Al 

año siguiente de su última visita, le escribió a Fernández Retamar una emotiva carta, en la que 

con plena confianza le expresaba sus anhelos por regresar a Cuba, e incluso le pedía que inven-

tara algún motivo para conseguirlo, así como también, le dejaba en claro su plena disposición y 

colaboración con las actividades de Casa de las Américas y de cualquier evento organizado por 

el gobierno revolucionario. De hecho, le reafirma su adhesión a la Revolución, para la que “estoy 

siempre disponible”: 

Querido Roberto:
Me es difícil olvidarte, olvidar tu abrazo en la Casa, y también nuestras lágrimas y tus palabras, 
“Ya volvió el gato”. El gato nunca escapó, tú sabes, estuve siempre rondando la casa, y me colé a 
la primera que vi una rendija abierta, que no fue rendija, fue puerta grande. [...] ¿os sirvo para 
algo ahí, necesitáis un miembro para algún jurado, comité o lo que sea? ¿tenéis ganas de ver-
me? Yo para vosotros, para la Casa, para Cuba y para su revolución estoy siempre disponible. 
(Detrás de esta declaración se oculta mi necesidad de veras, de respirar y caminar La Habana, 
de devolverme a mí mismo fuerzas e ilusiones que a veces flaquean, de comunicarme y comu-
nicar aliento. La cabra tira al monte, y yo tiro para Cuba, Cuba tira de diez mil modos de mí. 
Qué cosa!. (Barcelona, 7 de septiembre de 1982. Fondo jag-uab: GoyC_1428) 

Tan sólo dos días después, Fernández Retamar le respondió a Goytisolo con una carta en la que 

le extendía su invitación para que formara parte del premio de poesía, sólo que por motivo de los 

cambios en las bases del concurso, tendría que postergarse hasta 1984: “Nos gustaría mucho que 

puedas venir de jurado —le dice—. Y como hemos hecho modificaciones en el Premio, y en 1983 

no está incluido el género de poesía, creemos que pueda ser en el 84. Ojalá entonces estés libre para 

venir (La Habana, 4 de octubre de 1982. Fondo jag-uab: GoyC_1429).103

103 Entre los escritores españoles que han sido jurados de poesía de los premios de Casa de las Américas hasta 2016 se 
encuentran, además de José Agustín Goytisolo (1969 y 1984), Blas de Otero (1964), Ángel González (1979), José María 
Valverde (1992), Jesús Munárriz (1998), Jorge Riechman (2002) y Jesús García Sánchez (2014). Por otra parte, otros dos 
españoles que han sido jurados de estos premios en más de una ocasión, pero en otras categorías, son: Adolfo Sánchez 
Vázquez (España-México, en la sección de ensayo en 1964 y 1973), y Federico Álvarez (sección de cuento en 1968 y testi-
monio en 1979). Para más información, véase Inés Casañas y Jorge Fornet (1999), Premio Casa de las Américas: memoria 
1960-1999. La Habana, Casa de las Américas; y el sitio web de la institución <http://casadelasamericas.org/premios/
literario/index.php>.
  Un dato a tener en cuenta es que el premio cambió sus políticas y los géneros literarios sujetos a concurso pasaron a 
alternarse en las ediciones. En 1984 el concurso contó con: poesía, cuento, ensayo social-histórico, libros para niños y 
jóvenes y literatura caribeña en lengua inglesa.
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 Finalmente el autor, cumpliendo sus deseos, en 1984 volvió a participar como jurado 

del premio de poesía, siendo el único escritor español que lo ha sido más de una vez. En esa oca-

sión, integraron el jurado de poesía, Guillermo Rodríguez Rivera (Cuba), Marco Martos (Perú), 

Roberto Echazú (Bolivia), Rogelio Sinán (Panamá) y José Agustín Goytisolo, quienes le dieron el 

galardón a la escritora cubana Reina María Rodríguez (1952-) por su poemario Para un cordero 

blanco, que se publicó ese mismo año en ediciones Casa.104 

 Cabe mencionar que ésta fue una versión especial del premio, ya que con ella Casa de 

las Américas daba inicio a la celebración de su aniversario número 25. En su discurso de aperturan, 

el chileno Antonio Skármeta aprovechó para destacar cómo pese a los complejos y duros momen-

tos políticos a los que se enfrentaban varios países latinoamericanos, bajo dictaduras militares, la 

creación continuaba, y calificó a la institución cubana como “un punto de encuentro privilegiado 

de la poderosa y polifacética creación de todo el continente” y evaluó la participación de los escri-

tores como “una señal evidente de la confianza, el cariño y la lealtad de los creadores latinoameri-

canos hacia Cuba y su Casa” (Skármeta, 1984: 4).105

 Como parte de las actividades organizadas para los participantes, los miembros de los 

jurados fueron trasladados a la ciudad de Trinidad donde se realizaron las lecturas de los manus-

critos y las primeras deliberaciones de los preseleccionados, así, además tuvieron un encuentro con 

Nicolás Guillén en la sede de la uneac.

 En la cobertura del premio del periódico español El País, en la columna “Concedidos 

los premios literarios Casa de las Américas” del 9 de febrero, se reprodujo la valoración dada por 

Goytisolo al poemario ganador del certamen:

Goytisolo destaca entre los valores más sobresalientes de la obra el hecho de que “mantiene el 
tono muy alto, y el idioma que ella emplea, sin perder sus señas cubanas, es de un castellano 
tan limpio que puede ser entendido en cualquier lugar. Es un libro que, desde la primera se-
lección, ya pasó destacado entre un grupo de 20, y luego se vio claramente el resultado cuando 
quedaron sólo seis”. (Agencia Efe, 1984) 

104 En 1998 Reina María Rodríguez obtuvo nuevamente ese premio por su libro La foto del invernadero, y en el 2013 se 
le dio el Premio Nacional de Literatura. 

105 Cabe recordar que desde fines de los setenta y los ochenta Latinoamérica se vio envuelta en numerosos golpes de 
Estado en manos de militares, por lo que gran parte de los países estuvieron bajo gobiernos dictatoriales: Paraguay (1954-
1989), Brasil (1964-1984), Perú (1968-1980), Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1989) y Argentina (1976-1983).
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Lo mismo ocurrió, algunos meses después en el reportaje que hizo la revista Cuba internacional 

sobre los premios Casa de las Américas de ese año, en el que se citaron a las palabras del poeta 

barcelonés, al señalar que el poemario ganador de Reina María Rodríguez, es un libro que “al decir 

de Goytisolo, obtendría premio en cualquier concurso hispanoamericano en que se presentara” 

(Goytisolo en Bianchi, 1984: 12). De hecho, es significativo el cierre de la columna, ya que, por una 

parte, José Agustín Goytisolo hace mención al legado de Santamaría, quien cuatro años antes, el 

28 de julio de 1980 se había suicidado, siendo ésa la primera vez que el poeta visitaba la isla sin su 

presencia y, por otra, se da cuenta no sólo de la lealtad de Goytisolo con la institución, sino tam-

bién de cómo él era una figura reconocida e inmersa en el mundo intelectual cubano. El autor de 

la columna concluye diciendo:

El español José Agustín Goytisolo, en las palabras finales del evento, apuntó certeramente 
que el concurso literario organizado por la Casa no es la única tarea de la que puede sentirse 
orgullosa la institución, que él definió como una universidad abierta, inspirada en el recuerdo 
y en el ejemplo de su fundadora, Haydée Santamaría, heroína del asalto al cuartel Moncada y 
de la Sierra Maestra. (p.12)

Asimismo, la periodista cultural y crítica literaria, Basilia Paspastamatiu, que cubría el premio 

para el periódico Juventud rebelde, entrevistó a Goytisolo en su condición de jurado. “El pueblo 

español siente afecto por Cuba. Entrevista con el escritor español José Agustín Goytisolo, miembro 

del jurado del Premio Casa de las Américas” fue el título de la entrevista, la cual se publicó en el 

periódico cubano el 31 de enero de 1984. El contenido de ésta fue diverso, abordándose asuntos 

como la genealogía del autor con su abuelo esclavista en Cuba, la musicalización de algunos de sus 

poemas en manos de Paco Ibáñez —lo que Goytisolo definió como “un modo eficaz de acercar a 

la gente a la poesía”—, y su valoración al alto prestigio internacional alcanzado por el premio. Sin 

embargo, interesa destacar particularmente la manera en la que el poeta fue presentado, ya que 

desde el propio título, se plasma, una vez más, el reconocimiento y agradecimiento por parte de los 

cubanos a la labor de difusión y promoción que realizó, así como de su compromiso con sus letras: 

Goytisolo, debemos destacar, se ha preocupado por conocer bien nuestra cultura y, en parti-
cular, la literatura escrita después del triunfo del 59. Prueba de ello es su libro Poesía cubana de 
la Revolución (1970) y sus continuas gestiones para hacer conocer las mejores manifestaciones 
culturales cubanas en su patria. (Paspastamatiu, 1984: 4)
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De izquierda a derecha: Marcos Martos, Roberto 
Fernández Retamar, Reina María Rodríguez, 

Antonio Skármeta y José Agustín Goytisolo el día 
en que se dieron a conocer los ganadores del premio 

Casa de las Américas 1984.
© Granma, La Habana, 8 de febrero de 1984, p. 4.

Al centro, Nicolás Guillén junto a miembros de los jurados del Premio Casa de las Américas 1984, 
entre ellos José Agustín Goytisolo. Patio de la Uneac, febrero de 1984.

© Pirole, Cuba Internacional. La Habana, 12 de abril de 1984, p. 10.

De izquierda a derecha: Marcos Martos, Roberto 
Fernández Retamar, Reina María Rodríguez, y José 

Agustín Goytisolo. La Habana, febrero de 1984.
© Pirole, Cuba Internacional. La Habana, 12 de abril 

de 1984, p. 12.
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Dentro de esta positiva recepción de Goytisolo en Cuba se encuentra también la extensa entrevista, 

acompañada de varias fotografías del autor, realizada por Ángel Rivero para Revolución y cultura 

(n.º 4), de abril de 1984, “Goytisolo: me va mejor la poesía”. En ésta, que aborda tanto asuntos per-

sonales como poéticos, Goytisolo habla de sus inicios en la escritura, sus premios, sus influencias 

y gustos literarios. Así, entre los escritores hispanoamericanos a los que admira menciona a Julián 

del Casal, el poeta modernista “más importante que ha habido” (p. 37) —a quien había dedicado 

una antología frustrada en ocnos—, Martí, Neruda, Borges y Vallejo, mientras que, entre los pe-

ninsulares, cita a Góngora y Quevedo. 

 Por otro lado, tras comentar la dificultad que tuvieron para publicar aquellos escrito-

res que fueron contrarios al régimen de Franco, contó su sorpresa al ganar el Ausias March en 1959 

con su poemario Claridad: “con un jurado de falangistas, ¡pero me lo dieron!” (p. 36) —exclamó. 

Asimismo, ante la pregunta sobre cómo se plasmó su activismo durante su época universitaria, 

expresó su visión de la literatura como arma, al afirmar que: “nunca distinguí entre mi vida de mi-

litante en contra de la dictadura y mi vida como escritor. Iba todo junto, no sabría separarlo. Todo 

aquello me influía y yo intentaba influir en aquello” (p. 36). Siguiendo esta línea sobre la relación 

entre el escritor, la política y el compromiso, deben destacarse las palabras de Goytisolo, al precisar 

que “el primer compromiso del escritor es escribir bien”, y posteriormente añadir que “[p]or escri-

bir muchas veces la palabra Revolución o Libertad con mayúscula, no se es buen escritor. No basta 

eso, muchas veces sobra” (p. 37). El autor, con sutileza, al tiempo que con firmeza, desacredita en 

un medio cubano la problemática actitud del gobierno revolucionario de supeditar la creación a 

la militancia política, sirviéndose de ese espacio para dar su opinión ante el gran dilema y debate 

de esos años: la relación arte/política, creación/compromiso. Goytisolo manifiesta su rechazo a la 

idea de que es la participación y militancia política la que legitima a un escritor en lugar de ser la 

propia escritura, por lo que, mediante este gesto, nuevamente, hizo pública su postura crítica ante 

el dogmatismo y antiintelectualismo de ciertas políticas culturales que habían caracterizado —al 

mismo tiempo que perjudicado al régimen de Castro, sin que ello implicara su desvinculación con 

la Revolución o Cuba.106

106 Para mayor información sobre el fenómeno de la politización del ámbito cultural latinoamericano tras el triunfo de 
la Revolución cubana, y sobre las implicancias de la frase de Fidel Castro, "con la Revolución todo, contra la Revolución, 
nada", véase el libro de Claudia Gilman, Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América 
Latina. Buenos Aires, Siglo xxi, 2003.
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© Revolución y cultura, n.º4. La Habana, abril de 1984, pp. 34-39.
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Los ochenta, a su vez, fueron años en los que Goyti-

solo no sólo retomó sus visitas a la isla, sino también 

su colaboración en la revista de La Casa, con repre-

sentativos poemas.

 Tras el fallecimiento en febrero de 

1984 de Julio Cortázar —quien fue un activo adep-

to a la Revolución y durante años miembro del co-

mité de colaboración de Casa de las Américas—, 

la institución cultural cubana le dedicó el número 

145-146 (julio-octubre de 1984) de la revista. En 

esa ocasión Goytisolo participó en la extensa sec-

ción preparada como homenaje, “Para, de, con Ju-

lio Cortázar”, junto a más de treinta escritores, con 

su poema “Julio Cortázar en el observatorio”, que 

fue acompañado de una fotografía del rostro del autor de Rayuela, volviendo a ser publicado, por 

tercera vez en la revista, después de 15 años.107

 Cabe recordar que en 1966 ambos escritores visitaron Cuba como jurados de pre-

mios literarios (Cortázar de Casa de las Américas y Goytisolo de la uneac), pero no coincidieron. 

De hecho, el contacto entre ellos fue principalmente epistolar ya que, tal como lo refleja la única 

carta de Cortázar presente en el Fondo Personal de Goytisolo, así como las dos compiladas en la 

edición de Cartas. 1969-1976 (Alfaguara, 2102) de Cortázar, no lograron concretar un encuentro. 

Sin embargo, como se verá, se mantuvieron en contacto durante la preparación de la publicación  

del libro Fuera del juego de Heberto Padilla en España,108 y sí compartieron un común amor por Cuba.

107 La sección en homenaje a Cortázar se conformó por textos variados: principalmente cartas de o a Cortázar, entrevis-
tas, poemas y otros textos dedicados a él. Entre los escritores que participaron, junto a Goytisolo, se encontraron: Tomás 
Borge, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Augusto Roa Bastos, Cintio Vitier, Juan Gelman, Volodia Teitelboim, 
Fina García Marruz, Eduardo Galeano, Jorque Enrique Adoum, César Fernández Moreno, Sergio Ramírez, Rogelio Si-
nán, Claribel Alegría, Osvaldo Soriano, Ermengarda Palumbo, Ugné Karvelis, Lisandro Otero, Fernando Silva, Reynaldo 
González, Julio Valle-Castillo, Carlos Alberto Gabeta, Pablo Armando Fernández, Fernando Butazzoni, Basilia Pastama-
tiu, Manuel López Oliva, Luis Rogelio Nogueras, Rogelio Rodríguez Coronel, Antón Arrufat, Luis Rocha, Manuel Perei-
ra, Gerardo Mario Goloboff, Rumen Stoyanov, Manuel Díaz Martínez, Carmen Waugh y Roberto Fernández Retamar.

108 Sobre diferentes afinidades literarias entre Goytisolo y Cortázar, véase el artículo "José Agustín Goytisolo-Julio 
Cortázar: poéticas frente a frente" de Fanny Rubio, en Mitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios 
latinoamericanos, vol. 9, verano del 2014, pp. 56-67. 

Portada Casa de las Américas, n.º 145-146, 
julio-octubre 1984.
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 En España el poema de Goytisolo dedicado al argentino salió por primera vez seis 

años después en el artículo “J.A. Goytisolo observa con los ojos de otros ojos de Jai Singh”, de Jordi 

Virallonga, aparecido en el periódico El Independiente, el 17 de mayo de 1990. Ahí se presenta 

como un poema inédito, por lo que se deduce que su biógrafo desconocía su publicación anterior 

en Cuba. Finalmente el poema formó parte de su poemario El ángel verde y otros poemas encon-

trados (Libertarias/Prodhufi, 1993), con unas pequeñas variaciones en la puntuación y en algunas 

formas verbales de los últimos versos.109

 “Julio Cortázar en el Observatorio” sigue la línea de poemas de José Agustín Goyti-

solo dedicados a figuras literarias latinoamericanas. El título no sólo menciona al sujeto poético 

al que remite el hablante lírico, y en ocasiones apela, sino que también está compuesto a partir de 

un intertexto de la obra de Cortázar, Prosa del observatorio (1974). Un poemario surgido tras el 

viaje de Cortázar a Jaipur en la India, que viene acompañado de fotografías en blanco y negro del 

observatorio de la ciudad rosada. Así Goytisolo toma esa publicación, y a partir de ese espacio as-

trológico, con sus connotaciones científicas y mitológicas, compone un texto en el que el yo poético 

109 En el apartado crítico de Poesía de José Agustín Goytisolo, edición a cargo de Carme Riera y Ramón García Mateos 
(Lumen, 2009), tampoco se menciona esta primera versión del poema.

© Casa de las Américas, año xxv, n.º 145-146, julio-octubre de 1984, pp. 90 y 91.
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comienza un viaje en el que es posible trazar lugares y tiempos, siguiendo los juegos discursivos 

y de cronotopos propios de la poética cortazariana, que permiten, tal como lo escribe Goytisolo: 

“rozar otro perfil del hombre y saltar sobre la Historia / entrando en esa danza jubilosa que es la 

realidad y que es el sueño” (vv. 22-23).

 Jordi Virallonga en su artículo afirmó que el poema había sido escrito en 1983, cuan-

do Goytisolo terminaba su libro Final de un adiós. Cuenta que recibió el texto por correo con una 

nota al pie que decía “Escribí este poema cuando, el pasado verano, Julio Cortázar me dijo que se 

moría de leucemia. Entonces yo le mandé el poema, para que no se muriera (y está vivo)” (en Vi-

rallonga, 1990 y 1993: 47), y que probablemente Cortázar no alcanzó a saber de su existencia:

Así pues un viaje real, un viaje fantástico y un viaje al parece inverosímil, por tierra, por aire y 
por mar; lugares, pero, contenidos por un único espacio que trasciende el hecho literario con 
la complicidad y la sabiduría del viaje intemporal del lector: el autonauta Goytisolo, constru-
yendo el libro que ha elegido leer: Cortázar. (Virallonga, 1993: 49)

JULIO CORTÁZAR EN EL OBSERVATORIO
Casa de las Américas, 1984

La noche pelirroja te ve andar en esa hora orificio en la red
fuera de todo tiempo y cara al aire
por la Rue du Dragon por la Vuelta de Rocha por la Rampa
King’s Road o Schulerstrasse sin aceptarte cotidiano
pues para ti la realidad es una pregunta
que asciende la escalera de Jaipur y observa en el espacio
como el sultán Jai Singh desde su torre altísima
pelear por lo inmediato a ese astro que traza exactamente
su ruta en las tinieblas; la realidad es seguir
la cinta negra hirviente de millones de anguilas
que abandonan el Mar de los Sargazos flotando entre dos aguas
y que después de viajar treinta y seis meses
asaltan los estuarios los ríos y torrentes de la costa europea
se vuelven amarillas —más tarde igual que plata— antes de regresar
al punto de partida —dieciocho años pasados desde que empezó todo—
y desovan allí para luego morir. Retorno dialéctico
del astro y de la anguila cumpliendo un rito cósmico;
nada es más material que una imagen que no se ata a la víspera
que busca más allá para entender mejor
y andar como tú lo haces en la noche del mundo
luchando a cada instante como el pez o la estrella por lo más inmediato
rozar otro perfil del hombre y saltar sobre la Historia
entrando en esa danza jubilosa que es la realidad y que es el sueño.
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JULIO CORTÁZAR EN EL OBSERVATORIO
El ángel verde y otros poemas encontrados, 1993

La noche pelirroja te ve andar en esa hora —orificio en la red—
fuera de todo tiempo y cara al aire
por la Rue du Dragon por la Vuelta de Rocha por la Rampa
King’s Road o Schulerstrasse sin aceptarte cotidiano
pues para ti la realidad es una pregunta
que asciende la escalera de Jaipur y observa en el espacio
como el sultán Jai Singh desde su torre altísima
pelear por lo inmediato a ese astro que traza exactamente
su ruta en las tinieblas; tu realidad es seguir
la cinta negra hirviente de millones de anguilas
que abandonan el Mar de los Sargazos flotando entre dos aguas
y que después de viajar treinta y seis meses
asaltan los estuarios los ríos y torrentes de la costa europea
se vuelven amarillas —más tarde igual que plata— antes de regresar
al punto de partida —dieciocho años pasados desde que empezó todo—
y desovan allí para luego morir. Retorno dialéctico
del astro y de la anguila cumpliendo un rito cósmico.
Nada es más material que una imagen que no se ata a la víspera
que busca más allá para entender mejor
y andar como tú lo haces en la noche del mundo
luchando a cada instante como el pez o la estrella por lo más inmediato
rozando otro perfil del hombre para luego saltar sobre la Historia
y entrar en esa danza jubilosa que es la realidad y que es el sueño.

* Cabe destacar el cambio del artículo a pronombre en el verso 9, ya que da paso 
a una referencia más personal. Se dirige al sujeto como en una conversación, 
mediante un “tú” cómplice, de forma intimista
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El último texto con el que Goytisolo volvió a estar presente en un número de la revista Casa de 

las Américas fue un poema elegíaco dirigido a una de sus principales figuras, que influyó en gran 

medida en el devenir cultural de Cuba: Haydée Santamaría.

 Después de cinco años del suicidio de Santamaría en julio de 1980, la revista de Casa 

de las Américas emprendió la tarea de producir un nuevo volumen de homenaje. Roberto Fernán-

dez Retamar invitó personalmente a Goytisolo para que estuviera presente con un texto. Así lo 

refleja el telegrama que le envió en febrero de 1985: “Ruego mandarnos urgente breve texto sobre 

CA Haydee Santamaría para publicar revista casa con motivo quinto aniversario su desaparición 

gracias (sic)” (Fondo jag-uab: GoyC_1438).

 

Telegrama de Roberto Fernández Retamar a José Agustín Goytisolo. 
La Habana, 9 de febrero de 1985.

© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
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José Agustín no dudó en aceptar la propuesta y en pocos días compuso un poema dedicado a la líder 

del ataque al cuartel Moncada y de Sierra Maestra, y se lo mandó al director de Casa de las Américas 

el 12 de marzo, junto a una carta en la que le expresaba la tristeza con la que escribió esos versos: 

ahí va mi poema para el n.º de la Revista Casa dedicado al 5º Aniversario de su desaparición. 
Me gustaría que saliera tal y como está, pero si tú ves problema, puedes (yo te autorizo) supri-
mir los versos que señalo al final, y queda ‘casi’ igual. […] Te juro que es el poema que con más 
gozo y dolor he escrito estos últimos tiempos. (Fondo jag-uab: GoyC_1439)

Si bien Fernández Retamar le indicó que el texto iría en el número dedicado al quinto aniversario 

de la muerte de la fundadora de La Casa, el poema “Haydée: vuelvo a verla regresando a la luz” salió 

en el siguiente, abriendo la sección “Letras” del número 151 (julio-agosto de 1985), que abordó el 

“Primer congreso latinoamericano sobre el pensamiento antiimperialista” celebrado entre julio y 

agosto de 1985. Probablemente la tardanza de correos contribuyó a que no llegara a tiempo para su 

incorporación en el número de homenaje.

Portada Casa de las Américas, n.º 151, julio-agosto 1985.
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Páginas 1 y 2, carta manuscrita de José Agustín Goytisolo a Roberto Fernández Retamar. 
Barcelona, 12 de marzo de 1985.

© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Este poema se publicó por primera vez en España en el poemario El ángel verde y otros poemas 

encontrados (1993), con un leve cambio en su título, ya que se agregó el apellido de la guerrillera. 

Es de suponer que por desconocimiento, al igual que con el poema a Cortázar, Virallonga, en el 

apartado “Comentarios”, no hace mención a esta primera versión ni a los cambios realizados por 

el poeta.110

 El poema “Haydée Santamaría: vuelvo a verla regresando a la luz”, estructurado en 

cuatro estrofas, con un yo lírico de tono reflexivo y nostálgico, relata diferentes episodios, que se 

pueden identificar con momentos de la vida de Goytisolo, en los que la pérdida, las cicatrices y el 

dolor cobraron importancia, presentándose la muerte de la guerrillera como uno de esos ellos. Ante 

esto, García Mateos indica que Goytisolo escribió “esta tremenda elegía, con un final hondamente 

emotivo y revelador” entre el dolor del presente y la melancolía de una vieja ternura (2014: 25). 

 El sujeto poético de la primera parte, que se podría relacionar con el propio autor, 

muestra cómo, desde su niñez, ha tenido que aprender a despedirse de sus seres queridos, aludien-

do a la muerte de su madre y de sus compañeros durante la dictadura de Franco: “Me cuesta en 

110 Esta versión tampoco aparece en el apartado crítico de Poesía completa de José Agustín Goytisolo (Lumen, 2009).

© Casa de las Américas, año xxvi, n.º 151, julio-agosto de 1985, pp. 80 y 81.
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ocasiones ponerme ante un papel / y escribir los girones que esa puta la vida / me ha ido arrancan-

do para desnudarme / de todo lo que tuve: mi alegría de niño” (vv. 1-4).

 La referencia a Goytisolo, ya insinuada en el verso 13 cuando el hablante se dirige a sí 

mismo como un “rey mendigo”, haciendo un guiño a su poemario, aparece también en la figura del 

“gato”—de ese apodo que se le dio en la isla y que estaba fuertemente vinculado a Haydée Santamaría 

y su equipo de trabajo en La Casa—, cuando el sujeto lírico señala: “de la que fue mi dueña cuando 

me nombró gato / de la casa más bella y fulgurante que nunca hubo en América” (vv. 28-29). Para tan 

sólo después darle voz a Santamaría, imaginada, diciéndole: “gato malo gallego catalán cienfueguero”. 

 La tercera estrofa está destinada a relatar el momento en que se enteró de la lamentable 

noticia de su suicidio: “yo estaba en Moscú cuando las Olimpiadas / del año Ochenta aquel desven-

turado / veintiocho de julio cuando un maldito télex / de la sala de prensa comenzó a escupir muer-

te” (vv. 40-44). En este sentido, es importante mencionar que José Agustín Goytisolo, en julio de 

1980, cuando supo de la muerte de Santamaría, se encontraba en la Unión Soviética de corresponsal 

de La Vanguardia, para cubrir información sobre los Juegos Olímpicos. Atendiendo a esta informa-

ción, Virallonga, en sus comentarios, alude a cómo el poeta compone estos versos transformando 

la sala de prensa en una campo de batalla, al “escupir muerte” con un fusil Garand, utilizado por los 

rebeldes de Sierra Maestra (1993: 52).

 Finalmente, en el último párrafo, con interrogantes reflexivas apelativas, el hablante 

se pregunta cómo será regresar a esa institución, “la casa más bella y fulgurante que nunca hubo en 

América”, sin la presencia física de Haydée, pero con ella en todas partes:

¿qué haré yo por La Habana
gato solo y sin dueña? ¿de qué me va a servir
meterme en la puerta de atrás donde está Eusebio
y tomarme un café si sé que ella se ha ido
pero que su presencia en todos los pasillos y las salas
en los despachos y en la biblioteca y en mis conversaciones
me va a seguir hasta quitarme el sueño? (Goytisolo, 1985: 81; vv. 49-55)

No obstante, debe prestarse atención a las diferentes modificaciones a las que Goytisolo sometió 

al texto, las cuales van más allá de la incorporación del apellido en el título y de algunos cambios 

en el léxico. Si bien el penúltimo verso de la tercera estrofa —“y ahí sentí el rasguño dentro del 

corazón”—, con el que se ilustra el afecto y dolor mediante la herida propia de un felino, fue eli-

minado, la variación más significativa, presente en la última versión del poema, corresponde a los 

siete versos finales. Ante esto, retomando la carta que Goytisolo le envió a Fernández Retamar en 

1985 en la que le decía que “si tú ves problema, puedes (yo te autorizo) suprimir los versos que 
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señalo al final, y queda ‘casi’ igual”, podríamos suponer que más que versos agregados, éstos corres-

ponderían a aquellos versos que el poeta autorizaba al cubano a suprimir, ya que en su contenido 

se remite a Heberto Padilla —referido como ese “gordito” “que escapa a Nueva York” y que hace 

“autocrítica”—. Es decir, siguiendo la lectura de García Mateos, la supresión de los versos finales 

probablemente se debe a “las irónicas alusiones al caso Padilla y a la ortodoxia prosoviética del 

pensamiento supuestamente revolucionario” (García Mateos, 2014: 25).

 José Agustín Goytisolo, como profundizaré en el capítulo vii, aprovecha la instancia 

para reprochar el exilio de Padilla a los EE.UU., ocurrido años antes, en 1980, así como el dogmatis-

mo impuesto por ciertas personas de fuerzas armadas, aludidas en el poema en las expresiones “en su 

olivo” y “poco ortodoxas”. Pero aún así, consciente de que estos versos podrían desencadenar algunas 

lecturas problemáticas, él mismo le sugirió a Fernández Retamar, más bien le permitió, la eliminación 

de éstos, para así, mediante ese gesto autocensor, evitar continuar alimentando la polémica.

Y si salgo a las calles
de esa ciudad que amo o me meto en los campos de rondón
¿quién me defenderá si otro gordito de esos
que escapa a New York vuelve a hacer mi autocrítica el jodido
si un ciclista absurdo o una loca mochuelita en su olivo
piensa que mis maullidos son poco ortodoxos
y a escobazos y gritos consigue amendrentarme ¡Oh Haydée!
para que hasta las ratas hagan mofa de mí? (Goytisolo, 2009: 655; vv. 55-62)

Estos versos finales —que el lector de Casa de las Américas no pudo conocer— complementan este 

cierre, al presentar a Haydée Santamaría, continuando con la animalización del yo lírico, no sólo 

como esa mujer amada y respetada que lo hizo parte de su Casa, y con ello, de Cuba, sino también 

como la mujer que lo protegía.
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HAYDÉE: VUELVO A VERLA REGRESANDO A LA LUZ
Casa de las Américas, 1985

Me cuesta en ocasiones ponerme ante un papel
y escribir los girones que esa puta la vida
me ha ido arrancando para desnudarme
de todo lo que tuve: mi alegría de niño
al que unos mal nacidos peores que cuatreros
convirtieron en huérfano sólo hijo de la ira;
mi casa fría y rota en un país o un tren
que arrastraron a un túnel de más de cuarenta años
sin luz en los vagones de mi gente;
mis compañeros desaparecidos tan sólo porque amaban
sus frijoles sus libros o su orgullo;
y tantos desgarrones así… Pero después
viejo y desarrapado rey mendigo
comencé a percibir que cuanto más desnudo
más rico era yo y fuerte con mi mujer y mi hija
en una casa enorme que para mí se ampliaba
rompiendo las fronteras hasta abarcar el mundo.

Pero las cicatrices duelen cuando las lluvias del verano
humedecen el aire del corazón. Y hoy tengo que contar
uno de los zarpazos que más daño me ha hecho
pues se llevó con mi camisa y piel
pedazos de mi ánimo abatiéndolo; y para eso
cubro ahora mis ojos y me descalzo y bebo
del filtro de pureza que el recuerdo me ofrece en medio coco
mezclando ron y pólvora y sacrifico un gallo
pidiendo a las potencias de sombra y claridad,
que aparezcan los ojos, la sonrisa y el porte
de la que fue mi dueña cuando me nombró gato
de la casa más bella y fulgurante que nunca hubo en América

y así es que vuelvo a verla regresando a la luz
y oigo su acariciante voz riñéndome: Mira como tú eres
gato malo gallego catalán y cienfueguero
descarado y de ronda maullando por ahí sin mi permiso
alborotando todo lo que tocas; pero atiende
minino del carajo no muevas más la cola que ya sé que me  
     [quieres
no armes más bulla don métome-en-todo y ven acá
porque te quiero hablar de esta isla y sus palmas y sus 
duelos…
Por caridad amigos créanme: yo no puedo seguir 
los efectos del filtro se acaban y no la veo oigan
y no voy a manchar este papel con lágrimas. Sepan pues
que yo estaba en Moscú cuando las Olimpiadas
del año Ochenta aquel desventurado
veintiocho de julio cuando un maldito télex
de la sala de prensa comenzó a escupir muerte
a ráfagas muy cortas lo mismo que un Garand
entre aquella manigua de máquinas y videos
voces y exclamaciones en todos los idiomas del planeta
y ahí sentí el rasguño dentro del corazón
y me quedé encogido como un niño asustado.

Y digan compañeros ¿qué haré yo por La Habana
gato solo y sin dueña? ¿de qué me va a servir
meterme en la puerta de atrás donde está Eusebio
y tomarme un café si sé que ella se ha ido
pero que su presencia en todos los pasillos y las salas
en los despachos y en la biblioteca y en mis conversaciones
me va a seguir hasta quitarme el sueño?
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HAYDÉE SANTAMARÍA: VUELVO A VERLA REGRESANDO A LA LUZ
El ángel verde y otros poemas encontrados, 1993

Me cuesta en ocasiones ponerme ante un papel
y escribir los girones que esa puta vida
me ha ido arrancando para desnudarme
de todo lo que tuve: mi alegría de niño
al que unos mal nacidos peores que cuatreros
convirtieron en huérfano sólo hijo de la ira;
mi casa fría y rota en un país o un tren
que arrastraron a un túnel de más de cuarenta años
sin luz en los vagones de mi gente;
mis compañeros desaparecidos tan sólo porque amaban
sus frijoles sus libros o su orgullo;
y tantos desgarrones así… Pero después
viejo y desarrapado rey mendigo
comencé a percibir que cuanto más desnudo
más rico era yo sólo con mi mujer y mi hija
en una casa enorme que para mí se ampliaba
rompiendo las fronteras hasta abarcar el mundo.

Pero las cicatrices duelen cuando las lluvias del verano
humedecen el aire del corazón. Y hoy tengo que contar
uno de los zarpazos que más daño me ha hecho
pues se llevó con mi camisa y piel
pedazos de mi ánimo abatiéndolo; y para eso
cubro ahora mis ojos y me descalzo y bebo
del filtro de pureza que el recuerdo me ofrece en medio coco
mezclando ron y pólvora y sacrifico un gallo
pidiendo a las potencias de sombra y claridad
que aparezcan los ojos la sonrisa y el porte
de la que fue mi dueña cuando me nombró gato
de la casa más bella y fulgurante que nunca hubo en América
y así es que vuelvo a verla regresando a la luz
y oigo su acariciante voz riñéndome: Mira como tú eres
gato malo gallego catalán y cienfueguero
descarado y de ronda maullando por ahí sin mi permiso

alborotando todo lo que tocas; pero atiende
minino del carajo no muevas más la cola que ya sé que me  
      [quieres
no armes más bulla don métome-en-todo y ven acá
porque te quiero hablar de esta isla y sus palmas y sus 
duelos…
Por caridad amigos créanme: yo no puedo seguir 
los efectos del filtro se acaban y no la veo oigan
y no voy a manchar este papel con lágrimas. Sepan pues
que yo estaba en Moscú en las Olimpiadas
del año ochenta al día siguiente de aquel desventurado
veintiocho de julio cuando un maldito télex
de la sala de prensa comenzó a escupir muerte
a ráfagas muy cortas lo mismo que un Garand
entre aquella manigua de máquinas y vídeos
voces y exclamaciones en todos los idiomas del planeta
[verso eliminado]
y me quedé encogido como un niño asustado.

Y digan compañeros ¿qué haré yo por La Habana
gato solo y sin dueña? ¿de qué me va a servir
meterme en la puerta de atrás donde está Eusebio
y tomarme un café si sé que ella se ha ido
pero que su presencia en todos los pasillos y las salas
en los despachos y en la biblioteca y en mis conversaciones
me va a seguir hasta quitarme el sueño? Y si salgo a las   
      [calles
de esa ciudad que amo o me meto en los campos de rondón
¿quién me defenderá si otro gordito de esos
que escapa a New York vuelve a hacer mi autocrítica el jodido
si un ciclista absurdo o una loca mochuelita en su olivo
piensa que mis maullidos son poco ortodoxos
y a escobazos y gritos consigue amendrentarme ¡Oh Haydée!
para que hasta las ratas hagan mofa de mí?
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La última entrevista a Goytisolo en un medio cubano, de la que tengo registro, corresponde a la 

que le realizó Víctor Rodríguez Núñez, “José Agustín Goytisolo. En Cuba me gusta todo, hasta 

que me empujen en las guaguas”, publicada en la revista cultural de la juventud cubana, El caimán 

barbudo, en su número del 2 de diciembre de 1986. La entrevista está estructurada siguiendo los 

famosos versos de su poema “Érase una vez” y aborda varios asuntos en torno a los inicios del 

autor en la escritura, así como la reciente musicalización de sus poemas a manos de Paco Ibáñez. 

No obstante, es interesante que, en esa oportunidad, nuevamente Goytisolo buscó el espacio para 

tratar el dilema entre la intelectualidad y el compromiso político, enfatizando, una vez más, en la 

necesidad de no condicionar la escritura al activismo: “Pienso que una militancia política de iz-

quierda, inteligentemente llevada, no debe perjudicar en absoluto el crecimiento de una obra. En 

resumen: compromiso y calidad literaria, aunque estén relacionados, no determinan el uno sobre 

el otro” (Goytisolo en Rodríguez Núñez, 1986: 12) —afirmó.

 Destaco también de esta entrevista sus palabras sobre su relación con las letras lati-

noamericanas, al afirmar sentirse no sólo fuertemente vinculado a ellas, sino también su seguidor: 

“Me siento bastante cerca de la lírica latinoamericana, sobre todo de la hecha por mis contemporá-

neos, que me parece espléndida. He sido durante décadas un asiduos lector de poesía [...] he leído 

con énfasis a los escritores latinoamericanos, desde Huidobro a Cisneros, y me maravilla —en 

tanto conjunto— las líricas mexicanas, nicaragüenses y cubanas” (p. 13).

 En esta línea, el poeta catalán declara su afición por la riqueza del castellano y su gusto 

por el de la otra orilla: “en cada viaje trato de enriquecer mi lenguaje con los aportes de estos países, 

tan lejanos geográficamente pero tan cercanos en lo cultural y lo afectivo” —dice el autor, para luego 

continuar diciendo: “Me fascina encontrar expresiones que quizás a un puertorriqueño o a un boli-

viano les pasan inadvertidas, pero que son de un castellano que no se utiliza en la península” (p. 13). 

 Finalmente, Goytisolo, confirmando la felicidad que le genera visitar Cuba, cierra 

la entrevista enalteciendo, otra vez, la figura de Haydée Santamaría y el trabajo de Casa de las 

Américas:

Mi primer viaje a Cuba se produjo en los inicios de la Revolución, y me permitió conocer 
no sólo la autenticidad del proceso, sino a muchos de mis mejores amigos. Entre ellos estuvo 
Haydée Santamaría, una persona con la sensibilidad a flor de piel, muy golpeada por la vida 
pero de un empuje tremendo, como lo demuestra esa obra mayor que es Casa de las Américas. 
Esta resulta un experimento fantástico algo que no podrían realizar siquiera esas fundaciones 
podridas de dinero, que dan algunas becas y punto —sobre todo punto en boca. Veo a la Casa 
como una universidad abierta a todo el mundo de habla castellana, y la felicito por haber pro-
yectado también en estos años hacia otras culturas de la región. En fin, de Cuba me gusta todo, 
hasta que me empujen en las guaguas. (Goytisolo en Rodríguez Núñez, 1986: 13)
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© El caimán barbudo, 2 de diciembre de 1986, pp. 12 y 13.
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Capítulo V

SOLIDARIDAD IDEOLÓGICA MATERIALIZADA EN DIVERSOS PROYECTOS 
LITERARIOS: JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO CÓNSUL DE LAS LETRAS 
CUBANAS EN ESPAÑA

Se ha comentado hasta la saciedad el boom de la novela latinoamericana, 

y en cambio no se ha dicho ni media palabra sobre la explosión poética que lo acompañó.

José Agustín Goytisolo, 1986

La investigación presentada hasta ahora muestra cómo para José Agustín Goytisolo la literatura fue 

un canal para demostrar su vínculo con Cuba, no sólo al ser la isla un referente en su producción 

escritural, sino también al participar en diversos proyectos editoriales, tanto cubanos como espa-

ñoles, donde ésta se hizo explícita. Así lo demuestran, por ejemplo, sus colaboraciones y entrevistas 

en las revistas oficiales de la isla (Lunes de Revolución, Unión, Casa de las Américas, La gaceta de 

Cuba, Juventud rebelde, Bohemia y El caimán barbudo), y sus diferentes contribuciones en las pu-

blicaciones de Ruedo Ibérico, España canta a Cuba (1962) y Cuba una revolución en marcha (1967) 

—volúmenes colectivos que podríamos identificar como “antologías afiliativas”, ya que la participa-

ción en ellos marca un fuerte vínculo asociativo político e ideológico con la causa revolucionaria—. 

 Sin embargo, paralelamente, Goytisolo se embarcó en proyectos literarios en los que la so-

lidaridad transnacional con los países de América Latina no consistía sólo en concebir la escritura 

como un arma de lucha, denuncia y compromiso, sino que también implicaba la búsqueda de un 

cambio en el sistema de recepción y de difusión de las obras latinoamericanas en la antigua me-

trópolis, asediada por las políticas franquistas. De esta forma, tal y como se ha visto, el autor pasó 

a ser un importante agente en la introducción en España de diferentes poemarios de escritores de 

ultramar, sobre todo de la isla del caimán. 
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V.1 Nueva poesía cubana. Antología poética (1969): el primer 
acercamiento español durante el tardofranquismo a la lírica de Cuba

Como he avanzado, en 1968 Goytisolo viajó a Cuba por segunda vez, ya no con un compromiso 

institucional sino, con un objetivo personal: llevar la nueva poesía cubana a España mediante la 

edición de una antología a su cargo. En esa nueva visita a la isla, el poeta enriqueció su lectura con 

aquellos textos a los que no había podido acceder, se encontró con obras que hasta ese entonces le 

eran desconocidas y, en varias ocasiones, se reunió con sus amigos poetas con quienes compartió 

su trabajo de compilación y selección, al mismo tiempo que les pidió textos inéditos para incorpo-

rarlos en la obra.

 Estas intenciones de componer un libro divulgativo, donde aparecieran los principa-

les nombres poéticos cubanos de aquellos años, las explicó durante su estancia en una breve entre-

vista de la revista Bohemia, titulada “Viajero. Goytisolo iii”, que se publicó el 5 de abril de 1968:

Pues vine a terminar una “Antología de la Poesía Cubana de la Revolución” —dice el escri-
tor—. La haré preceder de un estudio crítico y creo que abarca la obra más representativa de 
los poetas cubanos que se dieron a conocer hasta 1959. […] Con la publicación de esta Anto-
logía que preparo creo ayudar a difundir la obra de los jóvenes. (1968c: 64)111 

La correspondencia del poeta ha sido fundamental para la reconstrucción de diferentes momen-

tos de la investigación y producción de la antología poética. De hecho, el intercambio epistolar 

mantenido en los primeros años de los sesenta entre Goytisolo y el director de Casa de las Amé-

ricas, revela no sólo que el cubano se implicó en gran medida en ese proyecto editorial, sino que 

la idea se remonta incluso a años anteriores a la primera visita de Goytisolo a la isla y a su primer 

contacto directo con los escritores. Ya en 1965, José Agustín le comentó a Roberto Fernández 

Retamar, que residía en París como consejero cultural, su intención de elaborar la antología y le 

pidió su ayuda, recibiendo una positiva respuesta: “te había contestado ya sobre la antología de 

poesía cubana que preparas. Con gusto te prestaré el auxilio que quieras en relación con lecturas, 

111 En esa ocasión, el entrevistador, cuyo nombre no se anuncia, también le preguntó si creía que la literatura cubana in-
teresaba en España. Su respuesta fue: "Pues mucho, muchísimo. La editorial 'Ciencia Nueva', que publicará mi selección, 
piensa hacer un tomo de triple tamaño y un tiraje largo". Véase: José Agustín Goytisolo, "Viajero. Goytisolo iii", Bohemia, 
año 60, n.º 14, 5 de abril de 1968, La Habana, p. 64.
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con notas biobibliográficas, etc.” (carta de Fernández Retamar a Goytisolo. París, 17 de mayo de 

1965. Fondo jag-uab: GoyC_1373). 

 Goytisolo comenzó con el trabajo de la antología en octubre de 1966, a su regreso de 

Cuba. Tal como lo adelantó en esa entrevista, ésta inicialmente iba a formar parte de la colección 

de poesía El Bardo dirigida por José Batlló, en ese entonces de la editorial Ciencia Nueva. Sin em-

bargo, en septiembre de 1968, cambió de sello y pasó a Edicions 62/Península, que dirigía Castellet, 

donde finalmente fue publicada. En este largo proceso de elaboración la antología no sólo cambió 

de casa editorial. La distancia y la lentitud del servicio de correos afectaron la llegada de las cartas 

de los cubanos en las que enviaban a Goytisolo sus textos y propuestas, lo que prolongó la produc-

ción y edición del libro.

 No obstante, éstos no fueron los principales problemas a los que se enfrentó José 

Agustín Goytisolo. Hay que recordar que en aquellos años los manuscritos eran sometidos a una 

regular revisión por parte de la Ordenación editorial de la Dirección de Cultura Popular y este libro 

no estuvo exento de ello. 
 De acuerdo a la documentación albergada en el Archivo de la Administración Pública 

en Alcalá de Henares, Ramón Bastardes Porcel, en representación de Edicions 62/Península, entregó 

el día 7 de diciembre de 1968 a consulta voluntaria dos manuscritos titulados “Nueva poesía cubana 

(antología)” de José Agustín Goytisolo (expediente n.º 10725-68) y “Martí en su tercer mundo. An-

tología” (expediente n.º 9892-68), realizada por Fernández Retamar. En el caso del primer libro, tras 

el informe del lector, el Sr. Massa, y la lectura del Padre M. Zapico (como asesor ideológico), el 15 de 

enero de 1969 se le notificó a la editorial que “no es aconsejable la edición de la obra titulada ‘Nueva 

poesía cubana’.-Antología- José Agustín Goytisolo”, con argumentos que respondían sobre todo a un 

rechazo a la difusión del ideal castrista y revolucionario. En los informes se sugiere la eliminación de 

varias páginas y en el primero de ellos, del 9 de enero de 1969, se indica: “Selección de textos poéticos 

de las nuevas generaciones cubanas, firmemente ambientados en el clima político de la revolución 

triunfante del 1 de Enero de 1959. Elogios a la libertad de la nueva Cuba y al Che y algunos textos que 

bordean o caen en lo obsceno o sacrílego [...] La pag (sic) 309 para asesor ideológico”.

 Goytisolo, como responsable de la edición, al enterarse de la resolución, acudió a un 

recurso de apelación. Así lo refleja la copia de la carta que le envió a Carlos Robles Piquer, por en-

tonces director General de Información, el 16 de abril de ese año, donde le pide que reconsidere la 

publicación, no sólo por ser libros “inocuos y sin relación alguna con la situación española, sino a 

la ya pasada etapa del estado de excepción”, sino también, aludiendo a las alianzas estratégicas y sus 

eventuales beneficios económicos, ya que el Instituto Cubano del Libro se había comprometido a 

realizar una importante compra de libros españoles.
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[Transcripción de la copia de la carta de apelación de José Agustín Goytisolo, 
albergada en el expediente n.º 107725-68 del Archivo de la Administración 
Pública en Alcalá de Henares]

Sr. D. Carlos Robles Piquer
Director Gral de Información
Ministerio de Información y Turismo
MADRID

16 de abril de 1969

Muy Sr. Mío: a mi regreso de América me informa mi amigo Castellet que no 
ha sido autorizada la publicación de una Antología de Poetas cubanos, que yo 
había preparado para ediciones 62- Ediciones Península, de Barcelona c/ Casa-
nova 71. Parece ser que lo mismo ocurre con una selección de textos de Martí, el 
Padre de la Patria como le llaman los cubanos, a cargo del prestigioso escritor 
cubano Roberto Fernández Retamar, que iba a publicar la misma Editorial.
 Estoy convencido que esta decisión no se debe en absoluto al contenido 
de ambos libros, de por sí inocuos y sin relación alguna con la situación españo-
la, sino a la ya pasada etapa del estado de excepción. Por este motivo le ruego 
haga lo posible por autorizar la publicación de ambos libros, que esperan ver 
publicados mis amigos los escritores cubanos, como he podido comprobar en mi 
viaje. Por otra parte, yo no sabría de que [sic] forma explicarles esa prohibición, 
pues como he comentado con Guillermo Díaz Plaja, el Instituto del Libro Cubano 
ha realizado, a través del INLE, una compra de libros españoles que asciende a 
muchos millones de pesetas, y los intelectuales cubanos no comprenderían una 
decisión así del Ministerio español, dado que, repito, el contenido de dichos li-
bros no afecta ni se refiere a nada que tenga que ver con el momento español, y 
no son, por supuesto, ninguna apología del sistema político imperante en la isla.
 Agradeciéndole de antemano lo que pueda hacer para resolver esta anor-
mal situación, y confiando de su buen criterio, del que he podido tener muestra 
en otras ocasiones, reciba un cordial saludos de su addmo.

José Agustín Goytisolo
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La paralización de la publicación de la antología, así como de la obra sobre José Martí, de cuyo 

seguimiento estaba a cargo José Agustín Goytisolo, se las fue notificando él mismo a sus amigos 

cubanos, con la convicción de que tras sus gestiones serían finalmente aprobados por censura. Así 

se observa en la carta a Haydée Santamaría del 1 de mayo de 1969:

Querida Haydée
[...] Castellet está bien y su Editorial (Ediciones 62- Ediciones Península), (sic) vuelve a funcio-
nar, pero de momento con varios libros detenidos. Entre ellos la selección de textos de Martí 
con el ensayo que preparó Roberto F. Retamar, así como también mi Antología de la Poesía 
Cubana de la Revolución, ambos a punto de salir cuando se proclamó el “estado de excepción”: 
se ha interpuesto recurso contra la supresión, en el que se expone, entre otras alegaciones, que 
el Instituto Cubano del Libro ha adquirido recientemente a España una importante partida de 
libros, y que prohibir ahora los libros así no es modo, que digamos, de corresponder. Castellet 
espera que la cosa se arregle este verano, díselo por favor a Roberto. (Barcelona. Fondo jag-
uab: GoyC_1360)

Algunos días después, el 30 de mayo, le comentó esta situación directamente a Fernández Retamar con 

un tono optimista, explicándole que no veía en las obra ni en los autores el problema, sino más bien en 

el sello catalán al que censura lo trataba con reparo por su orientación de catalanismo de izquierdas:

Espero también no haya problemas ahora con la censura aquí que aún retiene mi Antología y 
tu trabajo sobre Martí (consecuencias del ‘pasado estado de excepción’ [...]). Pero el asunto se 
arreglará, ya que censura no va directamente —creo— ni contra Martí ni contra ti ni contra la 
poesía cubana o contra mí, sino que arremetió con Castellet y su editorial. Se ha interpuesto 
un recurso, y creo se resolverá pronto la cosa. (Fondo jag-uab: GoyC_1405)

En el expediente de la antología, seguido de la carta de apelación de Goytisolo, se encuentra, ade-

más, una carta anónima, del 9 de mayo de 1969, en la que se declara la aprobación de la obra si se 

eliminan las páginas ahí señaladas y que se cierra con un significativo comentario que deja entrever 

la política panhispánica del régimen franquista que, en aquellos años de auge en las letras de ultra-

mar, cobraba fuerza en la Península: 

Pese a la significación clara del antólogo y del editor, creo que también esta antología puede au-
torizarse, a condición de que, por los motivos arriba citados, se supriman los poemas de las pá-
ginas. 14, 49, 51, 64-65, 146, 209, 216-218, 223-224, 225, 228-230, 235, 248, 307-308. Tampoco 
estaría de más que Goytisolo cambiara el término “América Latina” por el de Hispanoamérica. 
Pero esto de meternos por las narices a la “América Latina” lo están poniendo ahora de moda 
conspicuos poetas de Cultura Hispánica.
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Tras aproximadamente cuatro años de trabajo, después de estos inconvenientes con censura, que 

significaron la modificación de la obra, eliminando aquellos poemas “conflictivos” y sugiriendo 

nuevos en su reemplazo, a fines de 1969, Goytisolo dio por cerrado el manuscrito. Finalmente, en 

febrero de 1970, la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos le envió la carta a Edi-

cions 62/Península en la que le notificaban la aceptación de la publicación y la autorización de los 

poemas añadidos. De esta forma, con el libro en regla, en noviembre de 1969 se publicó la primera 

edición de Nueva poesía cubana. Antología poética, que se presentó en Barcelona el 23 de abril de 

1970, el día de Sant Jordi, que en Barcelona es también el día del libro. Posteriormente, en marzo 

de 1973, salió su segunda edición con unas algunas variantes.112

 Por otro lado, el título de la obra proporciona un dato interesante, propio de esa épo-

ca, que responde a la tendencia a la autocensura que propició la ley de Fraga. Si bien, en las cartas 

de Goytisolo a Fernández Retamar en 1966 la obra se titulaba Antología de la poesía cubana de la 

revolución —idea que el biógrafo del autor, Jordi Virallonga mantiene, al señalar que inicialmente 

“debía llamarse Poesía cubana de la revolución, título que a la siempre muy atinada censura fran-

quista le pareció subversivo” (1993: 58)—, en ninguno de los informes de lectura presentes en su 

expediente se registra ese título, por lo que se deduce que, en vista de lo polémico que era en aque-

llos años usar el sustantivo “revolución”, Goytisolo y Castellet optaron de antemano por cambiarlo 

para evitar su rechazo.

 Cabe señalar, a su vez, que Nueva poesía cubana. Antología poética (1969) de José Agus-

tín Goytisolo es un libro de corte transatlántico, divulgativo, que dialogó en gran medida con la anto-

logía de José Manuel Caballero Bonald, Narrativa cubana de la revolución, publicada el año anterior 

por Alianza editorial.113 Por lo que las dos funcionaron como los primeros intentos por acercar a las 

112 De acuerdo al manuscrito presente en el expediente del libro y los informes de censura, los poemas que censura 
aconsejó suprimir, y que finalmente no estuvieron en la antología, fueron: "Tumba para Antonio Machado" de Fernández 
Retamar, "Por esa libertad" y "Esta noche" de Fayad Jamis, "Parque general alguna gente" de Nancy Morejón, "Lista de 
cosas que saben hacer las manos" y "Noticia" de Rafael Alcides, "Las muchachas de entonces" y "Alegato segundo" de 
César López, "En la pared del baño" de Antón Arrufat, "Che" de Miguel Barnet", "El ombligo del mundo" de Belkin Cuza 
Malé y "Biografía" de Manuel Díaz Martínez. De este último también se había sugerido inicialmente la eliminación de 
su poema "El rayo abate los montes" pero al final fue aceptado. Por otro lado, el poema al que se solicitó una revisión 
ideológica, correspondía a "Devoción de Teresa de Cepeda" de Cuza Malé, sin embargo, el asesor en cuestión señaló que 
esa poesía "no tiene porqué ser tachada".
 En la segunda edición sólo hay dos modificaciones: la incorporación de unos líneas relativas al "caso Padilla" —y que se 
profundizará en las páginas siguientes—, y la corrección en la ubicación del poema "Ahora aprendo" que en la primera 
edición estuvo equivocadamente en la sección de Guillermo Rodríguez Rivera cuando era de Víctor Casaus.

113 VV.AA. (1968), Narrativa cubana de la revolución. Prólogo, notas y selección de José Manuel Caballero Bonald, 
Madrid, Alianza. Ésta estuvo conformada por 24 relatos o fragmentos novelísticos, cada uno precedido por una breve 
nota biobibliográfica, de los autores Alejo Carpentier, Félix Pita Rodríguez, Dora Alonso, José Lezama Lima, Virgilio 
Piñera, Onelio Jorge Cardoso, Calvert Casey, Gustavo Eguren, Humberto Arenal, José Lorenzo Fuentes, César Leante, 
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letras cubanas a España. Asimismo, siguiendo la lectura de Pablo Sánchez, es posible ver cómo en 

ambos casos, la elección del formato de compilación variada de textos y autores, en esos momentos, 

se presentaba como una alternativa para hacer frente a la censura: “la estrategia editorial fundamental 

frente a la censura será ahora la elaboración de antologías [lo que] permitió la entrada paulatina del 

canon cubano en el repertorio de los lectores españoles” (Sánchez, 2012: 81).

 En esta misma línea, debe subrayarse que en aquellos años, en la isla hubo una pro-

liferación de antologías poéticas —Poesía joven de Cuba (1960) de Roberto Fernández Retamar y 

Fayad Jamís; Novísima poesía cubana (1962) de Reinaldo García Ramos y Ana María Simón; An-

tología de la poesía cubana (1965) de José Lezama Lima; Panorama de la poesía cubana moderna 

(1967) de Samuel Feijóo; Poesía de Cuba (1959-1966) (1967) de Heberto Padilla y Luis Suardíaz, 

entre otras—. No obstante, la de Goytisolo se presentó como una de las primeras compilaciones 

hispanoamericanas sobre poesía contemporánea de Cuba, de origen no cubano, que se publicó en 

esas fechas, y que dialogó en gran medida con éstas, que funcionaron como sus referentes. A ella le 

siguieron Punto de partida (1970) de Raúl Riverto y Germán Piniella, y a nivel internacional, Poesía 

cubana de la Revolución de Ernesto Cardenal (1976).

 Es importante mencionar también que, tal y como lo reflejan las cartas, la participa-

ción de Roberto Fernández Retamar fue fundamental para llevar a cabo la producción del libro. El 

autor de Calibán no sólo fue el gran interlocutor de Goytisolo durante este trabajo de antologador, 

sino también el principal colaborador. José Agustín le insistía en cada carta, desde 1966 a 1969, en 

que lo orientara con la selección de poetas y poemas, que le diera su opinión, le mandara material 

y lo ayudara con la recopilación de las notas biobibliográficas que acompañarían al prólogo. De esta 

manera, el cubano fue responsable de la incorporación de varios textos y autores a la antología:

Te agradeceré el envío de notas biobibliográficas vuestras, y también ensayos, recorte y críti-
cas de la nueva poesía cubana […] —le solicitó Goytisolo a Fernández Retamar—. Podremos 
discutir y perfilar el libro y acabar de perfilar también un estudio o prólogo. (Barcelona, 23 de 
octubre de 1966; subrayado del original. Fondo jag-uab: GoyC_1377)

Guillermo Cabrera Infante, Edmundo Desnoes, Jaime Sarusky, Antonio Benítez Rojo, Lisandro Otero, David Buzzi, Am-
brosio Fornet, César López, Antón Arrufat, Severo Sarduy, Luis Agüero, Jesús Díaz y Reinaldo Arenas. La antología la 
componen autores nacidos desde 1904-1943, pero todos los textos seleccionados fueron publicados posterior al triunfo 
de la Revolución.
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Las sugerencias de Fernández Retamar llegaron más de un año después, motivando a Goytisolo a 

que incluyera también a poetas más jóvenes para que la antología recogiera la producción poética 

más reciente:

Quizás podrías pensar también, además de los mentados, en algunos poetas jóvenes como 
Domingo Alfonso, Miguel Barnet, ó (sic) Guillermo Rodríguez Rivera. De esta forma abarca-
rías no sólo mi generación, sino la de los muchachos de El caimán barbudo. (La Habana, 5 de 
diciembre de 1966. Fondo jag-uab: GoyC_1378)

En este largo e intenso trabajo de edición, la ayuda y participación del cubano fue fundamental, 

de hecho, y como lo refleja el siguiente segmento de una carta de marzo de 1967, Goytisolo era 

consciente de la importancia de su interlocutor en ese proyecto, a quien le delegó parte de la inves-

tigación y selección y, con su humor característico, le agradecía sus constantes pedidos y gestiones:

También necesito notas bio bibliográficas puestas al día de cada uno de los poetas, a ser posible 
extensas ¿Te puedes encargar tú? He preferido centralizar en ti todo este trabajo, a fin de no 
diluirme entre tanta gente. Como ves, te ha tocado bailar con la más fea; cárgalo en la cuenta 
de la amistad y confianza que te tengo. Espero que me ayudes. (Barcelona, 28 de marzo de 
1967, Fondo jag-uab: GoyC_1385) 

Portadas de la primera (1969) y segunda edición (1972) de Nueva 
poesía cubana. Antología poética de José Agustín Goytisolo. 

Barcelona, Edicions 62/Península.
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La estructura de Nueva poesía cubana. Antología poética consta de tres partes: un estudio prelimi-

nar, breves notas biobibliográficas de cada uno de los autores antologados y los poemas. Contem-

pla a 27 poetas cubanos nacidos entre 1925 y 1945, pertenecientes a lo que fue llamado Primera y 

Segunda promoción (o Novísimos) de la Revolución, encontrándose entre ellos tres voces feme-

ninas (Belkis Cuza Malé, Nancy Morejón y Lina de Feria).114 Se seleccionó un promedio de cinco 

poemas por cada uno (algunos que ya habían sido publicados, otros inéditos), y el orden que se 

utilizó para la presentación de los autores fue cronológico. En el momento de la publicación, sólo 

dos habían fallecido (Rolando Escardó y José Álvarez Baragaño).

 Ya en su prólogo, José Agustín Goytisolo explica su criterio de selección: “la mayor o 

menor representación de cada obra responde a un criterio personal del autor de este libro, criterio 

sin duda discutible —¡faltaría más!— pero formado después de una exhaustiva lectura de todos 

sus textos, aún los inéditos” ([1969] 1972: 13).

 Fue significativo, y muy valorado por la crítica, el que Goytisolo, en lugar de preceder 

los textos con una simple introducción que presentara la estructura y el contenido de la obra, haya 

optado por realizar un breve, pero sustantivo, estudio preliminar sobre la poesía cubana, el cual, 

“probablemente es único entre la crítica española de los sesenta” (Sánchez, 2012: 82). Éste está 

compuesto por siete apartados. En los tres primeros José Agustín Goytisolo recoge los anteceden-

tes históricos-literarios de los poetas antologados, comenzando con la llegada de los españoles 

a América (1492) hasta el triunfo de la Revolución (1959): “De la conquista hasta 1800”; “Siglo 

xix” —donde el barcelonés menciona a las principales figuras del romanticismo y modernismo 

cubano, estando en éste último José Martí, “el más grande poeta que ha dado la literatura cubana 

en toda su historia”, según las palabras de Goytisolo ([1969] 1972: 9)—; y “De la Independencia 

a la Revolución” —donde los poetas se clasifican en tres generaciones, siendo la tercera el prece-

dente de los poetas antologados en el libro, donde figura José Lezama Lima, a quien calificó como 

“el alma de todos ellos” (p. 12)—.

114 Los poetas antologados son: Rolando Escardó (1925-1960), Luis Marré (1929-2013), Francisco de Oráa (1927-
2010); Roberto Branly (1930-2013), Roberto Fernández Retamar (1930-), Pablo Armando Fernández (1930-), Fayad 
Jamís (1930-1988), Pedro de Oráa (1931-), José Álvarez Baragaño (1932-1962), Heberto Padilla (1932-2000), Rafael Al-
cides (1933-), César López (1933-), Domingo Alfonso (1935-), Antonio Arrufat (1935-), Manuel Díaz Martínez (1936-), 
Armando Álvarez Bravo (1938-), Luis Suardíaz (1938-), Miguel Barnet (1940-), David Fernández (1940-), Orlando Alo-
má (1942-), Belkis Cuza Malé (1942-), Pedro Pérez Sarduy (1942-), Guillermo Rodríguez Rivera (1943-), Víctor Casaus 
(1944), Nancy Morejón (1944-), Luis Rogelio Nogueras (1944-1985) y Lina de Feria (1945-).
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 Posteriormente, en la parte más desarrollada, Goytisolo expone la situación de la 

poesía en Cuba a partir de 1959 —que es donde se enmarca el corpus de la recopilación antoló-

gica—, todo ello bajo la clave de lectura de que los acontecimientos revolucionarios influyeron 

tanto en la forma de hacer poesía como de concebirla. Así, José Agustín da paso a la presentación 

de la “Primera Promoción de la Revolución” (conformada por los poetas nacidos entre 1925 y 

1940), cuya obra más representativa surgió a partir del 59, relacionada con los procesos revolu-

cionarios y la nueva realidad cubana. Destacó el exilio durante la dictadura de Batista de muchos 

de ellos, cómo prácticamente todos se integraron en labores del Estado, en el Ejército (en el caso 

de Fayad) o en puestos diplomáticos o de instituciones culturales (Fernández Retamar, Armando 

Fernández, César López); y cómo colaboraron con sus textos en diferentes publicaciones periódi-

cas, entre ellas el suplemento Lunes de Revolución, la revista Casa de las Américas o en ediciones 

Unión. De ellos, a los que le otorga más atención son a sus amigos, Roberto Fernández Retamar, 

Pablo Armando Fernández, Heberto Padilla y César López. 

 Finalmente, presenta a la “Segunda Promoción de la Revolución o Novísimos” (na-

cidos a partir de 1940 y que comenzaron a publicar después del triunfo de la Revolución). A éstos 

el autor los caracteriza por desarrollar “una poesía en general más desmañada, que economiza 

medios expresivos, que no desdeña tratar temas considerados antipoéticos, que se vuelve con 

más fuerza a los temas cotidianos y que pretende cantar desde la Revolución y no sobre ella” (p. 

20; cursiva del original), donde el subrayado de desde se torna altamente significativo. Además, 

destaca cómo su trabajo apela a un equilibrio entre la poesía de corte político y la poesía “pura”, 

interesada más en lo estético.

 A esta generación, que sin duda en aquel entonces no llegaba a España, la dividió 

en dos grupos: los poetas de ediciones “El puente” y los independientes —que oscilaban entre la 

primera y la segunda promoción y que abordaban temas de tradición europea. Se incluyen aquí a 

las tres mujeres, de las que Goytisolo señala que “domina[n] un acento coloquial y un descarnado 

sensualismo sin perdones ni ñoñerías feministas” (p. 21)—. Por otro lado, están los poetas de El 

caimán barbudo, quienes con una actitud más cohesionada, “proclaman su rotura con todos los 

poetas que les han precedido” (p. 21) y se pronuncian como “hijos de la Revolución y desde ella 

cantan” (p. 21). En esta sección presenta a Víctor Casaus y Rodríguez Rivera como los ideólogos 

o teóricos del grupo.

 La segunda sección del libro consiste en las notas biobibliográficas de los autores. 

Éstas contienen dos párrafos por cada autor: en el primero se señalan las fechas y lugares de 

nacimiento acompañados de datos diversos como la participación o cargos que desempeñan en 
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organismos oficiales de la Revolución o del circuito literario-intelectual cubano. Luego se exhibe 

el listado de los poemas seleccionados presentes en el libro.

 Nueva poesía cubana. Antología poética obtuvo una gran recepción por parte de la 

crítica española de la época, no sólo por la calidad literaria de los poetas. También fue alabado y 

agradecido el estudio realizado por Goytisolo, que se presentaba como el primer ensayo en Es-

paña que sistematizaba el panorama de la poética cubana de la Revolución, y que contribuyó a 

consolidar al barcelonés como el especialista español en esa temática. De hecho, en junio de 1969, 

el autor fue invitado a dar una conferencia en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Teneri-

fe, titulada “Poesía cubana 1969”, en la que expuso gran parte de las ideas señaladas en el estudio 

preliminar de su antología, que saldría en noviembre de ese mismo año, con lo que comenzaba la 

difusión de la obra en la Península.115

 Esta positiva acogida de la obra se refleja en numerosas columnas de prensa, de dife-

rentes localidades de España, que coinciden en mencionar cómo el libro vino a suplir la ausencia 

de conocimiento de la poesía cubana, al tiempo que valoraban el trabajo realizado por José Agus-

tín Goytisolo como compilador y como crítico. Además, no se puede pasar por alto en esta vasta 

recepción que recibió la antología, el que haya sido abordada durante un período superior al año. 

Situación bastante poco común para una obra poética y además de la otra orilla. “La antología 

de la Nueva Poesía Cubana ha tenido mucha difusión aquí, y es alabada por todas partes” —le 

escribió Goytisolo a Fernández Retamar en una carta del 15 de febrero de 1971 (Fondo jag-uab: 

GoyC_1419).

 Triunfo —en ese entonces una de las revistas antifranquistas más importantes, que 

siguió la labor de José Agustín Goytisolo en torno a Cuba y sus escritores—,116 en su columna “Los 

nuevos poetas de Cuba”, del 13 de junio de 1970, señaló:

115 Durante ese viaje a las islas Canarias, participó también en un recital poético en el Ateneo de la Laguna y dio en la 
Universidad de la Laguna una charla sobre la poesía italiana, de la que, como como es sabido, Goytisolo era gran cono-
cedor y seguidor. Véase "Goytisolo hablará hoy sobre poesía cubana actual en el círculo de bellas artes", en El día, 19 de 
junio de 1969.

116 Triunfo: "revista de los años 60 y 70, dos décadas cruciales, encarnó las ideas y la cultura de la izquierda de nuestro 
país y fue símbolo de la resistencia intelectual al franquismo […] realizando un periodismo insobornable que restable-
ciera la memoria histórica, arrancada a los españoles por la violencia y agresión de los vencedores […] su influencia 
cultural e ideológica" (Introducción de José Ángel Ezcurra en Triunfo digital. Universidad de Salamanca). Para mayor 
información, véanse su sitio web, <www.triunfodigital.com>, y el libro Triunfo en su época (Colección Casa de Velázquez, 
1995), editado por Paul Aubert y Alicia Alted Vigil.
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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. […] Veintisiete poetas jóvenes están presentes en la an-
tología de Goytisolo, testimoniando rotundamente el alto nivel de la literatura cubana de esta 
hora. El libro constituye, pues, una excelente introducción a un tema muy poco conocido en 
España. Goytisolo, que lo domina, abre al lector un acceso fácil y directo. (Triunfo, 1970: 45)

También se valoró al libro como “el primer contacto con esa poesía otra” y a José Agustín Goyti-

solo como el gran conocedor de esas letras “hermanas, distintas y singulares”, en el medio literario 

de Fablas. Revista de poesía y crítica (1969-1979) de Las Palmas de Gran Canarias, donde Jorge 

Rodríguez Padrón publicó su “Reseña. Nueva poesía cubana de José Agustín Goytisolo”, en el n.º 

4-5 de marzo-abril de 1970. En ésta señaló que: 

Es José A. Goytisolo uno de los más interesantes poetas españoles contemporáneos, pero es 
además —y también con fortuna— un investigador de la poesía contemporánea universal, 
traductor y difusor de poetas y tendencias entre nosotros. […] Entusiasta de la poesía cuba-
na, conocedor a fondo de las circunstancias culturales, políticas y literarias que han condicio-
nado la vida de la isla en los últimos y azarosos años de su historia: viajero una y otra vez por 
aquellas latitudes, ha tomado contacto y ha vivido esa poesía hermana, distinta y singular, en 
que se ha convertido la poesía de Cuba. Este conocimiento profundo y amoroso le ha valido 
para publicar un libro muy interesante, en el que junto a una apretada y muy completa visión 
de la evolución histórica más cercana de las letras de la isla, nos ofrece una extensa y bien 
elegida antología que responde a un criterio personal del autor. […] Este libro, encabezado 
por una nota biobibliográfica de cada poeta representado, nos parece capital para toma un 
primer contacto serio con una poesía en lengua castellana, pero cuya nueva intención y nue-
va expresividad no cabe duda que interesa conocer. (Rodríguez Padrón, 1970: 33-34)

Del mismo modo, diversos periódicos de distintas localidades abordaron en su sección de libros 

o en columnas más extensas la antología cubana de Goytisolo. Éste es el caso del artículo de Joa-

quín Marco, “Presencia de la literatura latinoamericana en España”, del 19 de junio de 1970 de La 

Vanguardia española, en el que el crítico latinoamericanista también rescató el intento por acercar 

esa escritura caribeña silenciada en España, y destacó la importancia de las páginas preliminares 

para un primer lector de ellas: 

Tan sólo en 1968 lamentamos la ausencia de escritores latinoamericanos en nuestras libre-
rías —dice Marco—. Existía un vacío que las editoriales españolas no habían acertado a lle-
nar. Afortunadamente el vacío ha sido remediado en parte. Algo ha hecho en este sentido 
la crítica española y mucho los escritores que en sucesivas oleadas no sólo nos han traído 
sus originales bajo el brazo. […] El breve prólogo de José Agustín Goytisolo revela un buen 
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conocimiento del tema y el libro resulta útil también por las noticias biobibliográficas de los 
autores (veintisiete en total) antologizados. (Marco, 1970: 52)

Siguiendo esta misma línea, se encuentra la reseña del poeta José Cruset (1912-1998), “Poesía 

cubana. Nuevos y novísimos”, del 9 de septiembre de 1970, también de La Vanguardia española, 

en la que elogia a su vez el trabajo de José Agustín Goytisolo, “inteligente catador de poesía”:

“Nueva poesía cubana”, título que a su antología de poetas cubanos de hoy —a partir de 
1959— da José Agustín Goytisolo, diligente participador de cuanto al quehacer poético res-
pecte: antólogo, traductor, sobre todo, inteligente catador de poesía —no digamos ya que 
poeta de una pieza—. Nos interesa de José Agustín Goytisolo su siempre sosegada objeti-
vidad en las valoraciones, por encima de sus preferencias personales —que las tienen apa-
sionadamente—, siempre consciente del alcance de su tarea. El prólogo de “Nueva poesía 
cubana” es una prueba de orden, equilibrio y asimilada información sobre el desarrollo y 
características, desde los comienzos de la poesía lírica cubana; con la brevedad que el ámbito 
de su trabajo le impone. (Cruset, 1970: 9)

La prensa catalana también se manifestó al respecto. Por un lado, en el periódico barcelonés Tele/

eXpres (1964-1980), salió el breve texto firmado con las iniciales de M.F. del 7 de mayo de 1970, 

“Nueva poesía cubana”, en el que se reconoce al poeta como “uno de los pocos eruditos que faci-

litó noticia”, y se elogia a la antología y su contenido, presentándola como:

un volumen de un extraordinario interés […] un apasionante y denso panorama poético del 
todo inédito para el lector español […] precedido de unas páginas de clara síntesis sobre el 
proceso evolutivo de la literatura en la isla y de veintisiete documentadas notas biobibliográ-
ficas, sobre los poetas incluidos. […] Ese complejo y rico panorama de la actual lírica cubana 
que, gracias a José Agustín Goytisolo, tenemos ahora al alcance de la mano. (M.F., 1970: 13)

El periodista y crítico literario Julio Manegat (1922-2011) expresó, por su parte, su parecer sobre 

la obra en la sección “Libro de la semana” del periódico barcelonés El noticiero universal, el 1 de 

septiembre de 1970. Ahí dedicó unas extensas líneas a la nueva antología de poesía cubana, en las 

que enfatizó la necesidad de romper con la carencia de las letras hispanoamericanas en el circuito 

literario español, y reconoció la importancia de las palabras iniciales de Goytisolo y de su trabajo 

como un aporte al diálogo entre las literaturas en castellano:

He comentado aquí la falta de conocimiento, de comunicación, entre nosotros respecto de las 
literaturas de los países americanos de habla castellana. Este desconocimiento, por fortuna 
y en parte, se va debilitando y a nosotros llegan obras muy representativas de la literatura 
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actual, de la joven narrativa sobre todo de Hispanoamérica […]. Ahora, un poeta español 
como José Agustín Goytisolo nos acerca a la más reciente de las poéticas cubanas. […] Se 
acerca a la poesía cubana de la Revolución. Pero no lo hace únicamente como antólogo, sino 
como estudioso, como ensayista. Así, el libro titulado “Nueva poesía cubana”, se inicia con un 
breve pero muy noticioso prólogo en el que Goytisolo recorre el camino seguido por la poesía 
cubana desde la conquista hasta nuestros días. Goytisolo, en breves pero eficaces juicios, nos 
habla de la evolución sufrida por la lírica cubana a compás de los años […]. Es una visión 
rápida, sí, pero será un trampolín necesario para el lector que desconozca las líneas generales 
de la evolución de la poesía cubana. […] [Goytisolo] ha realizado su antología, que me pa-
rece un documento literario interesante e importante, desde un lógico criterio personal […]. 
Criterio personal, sí, pero nacido de una seriedad estudiosa, de una apretada y documentadí-
sima lectura de textos publicados y, en ocasiones, hasta inéditos. […] La obra de José Agustín 
Goytisolo significa una aportación de conocimientos, de voces poéticas, que, en la mayoría 
de los casos —excepto los más relevantes— permanecían en la lejanía de nuestra ignorancia. 
(Manegat, 1970: 13)

Así también, en Valladolid, en el diario El norte de Castilla del 3 de mayo de 1970, salió el artículo 

de Miguel Ángel Pastor, “Voces que llegan de Cuba. Una antología de José Agustín Goytisolo”, en 

el que se valoró el formato de antología como una positiva manera de acercarse a las letras y las 

últimas tendencias escriturales: 

En cualquier selección, por muy depurada que la misma sea, lo que más importa es fijar co-
rrientes, movimientos, direcciones y empeños, Goytisolo, con notable discreción, ha dejado 
los poemas más significativos de las distantes tendencias. […] Esa “nueva poesía cubana’” 
irregular en cuanto a calidades, como ocurre siempre en este tipo de trabajo, nos acerca a 
un interesante momento creador en Cuba. […] encontramos en el libro el suficiente número 
de poemas como para que abramos un margen amplio de confianza a esas voces frescas que 
llegan desde Cuba. (Pastor, 1970: 19)

A más de un año de la publicación de la antología, el poeta y crítico Manuel Pinillos (1917-1989) pu-

blicó en Zaragoza, una breve reseña, en el periódico Heraldo de Aragón el 28 de abril de 1971, en la 

que retoma no sólo la genealogía de Goytisolo, sino también su previo trabajo como antologador:117

117 Como se sabe ésta no fue la primera antología poética, bajo un criterio generacional y geográfico, realizada por José 
Agustín Goytisolo, ya que en 1968, en Seix Barral publicó Poetas catalanes contemporáneos. Antología, con la selección 
y traducción realizada por él. Y casi treinta años después, repitió la labor con Veintiún poetas catalanes para el siglo xxi 
(Lumen, 1996) con la selección, traducción, prólogo y notas biográficas de José Agustín Goytisolo.
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Goytisolo, muy conocedor de aquel ambiente y aquellas gentes [cubanas] —él cuenta con 
ascendientes vasco-cubanos— ha hecho en esta obra un muy bien enfocado estudio de la 
poesía cubana, partiendo desde sus orígenes para ir a parar en el periodo pre y postcastro. 
[…] gracias a un buen ojo antologador del que ya dio pruebas en su excelente antología 
“Poetas catalanes contemporáneos”, una serie de espléndidos ejemplos de lo que Cuba puede 
presentarnos actualmente en el camino de la lírica. (Pinillos, 1971: 11)

Sin lugar a dudas, estos artículos periodísticos sobre la antología evidencian cómo los críticos 

literarios y lectores de la época comenzaron a reconocer el trabajo del poeta y a identificarlo 

como una figura “puente” entre la literatura latinoamericana y España; como el gran conocedor y 

promotor de las letras cubanas.

 No obstante, esta positiva y duradera recepción no sólo fue desde España, también 

fue compartida por sus amigos poetas cubanos, quienes en diversas cartas le manifestaron el agra-

decimiento por el trabajo de difusión de su literatura, así como por el resultado obtenido, después 

de todo ese tiempo de dedicación.

 César López le declaró que el libro era digno de toda atención: “Bien la antología, 

gracias por la selección y los elogios. Es bello libro serio y justo hasta donde pueden serlos los 

muestreos” (carta a Goytisolo. La Habana, 10 de agosto de 1970. Fondo jag-uab: GoyC_1237). 

Pablo Armando Fernández se alegró por saber que ya se acercaba su publicación y valoró el gesto 

de Goytisolo por haberlo realizado: “Por Bebo supimos que la Antología saldrá en Noviembre. 

Qué bueno que has hecho ese libro. Qué bueno que te ocupes tanto de nuestro trabajo” (La Ha-

bana, 5 de octubre de 1969. Fondo jag-uab: GoyC_1300). Así también, le expresó a su amigo 

Toté —como llamaba a Goytisolo—su impresión al verla: “La Pepona me entregó tu antología […] 

¡bella! […] Leí el prologo maestro (sic) y he visto a cada uno de los poetas de cerca como los ves 

tú” (La Habana, 1 de julio de 1970. Fondo jag-uab: GoyC_1296).

 Esta actitud la compartió Heberto Padilla, quien, junto con contarle a Goytisolo cómo 

el libro era anhelado por muchos lectores en la isla, valoró la antología como sobresaliente y mos-

tró su gratitud por el trabajo, así como por la lealtad con las “cosas” de Cuba, lo que no deja de ser 

significativo ya que un año antes de su aparición —con las polémicas declaraciones de Fidel Castro 

en el Congreso Cultural de La Habana y la controversial reacción de la uneac ante el fallo a favor 

de las obras de Arrufat y del propio Padilla— comenzaron a fracturarse los vínculos con el país 

caribeño entre los intelectuales de izquierda: “Tu Antología de la Nueva Poesía Cubana (que estu-

vo circulando como una droga de que sólo unos cuantos disponían) nos llegó al fin y la considero 

excelente. Todos tenemos que agradecerte mucho tu amor por nuestras cosas y todas las fidelidades 

reiteradas” (La Habana, 11 de agosto de 1970. Fondo jag: GoyC_1317; subrayado del original). 
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 Sumándose a estas impresiones, José Rodríguez Feo —la Pepona—, le dio una opi-

nión más categórica aún, ya que la señala como la mejor compilación de esa generación que se 

había realizado hasta ese entonces: “Me gustó mucho tu prólogo a Nueva Poesía cubana, que es, 

sin duda, la mejor antología que se ha hecho de esos poetas. ¡Enhorabuena! Aquí ha ‘arrebatado’” 

(carta, fecha desconocida. Fondo jag-uab: GoyC_1218; subrayado del original).

 Incluso, nos encontramos con una valoración posterior, del poeta Manuel Díaz Mar-

tínez, quien en su post “José Agustín”, escrito con motivo del décimo aniversario de la muerte de 

Goytisolo, calificó a la antología como “útil y oportuna porque en ella por primera vez aparece-

mos unidos y bien representados la mayoría de los integrantes de la generación cubana del 50”.118

 Para completar esta panorámica de la recepción crítica que tuvo la obra, es impor-

tante detenernos en la apreciación personal que Roberto Fernández Retamar le hizo a Goytisolo 

—sobre todo considerando la constante colaboración que le rindió durante esos cuatro años de 

preparación y la fuerte implicación que tuvo en ésta—. Se ha de recordar que estaba familiarizado 

con las labores de antologador. En 1959, junto a Fayad Jamís, había coordinado la antología Poesía 

joven de Cuba (La Habana, Organización Continental de los Festivales del Libro) y en 1965 Anto-

logía de poetas españoles del siglo xx (La Habana, Editora nacional de Cuba). Además, es el único 

de los escritores cubanos amigos que le presentó a José Agustín Goytisolo ciertos puntos débiles o 

por corregir de la publicación, todos ellos relacionados con aspectos de edición y no de contenido:

En la antología está casi todo el mundo, y quizás eso le resta carácter antológico, pero indu-
dablemente es un buen esfuerzo —le opina—. Hubiera sido bueno que el orden cronológico 
hubiera sido más estricto, incluso en lo que toca a la disposición de los poemas de un autor. 
En no pocos casos es bueno que los poemas sean leídos en el orden en que fueron escritos y 
publicados. Te digo estas cosas por si hay una segunda edición y quieres tomarlas en cuenta. 
Por lo demás, eres rey de tus alcabalas al elegir. (La Habana, 19 de junio de 1970. Fondo jag-
uab: GoyC_1417)119

118 Véase en https://diazmartinez.wordpress.com/2009/06/21/jose-agustin/ 

119 Sin embargo, en la segunda edición de la antología (1972) José Agustín Goytisolo no consideró estas sugerencias de 
Fernández Retamar y mantuvo el orden original de los textos.
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Un dato interesante que proporciona la correspondencia de Goytisolo es que en los ochenta, en 

esos años que fueron reactivándose los proyectos con Cuba tras el “quinquenio gris”, el autor tuvo 

la intención de reeditar la antología y actualizarla, al mismo tiempo que quiso editar otra de los 

poetas más consagrados de la isla, por lo que en varias ocasiones, le volvió a pedir a Fernández 

Retamar que lo acompañara y ayudara en ese nuevo proyecto. 

Yo había pensado reeditar, ampliada al día y corregida, mi “Antología de la Nueva Poesía Cu-
bana”, y aún en preparar otra sobre los “grandes” anteriores: Lezama, Guillén, Vitier, Angier, 
Diego… ¿Qué te parece? ¿Me podrías ayudar? Me falta material, me faltan datos, y discutir 
contigo y con otra gente —le preguntó y comunicó al cubano en su carta del 7 de septiembre 
de 1982 (Fondo jag-uab: GoyC_1428)

Éste recibió una entusiasta respuesta por parte de Fernández Retamar, quien no dudó en ofrecerle 

nuevamente su ayuda:

Sobre tus proyectos de reditar (sic), ampliada al día y corregida, tu Antología de la nueva poe-
sía cubana, y preparar otra sobre los “grandes” anteriores, solo puedo decirte que me parecen 
proyectos excelentes, y que me dará alegría poder darte alguna ayuda en su realización. (La 
Habana, 4 de octubre de 1982. Fondo jag-uab: GoyC_1429)

Sin concretar ningún avance aún, al año siguiente, el barcelonés volvió a presentarle los proyectos 

esperando poder desarrollar la idea en su futura visita a Cuba, prevista para 1984:

Continúo con la idea de poner al día mi Antología de Nueva Poesía Cubana, con supresiones 
y añadidos, y también me gustaría preparar otra, de Guillén y Bollagas y Cintio y Eliseo y etc. 
Ya hablaremos en la isla. (Barcelona, 7 de julio de 1983. Fondo jag-uab: GoyC_1432)

De hecho, a su regreso a España, después de participar en los Premios de Poesía de Casa de las 

Américas de 1984, le insistió con que lo ayudara a regresar a la isla y presentó el trabajo de in-

vestigación requerido para esa nueva antología, su antología, como un argumento para planificar 

justificar un próximo viaje:

[L]a segunda cosa es que, con algún motivo (Comité Solidaridad, lo que sea), me hagas re-
gresar a la isla. Recogeré material, que ya me preparan, para una nueva edición, corregida y 
ampliada, de la/mi “Poesía Cubana de la Revolución”, puesta al día. (Barcelona, 1 de octubre 
de 1984. Fondo jag-uab: GoyC_1437)
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Si bien ninguna de estas antologías llegó a realizarse, en los ochenta, Nueva poesía cubana. Antolo-

gía poética continuó reactivándose al otro lado del Atlántico. Goytisolo, quien también se interesó 

por los autores italianos de esos años, traduciendo algunas de sus obras al castellano —como 

fue el caso de Salvatore Quasimodo (1901-1968), Cesare Pavese (1808-1950), Pier Paolo Pasolini 

(1922-1975)—,120 le propuso al editor italiano Ubaldo Bardi la tarea de llevar a Italia la antología 

de la nueva poesía cubana, proyecto que sí prosperó. Así, en 1980, y en el sello editorial de Floren-

cia, Cultura Editrice, se publicó Poeti a Cuba de José Agustín Goytisolo con las traducciones de 

Ubaldo Bardi, Franco Manescalchi y Luca Rosi.

120 Me refiero particularmente a las publicaciones: Veinte poemas (La isla de los ratones, 1962) de Cesare Pavese; y 25 poe-
mas (La isla de los ratones, 1963) de Salvatore Quasimodo, que fueron las primeras traducciones al castellano de los poetas 
italianos y que contaron con la traducción y prólogo de José Agustín Goytisolo. Así también, cabe señalar que Goytisolo y 
Pasolini entablaron una gran amistad y que el barcelonés tradujo al castellano dos de sus guiones cinematográficos: Acca-
ttone (1961) y Mamma Roma (1962).
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V.2 Gestiones editoriales pioneras: José Agustín Goytisolo, impulsor 
de los primeros poemarios de Roberto Fernández Retamar, Pablo 
Armando Fernández, Heberto Padilla y César López publicados en la 
España franquista

Desde el punto de vista de la creación poética, la década del setenta transcurre prácticamente en 

blanco para José Agustín Goytisolo. Uno de los motivos que podría explicar esta situación es la 

fuerte y significativa participación del poeta en la inserción en España de la obra de escritores la-

tinoamericanos, principalmente cubanos. Sin embargo, esta labor no ha sido del todo reconocida, 

no porque no se haya querido, sino porque gran parte de ella se llevó a cabo en silencio, en lo ínti-

mo, y, por ende, se desconoce. Pese a ello, las diversas cartas consultadas revelan que, en la mayoría 

de las ocasiones, Goytisolo coordinó la producción de las obras y fue el responsable del contacto 

entre los autores cubanos en cuestión y las editoriales españolas interesadas. 

 En este sentido, los epistolarios —estos documentos testimoniales, íntimos y priva-

dos; elípticos y fragmentados— vienen a configurarse como documentación fundamental para 

poder recomponer este entramado de conexiones y acuerdos. Así se observa particularmente en 

la correspondencia mantenida con Roberto Fernández Retamar, desde octubre de 1968 a marzo 

de 1970, donde la gran mayoría de las cartas gira en torno al estado en que se encontraban las 

respectivas gestiones editoriales; son ellas las que muestran la participación y compromiso de 

Goytisolo con las letras de la isla, y las que permiten reconstruir este episodio de pleno apoyo 

editorial.

 Como ya se vio en el segundo capítulo, el poeta integró el comité de redacción de  

ocnos. En este panorama editorial-poético, José Agustín Goytisolo fue una figura clave. De he-

cho, el propio fundador y director recordó cómo éste en sus viajes a América fue reclutando 

autores para la colección (Marco, 2014: 206), por lo que se desempeñó como curador-comisario 

editorial, al proponer y coordinar la publicación de diversos latinoamericanos. 

 En cierta forma, el papel que jugó Goytisolo frente a las letras cubanas fue de una 

especie de “agente literario informal”, ya que ante su fuerte y entusiasta interés por acercar a los lec-

tores españoles a la producción literaria cubana y latinoamericana, terminó como mediador entre 

autores de la isla y las editoriales españolas, convirtiéndose en el responsable directo de distintas 

publicaciones. Sin embargo, no se llevó ningún crédito curricular, ni la crítica tendría en cuenta 

esta labor como mérito, ya que en la mayoría de los libros publicados, su nombre no figura como 
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compilador, ni como editor, ni colaborador en ninguna parte. Sólo en un par de casos su trabajo 

quedó explicitado en los créditos de las propias obras (“selección y prólogo o introducción a cargo 

de José Agustín Goytisolo”). 

 A Goytisolo le bastó simplemente el agradecimiento de sus amigos escritores, y la 

alegría de verlos publicados en su país: un reconocimiento de carácter moral e ideológico más 

que material. Es precisamente lo desconocido y valioso de esta información lo que hace oportuno 

dar a conocer este compromiso y observar el papel que tuvo en el entramado del sistema literario 

español durante esos años.

 A los tres libros de Lezama Lima que fueron coordinados por José Agustín Goytisolo 

(Posible imagen de José Lezama Lima (1969), Esferaimagen (1970) y Fragmentos a su imán (1978)) 

—que se abordarán en el próximo apartado—, se suman seis libros cubanos que se llevaron a cabo 

gracias a sus gestiones. 

 Bajo un proyecto editorial que comenzó siendo un volumen unificado en la colección de 

poesía “El Bardo” de José Batlló, pero que terminó concretándose en diferentes poemarios indepen-

dientes, el autor introdujo en España la obra poética de distinguidos nombres de las letras cubanas, 

materializados en los libros El justo tiempo humano (ocnos, 1969) y Fuera del juego (El Bardo, 1970) 

de Heberto Padilla; Algo semejante a los monstruos antediluvianos (El Bardo, 1970) de Roberto Fer-

nández Retamar; Un sitio permanente (Riap, 1970) y Aprendiendo a morir (ocnos, 1983) de Pablo 

Armando Fernández; y Segundo libro de la ciudad (ocnos, 1971) de César López.121

 José Agustín Goytisolo, tras su viaje a Cuba en 1968, no sólo comenzó la recopi-

lación de material para elaborar la antología de poesía cubana de la Revolución, sino también 

un macro proyecto de difusión y edición de poetas cubanos. Con una actitud, que hoy en día 

sería vista como visionaria, el autor vio lo desfavorable que eran las publicaciones dispersas 

temporalmente para lograr la llegada y reconocimiento en España de los poetas de la otra 

orilla, por lo que se inclinó por un trabajo que diera presencia a las letras cubanas como un 

conjunto, para, de esta forma, establecer una red de apoyo entre los libros y los autores. En este 

punto es importante observar que si bien la conforma como una antología nacional, lo que el 

121 En numerosas cartas de José Agustín Goytisolo a Roberto Fernández Retamar se menciona el libro de Fayad Jamís 
(1930-1988) (a quien le decían "El moro"), Fuente de la palabra, como otro de los que iba a estar en El Bardo. Sin em-
bargo, no se ha encontrado ninguna referencia editorial relativa a ese poemario; y en El Bardo (1964-1974). Memoria y 
antología de José Batlló tampoco figura ese libro en su catálogo. La presencia de la poesía de Jamís en España en aquellos 
años sólo se registra en la antología Poetas africanos contemporáneos (Fayad Jamís, Virgilio Piñera, Armando Álvarez Bra-
vo, Manuel Cabrera y David Fernández) (Júcar, 1975), en Nueva poesía cubana. Antología poética (Edicions 62/Península, 
1969); y como autor de la introducción de Cartas a Theo (Barral editores, 1975), pero no hay constancia de la participa-
ción de Goytisolo en estas publicaciones.
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poeta busca subrayar, a su vez, es lo político: dice “poesía cubana”, para la vez decir, “poesía 

revolucionaria”.

 El propio Goytisolo le expresó esta estrategia editorial a Fernández Retamar en una 

carta del 17 de octubre de 1968, donde plasma su convicción de que la salida simultánea de los 

libros contribuiría a darles más visibilidad en la Península:

con la aparición de vuestros cuatro libres (sic) [de Fernandez Retamar (sic), Fayad, Fernández 
y Padilla] y la Antología de poesía cubana que he preparado yo para “Ediciones 62” (que dirige 
J.M. Castellet) vais a dar la campanada aquí. Estos libros se ayudarán uno al otro. (Fondo jag-
uab, GoyC_1401)

Con los libros de los poetas o los manuscritos recién traídos de Cuba, Goytisolo se reunió con José 

Batlló (1939-), director y fundador de la colección de poesía “El Bardo”,122 y le propuso publicar 

a estos cuatro poetas cubanos. Éste aceptó, pero con la idea de hacer un tomo único, en el que se 

reunieran algunos textos de esos poetas, lo que respondía sobre todo a un criterio de ventas, ya 

que los lectores en España aún se mostraban reacios a la compra de poemarios, de esos “pequeños 

libros”. Así se lo comunicó Goytisolo a Fernández Retamar: 

Acabo de hablar con José Batlló, director de “El Bardo” [...] me ha dicho que espera publicar tu 
libro “Deber y derecho” y los de Fayad, Pablo Armando y Heberto en los primeros meses del 
próximo año. Me dice que en España se venderán los cuatro libros en un sólo (sic) volumen 
para facilitar su venta, pero que hará separatas individuales (200 para cada uno de vosotros), 
de cada libro con enumeración independiente. [...] Batlló me ha dicho que te escriba contán-
dote todo esto. (Barcelona, 17 de octubre de 1968. Fondo jag-uab: GoyC_1401)

José Batlló, en el libro de su colección, El Bardo: 1964-1974: memoria y antología (1995), le asigna 

unas líneas a lo que fue ese proyecto transatlántico en las que se plasma un marcado tono de des-

encanto ideológico en relación a la Revolución cubana: 

122 Al igual que ocnos, esta colección, que nació en 1964, funcionó en diferentes imprentas o gráficas, y se vinculó a 
diferentes editoriales: Ciencia Nueva (1967-1969), Saturno (1969-1973), a mediados de los 70 a Lumen; y en los ochenta 
a Los Libros de la Frontera. Cabe hacer mención que José Agustín Goytisolo también forma parte de los poetas publica-
dos en El Bardo, con sus poemarios Algo sucede (1968, Ciencia Nueva) y Del tiempo y del olvido (Lumen, 1977), situación 
que sin lugar a dudas favoreció sus gestiones editoriales con los poemarios cubanos publicados en esa colección. Entre los 
escritores latinoamericanos publicados en la colección de Batlló se encuentran: Concha Zardoya (Chile-España) (Hondo 
sur, 1968); Roberto Fernández Retamar (Cuba) (Algo semejante a los monstruos antidiluvianos, 1970), VV.AA. (Perú) 
(Nueva poesía peruana, 1970), Heberto Padilla (Cuba) (Fuera del juego, 1970), Ernesto Cardenal (Nicaragua) (La hora 
cero y otros poemas, 1971), Pedro Vergés (República Dominicana) (Juegos reunidos, 1971, junto al aragonés Fernando 
Villacampa), César Vallejo (Perú) (Los heraldos negros/ Trilce, 1972), Pablo Neruda (Chile) (El corazón amarillo, 1977; y 
El mar y las campanas, 1976); y José Lezama Lima (Fragmentos a su imán, 1978).
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José Agustín Goytisolo —dice— volvió de uno de sus viajes a Cuba (cuando Castro aún era 
bueno) con cuatro libros (de Fernández Retamar, Fayad Jamis (sic), Pablo A. Fernández y He-
berto Padilla, respectivamente), que habían de publicarse juntos bajo el título de Cuatro poetas 
cubanos. (1995: cxxix)

Sin embargo, después de discusiones mantenidas epistolar y telegráficamente entre los interesados 

este proyecto colectivo no prosperó. Los cubanos estaban más interesados en conseguir una publi-

cación personal de su obra en España en conjunto. De hecho, esta postura se acrecentó, aún más, 

después de lo sucedido con el libro Fuera del juego de Padilla tras obtener el premio uneac en 1968. 

Así lo demuestran las palabras de Fernández Retamar quien en su carta del 10 de agosto de 1969 

le expresó a José Agustín su rechazo al formato unificado, “de marras”: “a los cuatro nos habría 

parecido que la fórmula no era aceptable, y así se lo hice notar por cable a Batlló! (y eso antes que 

se armara el jaleo por el libro de Heberto, jaleo que por supuesto, no vino a favorecer la fórmula de 

marras)” (La Habana; subrayado del original. Fondo jag-uab: GoyC_1406).

 Esta idea es compartida por José Batlló quien en sus memorias también señaló cómo  

después de la polémica que se estaba desatando, los propios poetas cubanos prefirieron la auto-

nomía de sus obras y evitar compartir un volumen con Padilla: “Pero en estas que estalla el caso 

‘Padilla’ y sus tres amigos deciden proscribirlo” —dice el editor (Batlló, 1995: cxxix). 

 Pese a no realizarse esta publicación en forma de compilación, estas gestiones signifi-

caron un inicio, ya que a partir del año setenta las editoriales españolas comenzaron a considerar a 

los cubanos dentro de sus catálogos y sus nombres fueron publicados en colecciones como ocnos, 

El Bardo y en diversos otros sellos. 

 Como ya se ha visto, Roberto Fernández Retamar estuvo altamente implicado en la 

producción de Nueva poesía cubana. Antología poética. No obstante, éste no fue el único libro que 

comunicó a ambos autores. Nuevamente, mediante el epistolario entre ellos, se observa que parale-

lamente a estos trabajos relacionados con la antología, el autor de Bajo tolerancia funcionó también 

en España como el intermediario editorial del cubano. Se ha podido constatar que Fernández Reta-

mar le había entregado a Goytisolo el manuscrito de un poemario titulado “Deber y derecho”, que 

Batlló quería que formara parte del tomo colectivo ya referido, pero la distancia y las dificultades 

en la comunicación no favorecieron la consecución de acuerdos entre el editor y el autor, por lo que 

la concreción de este libro fue compleja. 

 Fernández Retamar no sólo rechazó la idea de ese volumen inicial, ya que quería pu-

blicarlo individualmente, sino también los poemas del manuscrito fueron sufriendo variaciones 

en su contenido y disposición, por lo que el cubano tuvo que lidiar con la lejanía y lentitud de co-

rreos para poder actualizar a Goytisolo, su intermediario con el sello, de los cambios y garantizar 



181

Redes transatlánticas: José Agustín Goytisolo y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999)

así que el libro saliera correcto. Esta situación se observa en gran parte de las cartas que le envió 

a Goytisolo el 1969, como su telegrama del 2 de agosto en el que le pone: “imposible batllo (sic) 

imprima esa version (sic) libro poemas hoy aumentado cambiado stop mando urgente carta nue-

va version (sic) saludos” (Fondo jag-uab: GoyC_1407); y en su carta de casi una semana después 

en la que le aclara que: “lo imprescindible es que el libro sea editado en la forma real, que es la que 

tiene en la actualidad. La gran mayoría de los poemas son los mismos, pero hay, como te digo, 

otros cambios, de lugar, etc.” (La Habana, 10 de agosto de 1969; subrayado del original. Fondo 

jag-uab: GoyC_1406).

 Tras largas modificaciones, e incluso, tras una eventual cancelación de esta publica-

ción por varios malentendidos, el primer libro de Roberto Fernández Retamar en España apareció 

en la colección El Bardo de la editorial Saturno, en marzo de 1970, con el título de Algo semejante a 

los monstruos antediluvianos que, ese mismo año, salió en La Habana, editado por la uneac, pero 

titulado como Qué veremos arder.

  En lo que respecta al actuar de la censura franquista, he podido constatar que el 

poemario no se libró de “mutilaciones”. De acuerdo al expediente n.º 10976-69, albergado en los 

Archivos de la Administración Pública en Alcalá de Henares, José María Viñas Roig, en representa-

ción de la Editorial Saturno, solicitó el 4 de noviembre de 1969, la consulta voluntaria del libro, que 

fue sometido a dos lectores. En las observaciones del primer lector, firmadas el 15 de noviembre de 

1969, se reconoce la figura del poeta, pero se valora a la obra como “floja” y, si bien no hubo motivo 

de rechazo, se presta atención al contenido de izquierda de los textos:

Poesía castrista. Bastante floja aunque el autor sea uno de los “genios” de la Revolución cubana. 
Matices marxistas, antiyanquis, etc. Puede pasar. Una alusión mal intencionada a la muerte de 
Lorca también podría aceptarse. El libro, pese a la propaganda, tiene muy poca entidad.
autorizado

El segundo informante fue más categórico y sugirió la supresión de algunos poemas: “Pequeña co-

lección de poesía” asonantes y confusas, de las que no se creen publicables las marginadas en / las 

páginas 2-8-9-10-12-13. / resto publicables” (texto mecanografiado, 24 de noviembre de 1969; 

mayúsculas del original). 

 El contraste de las observaciones proporcionadas en los informes de Algo semejante 

a los monstruos antediluvianos con la publicación final de la obra, tanto en su edición española 

como en la cubana, revela interesante información que refleja, en gran medida, el modo de actuar 

y la ideología de la política cultural franquista, pendiente no sólo de todo contenido que atentara 

contra al régimen, sino también, con una clara reticencia hacia “lo cubano”.
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 De los tres poemas que se aconsejaban suprimir 

—“Están evacuando hanoi”, “Desagravio a Federico” y “Que 

veremos arder”—, finalmente sólo uno de ellos fue prohi-

bido. Censura no permitió este último poema, dedicado a 

Marcia Leiseca, secretaria de Casa de las Américas durante 

esos años, en el que se enaltecía a Abel Santamaría, Ernes-

to Guevara y Camilo Cienfuegos, figuras emblemáticas de la 

Revolución. 

 Sin embargo, hay otro dato interesante de la 

edición española. El poema “Desagravio a Federico” no sale 

en su versión original, ya que dos de sus 70 versos fueron 

eliminados. Éstos corresponden a aquellos en los que se hace 

referencia al asesinato del poeta granadino en manos de los 

militares franquistas el 18 de agosto de 1936, por lo que esa 

“alusión mal intencionada a la muerte de Lorca que podría 

pasarse”, como lo señaló el primer censor, no fue tolerada por 

el Ministerio Público. Los versos elididos son los siguientes:

Hasta ese agosto de 1936, hace ahora treinta años,
en que las bestias siempre al acecho te fusilaron porque sí (vv. 67-68)

Por su parte, Goytisolo, cumpliendo con su compromiso con la obra y el autor, le envió los ejempla-

res a Fernández Retamar recién llegados los libros de imprenta, acompañados de una carta del 1 de 

enero de 1970 en la que le comenta los pormenores de la edición, al mismo tiempo que le expresa 

la cuidada atención que le dio al libro:

Ahí te mando algunos ejemplares de la edición española de tus “monstruos antediluvianos”; 
ya no se llegó a tiempo para el último cambio que sugerías, y además, la censura se “cargó” ese 
poema. Espero te guste la edición tal y como quedó. Te juro que la he cuidado como si el libro 
fuera mío. (Fondo jag-uab: GoyC_1416)

La respuesta, envuelta en gratificación y lamento ante el actuar de censura, llegó varios meses des-

pués, cuando Fernández Retamar recibió las copias:

Portada Algo semejante a los 
monstruos antediluvianos.

El Bardo, 1970.



183

Redes transatlánticas: José Agustín Goytisolo y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999)

Querido José Agustín:
Gracias por tu carta, por mi libro, por la antología cubana. Lamento que la censura se cargara 
un poema y, acaso más, lamento la mutilación a la que sometió el poema a Federico—. Y te 
agradezco el empeño que pusiste en él. (La Habana, 19 de junio de 1970. Fondo jag-uab: 
GoyC_1417)

Como ya he comentado, Roberto Fernández Retamar publicó este poemario paralelamente en el 

sello de la uneac, bajo el título de Qué veremos arder, cuyo contenido responde fielmente al ma-

nuscrito y deseos del autor: no sólo se incluyen el poema a Lorca en su forma íntegra, así como 

el poema censurado en España, que le dio título a la edición cubana, “Que veremos arder”, sino 

también el poema “Cuando se abre la reja de tu jardín” que no está en la versión española y que, 

probablemente, corresponda al aludido en la carta que le mandó a Goytisolo, como parte de esos 

cambios que “no llegaron a tiempo” para introducirse.123

 Lamentablemente, éstas no fueron las mayores pérdidas de Roberto Fernández Reta-

mar en sus intentos por publicar en España. Goytisolo con Edicions 62/ Península también estuvo 

a cargo del seguimiento de una compilación de textos y cartas del prócer cubano José Martí, rea-

lizada por Fernández Retamar, que llevaba por título Martí en su tercer mundo. Pero, el rechazo a 

los Estados Unidos y el claro tono anticlerical del epistolario de Martí, así como el supuesto uso 

de su figura con fines propagandístico pro Castro, y la defensa del pensamiento latinoamericano, 

contribuyeron a que la censura fuera con ella aún más intransigente que con la obra anterior. 

 En el expediente n.º 9892-68 de la Administración Pública se conservan tres informes 

de la obra. Después de haber sido presentado el manuscrito a consulta voluntaria por la editorial el 

16 de noviembre de 1968, todos los lectores deniegan su publicación, lo que se le notificó a la edito-

rial en dos ocasiones —el 21 de diciembre de 1968 y el 15 de julio de 1969—, ante lo cual Castellet, 

director del sello, suspendió la publicación de la obra.

 El siguiente libro de Fernández Retamar en España —Historia antigua (La Habana, 

1965)— salió reeditado en 1971, por la editorial Inventarios Provisionales, en Las Palmas de Gran 

Canaria, pero se desconoce si Goytisolo participó o no en el proceso de edición de éste. Después 

tardaría cerca de diez años en volver a ser publicado en el país, esta vez fue su obra Poeta en La Ha-

123 Ambas ediciones del poemario tienen cinco partes (También historia, De otros tiempos, Gris me acerco, A un poeta, 
Que veremos arder) pero difieren en el total de poemas: la edición española no incluye "Que veremos arder" e incorpora el 
poema "Rincones, pasillos, escaleras" que no está presente en la cubana. Por su parte, en la edición de la uneac está también 
el poema "Cuando se abre la reja de tu jardín", que no aparece en la de El Bardo. Los diferentes poemas de este libro, entre 
ellos "Deber y derecho de escribir sobre todo" —al que probablemente le debía el título inicial del manuscrito propuesto 
por Goytisolo—, en su conjunto entregan ciertas propuestas teóricas en torno a la poesía, y a cómo el poeta debe de estar 
al servicio de la comunidad, por lo que el poemario viene a funcionar como un arte poética de Fernández Retamar.
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bana, con una selección e introducción realizada por José María Valverde —intelectual de izquier-

das comprometido con América Latina, pero reconocido católico—, que salió en Barcelona en Laia 

en 1982; y posteriormente, en 1989, en el sello madrileño Visor sacó el libro Hemos construido una 

alegría olvidada. Poesías escogidas (1949-1988) con una selección y prólogo de Jesús Benítez.

Al ser Martí en su tercer mundo, un libro que finalmente no llegó a concretarse, considero oportu-

no transcribir aquí las observaciones expuestas por los respectivos censores.124

124 Aclaro que para efectos de esta transcripción, se han corregido todos los errores ortográficos y de tipeo presentes en 
los respectivos informes.

MARTÍ EN SU TERCER MUNDO
(expediente n.º 9892-68)

Esta antología de Martí se inicia con un prólogo en el que se eleva a Fidel Castro a la 
categoría de José Martí, presentándo[lo] como el continuador de las hazañas y de los 
pensamientos de Martí. Es una nueva forma de propaganda castrista-comunista en la 
que se quiere o se pretende convencer del contenido patriótico de Castro.
 El autor defiende a través de la obra el comunismo castrista, pero esta nueva 
versión, se hace olvidándose [de] Moscú para pretender unir el pensamiento de Martí 
con el de Fidel Castro. Al no encontrar una relación directa entre estos dos pensamientos, 
el autor, por si y ante si, llega a la peregrina conclusión de que Martí hubiera actuado 
igual que Castro en el aspecto social, de haber vivido esta época.
 Las cartas que el autor presenta de Martí tienen un significado claramente 
tendencioso, ya que en todas ellas se hace una condena sistemática de la sociedad 
occidental, y especialmente de los Estados Unidos que la representan. En el aspecto 
religioso aunque en el abstracto respeta la jerarquía religiosa, lanza tremendos ataques 
contra el clero y los obispos.
 En resumen, nos encontramos ante una obra claramente definida pro castrista, 
en la que se ha adoptado un nueva técnica, podríamos decir más conservadora y 
americanista.

no es aconsejable su publicación

OBSERVACIONES LECTOR 1
23 de diciembre de 1968
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MARTÍ EN SU TERCER MUNDO
(expediente n.º 9892-68)

“cartas de marti.- El autor ha hecho una selección muy bien calculada de las cartas de 
Martí, tendentes, como él mismo lo hace en el prólogo, a justificar el socialismo fidelista 
cubano. Quiere entroncar el fidelismo con la tradición martiana que tiene tanto arraigo 
en Cuba. Habla de situar a Cuba en el tercer mundo, pero mundo socialista. [P]ara ello 
escoge las cartas que desprestigien a USA y principalmente 143-158 en la que condena 
a la justicia americana que condenó a varios anarquistas. Igualmente, 136-143, despres-
tigia a la Iglesia.
 El propósito patente es, pues, de disponer los ánimos contra Estados Unidos, 
bastión anticomunista y al clero católico por cuanto es el mayor enemigo del que dis-
pone el comunismo cubano.

no puede autorizarse

OBSERVACIONES LECTOR 2
sin fecha

MARTÍ EN SU TERCER MUNDO
(expediente n.º 9892-68)

Después de exponer brevemente la vida de Martí y su obra, el autor selecciona, con 
criterio claramente tendencioso, una serie de escritos tendentes, como afirma en el 
prologo, a demostrar que en Martí se encuentran las raíces del Castrismo y que, en 
consecuencia fue el precursor de Fidel.
 La obra, netamente pro-castrista ataca a los Estados Unidos; desprestigia a la 
Iglesia católica y no deja demasiado buen lugar la acción española en Cuba.
 Coincidiendo plenamente con lo informado por los lectores [...] se estima no 
aconsejable la publicación.

no publicable

OBSERVACIONES LECTOR 3
14 de julio de 1969
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Continuando con esta empresa que llevaría a José Agustín Goytisolo a ganarse el apelativo de “em-

bajador de las letras cubanas en la Península” —como lo llamó Fernández Retamar en su carta del 

3 de julio de 1979 (Fondo jag-uab: GoyC_ 1418)—, el caso de la primera publicación española de 

Pablo Armando Fernández también tuvo sus avatares y, de nuevo, estuvo Goytisolo en primera fila. 

Inicialmente, se intentó publicar su novela Los niños se despiden en Seix Barral, obra que en 1968 

había recibido el Premio Casa de las Américas. No obstante, no se logró ya que la censura españo-

la, al igual que con el libro de Fernández Retamar, prohibió su publicación total, notificándole a la 

editorial, con fecha 6 de junio de 1969 que “no [era] aconsejable la edición de la obra los niños se 

despiden.- Pablo Armando Fernández”.

 El libro fue ingresado a consulta previa por Seix Barral el 5 de mayo de 1969, bajo el 

expediente n.º 5102-69. El primer informante, que denegó la publicación el 21 de mayo, rechazó el 

estilo fragmentado del libro y aquellos episodios de corte pornográfico: 

[...] La narración de los hechos está escrita de una manera deshilvanada que conduce casi 
constantemente al confusionismo, además al no estar relatados cronológicamente, los perso-
najes y lugares de acción varían con tanta frecuencia que pierde uno el hilo del relato.
 Peca en ocasiones de situaciones obscenas, llegando incluso a la pornografía y aunque en de-
terminados casos la literatura puede considerarse algo mas (sic) aceptable, en otras se hace de 
una manera cruda llamando a cada cosa por su nombre. [...]
 denegada su publicación.

El segundo lector, en sus observaciones del 4 de junio de 1969, estimó que era “desaconsejable 

la publicación de la obra, a menos de que se supriman los pasajes señalados” y clasificó las pági-

nas problemáticas entre: las que mostraban parcialidad tendenciosa contra España o que fueran 

pro-castrismo o parodiaran a Jehová, las de contenido obsceno y pornográfico (que fueron la ma-

yoría), y aquellas con problemas de estilo al recurrir a expresiones groseras y soeces. Al inicio de 

su informe indica:

Novela dedicada a exponer una serie de aspectos de la vida cubana contemporánea, narrados 
a través del hilo conductor constituido por las vicisitudes de una familia. El autor hace gala 
de una gran imaginación y de un estilo nada clásico, sino muy aproximado al surrealista, 
con sueños delirantes y aspectos semifantásticos; entre ellos sobresalen una serie de escenas 
inspiradas en el Génesis, libremente interpretado y que bordean la parodia. Entremezcla tam-
bién episodios históricos, en forma desdibujada y posiblemente desfigurados con tendencia 
antiespañolista.
 A lo largo de la segunda parte de la obra corre un erotismo exacerbado, hecho con escenas 
obscenas y pornográficas a veces muy crudas. Asimismo, parece hacerse un elogio, en forma 
metafórica y velada, de la revolución castrista [...].
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Ante la frustración e impotencia de todo creador al ver el rechazo y prohibición de su obra, Pablo 

Armando Fernández buscó maneras de impedir que se quedara en esa rotunda negativa. Así el 

cubano al enterarse de la dificultad por editar su galardonada novela ante el dictamen de los cen-

sores, le pidió a José Agustín Goytisolo que lo ayudara escribiendo sobre ella para que editoriales 

de otros países se interesaran en publicarla: “Si Carlitos [Barral] continúa teniendo problemas con 

‘Los Niños…’ es seguro que no se publicará, sin embargo algunos comentarios en revistas y perió-

dicos vuestros servirían para empujarla” —le comentó en una carta del 7 de abril de 1969 (Fondo 

jag-uab: GoyC_1302).

 Por otro lado, Toté, como cariñosamente su familia y Pablo Armando Fernández lla-

maban a José Agustín, se había llevado de su viaje a Cuba un conjunto de poemas de éste, aún por 

estructurar como poemario, por lo que le propuso a Carlos Barral —que acababa de fundar su 

propia editorial tras la escisión de Seix Barral—, la publicación de un libro del cubano, que llevaba 

por título Un sitio permanente. Esta idea se la transmitió a Fernández Retamar a mediados del 69: 

También he conseguido que Barral Editor (pequeña editorial de poesía y ensayo que dirige 
Ivonne, la mujer de Carlos, y que actúa desvinculada de Seix Barral), publique el libro de poe-
mas de Pablo Armando (no sé si sabes que censura no autorizó la publicación de Los niños se 
despiden). (Barcelona, 30 de mayo de 1969. Fondo jag-uab: GoyC_1405)

Mientras se llevaba la cabo la producción de este libro, se abrió el premio de poesía Adonais que 

daba Rialp ediciones en Madrid. Ante esto, Goytisolo, merecedor en 1954 del Áccesit de ese pre-

mio,125 al enterarse de esta convocatoria, motivó a Pablo Armando Fernández a que postulara. 

Lo destacable de este episodio es que el cubano no sólo autorizó la participación de su obra en el 

certamen, sino que dejó en manos de su amigo la elección de los poemas: “recibi (sic) hoy tu carta 

presenta libro escoge textos conforme tu criterio buena suerte” —le escribió en su telegrama del 2 

de agosto de 1969. (Fondo jag-uab: GoyC_1194). Ésta decisión se la reiteró en una carta a los diez 

días después, diciéndole: “Sobra decirte que puedes hacer con el libro lo que te plazca. Es tuyo, son 

tuyos esos poemas que una tarde leímos juntos, que organizaste en el hotel, que llevaste contigo a 

Barcelona […] apenas temo el destino que seguirán mis poemas en “Adonais” (La Habana, 12 de 

agosto de 1969. Fondo jag-uab: GoyC_1298).

125 Hay que recordar que el poemario El retorno de José Agustín Goytisolo se llevó el Áccesit del Premio Adonais el año 
1954, siendo acreedor del primer lugar José Ángel Valente por su poemario A modo de esperanza. Para mayor información 
sobre la historia de este premio, véase el sitio web de Rialp ediciones: <http://www.rialp.com>. 
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 Finalmente, como un “secreto estratégico” pactado entre ambos autores, José Agustín 

Goytisolo ayudó a Pablo Armando Fernández a montar el manuscrito para presentarlo al concur-

so. El poeta barcelonés, actuando como editor, hizo la selección de textos y determinó la estructura, 

con el completo consentimiento del caribeño, quien se enteró de la composición final de su libro 

después de que éste fuera enviado al certamen de Rialp: “Ahora quisiera que cuando tengas un 

momento me expliques qué has hecho con el sitio … para Adonais, qué poemas fueron, o va, qué 

poemas faltaron, como (sic) dividiste el texto para ajustarlo a las reglas del concurso” —le preguntó 

en su carta a Goytisolo del 5 de octubre de 1969 (Fondo jag-uab: GoyC_1300).

 Para alegría de ambos poetas, en 1969 el premio 

Adonais se lo llevó el poeta español Ángel García López y Pa-

blo Armando Fernández obtuvo el Áccesit por Un sitio per-

manente, el cual fue publicado en Madrid al año siguiente.126 

En su contracubierta se señala: “un sitio permanente, que 

logró el Áccésit del Premio Adonais 1969, da a conocer entre 

nosotros a un poeta caracterizado por su poder evocativo […] 

y por interpretar muy personalmente una de las tendencias de 

mayor interés dentro de la poesía hispánica” (mayúsculas del 

original). De esta forma, no sólo se concretó la primera pu-

blicación de Pablo Armando Fernández en la Península sino 

también su reconocimiento como poeta.

 Las reacciones y la gratitud del cubano ante la 

noticia se las hizo llegar en una carta a Goytisolo, donde le 

declara que el libro era de ambos:

Me alegro del Accesit, creemelo (sic), me alegro mucho y nunca podré corresponder a tu celo, a 
tu generosidad, a tu lealtad y entusiasmo […] Yo publicaré siempre “Un sitio permanente” con 
ese titulo (sic) tuyo, que tú le diste, la selección hecha por ti, y la división también en partes. Es 
nuestro libro. Algo que los dos hemos hecho y eso me llena de júbilo. (La Habana, 21 de enero 
de 1970. Fondo jag-uab: 1293)

126 El libro está estructurado en seis partes (Inicios, Las raíces, Cuestiones personales, Estos atardeceres, Postrimerias, 
Poemas finales) y cuenta con 30 poemas. 

Portada Un sitio permanente.
Rialp, 1970.
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En lo que se refiere a la censura aplicada a este libro, pese a que la Delegación del Ministerio Pú-

blico le notificara a la editorial madrileña Rialp. S.A., el 21 de abril de 1970 que “no se encuentra 

inconveniente para su edición”, como se ve en la documentación del expediente n.º 3281-70, au-

torizando la publicación de la obra, quisiera señalar aquí algunas de las observaciones de los dos 

informes de lectura del manuscrito.

 El primero de ellos, del 10 de abril de 1970, destaca, sobre todo, que el tema central sea 

el de la isla revolucionaria y aquellos versos “ambiguos”: 

Libro de poemas cuyas temáticas predominante es Cuba, el amor y la esperanza.- El poeta, 
cubano, con expresión a veces simbolista y siempre de marcado carácter intimista, desgrana 
una serie de temas, cuyo principal, es su patria: Cuba. (La Cuba actual) [...]
 Poesía de tipo cerebral, para minorías, con versos muy estimables, aunque algunos poemas 
sean un tanto confusos.-
 En algún momento [...] parece que se cae en la irreverencia, pero el contenido de la continua-
ción, aclara la sospecha. (subrayados del original)

Ante estas apreciaciones, el segundo revisor, del 17 de abril, determinó que el tono castrista era 

algo propio de un poeta surgido en la Revolución —insinuando la obligatoriedad de ello para un 

escritor cubano que vive en Cuba— y aclaró que las escasas referencias a España no implicaban 

juicios censurables:

Poesía de carácter intimista, escrita son sobriedad y a veces con elevación. Recuerdos de infan-
cia, ambiente familiar, viajes, amigos, idealización de Cuba y la obligada alabanza al castrismo 
exigible de todo poeta encumbrado por el régimen de Fidel. Alguna alusión viajera a España 
(Ibiza) meramente anecdótica.

Nuevamente los documentos presentes en los expedientes ofrecen datos reveladores sobre cómo 

los revisores, más que considerar a los aspectos estéticos —de los que solían mostrarse desconoce-

dores— atendían a la búsqueda de cierto contenido conflictivo, siendo Cuba uno de ellos. 

 Los setenta para Pablo Armando Fernández fueron años de silencio poético, no obs-

tante, éste fue interrumpido en 1983 con la aparición en España de dos libros suyos, que presentó 

en un viaje que realizó a la Península. Por una parte, su anteriormente censurada novela, Los niños 

se despiden, tras la muerte de Franco, logró ser finalmente publicada en Alfaguara, gracias a las 

gestiones de Jaime Salinas; y, por otra, el poemario, Aprendiendo morir, apareció en la colección 

ocnos. De hecho, estas ediciones se anticiparon en la columna de Francesc Arroyo para el El País, 

del 16 de mayo de 1983, “El poeta cubano Pablo Armando Fernández publicará varias obras en 

editoriales españolas”, en la que el periodista cultural apuntó: 
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Su viaje a España se relaciona con la publicación del libro de poemas Aprendiendo a morir, de 
la editorial ocnos, que aparece este mismo mes, y de la posible publicación de Los niños se 
despiden, novela, en Alfaguara. Hasta ahora sólo se había publicado en España Un, sitio perma-
nente, que fue presentada al premio Adonais y editada en 1970. (Arroyo, 1983: 32)127

Aprendiendo a morir fue recomendado directamente por Goytisolo a 

Joaquín Marco para que conformara parte del catálogo de la colección, 

y se convirtió en el último número de ocnos. Si bien éste no contó 

con ningún prólogo, en la contracubierta del libro, se cierra la breve 

biobibliografía remitiendo a palabras de José Agustín Goytisolo, quien 

nuevamente operó como la figura puente entre el autor y la editorial: 

De Pablo Armando Fernández ha escrito José Agustín Goyti-
solo que es “parlanchín, intuitivo y descocado, es un actor que 
interpreta a las mil maravillas el papel de sí mismo, y aunque es 
jubiloso y se emperifolla y fabula, es también hombre de pro-
fundos silencios, de caídas en la melancolía. Su poesía y su per-
sona desbordan dignidad, la comunican”.

El propio Pablo Armando Fernández en su íntimo y testimonial artículo, “En Cuba por su amor 

y virtud”, surgido de la comunicación que presentó en el iii Congreso Internacional José Agustín 

Goytisolo, llevado a cabo en la ciudad de Cambrils en Tarragona, el año 2005, reafirmó la participa-

ción de José Agustín Goytisolo en estas dos publicaciones suyas en España, señalando que: “Mi libro 

Aprendiendo a morir, que como Un sitio permanente deben sus títulos y edición a Toté” (2007: 111). 

 Tras esta publicación, su obra mantuvo un prolongado silencio dentro de España, que 

fue interrumpido recién en 2011 con la aparición de su poemario Reinos de la aurora, editado por 

la Fundación Jorge Guillén de Valladolid.

 De igual modo, José Agustín Goytisolo estuvo detrás de las primeras publicaciones 

españolas de quien poco tiempo después protagonizó una de las polémicas más emblemáticas del 

gobierno revolucionario: Heberto Padilla. 

127 Véase también la reseña de la novela Los niños se despiden (Alfaguara, 1983) de Rolando Camozzi en el suplemento 
cultural del ABC, el 30 de julio de 1983, p. ix. 

Portada 
Aprendiendo a morir.

ocnos, 1983.
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 Como parte de la tarea emprendida por Goytisolo, el autor le recomendó también a 

Joaquín Marco, director de ocnos, el libro que ubicó a Padilla dentro de los grandes poetas cuba-

nos: El justo tiempo humano, que en 1961 había ganado el Premio Casa de las Américas y había sido 

editado al año siguiente en La Habana por ediciones Unión.

 Joaquín Marco, en la carta que le dirigió al cubano, donde le proponía la publica-

ción de su libro, hizo mención a la común amistad con Goytisolo y le aclaró que fue él quien 

sugirió su edición: 

Por indicación de nuestro colaborador y amigo común José Agustín Goytisolo nos dirigimos 
a usted para informarle de la colección de poesía ocnos, que iniciamos recientemente. […] 
José Agustin (sic) nos ha facilitad su libro El justo tiempo humano para incluirlo dentro de la 
colección, no sabe bién (sic) la alegria (sic) inmensa que supone para nosotros poder contarle 
entre los autores destacados de esta colección. (carta a Heberto Padilla. Barcelona, 24 de abril 
de 1970. Fondo jag-uab: GoyC_3027)

Años después, en el prólogo, “Unas palabras” del libro La emancipación engañosa. Una crónica 

transatlántica del boom (1963-1972) (2009) de Pablo Sánchez, el editor no sólo confirmó esta im-

plicación de Goytisolo, sino que prácticamente delegó la responsabilidad en él:

Por circunstancias que no corresponde mencionar aquí viví, como outsider, el fenómeno que, 
observado de cerca, parecía entonces menos trascendente de lo que hoy se entiende. Una vez 
más, porque no le queda otro remedio, vuelve a revivir en sus páginas el caso del poeta cubano 
Heberto Padilla. Permítaseme una breve anotación. Si su libro El justo tiempo humano se pu-
blicó en aquella colección de poesía ocnos, que dirigí, y vivió de prestado en varias editoriales, 
aunque con recursos económicos propios, fue porque, a sugerencia de José Agustín Goytisolo, 
que había propuesto ya a otros autores hispanoamericanos. (Marco, 2009: 10-11)

Como era de esperar, al igual que con los otros libros revisados hasta aquí, El justo tiempo humano, 

se presentó a consulta voluntaria el 20 de abril de 1970. En el único informe de censura que consta en 

el expediente n.º 4090-70 del Archivo de la Administración, del 11 de mayo de 1970, se indica que:

El autor, en estos poemas de verso libre, cuenta sus vivencias y paisajes. —Cuba, su patria, 
también reclama su atención en unos poemas de tipo social y político. —En pag (sic) 64, en la 
ultima (sic) estrofa del poema titulado “Libre y maniatada Madre Patria”, hay una alusión a la 
España exiliada, que a juicio del lector debe tolerarse.-
El que informa estima que puede autorizarse la publicación del libro. (texto mecanus-
crito, mayúsculas del original)

Si bien la Dirección General de Cultura y Espectáculos le comunicó a la editorial Llibres de la Sine-

ra, el 21 de mayo de 1970, que autorizaba la publicación íntegra del texto, destaca la identificación 
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de esos versos del poema dedicado a Blas de Otero, “Libre y maniatada Madre Patria”, en los que, 

tal como señala el revisor, se remite a los exiliados españoles y que afortunadamente no le dieron 

otro giro a la historia de esta obra. Éstos son:

¡Madre saqueada, recomienza...!  
Devuélveles la luz, la voz, la espada  
a los que vagan con tu nombre. 
¡Se han puesto a arder como la hulla! (vv. 17-20) (Padilla, 1970a: 86)

Al poco tiempo, estalló el “caso Padilla” por lo que la recepción de esta 

publicación en ocnos se vio opacada por Fuera del juego y todo lo que 

implicó. Sin embargo, subrayo el contenido de la contracubierta de la 

edición española, donde se presenta a Padilla como una de las princi-

pales figuras de la poesía cubana de ese entonces, y al poemario como 

una obra que aborda asuntos universales:

La poesía de Padilla expresa elocuentemente sus experiencias 
vitales. La atmósfera y frecuentemente los temas de sus poemas 
aluden a países, ciudades, personas que ocupan un lugar domi-
nante en la memoria y en la sensibilidad del poeta […] El justo 
tiempo humano es una de las aportaciones más importantes que 
se haya hecho en la lírica cubana. 

Del mismo modo, dos reseñas que salieron en medios españoles, valoraron al libro y al poeta. 

En la primera de ellas, del 16 de abril de 1971 salida en el ABC (sin firma), junto con sintetizar 

el tono y las temáticas del poemario, se presentó a Padilla como un escritor vinculado a la causa 

revolucionaria, hecho curioso; ya que, justamente ese mismo año, el gobierno cubano lo acusaría 

de contrarrevolucionario:

El libro es, en muchos pasajes, un grito de amor y comprensión para esas gentes desarraiga-
das que no encuentran compensación a su existencia. Heberto Padilla se compromete con su 
tiempo, porque él es un hombre preocupado por el ambiente donde le ha tocado vivir —hay 
que recordar su fuerte y apasionado compromiso con el proceso revolucionario cubano—, 
pero no se debe buscar en su poesía una transcendentalidad socio-política, definida por una 
determinada ideología, sino la descripción de un cúmulo de experiencias recogidas durante 
una vida de constante observación. (p. 54)

Portada 
El justo tiempo 

humano.
ocnos, 1970.
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A los pocos meses, en gran medida reactivado por los sucesos en Cuba y la detención del poeta, 

La Vanguardia española, el 24 de junio de 1971, sacó una nueva reseña, también anónima, en la 

que más que hacer hincapié en la ideología y posicionamiento político de Padilla, valoró la calidad 

literaria del poeta: “El libro, notable en su aspecto literario, tiene además interés por ser testimonio 

de dos épocas distintas y sucesivas de Cuba, según la óptica y representativa personal de Heberto 

Padilla” (p. 45).

 No obstante, El justo tiempo humano no sería el único libro de Padilla que circuló en 

España durante esos años. Si bien en el capítulo vi me centraré en la participación de José Agustín 

Goytisolo en el “caso Padilla”, cabe adelantar aquí que el barcelonés también estuvo implicado en 

el polémico Fuera del juego, tanto en la búsqueda de un sello para el poemario, como en la revisión 

de las pruebas: “El libro de Padilla se lo disputan una editorial en Madrid y ‘El Bardo’, cuando sepa 

quién lo edita se lo haré saber”— le escribió Goytisolo a Fernández Retamar el 30 de mayo de 1969, 

informándole al respecto (Fondo jag-uab: GoyC_1405).

 Hay que subrayar que, desde que se desató la controversia, publicar a Padilla no deja-

ba de ser conflictivo. De hecho, los dos editores de las colecciones de poesía emblemáticas en esa 

época, se han referido a ese episodio. Joaquín Marco rechazó la opción de incluir a Fuera del juego 

en el catálogo de ocnos, no por un asunto estético o poético, sino más bien por la carga política 

que implicaba hacerlo: 

Cuando estalló “el caso”, el crítico del Times Literary Supplement, J.M. Cohen —quien se ocu-
paba allí de las literaturas en español, buen amigo de los poetas barceloneses de los cincuen-
ta— me mandó una antología de Padilla para su edición que decidí no publicar. Me parecía 
obsceno aprovechar el escándalo y echar más leña al fuego. Al consejo asesor de la colección 
también le pareció inoportuno. (Marco, 2009: 11)128

Incluso, el propio Batlló que, publicó finalmente en 1970 Fuera del juego en El Bardo, en sus me-

morias expuso su arrepentimiento en cuanto a su decisión de hacerlo: “Debí limitarme a editar a 

Padilla, pero la carne es débil” (1995: cxxix).

 Tras estos acontecimientos, que afectaron tanto a la obra del propio Padilla como la de 

los cubanos en general, no fue hasta diez años después que el poeta volvió a estar en los catálogos 

128 En el vi Congreso José Agustín Goytisolo y su generación: la relación con la América hispana, en marzo de 2015, 
Joaquín Marco volvió a afirmar estas palabras: "publicamos el libro de Padilla [El justo tiempo humano] antes de que se 
produjera el escándalo Padilla. Cuando se produjo el escándalo, a mí me mandaron, Cohen de Londres, me mandó toda 
una antología de Padilla con un prólogo muy virulento y, a mí me pareció que no era oportuno echar leña y, por tanto, 
no lo publicamos" (Marco, 2014: 206).
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de editoriales españolas con dos publicaciones inéditas y que, como era de esperar, no publicaría 

ya en Cuba: su poemario El hombre junto al mar (Seix Barral, 1981) y su novela En el jardín pasan 

los héroes (Editorial Argos Vergara, 1981).

 Continuando con este devenir de los libros cubanos que llegaron a España tras las ges-

tiones de Goytisolo, se encuentra el poemario Segundo libro de la ciudad de César López, también 

incluido en Llibres de la Sinera en su colección ocnos, en octubre de 1971. A diferencia de algunos 

de los libros anteriores, José Agustín Goytisolo no se trajo de Cuba el manuscrito sino que éste fue 

enviado por correo desde La Habana por el propio López el 10 de octubre de 1970, quien le pidió 

su opinión y apreciaciones: “te estoy enviando copia de “Segundo libro de la Ciudad”. Leelo (sic) y 

enviame (sic) tu opinión, crítica, sin q. (sic) te quede nada por decir. Luego, si interesa, [ilegible] a 

ver cómo se puede publicar por allá, sea España o México” —le comentó el poeta en su carta (Fon-

do jag-uab: GoyC_1237).129 

 Tal como se adelanta ya en su propio título, éste funciona como una continuación del 

poemario de López, Primer libro de la ciudad (Unión, 1968), que había sido el ganador del Premio 

Casa de las Américas en 1967. Sin embargo, estos dos libros no sólo comparten la temática de re-

flexión en torno a la nueva sociedad que surgía en Cuba con la llegada de la Revolución, sino también, 

el haber sido ambos merecedores de premios. En el caso de este último, correspondiente al premio 

ocnos, que en 1971 iniciaba su primera edición, Goytisolo estuvo directamente implicado. De esta 

forma, el primer poeta galardonado en la colección barcelonesa fue César López, con un jurado in-

tegrado por Joaquín Marco, José Agustín Goytisolo, Pedro Gimferrer, Manuel Vázquez Montalbán, 

Luis Izquierdo, José Molí y Ramón Quintana (de secretario).130 Ese momento fue recordado por el 

director de ocnos, quien comentó: “Se hizo incluso un premio de poesía. Se dio el primer lugar a un 

poeta cubano, que venía recomendado por José Agustín Goytisolo, que era César López” (2014: 210). 

 A modo anecdótico César López, en una entrevista publicada en La jiribilla. Revista 

de cultura cubana en 2007, hizo mención a la participación de Goytisolo en el premio, y comentó 

que había presentado el libro inicialmente al concurso de poesía de Casa de las Américas, pero no 

obtuvo resultados positivos:

129 El libro está estructurado en seis partes (Las playas de enero; Marco para un retrato en la familia; Galerías; Pasajes, 
inscripciones en el tiempo; Piedras, casi adivinaciones; y Envío). 

130 En 1971 el premio de poesía ocnos se le concedió al poeta cubano César López con su obra El segundo libro de la 
ciudad, al año siguiente el premio quedó desierto; y en 1973, se le otorgó al español Jaime Siles por su libro Canon. 
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En realidad he concursado en el premio Casa tres veces, en el 66 obtuve esa mención por 
Primer libro de la Ciudad […], en el 70 envié Segundo libro de la Ciudad que tampoco fue 
reconocido. Después de haber enviado ese libro al Premio Casa en un momento muy difícil, 
mi amigo y amigo de la poesía cubana, el poeta catalán José Agustín Goytisolo, tenía una 
copia de Segundo libro de la Ciudad y se fundaba en Barcelona un premio que llegó a ser 
importante, el Premio Ocnos […] con un tribunal de alto nivel […] y llevó el libro y ganó el 
premio. (López en Polanco, 2007)131

Al igual que los libros de sus otros compañeros poetas cubanos, la censura también se pronunció 

con el de César López —quien había participado unos años antes, como se verá en el siguien-
te apartado, en un número de Índice en homenaje a Lezama, también censurado en España 
y en Cuba—. Como parte del premio, la colección se comprometía a la publicación del poemario 

ganador. De esta forma, Ramón Quintana, representante de Llibres de la Sinera solicitó, el 8 de 

marzo de 1971, la consulta voluntaria de Segundo libro de la ciudad (expediente n-º 2406-71). Pese 

al galardón de la obra, las evaluaciones a las que fue sometido el manuscrito no fueron positivas. 

El primer lector, el 16 de marzo, después de enfatizar el fuerte tono contestatario y revolucionario 

del poemario, estimó que el libro era “Autorizable pero con tachaduras”, en un importante número 

de sus páginas:

En la poesía, donde la palabra tienen tanta importancia, César López, Premio “Ocnos”, como 
casi todos los poetas sigue el doble juego apoyándose con frecuencia en la premeditada am-
bigüedad para dar rienda suelta a su conciencia protestataria. Poesía casi narrativa en la que 
utiliza con frecuencia el lenguaje crudo. Incitación a una postura revolucionaria.

Más categórico aún fue el segundo lector, quien el 30 de marzo declaró a la obra como “no autoriza-

ble”, particularmente por su línea pro-castrista y anti-religiosa y por utilizar un vocabulario vulgar. 

Reproduzco aquí sus observaciones:

Esta poesía, dentro del tono un poco críptico con que está construida en su forma pretendida-
mente vanguardista, por algunos modismos y expresiones, y algunas referencias, se advierte 

131 Por otra parte, y tras una carta de octubre de 1982, es posible deducir que César López no sólo no recibió el monto 
del premio, ni los pagos de derechos de autor, sino que, además, no recibió los ejemplares del libro, probablemente por 
ser requisados por correos: "José Agustín, cuando estuviste en La Habana, te conté que nunca había tenido noticias de 
ocnos, claro que no pienso derechos de autor ni monto del premio después de una década, pero me gustaría tener algún 
ejemplar de Segundo Libro de la Ciudad y saber a ciencias ciertas cuantas (sic) ediciones se hicieron. ¿Es posible?. Tam-
bién, como recordarás, la gente de Inventarios Provisionales (sic), de Canarias publicó un cuaderno, La Búsqueda y su 
Signo, que nunca llegó a mis manos. Yo sé como tú muy bien aseguraste que las cosas fueron enviadas, pero eran tiempos 
tenebrosos y nada se recibía" (La Habana, 30 de agosto de 1982. Fondo jag-uab: GoyC_1242).
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que esta (sic) realizada por un cubano, que con ello pretende, en cierto modo, y en esa forma 
criptica, hacer un elogio de la revolución castrista y denostar la situación anterior de la Isla. 
Pero la obra no solo se reduce a esto, sino que el autor, quizá para acentuar su caracter (sic) 
revolucionario castrista, no deja de emplear expresiones, unas veces eróticas, otras obscenas, 
palabras groseras y para colmo llegando a su manifestación clara de ateísmo hasta la blasfemia 
y los insultos a la Virgen.

Probablemente, ante la falta de consenso, el poemario fue asignado a un tercer censor, quien en su 

informe del 18 de mayo de 1971, enumera varias páginas que deben ser suprimidas, por tener alu-

siones a España, o a Dios, así como frases puntuales procaces (entre ellas “puta”, “masturbaciones”, 

“coño”, “carajo”, “mierda”, “joder”, “hijos de puta”, “fornicar”, “maricón”). De este modo, cierra el in-

forme diciendo: “Suprimiendo todo esto, el libro sería publicable porque es evidente que se refiere a 

Cuba”, y añade que, en las secciones donde se hace referencia al ejército, no habría problema, ya que 

no alude al ejército español sino al cubano: “cuando habla del Ejército lo acompaña de “uniforme 

verde-oliva” lo que localiza allí la posible alusión”. 

 Tras estos informes, la Ordenación Editorial del Ministerio 

de Información y Turismo le comunicó el 1 de abril de 1971 a la editorial 

Llibres de la Sinera que “no es aconsejable la edición de la obra titulada 

segundo libro de la ciudad.-Cesar López”. Ante este rechazo inicial 

del poemario galardonado, Marco, en representación de ocnos, acudió 

a un recurso de apelación, y el 18 de mayo de ese mes volvió a someter 

el manuscrito a evaluación, obteniendo esta vez la autorización de la pu-

blicación, pero con la supresión de todas las páginas correspondientes 

a la sección de “Salmo y comentarios” —de contenido “irrespetuoso y 

blasfemo”, como lo catalogó el segundo lector ya referido—. 

 En este sentido, es importante la actitud tomada por la 

editorial de notificar a los lectores este hecho, y hacer patente el acto 

censorio, al insertar en la página siguiente a los créditos, después de indicar que era la obra ganado-

ra del premio de poesía ocnos, que “se ha eliminado, del original presentado, la parte correspon-

diente a Salmos y comentarios” (p. 5; cursivas del original). No hacía falta explicar la causa, pues era 

de todos conocida.132

132 El libro no tuvo su publicación íntegra hasta 1989 en La Habana bajo el sello Letras Cubanas, y al año siguiente 
obtuvo el Premio de la Crítica.

Portada 
Segundo libro de la 

ciudad.
ocnos, 1971.
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 Junto con lo anterior, otro de los aspectos por recalcar de esta publicación es el he-

cho de que varios de sus poemas están dedicados a diferentes personas, entre ellos el propio José 

Agustín Goytisolo, en “Como queriendo comenzar el diálogo”. César López —su “hermano insular, 

isleño tropical”, como lo despidió en una carta desde La Habana, del 7 de abril de 1967 (Fondo jag-

uab: GoyC_1234)— le comentó sobre ese escrito dirigido a él: “El poema dedicado a ti, de segundo 

libro de la Ciudad creo q. (sic) te lo leí un día en el hotel Nacional, se lo mandé a Cortázar para un 

número especial q. (sic) prepara en la revista “Qarabele” (sic) de Toulouse”133 (La Habana, 6 de julio 

[¿1971?]. Fondo jag-uab: GoyC_1228)

133 Probablemente López se refiere a la revista Caravelle de Toulouse. No se ha podido constatar si finalmente se publicó el 
poema ahí. 

 sigue

COMO QUERIENDO COMENZAR EL DIÁLOGO
Segundo libro de la ciudad (1970), César López

A José Agustín Goytisolo

Como queriendo comenzar el diálogo, salir del escondite
Buscar la intimidad de la palabra. Titubea. Allí,
donde se han hecho ya otra vez las calles, los vericuetos existentes,
y donde vacíos esperan los silencios
de algún viejo y desconchado balcón.
Son sólo los fantasmas quienes sirven y guían
para buscar al dueño de las sombras y para huir del humo
turbio y equívoco de los furtivos fumadores de marihuana o del suicidio en turno.
Todos los habitantes de la ciudad pueden tener sus espejuelos nuevos.
Qué quieren sin embargo, cómo se alinean en las colas,
apretados de espanto y desespero, en busca de los documentos adecuados.
Muchas gentes se marchan y el pasado retiene y hace
que no se encuentre a quien hablar. Pero una sombra,
estirada, magnificada de harapos y de tiempos
más allá de toda consideración momentánea, pudiera aparecer.
El hombre de la esquina la convoca. Urge su presencia, su figura
tambaleante desde el fondo del mundo del miedo de la infancia,
se alza como de golpe, asalta y ríe.
Concha La Larga, tan increíble en su longitud que bien pudiera
haber llegado al cielo, a las estrellas, a la luna (o a su defecto,
al menos al campanario de la Catedral, no ya tan pretencioso).

Quisiera ser tan alta como la luna
Ay, ay, ay, como la luna
Para ver los soldados de Cataluña
Ay, ay, ay, de Cataluña
De Cataluña vengo de servir al rey
Ay, ay, ay, de servir al rey.
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Pero Concha la Larga no era catalana ni monárquica y en modo alguno
debe ser confundida con Concha la espiritista.
Aunque tal vez compartieran, juntamente, sus penas imitando,
el tiempo de la ira, la zozobra, del hambre o de la muerte.
Hay que decirlo, Concha la Larga era limosnera
o en todo caso un pájaro siniestro. —Concha
la Larga, en aquel tiempo lo intentabas, si ahora existes en sombras,
por qué esparces, torcida, tur barajas fatídicas
y comes todavía el resto de tus panes.
“Es posible que Concha conociese el significado más o menos oculto
de las Tablas del Tarot (sólo que en la ciudad, entonces
nadie hubiera podido interpretarla), pero lo que sí es evidente
es su misterio, su elevada estatura y sus pelos endemoniados y mugrientos.”
Cuando el viaje vuelve ya no se reconoce en su presencia
—¡Dímelo ahora, exclámalo, grítalo o susúrralo, chilla si reconoces la ciudad!
Y si la muchedumbre apresurada que no escucha
esas peculiares variaciones de las campanas de Santo Tomás te pertenece.
Dímelo, Concha, rompe tus andrajos, deja ya de anunciar
la llegada imprecisa de los anaranjados ómnibus procedentes de la capital (empecinas el tiempo  
          [que te borra)
de orinar a escondidas en los rincones, de escupir o rascarte las axilas.
Chíllalo, salta de los oscurísimos muebles de nogal
que allá en el fondo sólido de la estación se agrupan polvorientos.
Qué es lo que existe, cuenta. Recoge entre tus latas tus inquietos uniformes.
¿Cederías acaso tu sitial de olvido? Este tiempo es el otro,
y cabría preguntarse si alguna vez apenas lo entrevista. Te turbas,
titubeando esquivas la mirada, vete al carajo Concha, no revuelvas
no agites los designios inciertos, el lodo de los sueños no soñados.
Si acaso puedes relatar, sacar de entre las ruinas
la verdad, el filo de un cuchillo que aún corte,
un tejido
que Eduviges Almanzaga pudiese continuar haciendo algo.
Pero si no, es imposible, si el futuro
no contó en la ciudad en que habitaste, si fue imposible
hablar de la esperanza, entonces, Concha, Concha la Larga, cállate.
cállate coño, cállate para siempre.

Para cerrar esta panorámica sobre la llegada de los primeros poemarios cubanos a la España fran-

quistas, con Goytisolo como editor y coordinador, remito a las palabras del propio autor, quien, entu-

siasta y convencido de la importancia de esos proyectos que encabezó, y sin ninguna timidez ni falsa 

modestia, se adjudicó la condición de embajador-cónsul-divulgador de las letras cubanas en su país:

me tendréis que nombrar agregado cultural vuestro en estos [ilegible] de Europa, pues me he 
descojonado por vuestros cuatro libros (Fayad, Padilla, Pablo [Armando] y tú [Fernández Re-
tamar]), por la Antología, por las dos de Lezama, y por el de Roque —le escribió a Fernández 

Retamar— (Barcelona el 1 de marzo de 1970. jag-uab: GoyC_1416)134

134  De las palabras de Goytisolo se logra desprender como Roque Dalto, pese a que fuera salvadoreño, su espíritu revo-
lucionario lo asimilaba a la causa cubana.
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De hecho, esta condición se la reitera al cubano en su siguiente carta, del 27 de marzo de ese mis-

mo año, al decirle nuevamente que: “casi me podéis nombrar agregado cultural honorario, pues 

he sacado todos los libros que me llevé. Estoy contentísimo, creo que más que vosotros” (Fondo 

jag-uab: GoyC_1415).

 Como se ha visto, este quehacer de Goytisolo fue reconocido y agradecido en reite-

radas oportunidades por los escritores de la isla con los que se relacionó y comprometió, quienes 

incluso confirmaron su “padrinazgo editorial”, como bien expresan estas palabras que le dirigió 

Fernández Retamar: “hace poco te envié unos garabatos agradeciéndote tus publicaciones cubanas 

—de verdad estás hecho un Embajador de nuestras letras en la Península—” (carta a José Agustín 

Goytisolo. La Habana, 3 de julio de 1970. Fondo jag-uab: GoyC_1418).

 Esta breve síntesis de la participación de José Agustín Goytisolo en diferentes proyec-

tos editoriales, no sólo es una muestra de ese silenciado boom poético hispanoamericano en España, 

y de los diferentes agentes que participaron de él, sino también, de cómo Goytisolo no se conformó 

con ser seguidor-lector de esta literatura, sino que vio la necesidad de ser un promotor de esas escri-

turas caribeñas surgidas en años difíciles en ambos lados de las orillas. Ante esto, recupero el epígra-

fe del inicio de este capítulo, extraído de una entrevista para El caimán barbudo, que le realizó Víctor 

Rodríguez Núñez a Goytisolo, en diciembre de 1986, en la que el poeta señaló: “Se ha comentado 

hasta la saciedad el boom de la novela latinoamericana, y en cambio no se ha dicho ni media palabra 

sobre la explosión poética que lo acompañó” (Goytisolo en Rodríguez Núñez, 1986: 13).

 El recuento presentado en estas páginas deja constancia de cómo tanto José Agustín 

Goytisolo como los otros actores involucrados en esta red literaria transatlántica (autores cubanos 

y editores y críticos españoles) vieron la necesidad de trazar nexos entre los escritores de Hispa-

noamérica y las editoriales españolas, desde una actitud de resistencia, tanto al silencio y al descono-

cimiento que genera la distancia geográfica; pero también transgresora, ya que, pese a esa “tiranía de 

la narrativa” que protagonizó esos años, continuaron buscando un espacio de consagración para la 

poesía. De esta misma forma, no se puede pasar por alto que estos trabajos muestran la perseveran-

cia y lucha frente a los intentos de la censura, de ambos lados, de callar a los creadores e intelectuales.
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V.3 José Agustín Goytisolo, “paladín” de José Lezama Lima en España

Lezama es un caso de total voracidad

José Agustín Goytisolo, 1969.

Como parte de este entramado de relaciones poéticas transatlánticas entre Cuba y España con José 

Agustín Goytisolo como puente, sin lugar a dudas el contacto establecido con José Lezama Lima 

—“el monstruo de Trocadero”, como lo llamaban los escritores cubanos; “el Maestro cantor”, como 

lo nombraron José Ángel Valente y María Zambrano; o “el asmático insigne, ruiseñor barroco”, 

como hizo Goytisolo— es de gran relevancia. Sobre todo si tenemos en mente que en aquellos años 

las figuras cubanas de renombre en la Península eran principalmente José Martí, Nicolás Guillén 

y Alejo Carpentier; por lo que la obra de Lezama Lima no era muy conocida al otro lado del At-

lántico. A esto hay que agregar que la censura de la novela Paradiso (1966) en Cuba, y el secuestro 

administrativo de la primera edición española realizada por el Equipo editorial de San Sebastián 

en 1968, tampoco contribuyeron, en ese entonces, a darle a Lezama Lima un lugar en el circuito 

literario español. 

 Subrayo dentro de estos acontecimientos sobre Paradiso en España, la carta mecano-

grafiada del, en ese entonces, ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, alberga-

da en el expediente n.º 9652-68 del Archivo de la Administración Pública, en la que, con fecha del 

23 de noviembre de 1968, se dirige a Antonio María Oriol, Ministro de Justicia, informándole de 

las causas del secuestro, las cuales estaban sustentadas principalmente en el contenido subversivo 

y pornográfico de la obra del cubano.
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De hecho, como es de lamentar, estos “reparos” para la aceptación de la publicación íntegra de 

Paradiso en España fueron constantes y duraderos. Tal como se registran en los diferentes expe-

dientes de intentos de publicación de la novela, los revisores continuaron rechazándola por sus 

“infracciones” a la moral y las buenas costumbres, por ser una obra de “contenido delictivo” (n.º 

expediente n.º 9652-68). Más de cinco años después, en septiembre de 1973, Barral Editores solici-

tó la consulta voluntaria. En esa oportunidad el lector de turno declaró a la novela como una obra 

de “escasa acción, pesada, divagatoria, sin apenas hilo argumental y escrita en un estilo confuso y 

nebuloso”, en la que abundan las “descripciones sexuales, inmoralidades, relaciones homosexuales 

e irreverencias” (expediente n.º 10321-73), por lo que se autorizó su publicación pero “con tacha-

duras”, situación que la editorial rechazó, cancelando su publicación.

 Finalmente, para la edición de 1974, propuesta por la editorial madrileña Fundamentos, 

su director Juan Serraller Ibáñez, sin pasar por una consulta previa voluntaria, envió los ejemplares 

para su depósito, adjuntando al formulario una carta en la que solicitaba la reconsideración de la pu-

blicación de Paradiso, argumentando que los tiempos habían cambiado y que no se explicaba cómo 

una obra de esa envergadura, con más de 16 ediciones en otros países, no tuviera una española. 

Expediente n.º 9652-68
Paradiso, José Lezama Lima. Equipo editorial San Sebastián

Madrid, 23 de noviembre de 1968
Excmo. Sr. S. Antonio María Oriol
Ministro de Justicia
MADRID

Mi querido amigo: 
 Con fecha de hoy se ha ordenado por este Departamento otro secuestro: el 
de la obra “Paradiso”, de José Lezama Lima, editada por EQUIPO EDITORIAL, empresa 
radicada en San Sebastián.
 José Lezama Lima es autor de mucho prestigio literario en Cuba especialmente, 
pero la morosidad de descripciones eróticas en diversos pasajes de la extensa obra, la 
hace rechazable pese a las calidades literarias que pueda tener la prosa del autor.
 Como verás, cada uno de los libros está en uno de los dos frentes de presión 
editorial: el ideológico subversivo y el literario pornográfico.
 Te adjunto un ejemplar de “Paradiso”.
 Un fuerte abrazo de tu buen amigo y compañero.

Manuel Fraga Iribarne.
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Sin embargo, los lectores continuaron sugiriendo la “supresión de los párrafos de mayor virulencia 

pornográfica” (expediente n.º 12628-74) y el Ministerio Público mantuvo su secuestro dado que, 

“sin prejuzgar sus innegables valores literarios, en su contexto [...], se vierten conceptos rayanos en 

la pornografía que pudieran constituir delito de los definidos en el artículo 165, bis b) en el 431. 

ambos del Código Penal” (expediente n.º 12628-74). Tanto en 1975 como en 1976 la editorial Fun-

damentos bajo instancia de apelación, volvió a pedir la autorización para la difusión en territorio 

nacional de la edición por ellos preparada en 1974 (expedientes n.ºs 13838-75 y 3017-76), mientras 

que paralelamente dos importadoras solicitaron traer a España ejemplares de la novela de sellos 

internacionales. Finalmente, y pese a que desde 1974 ya circulaban ejemplares de Paradiso en Espa-

ña, no fue hasta diez años después de la edición cubana, y luego de los varios intentos de editoria-

les españolas, frustrados por la censura franquista, que la Dirección de Promoción y Ordenación 

Editorial, poco después de la muerte de Franco, notificó su autorización en 1976, en condiciones 

que ignoramos.135

135 Manuel L. Abellán, en su artículo "La escritura franquista y los escritores latinoamericanos", en Letras peninsulares (n.º 5.1, 
1992, pp. 11-21), también da un pequeño espacio a la reconstrucción de algunos de estos episodios, que "ilustra ejemplarmente 
el tratamiento inflingido por la censura franquista a uno de los más singulares escritores latinoamericanos" (1992: 18).

Expediente n.º 12628-74
Paradiso, José Lezama Lima. Equipo editorial San Sebastián

Dirección de Cultura Popular
Ordenación Editorial
Ministerio de información
6 de diciembre 1974

Sr. Director:

nos dirigimos a Vd. para que se suspenda temporalmente el plazo del depósito legal de la 
obra PARADISO de José Lezama Lima que constituimos el pasado día 3 del corriente, con el 
fin de que: esta DIRECCIÓN solicite ante el Juez del Tribunal de Orden Público autorización 
para la difusión de la obra arriba mencionada. Han pasado ya seis años desde su anterior 
prohibición, durante los cuales el panorama de la sociedad española ha experimentado 
notables cambios, así como señalar que esta obra clásica considerada por la critica [sic] 
como la novela mayor de toda la literatura hispanoamericana de este siglo no cuente con una 
edición en España y sí en 16 países.
 Agradeciéndole de antemano la atención prestada queda de Vd, atentamente, 

Juan I. Serraller Ibáñez
Director-Gerente
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 No obstante, en este devenir de la novela Paradiso en la Península —que no fue muy 

diferente al que tuvo la obra en Cuba, donde también fue censurada, significativamente, por el 

gobierno revolucionario, alarmado por el emblemático capítulo viii— en esos años hubo un par 

de gestos reivindicativos de la novela e intentos de visibilizarla en España junto a Lezama. Por un 

lado, la revista madrileña Índice en su número 232 (junio 1968), tras la aparición de Paradiso, con-

siderada como un “acontecimiento mayor de las letras hispánicas”, decidió —tal como señala en 

sus páginas introductorias— rendirle homenaje “desde este lado del idioma a José Lezama Lima”. 

En ese dossier se incluyeron dos fragmentos de ésta (de los capítulos vi y ix), que pasaron a ser 

las primeras muestras en España de la obra y unos párrafos de, en ese entonces su novela inédita, 

Inferno (como llevaba por título inicialmente Oppiano Licario).136 Estos episodios iban acompaña-

dos de textos de autores de ambos lados del océano, dedicados a la figura del “peregrino inmóvil”, 

como lo llamó el escritor argentino Tomás Eloy Martínez. Entre los artículos se encontraban dos de 

escritores españoles con quienes el cubano estableció un gran vínculo intelectual y afectivo: “José 

Lezama Lima en La Habana”, de la filósofa malagueña María Zambrano, y el poema “José Lezama 

Lima”, del poeta gallego José Ángel Valente, donde se dirige a él como “maestro cantor”.137 

 Poco tiempo después, la revista española Ínsula dedicó su número 260-261 (julio-agosto 

1968) a la cultura cubana, con el monográfico titulado “Cuba, hoy”.138 En éste, junto con la muestra de 

poemas de los cubanos Nicolás Guillén, Cintio Vitier, Fayad Jamís, Eliseo Diego, Roberto Fernández 

Retamar, entre otros, se encuentra el texto “Poema” de Lezama Lima; además del artículo “La novela 

cubana de hoy”. En él, el crítico literario cubano Salvador Bueno (1917-2006) le dedica unas breves 

líneas a Paradiso, a esa novela “que causó una indudable sorpresa con sus puntas de escándalo”, y que 

“debe leerse en estrecho contacto con la producción poética de Lezama” (Bueno, 1968: 24).

136 El año anterior, en Cuba, una revolución en marcha (1967) había aparecido publicado un fragmento de las últimas 
páginas de Paradiso, introducido por una cita de Julio Cortázar sacada de su ensayo "Para llegar a Lezama Lima", inclui-
do en la revista Unión, nº 4, octubre-diciembre 1966, pp. 36-60; y posteriormente en su libro La vuelta al día en ochenta 
mundos (Siglo xxi, 1976).

137 Los otros artículos que componen este dossier son: "El peregrino inmóvil" de Tomás Eloy Martínez, ya mencionado; 
"Lezama, de una vez", de Armando Álvarez Bravo; "Introducción a José Lezama Lima" de Manuel Díaz Martínez; y "Una 
aproximación a 'Paradiso'" de César López. Este último vino a ser el primer texto crítico en torno a la novela publicado en 
España, en el cual el poeta cubano señaló: "Pasado el tiempo de la adhesión indiscriminada en un ambiente no propicio, 
del ataque desleal desde la otra banda o de la algarabía bullanguera y negadora, Lezama aparece como una figura que 
ha de ser vista en perspectiva polémica. Su Paradiso nos da una resistencia, una incorporación de posibilidades vistas a 
través del propio personaje o elaboradas por éste. Con tal certidumbre de lo relativo se mantiene la batalla cultural y el 
poema-novela-poema no cae en el vacío, sino que existe como hito de nuestra literatura" (López, 1968: 41; cursivas del 
original).

138 En la versión impresa el título del número es "Cuba, hoy", sin embargo, en la página de internet de la revista figura 
como "Literatura cubana actual". Véase <http://www.insula.es/revista/literatura-cubana-actual>.
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 En ese mismo número de la revista hay otros tres artículos sobre José Lezama Lima. 

Jorge Campos, uno de los críticos literarios españoles de mayor importancia en cuanto a la produc-

ción latinoamericana, publicó “’Paradiso’ de José Lezama Lima”, que fue la primera reseña española 

de la tan maltratada novela. En ésta, el autor destaca al igual que Salvador Bueno, la relación de la 

prosa lezamiana con su poesía y compara a Paradiso con Ulises, a la que propone no sólo conside-

rarla barroca, sino también neogótica y presenta como vínculo en común con las otras propuestas 

narrativas hispanoamericanas de ese momento, el interés por “encontrar una expresión verbal y 

sintética propia”: “Lezama ha llevado a la crítica y al ensayo el mismo concepto que a la poesía y 

ahora a la novela” —dice Campo (1968: 28).

 Así también, sumándose a estos intentos por rescatar la figura de Lezama del silencio, 

otros dos textos de Zambrano y Valente forman parte de ese número. En “Cuba y la poesía de José 

Lezama Lima”, María Zambrano se refiere a Lezama como un “poeta-obrero”, cuya poesía es “ac-

ción y no contemplación”, donde “las imágenes, la metáfora no son decadencia de los conceptos, 

remedio de la poesía” (Zambrano, 1968: 4). Por otro lado, en “Carta abierta a Lezama Lima”, José 

Ángel Valente aclara que ,en lugar de escribir sobre el cubano, le escribirá al maestro, para “preci-

samente, prolongar lo conversado, dar canal permanente y de ida y vuelta a cuanta válida palabra 

pueda haber nacido a uno y otro lado de la lengua” (Valente, 1968b: 39).

 De igual forma, en este devenir de Paradiso en España, es de subrayar la breve exposi-

ción Paradiso, que José Luis Merino, director de la Galería Grises de Bilbao, montó en 1970, antes 

de que la novela pudiera ser publicada en el país. Ésta consistió en la exhibición en las paredes del 

recinto de varias páginas de la obra, en los distintos idiomas —en ese entonces no oficiales— de 

España, entre otros; y en exhibir, en medio de la galería, sobre un plinto, un ejemplar de la novela 

para que fuera consultado por los visitantes. Lamentablemente, la exposición también fue víctima 

de la censura y tuvo prohibida su circulación por otras ciudades del país.

 En una columna del blog del periódico El País, titulada “Portentoso Lezama Lima” del 

14 de mayo del 2012, José Luis Merino, con un texto memorialístico, presenta sus recuerdos sobre 

esa iniciativa de llevar a la censurada y clausurada novela de Lezama al público: 

Leí la novela Paradiso, del poeta cubano José Lezama Lima, con tan acucioso fervor que decidí 
montar una exposición sobre ella en mi galería. Corría el año 1970 […] La muestra consistió 
en la transcripción de varias páginas de Paradiso en folios llevadas a las paredes […]. Entre 
esas páginas iban siete de ellas traducidas al inglés, alemán, francés, italiano, euskera, catalán y 
gallego. En medio de la galería, sobre un plinto, colgamos un ejemplar de Paradiso. […]
 Le hice llegar el catálogo de la exposición a Lezama Lima. Se lo envié a su domicilio en La 
Habana. Al poco tiempo recibí una carta suya como respuesta. (Merino, 2012)
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La noticia sobre esta exposición no le fue ajena al cubano, nieto de vascos, quien lleno de júbilo y 

alegría, no dudó en ponerse en contacto con su responsable para agradecerle la labor y comuni-

carle su felicidad, sobre todo, tras las desdichas y frustraciones que le había implicado los “malos 

tratos” dados a su obra. Así se lo manifestó en una carta del 3 de junio de 1970:

Querido amigo:
Qué estallante fiesta de entusiasmo nos trae cada uno de sus avisos. Su acercamiento a Paradi-
so me rebosa de alegría, pues pocas veces se ve una respiración tan cordial en torno a un texto. 
Vale la pena recorrer las vicisitudes de una obra cuando sabemos que la habitan unos lectores 
nuevos que lanzan sobre ella y la vuelven a echar a andar en cada instante […]. Mi abuelo, don 
José María Lezama y Tapa […] era de Bilbao, así que los que creemos en lo invisible, lo hemos 
visto entrar en esa exposición y releer con ánimo complacido las páginas en las paredes de su 
nieto habanero. […] Siento que su fervor atravesará el Atlántico y que llegará a nuestras costas. 
Siempre hay una sorpresa, un maravilloso nacimiento que viene en nuestra ayuda. Su entu-
siasmo y su coraje han ganado por anticipado todas las sorpresas. (Lezama Lima, 1998: 406) 

Catálogo de la Galería Grises 
con carta a José Lezama Lima 

de José Luis Merino, 1970.
© Fondo Personal José Lezama 

Lima, Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí.
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Más allá de lo que compete a Paradiso, como parte de estos intentos de visibilización de Lezama 

en España, son significativos los vínculos que mantuvo José Lezama Lima, ya sea a modo de inspi-

ración o de modelo, con diferentes intelectuales y escritores internacionales. Entre estos “apetitos 

de diálogo” —como los llamó Julio Ortega en su artículo “José Lezama Lima y la teoría cultural 

transatlántica” (2010)— destaca su relación con los españoles Juan Ramón Jiménez, María Zam-

brano y José Ángel Valente. Debe recordarse que Lezama conoció al Nobel español, maestro de los 

escritores origenistas, cuando éste visitó La Habana durante su exilio para dar unas conferencias 

en 1937. Fruto de esos encuentros se publicó en Revista Cubana (1938) el famoso “Coloquio con 

Juan Ramón Jiménez”, donde José Lezama Lima reúne las conversaciones mantenidas entre ambos, 

articulando un discurso transatlántico en torno a la poesía, que llevaría a su propuesta de la “insu-

laridad cósmica”, como búsqueda de una expresión poética capaz de conciliar lo originario local/

nacional con lo universal.139 

 A su vez, María Zambrano conoció al joven Lezama Lima a finales de 1936. Ambos 

consolidaron una gran amistad durante el tiempo en que la malagueña residió exiliada en la isla 

(1940-1953) —a la que llamó en su ensayo “La Cuba secreta”, publicado en Orígenes (1948), como 

“su patria pre-natal”—. Así, junto a los dos artículos anteriores de Zambrano mencionados (“José 

Lezama Lima en La Habana” (en Índice, 1968) y “Cuba y la poesía de José Lezama Lima” (en Ínsula, 

1968)), se suman: “Hombre verdadero: José Lezama Lima”, publicado en El País, el 27 de noviembre 

de 1977; “José Lezama Lima: vida y pensamiento”, que apareció en el ABC, el 7 de mayo de 1988; 

y “Breve testimonio de un encuentro inacabable” (1988), que fue el texto liminar de la edición de 

Paradiso de la Colección Archivos (allca xx). 

 Como ya es sabido, la propia Zambrano funcionó como intermediaria en el encuentro 

de Lezama Lima con su seguidor José Ángel Valente. En 1967 Valente viajó a Cuba para participar 

como jurado del premio de poesía de la uneac y visitó a Lezama en su casa de Trocadero, dando 

inicio a una amistad, que mantuvo a la filósofa siempre como vínculo, constituyéndose lo que 

Lezama llamó, “triángulo pitagórico”. En el diario póstumo del poeta gallego, editado por Andrés 

Sánchez Robayna con el título de Diario anónimo (1959-2000) (Galaxia Gutenberg, 2000), se regis-

tra el 6 de diciembre de 1967 el primer encuentro de Valente con Lezama, donde resalta la figura 

de Zambrano como nexo:

139 Para mayor información sobre la relación de Juan Ramón Jiménez con Cuba, véase la compilación de Cintio Vitier, 
Juan Ramón Jiménez en Cuba, La Habana, editorial Arte y Literatura, 1981.
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Cena en El Patio. Veo la plaza de la Catedral, hermosísima. En la cena encuentro enseguida a 
Lezama, que me lleva aparte y me pide noticias de María [Zambrano]. Aparece también Reta-
mar. Pero durante la cena y después veo sobre todo a Lezama, Virgilio Piñera y Eliseo Diego. 
Todo se interesan vivamente por María, María debería de venir a Cuba. Lezama habla pausa-
damente con una aparente solemnidad que encubre fondos de mordiente ironía. [...] Me habla 
de España y de su deseo de vivir allí algún tiempo, de conocer Bilbao, de donde es oriunda su 
familia. Trabaja ahora en la continuación de Paradiso: un Inferno. (Valente, 2011: 115)

Entre las labores llevadas a cabo por Valente para la difusión en Europa de Lezama Lima y su obra 

destaca el importante número de textos que escribió en torno a él. Al poema “José Lezama Lima” 

(en Índice) y su “Carta abierta a Lezama Lima” (en Ínsula), ambos de 1968, se suman “Lezama: una 

imagen” publicado en la revista Cambio 16 del 22-28 de abril de 1979, “Lezama: la casa sellada” que 

apareció en El País el 5 de abril de 1981; “Lezama Lima y Molinos: dos cartas” que formó parte del 

n.º2 (1984) de la revista barcelonesa de Montesinos editor, Voces, que estuvo dedicado a Lezama 

Lima y fue coordinado por Rafael Moreno Durán; “El pulpo, la araña y la imagen”, que fue el prólo-

go de Juego de las decapitaciones (Montecinos, 1984) y “Pabellón del vacío”, publicado en la revista 

Creación n.º 8 (mayo 1993).140 

 Si bien de la generación del 50 José Ángel Valente fue el escritor que mantuvo un 

mayor contacto con el maestro cubano, considero oportuno destinar unas líneas a este intento por 

trazar la presencia de José Lezama Lima en la España franquista y ver cómo la casa en la calle Tro-

cadero 162 en La Habana vieja, donde el “monstruo sagrado” de las letras cubanas residió hasta su 

muerte, pasó a ser el escenario donde se gestó un diálogo e intercambio transatlántico con varias 

figuras del circuito literario del momento.141 

 

140 En esta línea hay que señalar que José Lezama Lima también escribió un ensayo en torno al poeta gallego: "José Án-
gel Valente: un poeta que camina su propia circunstancia". Éste salió publicado en Revista de occidente, n.º 9, 1976. Todos 
estos textos se encuentran en el libro de José Ángel Valente, Obras completas ii. Ensayos (Galaxia Gutenberg, 2006), bajo 
la edición de Andrés Sanchez Robayna y la recopilación e introducción a cargo de Claudio Rodriguez Fer.

141 Dentro de los estudios e investigaciones recientes, centradas en las relaciones de José Lezama Lima con los es-
pañoles, son ya de referencia los libros: El espacio gnóstico americano. Archivo de José Lezama Lima (Universidad 
Politécnica de Valencia, 2001) con la transcripción, selección, prólogo y notas de Iván González Cruz; y Cartas desde 
una soledad: epistolario María Zambrano-José Lezama Lima -María Luisa Bautista-José Ángel Valente (Verbum, 2008), 
de Pepita Jiménez Carrera, trabajo que concretó la idea de Zambrano y Valente, tras la muerte de Lezama, de compilar 
la correspondencia mantenida entre los tres. Así también, sobresale la serie editada por Javier Fornieles Ten, en la 
colección Espuela de Plata de la editorial sevillana Renacimiento, compuesta por los libros: Correspondencia entre José 
Lezama Lima y María Zambrano y entre María Zambrano y María Luisa Bautista (2006), Querencia americana. Juan 
Ramón Jiménez y José Lezama Lima. Relaciones literarias y epistolario (2009), y Maestro cantor. Correspondencia y otros 
textos. José Lezama Lima y José Ángel Valente (2012).
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 José Manuel Caballero Bonald en La costumbre de vivir (2001) aborda su primer en-

cuentro con Lezama, acompañado de José Ángel Valente y desarrolla sus impresiones sobre el 

autor de Expresión americana:

Pero no fue con este Álvarez Bravo [...] con quien fui una tarde a ver a Lezama, sino con Pepe 
Valente. [...] A Lezama lo había saludado fugazmente alguna vez y había gustado de los poe-
mas de La fijeza y los extraordinarios textos de indagación cultural recogidos en Analeta del 
reloj. [...] No he olvidado la casa de la calle Trocadero 162, toda llena de libros, porcelanas, 
cajas llenas de puros, cuadros, cachivaches. Llega hasta mi memoria el mismo olor a sótano 
y flores marchitas que subían de las baldosas de aquel piso modestamente habanero. Lezama 
escribía sobre una tabla apoyada entre los dos brazos de un sillón y, cuando ahora lo recuerdo, 
lo veo surgir como un duende inmoderado entre un tropel de legajos y fumadores. Gordo y 
plácido, asmático y cortés, hablaba casi siempre como si tuviera algo escrito y, en cierto modo, 
sus expresiones pertenecían todas a ese sistema poético cuyos enigmas y vislumbres han su-
puesto para mí un acabado modelo de conducta literaria. (Caballero Bonald, 2001: 426)142

Por su parte, Carlos Barral, en sus memorias, Cuando las horas veloces (1988), no le da gran espacio 

a Lezama Lima, refiriéndose a él escuetamente en una sola frase en la que describe el hogar leza-

miano: “A Lezama Lima lo conocí en su casa, donde mantuvimos una inolvidable conversación a la 

sombra de las botellas de ron y en la borrasca del tabaco” (Barral, 1988: 124). Sin embargo, no hay 

que olvidar que el barcelonés, en su sello Barral editores en 1971, publicó Introducción a los vasos 

órficos, que en 1973 intentó la publicación de Paradiso, pero fue frustrada por la censura, y que en 

1975 editó la versión española de Poesía completa de José Lezama Lima, por lo que se mantuvo vin-

culado e interesado por el cubano y su obra, siendo uno más de los agentes clave en la promoción 

de Lezama en España.143

142 Es de mencionar también, que Caballero Bonald, en el prólogo de su libro Narrativa cubana de la revolución (1968), 
destinó unas líneas a la "compleja y fascinante" novela Paradiso en la que se refiere a ella como un "prodigioso acopio de 
barrocas mitologías y mágicas estéticas" que establecen "un apasionante retablo de contrastes —un 'sistema poético'— 
entre el subdesarrollo cultural de Cuba y la alucinación del desarrollo de una especie de literaria situación límite" (1968: 
17), y la califica como una obra que "sitúa a su autor en la más dinámica vanguardia dentro de las últimas tendencias de 
la narrativa latinoamericana" (1968: 55).

143 En el Fondo Personal de José Lezama Lima en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, se registra una carta de Car-
los Barral a Lezama Lima del 25 de octubre de 1966, con el membrete de Editorial Seix Barral, en la que el editor le comenta 
su interés por los derechos de la edición castellana de Paradiso para los países hispanohablantes. Si bien en los Archivos de 
la Administración Pública no hay ningún expediente de la obra abierto por SeixBarral, esta carta deja entrever la intención 
del editor por publicar la novela, y cómo ya se advertía de la presunta negativa que daría censura: "No debo ocultarle que la 
edición de su libro en España y su difusión en algunos países de América Latina plantea problemas de principio —le escri-
be Carlos Barral—. Ese famoso capítulo octavo, de cuya existencia sabía antes de recibir el libro, augura feroces discusiones 
con la censura española y me hace temer por la posible reacción de algún juez particularmente apegado a la hipocresía en 
materia de revelaciones, aunque sean sarcásticas, sobre las costumbres y los deseos eróticos de las gentes. De todos modos 
prefiero aplazar el capítulo de dificultades para una próxima carta que le escribiré". 
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 No obstante, en este entramado de relaciones editoriales, intelectuales o personales 

de Lezama Lima con los españoles, cabe detenernos en la relación que entabló con José Agustín 

Goytisolo, para profundizar en su participación e implicación en la llegada de los primeros libros 

de Lezama a la España franquista, que a la fecha no ha sido del todo estudiada ni valorada.144

 Pese a que el vínculo entre ambos escritores se enmarcó, prácticamente de forma ex-

clusiva, en asuntos de corte literario e intelectual, más que personales e íntimos, como lo fue con 

otros cubanos, éste merece especial atención, no sólo por tratarse de uno de los principales expo-

nentes de la literatura cubana del siglo xx, sino también porque fue el poeta cubano con quien 

Goytisolo más se implicó en la inserción y promoción de sus obras en España, pero también sobre 

quien más textos —poéticos y ensayísticos-testimoniales— escribió. Para esta reconstrucción de la 

relación entre ellos, ha sido fundamental la revisión del epistolario de ambos y de la documentación 

presentes en los respectivos fondos personales de los autores (en Barcelona y en La Habana), así 

como de diferentes textos de Goytisolo dedicados al cubano, o en los que narra episodios junto a él.

 Fue en su primer viaje a Cuba en 1966 cuando José Agustín Goytisolo conoció a 

José Lezama Lima, al ser ambos miembros del premio de poesía Julián del Casal de la uneac, 

precisamente a los pocos meses de la publicación de la renombrada y polémica novela Paradiso en 

Ediciones Unión. Ya en esa ocasión, bajo la compañía de Armando Álvarez Bravo, Goytisolo visitó 

por primera vez, al igual que sus compañeros de generación, la emblemática casa del cubano, de la 

cual, 20 años después, el barcelonés diría que “venía a ser casi una prolongación de su poesía y de 

algunos versos” (1986: 163).145

144 Si bien son muy pocos los especialistas que a la hora de abordar la llegada de la obra de Lezama a España mencionan 
a Goytisolo, José Triana, editor de Cartas a Eloísa y otras correspondencias, en el índice biográfico lo cita y reconoce su 
labor: "El poeta y crítico español [José Agustín Goytisolo] ha sido junto a José Ángel Valente, el divulgador más constante 
de la obra poética de Lezama en España" (Triana, 1998: 427).

145 La casa de Lezama Lima fue declarada museo en 1994. Actualmente se exhiben en ella objetos personales del autor, 
piezas decorativas, su pinacoteca y parte de su biblioteca. La gran mayoría de los documentos y de sus libros fueron tras-
ladados a la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (bncjm), al fondo de manuscritos.
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 Con una lúdica retórica, puesta al servicio de la composición de imágenes poéticas, y 

mezclando un estilo testimonial y crítico, tan propio de sus prólogos y sus artículos, José Agustín 

Goytisolo, en su texto “Introducción”, que antecedió al libro Posible imagen de José Lezama Lima 

(ocnos, 1969), relata sus primeros encuentros con el autor de La expresión americana:

Fue en mil novecientos sesenta y seis cuando conocí a Lezama; ambos formábamos parte del 
jurado del premio de poesía “Julián del Casal”, convocado, […] por la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba —dice Goytisolo—. Le recuerdo muy bien fumando un largo tabaco, sentado 
en un balancín y abanicándose el calor de aquel setiembre habanero que pareció querer dis-
tinguirse por una exagerada humedad, por un pesado aliento que subía de la tierra como el 
vaho de un horno […] me fui interesando por la personalidad grande del autor de Paradiso; 
grande por su generosa contextura física, que lucía opulenta como la de un cardenal del Re-
nacimiento, y grande también por la insólita expresión de sus juicios, que se mostraban en la 
conversación como con luz reflejada en un raro cristal y desde otro ángulo, siempre incisivos 
y desconcertantes […]. La visita fue, formalmente, algo así como la mezcla resultante de en-
trevistar a un general retirado de las Guerras de Independencia de la colonia, e ir a saludar a 
una tía soltera allegada a la familia a la que se trata poco, mas a la que se aprecia por su talento 
y cortesía. La conversación que allí se desarrolló fue apasionante […] (Goytisolo, 1969a: 9-12)

Líneas más adelante, continúa su recuento sobre lo que sucedió en esa primera toma de contacto, 

cuando el propio Lezama le obsequió una copia de la primera edición de Paradiso:

Ese día me regaló y dedicó Lezama un ejemplar de Paradiso […]. Tuve pues la fortuna de ser 
uno de los primeros conocedores extranjeros de Paradiso, y de regreso a España me apresuré 
a leer toda la obra de Lezama en prosa y verso, que me había agenciado en La Habana, para 
completar el conocimiento que de ella tenía a través de lecturas anteriores y fragmentarias. 
(Goytisolo, 1969d: 9-12)

Este valioso ejemplar, que hoy en día conserva Asunción Carandell, viuda de Goytisolo, tiene en su 

portadilla la dedicatoria de Lezama, en la que éste, identificando un vínculo identitario en común, 

alude a la ascendencia vasca de ambos: “Don José Agustín Goytisolo, a un fervor poético, a su paso 

vascoamericano, que lo hace tan nuestro. Su amigo José Lezama Lima. Septiembre de 1966”.
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Años más tarde, Goytisolo completó este recuerdo en su último texto sobre Lezama Lima, “El ter-

co, mulo, asmático insigne, ruiseñor barroco” (1986), escrito para el volumen Cercanía de Lezama 

Lima (testimonios) (1986), coordinado por Carlos Espinosa Domínguez, en conmemoración al 

décimo aniversario de la muerte del poeta. Ahí señaló que:

Por ese tiempo se había armado una trifulca alrededor de la publicación de Paradiso. Traté de 
comprar la novela para ir a visitarlo con un ejemplar en la mano, pero el libro se vendía como 
turrones la víspera de Navidad y no logré conseguirlo. Muy apenado llegué a su casa y le conté 
de mis inútiles esfuerzos. Para mi sorpresa, me dijo que no me preocupase. Fue al interior, a 
ese misterio que no se sabía si era un palacio o una casa chiquita, y retornó con un ejemplar de 
Paradiso. (Goytisolo, 1986: 165)

A ese primer encuentro entre José Agustín Goytisolo y José Lezama Lima le siguieron dos más. En 

1968, movido por el proyecto de elaborar la antología de poesía cubana, abordado en el apartado 

anterior, el barcelonés y el intelectual habanero se reunieron en varias ocasiones para intercambiar 

opiniones sobre la edición del libro. El propio Goytisolo, en el mismo artículo testimonial, recuer-

da esos momentos y cómo Lezama le manifestaba sus sugerencias:

Cubierta y portadilla con la dedicatoria de José Lezama Lima, de la edición de Paradiso 
obsequiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, septiembre de 1966.

© Archivo personal José Agustín Goytisolo, viuda y herederos.
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Al año siguiente regresé a La Habana con el proyecto bastante ambicioso de reunir en un vo-
lumen una muestra de los poetas cubanos surgidos después de la Revolución: Baragaño, Pablo 
Armando Fernández, Retamar, Díaz Martínez, Fayad Jamís, César López…
 En ese viaje demoré bastante en Cuba. Coincidió con una época en la cual yo podía disponer 
de más tiempo. Ir a reunirme con Lezama en su casa era una suerte de descanso, tras agotado-
ras jornadas de lectura de los originales. Más de una vez comenté con él el trabajo de selección 
de los textos. En sus juicios podía uno adivinar su complacencia o bien su desaprobación a 
algunos de los nombres que yo le citaba. (1986: 164 y 165)

Portada y portadilla con dedicatoria de José Agustín Goytisolo a José Lezama Lima de la primera edición del libro 
Nueva poesía cubana. Antología poética (Edicions 62/Península, 1969).

© Fondo Personal José Lezama Lima, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
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La última instancia en la que ambos escritores compartieron juntos en La Habana fue en febrero 

de 1969, cuando Goytisolo, junto a su mujer, viajó a Cuba invitado por Casa de las Américas para 

ser jurado del premio de poesía. Sin embargo, en esa ocasión, se presentó con un proyecto que lo 

implicaba directamente, ya que quería reunirse con “el monstruo de Trocadero” para trabajar en 

una antología poética de su obra para llevarla a España. En el fondo personal del cubano hay dos 

documentos que registran estas visitas. Por una parte, el ejemplar dedicado del libro Poetas cata-

lanes contemporáneos (Seix Barral, 1968), que el año anterior había editado Goytisolo, con fecha 7 

de febrero de 1969: “Para José Lezama Lima, estas traducciones de mis poetas catalanes preferidos, 

con el deseo de que encuentre en ellos tanto ilusionado interés como el que me movió a mí a leerlos 

y estudiarlos. Un gran abrazo”.

Portada y portadilla con dedicatoria de José Agustín Goytisolo a José Lezama Lima de la primera edición del libro 
Poetas catalanes contemporáneos (Seix Barral, 1968)

© Fondo Personal José Lezama Lima, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
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También he podido consultar, el álbum de visitas de Lezama, titulado Libro de los amigos, donde las 

personas que pasaban por la casa del “peregrino inmóvil” dejaban sus palabras a modo de recuer-

do. Ahí se encuentra el poema de Goytisolo “Como en la Belle Époque”, de su poemario Algo sucede 

(1968), que probablemente escribió de memoria el 27 de febrero de 1969.146 

146 Libro de amigos cuenta con 98 dedicatorias y 23 láminas de imágenes (dibujos y viñetas), fechados entre 1965 
y 1976. Entre los escritores firmantes están: Ángel Gaztelu, Fina García Marruz, Sergio Vitier, José María Vitier, Eli-
seo Diego, Bella García Marruz, José Triana; Josefina, Eliseo y Constante Diego; Agustín Pi, Octavio Smith, Roberto 
Friol, Cleva Solís, Armando Álvarez Bravo, Tatiana de Álvarez Bravo, José Antonio Portuondo, Lorenzo García Vega, 
Nicolás Guillén, Fayad Jamís, Félix Pita Rodríguez, Juan Blanco, Pablo Armando Fernández, Cintio Vitier, Oscar Hur-
tado, Froilán Escobar, Manuel Díaz Martínez, Julio Cortázar, Ángel Augier, Mario Parajón, José Ángel Valente, Rei-
naldo Arenas, Samuel Feijóo, Francisco Urondo, Adolfo Suárez, Claribel Alegría, Chinalope, Reynaldo González, 
Antón Arrufat, Carlos Spottorno, Armando Bilbao Alfonso, Ernesto Cardenal, Roberto Fernández Retamar, Lasse 
Södeberg, Miguel Barnet, César López, Virgilio Piñera, Eduardo Uribazo, Nancy Morejón, Manuel Pereira, Leonardo 
Acosta, Vincent Bardet, Loló de la Torriente, Adolfo Suárez, Bienvenido Rodríguez, Mauricio Wacquez, Ugné Karve-
lisse, Sergio Mondragón, Belkis Cuza Malé, José O. Prats Sariol, Mario Martínez Sobrino, Gabriel García Márquez y 
José Agustín Goytisolo, entre otros. En 1999, bajo el sello de la Universidad Politécnica de Valencia, se publicó Ál-
bum de los amigos. José Lezama Lima. Introducción y notas de Iván González Cruz y Diana María Ivizate González. 
 El poema escrito por Goytisolo en la bitácora de Lezama presenta variaciones en el verso 13 en relación a la versión 
del poema de Algo sucede. En éste dice: "la imagen entrevista, los collares", mientras que a Lezama le escribió "la imagen 
entrevista, los peines, el zapato".

Portada libro de visitas de José 
Lezama Lima, Libro de amigos, 
ilustrada por el pintor cubano 

Alfredo Lozano.
© Fondo Personal José Lezama 

Lima, Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí.
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El momento de la dedicatoria en el Libro de amigos también fue recordado por el barcelonés como 

un episodio significativo de sus encuentros. Como es propio de los traspases que genera el tiempo y 

las fragilidades de la memoria, en el relato conmemorativo hay un cruce de dedicatorias: Goytisolo 

no sólo lo relata como un suceso acontecido en la primera visita a la casa de Trocadero, cuando en 

realidad ocurrió en la última, sino que también lo relaciona con el mensaje que Lezama le había 

escrito en la portadilla de Paradiso:

Recuerdo que cuando fui a despedirme de él y su señora, me sacó el famoso álbum que poseyó 
en donde me hizo escribirle un poema. Con mucha ceremonia me lo ofreció, y yo le puse algo 
que no me acuerdo si era un poema completo o un fragmento. También recuerdo que insistió 
en su origen vasco, como el mío, y en su cubanía, mayor que la mía. Las destacó como detalles 
no casuales, sino inscritos dentro de un orden extraño, divino o simbólico, que rige al mundo. 
(Goytisolo, 1986: 164)

Página 1 y 2 de la dedicatoria dejada por José Agustín Goytisolo en el libro de visitas de José Lezama Lima:  
“Como en la belle Époque”, La Habana, 27 de febrero de 1969.

© Fondo Personal José Lezama Lima, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
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Al regreso de ese periplo cubano, el poeta barcelonés comenzó a concretar tres grandes publica-

ciones en torno a las letras de la isla: la antología de poesía cubana —que salió al año siguiente al 

cuidado del sello Edicions 62/Península: Nueva poesía cubana. Antología poética (1969)—, y dos li-

bros de Lezama: Posible imagen de José Lezama Lima (1969) y Esferaimagen (1970), los que —y tras 

el “secuestro” del primer intento de edición española de Paradiso a finales de los sesenta— pasaron 

a transformarse en las primeras obras del cubano en España. 

 Una vez en Barcelona, Goytisolo acudió a dos editores catalanes para emprender es-

tos proyectos. Se reunió con Joaquín Marco para proponerle una pequeña antología de poemas de 

Lezama para su colección ocnos y con Beatriz de Moura, directora de la editorial Tusquets, para la 

publicación de un libro de dos ensayos del maestro en la colección “Cuadernos marginales”. Este en-

tusiasta trabajo, con el que se pasó a autodenominar “paladín” de su obra, se lo comunicó a Lezama 

en una carta del 19 de mayo de 1969:

Querido amigo Lezama: Como verá por la carta de mi buena amiga Beatriz, Tusquets […] es-
tamos ilusionados con la idea de la aparición de un tomito suyo con los dos ensayos: Sierpe… 
y Las imágenes… La colección es bellísima, estoy seguro le gustará. Si le fuera posible remitir 
un prólogo o nota para esta edición, sería magnífico. […] En estos días recibirá también carta 
de Joaquín Marco, de Editorial “Sinera”, en la que le da cuenta de su idea de publicar una An-
tología de su obra en verso. La selección la he hecho yo, así como el prólogo, “Imagen posible 
de Lezama”, que le enviaré con la carta de Joaquín Marco. 
Como ve, me he autotitulado paladín de su obra en España. Lástima le hayan retirado de las 
librerías la edición española de “Paradiso”. Hasta muy pronto. Salúdeme a su esposa, y reciba 
el cariño y admiración de su amigo. (Fondo jll-bncjm: 984 y Lezama Lima, 2001: 294-295)
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Páginas 1 y 2 de la carta de José Agustín Goytisolo a José Lezama Lima. Barcelona, 19 de mayo de 1969.
© Fondo Personal José Lezama Lima, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
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En el Fondo Personal de José Lezama Lima constan las cartas de los respectivos directores de las 

editoriales, proponiéndole estas publicaciones ideadas por Goytisolo. Por una parte, Beatriz de 

Moura le escribió el 16 de mayo de 1969, describiéndole el proyecto propuesto por Goytisolo y 

preguntándole qué le parecía la idea de hacer él mismo una introducción a sus ensayos:

Estimado amigo:
 José Agustín Goytisolo volvió esta vez de Cuba con muchas ideas muy buenas. Pero, a mí, me 
parece que la mejor es la que nos sugirió a Oscar Tusquets —mi marido— y a mí: recoger en un 
librito de los que hacemos de ochenta páginas en la serie “Cuadernos marginales” dos ensayos 
suyos sobre Góngora titulados: “Las imágenes posibles” y “Sierpe de don Luis de Góngora”. La 
sugerencia nos pareció estupenda antes mismo de haber leido (sic) los ensayos, cosa que no nos 
sucede con frecuencia. [...]
 José Agustín sugería también una pequeña introducción de Antonio Vilanova, a quien conozco 
muy bien por haber trabajado con él durante tres años en la Editorial Lumen. Pero nosotros —a 
José Agustín también— nos divertiría más que se introdujera usted a sí mismo. Poca cosa (o 
mucha si le apetece), unas líneas que dieran una coherencia interna a los dos escritos y, a la vez, 
sincornizaran (sic) la idea general con el hecho de su publicación, así, asilados en un volumito de 
tapa dorada. [...] ¿qué le parece? [...] ¿quién mejor que el mismo autor para acabar de convencer al 
lector del “Paradiso” por qué precisamente Lezama Lima sobre Góngora? 
 Esperamos los tres la aprobación y la confirmación del prefacio o como se le quiera llamar al es-
crito de presentación de “nuestro” libro. Si, además, se le ocurre un título global para los dos textos 
que le guste mucho, bueno, entonces, seríamos totalmente felices. (Fondo jll-bncjm: 0655) 

Similar fue la carta que le mandó Joaquín Marco a Lezama Lima el 26 de mayo de 1969, en la que le 

cuenta la idea de la antología para ocnos y de la introducción preparada por el propio Goytisolo, 

al mismo tiempo que le pide un par de poemas inéditos para agregar al libro:

Distinguido y admirado amigo:
[...] Partió nuestro común amigo José Agustín Goytisolo y creo que ya habló con Ud. sobre 
ello. A su regreso de Cuba José Agustín nos contó muchas cosas de Ud. y él mismo se ofreció 
para hacer la selección. Creo que estará Ud. de acuerdo. Fue entonces cuando le pedí que lo 
que contaba del fabuloso Lezama Lima lo narrara por escrito. Y nos ha hecho una hermosa 
presentación de Ud. y de su obra. El libro llegará así introducido al lector español. (Fondo 
jll-bncjm: 1234)

Se ve, por tanto, la participación e implicación de José Agustín en ambas publicaciones. De la 

misma manera, lo refleja también la correspondencia mantenida entre ambos autores entre mayo 

de 1969 y julio de 1970, que gira particularmente en torno a las gestiones editoriales de estos dos 

libros: sus contenidos, los acuerdos con los editores, el envío y recepción de los ejemplares, etc. 

Incluso, estas labores se las notificó el propio Goytisolo a sus amigos cubanos con gran alegría y 
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esperando que las disfrutaran: “Yo estoy ahora preparando, entre otras cosas, una selección de poe-

mas de Lezama que me ha encargado una editorial barcelonesa —le contó a Haydée Santamaría en 

su carta del 10 de mayo de 1969— ya he terminado casi el prólogo que precederá los “versos” [...] 

ha quedado bastante divertido, espero le guste al monstruo sagrado de la calle Trocadero” (Fondo 

jag-uab: GoyC_1360).

 Finalmente, en noviembre de 1969, Joaquín Marco 

publicó en la editorial catalana Llibres de la Sinera, el segundo 

número de su colección de poesía ocnos: Posible imagen de José 

Lezama Lima con una selección hecha por José Agustín Goytisolo. 

El poemario está compuesto por 23 poemas de diferentes libros 

del cubano (de Muerte de Narciso (1937), Enemigo rumor (1941), 

Aventuras sigilosas (1945), La fijeza (1949) y Dador (1960)) y por 

cuatro poemas inéditos que se le solicitó a Lezama. Todo ello pre-

cedido de una “Introducción” escrita por Goytisolo —que poste-

riormente dialogaría en gran medida con los prólogos que escribió 

en las publicaciones de ocnos de Borges y de Dalton—.

 Esta introducción forma parte de los primeros ensa-

yos peninsulares en torno a la obra de Lezama, por lo que es un 

texto que presenta tanto a la edición en sí, como a la figura del 

cubano en el circuito editorial español. En este escrito, que oscila entre la crónica y el testimonio, 

dando paso al humor y a la admiración, el poeta barcelonés, tras comentar ciertos momentos con 

Lezama —desde conversaciones literarias hasta festines culinarios, que tanto le gustaban al maes-

tro—, va delineando la imagen que tenía del cubano y reflexionando sobre su universo poético. De 

esta forma, tras declararse fiel lector de su obra, Goytisolo señala:

Así fue como me convencí de que todos sus escritos, en cualquier género, no son más que la 
prolongación de un maravilloso universo poético, perfectamente trabado y hábil y paciente-
mente adornado y oscurecido, en fulgurante trovar clus, con raíces en Góngora y el barroco, 
en los clásicos griegos y latinos, en la Biblia y en las antiguas literaturas orientales, por citar 
sólo al vuelo unos cuantos puntos de referencia. [...] Porque Lezama es un caso de total vora-
cidad, y del mismo modo que lee toda obra de interés histórico, filosófico o literario que cae 
en sus manos, es capaz de acoger con emoción estética de verdadero gourmet los más variados 
y abundantes platos que la cocina local pueda ofrecerle, y que dadas las restricciones del mo-
mento, no son tantos como él desearía. (Goytisolo, 1969c: 12)

Portada Posible imagen de 
José Lezama Lima

ocnos, 1969.
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En ese ensayo, Goytisolo, junto con desarrollar ciertas anécdotas personales, se detiene en los poema-

rios de Lezama e indica que su obra es una “obra en verso —me resisto a llamarla poética, ya que su 

prosa es también poesía o un aspecto o desarrollo de su poesía—”. Finalmente, apelando a la filiación 

del cubano con el gobierno revolucionario, cierra el texto con una afirmación que no deja de ser con-

trovertida, sobre todo ante las críticas y rechazos de las que fue víctima la obra lezamiana en Cuba: “Sí, 

Lezama es parte de la Revolución, es uno de sus múltiples e increíbles aspectos” (Goytisolo, 1969d: 15).

 En relación a la recepción de este ensayo, y más allá de su contenido, subrayo cómo 

el propio Lezama Lima al leer el manuscrito le expresó, en una carta del 1 de agosto de 1969, su 

apreciación y su fuerte satisfacción: “Lo felicito por su “Imagen posible de Lezama Lima”. Es una 

muestra de la alegría de su prosa y de la simpatía con la que se ha acercado a lo que yo he podido 

hacer. Entrega una buena perspectiva para juzgar mi labor. Estoy muy contento por su labor” (Fon-

do jag-uab: GoyC_1352).

 Como he anticipado en otras ocasiones, en esa época los tiempos de correos tardaban 

más de lo deseado, por lo que José Lezama Lima logró ver la obra editada recién a los siete meses 

después de su publicación. Al recibir sus ejemplares, el 30 de abril de 1970, volvió a escribirle a 

Goytisolo y a manifestarle su positiva apreciación de su trabajo y su agradecimiento por ello: 

Mi querido José Agustín: por la mañana abrí los cinco ejemplares de Posible imagen de Lezama 
Lima. La edición es muy bella, hecha con mucho cuidado, pulcra y nítida. Para mí fue una gran 
alegría, y veo el cariño que impregna, la labor editorial que ha realizado. De su prólogo que le 
hablé en carta anterior y le señalaba su precisa necesidad y el cercano conocimiento con que 
Ud. lo ha hecho. Sobre todo la simpatía que ha logrado comunicarle a su ensayo y que es muy 
español y muy cubano. (Fondo jag-uab: GoyC_1349) 

El habanero, de igual forma. le expresó su alegría por esta publicación española, atendiendo al 

cuidado y diligencia de Goytisolo, a otros de sus contactos en España, entre ellos, José Luis Merino, 

director de la ya mencionada exposición Paradiso en Bilbao: “Se han publicado en España algunos 

libros míos —le escribe—, algunos de los cuales veo que conoce porque los cita, pero me agradaría 

que leyera Posible imagen de Lezama Lima, que es una antología de mi poesía que ha hecho José 

Agustín Goytisolo con verdadera acuciosidad” (La Habana, 3 de junio de 1970. Fondo jll-bncjm: 

1.163 y Lezama Lima, 1998: 406).
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 A los pocos meses de la aparición de este primer libro del “ruiseñor barroco” editado 

en la Península le siguió la compilación de ensayos La expresión americana (1969), en el sello ma-

drileño Alianza Editorial, un texto que inicialmente había sido publicado en 1957 por el Instituto 

Nacional de Cultura de Cuba, con el que comenzaba así la aparición de Lezama en el circuito litera-

rio español.147

 Nueva poesía cubana. Antología poética (1969), editada por Goytisolo salió en para-

lelo a estos dos libros. En el estudio preliminar de ésta, el autor le asignó un importante espacio 

a la figura de José Lezama Lima. Después de destacar la “voluminosa” y “valiosa” Antología de la 

poesía cubana (La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1965) de tres tomos compilados por el 

cubano, el barcelonés profundiza en su obra identificándolo como el principal exponente de la 

Tercera generación de poetas del siglo xx, como el “alma de todos ellos”, como un poeta “barroco”, 

“difícil” y “fascinador”, así como un ensayista y novelista “magistral”. También, en la breve revisión 

bibliográfica que acompañó a los versos de Lezama, menciona sus libros y las emblemáticas revis-

tas literarias que creó y dirigió —Verbum (1937), Espuela de plata (1939), Nadie parecía (1942) y 

Orígenes (1944), junto a José Rodríguez Feo—, y luego, al referirse a su reciente libro en ocnos, 

subraya no sólo su “altísima calidad poética” sino, además, “la enorme significación de su obra en 

el continente y en su influjo renovador del castellano” (Goytisolo, [1969] 1972: 12).

 Al poco tiempo de que saliera el libro, Goytisolo se lo envió a Lezama que, como se 

sabe, no sólo era conocedor de los poetas antologados sino, también, antologador de poesía cubana, 

y además había colaborado con Goytisolo en la selección de los poemas. Lezama, al recibir la copia 

de Nueva poesía cubana le escribió a Goytisolo felicitándolo por su trabajo, y le comunicó que la con-

sideraba una de las mejores antologías realizadas hasta ese momento, al tiempo que le agradeció sus 

palabras en el estudio preliminar sobre su persona: 

147 De acuerdo a la carta que le envió Jaime Salinas, director de Alianza editorial, a Lezama el 28 de marzo de 1969, se 
desprende que fue en su viaje a La Habana cuando hablaron de la idea de publicar una obra suya y que fue José Rodríguez 
Feo quien le hizo llegar una copia de La expresión americana junto con la autorización para hacer la edición: "Mi queri-
do amigo: He recibido con gran alegría un ejemplar de su la expresión americana, con la comunicación de nuestro 
común amigo José Rodríguez Feo de que usted nos autoriza a publicar esta obra en nuestra colección "El libro de bolsillo 
Alianza". No puede usted imaginarse la alegría que me ha dado el que nuestro encuentro en La Habana y la conversación 
que tuvimos allí acerca de la posibilidad de publicar algo suyo, haya dado este fruto" (carta de Jaime Salinas a José Lezama 
Lima. Madrid, 28 de marzo de 1969. Fondo jll-mbnjm: 2.421). 
  Por otra parte, en la columna "Lezama Lima y la expresión americana", que salió en La Vanguardia española el 30 oc-
tubre de 1971, Ángel Lázaro señala: "Lezama Lima, en un libro que tiene hasta la virtud de sus dimensiones [...] explica a 
hispanoamericanos y españoles muchas cosas que parecen inexplicables a primera vista, pero que están claras en cuanto 
se les aplica la pupila de la inteligencia. Todo pasa por Lezama Lima: música, pintura, escultura, arquitectura, y —como 
ya he dicho— la palabra, donde está reflejado o germinando todo" (p. 13).
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Recibí su Antología de la poesía cubana. Creo que es la mejor que se ha hecho. Ud. hizo un es-
tudio serio, señaló antecedentes históricos, miró de cerca el material, así pudo hacer un juicio 
acertado sobre nuestros poetas jóvenes. Le agradezco la referencia que hace a mi labor en el 
prólogo, se siente uno contento cuando nos sabemos útiles en la marcha de las generaciones. 
(carta a José Agustín Goytisolo, La Habana, ¿1970? Fondo jag-uab: GoyC_1348)

El tercer libro del maestro cubano en España, Esferaimagen. Sierpe 

de Don Luis de Góngora y Las imágenes posibles, apareció pocos 

meses después, en el sello barcelonés Tusquets editores, nueva-

mente en manos de José Agustín Goytisolo que, como se vio, se 

lo propuso a la editorial. Si bien la selección de los ensayos fue 

realizada por el catalán, el título de la obra fue solicitado expresa-

mente por Lezama: “El título debiera ser Esferaimagen, en la que se 

aluden a temas de poesía y a puntos de vista que esa palabra cree 

poder expresar convivencia” —le escribió a Goytisolo en octubre 

de 1969 (Fondo jag-uab: GoyC_2301). 

 Esferaimagen reúne dos ensayos de Lezama, “Sierpe 

de Don Luis de Góngora” y “Las imágenes posibles”, en los que el 

poeta propone una aproximación a la poesía gongorina y esboza 

ciertas claves de su sistema poético.148 Éstos están precedidos por 

tres textos: una “Introducción” del propio Lezama —que Beatriz de Moura le había sugerido como 

idea—; el poema de Heberto Padilla, “Lezama en su casa de la calle Trocadero”; y el prólogo-poema 

de José Agustín Goytisolo, “Vida de José Lezama Lima”, en el que el poeta repasa la vida y la obra 

del maestro.

 Goytisolo le habló a Lezama de este prólogo-poema en su carta del 1 de marzo de 

1970 donde le cuenta la positiva recepción que han tenido sus tres libros en España y le explica por 

qué optó por escribir ambos textos introductorios con un cruce de géneros:

A mí me pareció justo presentar su prosa con un poema —largo poema, que estimo mucho 
(no por calidad, aunque la tenga, sino por el cariño que puse al escribirlo y por el afecto y ad-
miración que Ud. sabe tengo hacia su persona), y su poesía con un prólogo en prosa. (Fondo 
jll-bncjm: 988 y Lezama Lima, 2001: 296)

148 El título del ensayo presenta un doble juego intertextual transatlántico: por una parte, alude al primer verso de la 
canción "De la toma de Larache" de Góngora ("En roscas de cristal serpiente breve") y a las palabras iniciales de su ensayo 
"Coloquio con Juan Ramón Jiménez" ("La serpiente de cristal prosigue, se persigue").

Portada Esferaimagen.
Tusquets, 1970.
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La reacción de Lezama ante la recepción de ambas publicaciones, dieciocho días después, fue de 

agradecimiento y gratitud. No dudó en exponerle su impresión sobre el poema, así como de so-

licitarle que le enviara ejemplares de ambas obras a su hermana Eloísa, que vivía en Puerto Rico:

Querido amigo: 
  Acabo de leer su hermoso poema, al frente de mis dos ensayos, y fue para mí de nuevo 
como la puerta mágica de su última visita a nuestra casa. Lo volvimos a tener cerca, oyéndolo y 
sintiendo cómo sus palabras podían tener la presencia de innumerables visitas y cercanías. […]
  Les he enseñado su poema a mis amigos y a todos les ha parecido muy bueno. (La Habana, 
19 marzo 1970. Fondo jag-uab: GoyC_1353)

Un mes después de estas palabras, Lezama volvió a escribirle a Goytisolo, el 30 de abril de 1970, 

confirmándole la recepción de los ejemplares de Posible imagen... y aprovechó esa instancia para 

comentarle nuevamente el poema que había escrito sobre él:

Un aparte para su poema. Qué bien entrelazados los momentos de mi vida con su acompaña-
miento de verdadera entrañable poesía. Fue para mí muy [ilegible] ver su poema. Su cariño, 
su acercamiento, su mágica comprensión de lo que es mi persona y mi obra, me producen lo 
que ya alguien llamó una alegría para siempre. (La Habana, 30 de abril 1970. Fondo jag-uab: 
GoyC_1349)

Debe destacarse que el poema de Goytisolo, “Vida de José Lezama Lima”, meses antes de aparecer 

como prólogo de Esferaimagen fue publicado en el número 1.490 de la revista uruguaya Marcha, 

del viernes 24 de abril de 1970; y que tres años después, en 1973, integró el poemario Bajo toleran-

cia. Como es común en la obra del poeta catalán, el poema fue sufriendo modificaciones en sus 

diferentes versiones, en la puntuación, en algunos aspectos léxicos y en su estructura, pues inicial-

mente fue un texto en prosa y luego pasó a verso.149

149 En el apartado crítico de las obras completas de Goytisolo de Lumen, no se hace mención ni a la versión del poema 
en la revista Marcha, ni a la que prologó Esferaimagen.
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“Vida de José Lezama Lima”
(1970-199)*

En el año mil novecientos diez cuando el Cometa
 Halley y Pancho Villa en México** 
y las entonces consideras enormes 
 huelgas del Sarre y Liverpool
disuelto el acre humo de los incendios de
 la Semana Trágica de Barcelona
mientras los poderosos trusts empezaban
 a proyectar la construcción de
 los primeros y bellísimos
 aeroplanos en serie
de cara ya al negocio que hoy se llama la
 Primera Gran Guerra
un diecinueve de diciembre oigan al caer
 Sagitario en el umbral de un
 invierno que cuentan fue muy duro
—su signo el fuego su planeta Júpiter 
 energía y sapiencia—
en el campamento militar de Columbia
 al otro lado del río Almendares
 casi en la misma Habana
nació un niño al que luego entre oraciones 
 alegría de turno y tibias aguas
impusieron los nombres de José de María
 de Andrés y de Fernando.

Era su padre el coronel Lezama y Rodda 
ingeniero artillero que murió en Fort
 Barracas Pensacola de unas
 fiebres malignas 
y su madre la dulce Rosa Lima y Rosado 
hija de una familia que luchó muchos años
 cuando la independencia de la
 Colonia y conoció el exilio 
y comió el duro amargo y negro pan del 
 desterrado.
Ah qué fácil resulta decir ahora que el

 débil muchacho que ha crecido 
 como una inmensa ceiba
y que mientras escribe alivia los tabacos
 interminablemente
se formó ya en sus juegos en los patios
 traseros de cuarteles y sofocantes
 explanadas 
bajo aire y disciplina militar viendo los
 ejercicios de aquellos soldaditos
 medio Wester-Point y medio de zarzuela 
en los días insólitos de una República
 alegre y confiada. 
Pero no ocurrió así y hoy Lezama conserva
 tan sólo de su infancia
el singular recuerdo de una hermosa
 retreta floreada de un desfile
 brillante en medio de señoras
 con loro y abanico 
o una imagen de crines y banderas que en 
 su memoria ondean todavía.

Muerto el padre el muchacho y su familia
 se trasladan al domicilio de la 
 abuela materna 
y allí viven diez años entre libros jarrones 
 mecedoras y un amor torturante
 por su reino perdido 
mientras se agrava el asma que padece***

 desde chico en pañales.

Así comienza a leer en las convalecencias
 con olor a eucaliptus y miel virgen
toda clase de obras desde El Quijote La
 Isla del Tesoro
y cuando cede el asma con cartera y****

 plastrón y zapatos de un negro
 de tiñosa*

como buen bachiller estudia silogismos y
 ecuaciones de segundo grado
en tanto que la Europa de entreguerras

* Dado las extensiones de los textos de Goytisolo a Lezama y las modificaciones a las que el poeta sometió a gran parte 
de su producción poética, se presentará aquí, respetando el criterio de su autor, la última versión de éstos, consideradas 
como las definitivas. Para ello se ha seguido la edición Poesía completa de José Agustín Goytisolo (Lumen, 2009), a cargo 
de Carme Riera y Ramón García Mateos. En notas al pie se irán indicando los cambios de los versos en relación a su 
primera versión en la revista Marcha (1970).

** En la versión de la revista Marcha estos dos versos eran solo uno: “En el año mil novecientos diez, cuando la revolución 
en México”.

*** En la versión de Marcha decía: “que el poeta padece”.

**** En la versión de Marcha el verso decía: “cuando cede su dolencia con cartera” en lugar de “el asma”.
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 baila furiosamente el charlestón
y en New York crecen enormes las** 
 colas delante de los primeros cines.

Años después el veintinueve de infausta
 y cruel memoria para el mundo
 cristiano —no lo olviden fue el crac—
el joven y su madre habitan nueva casa
 en una dirección que hoy conocen
 hasta los gatos más tontos de la isla:
calle de Trocadero 162 Habana Vieja.
Habana Vieja vida nueva y vuelta a
 comenzar con la estrechez y el asma
y cursos de leyes en la Universidad en
 donde participa del lado de la
 muerte como él dijo
en la rebelión contra el gobierno de Machado.***

Por ese tiempo le alcanza como un rayo de
 luz entre las mil lecturas de
 otros clásicos 
el cuchillo de Góngora que punza hiere
 y ordenando coloca jerarquías 
después siguen Rimbaud y Mallarmé 
 Valéry y el gigantesco Proust
 y también Lautrèamont 
y el repaso y rescate de los poetas de
Cuba desde el hondo y remoto
 Silvestre de Balboa
hasta el vaso violeta de Julián del Casal
Eliot también y Pound y especialmente
 Juan Ramón Jiménez
con el que departió largamente cuando 
 el viaje a la isla.

Lezama ya convicto y confeso de poeta
 mientras sigue estudiando en****

 los cafés
y gasta el pavimento de las cien librerías de

 viejo de su barrio
entra en sus fundaciones:
 las revistas Verbum
Espuela de plata y Nadie parecía del año
 treinta y siete hasta el cuarenta
 y cuatro.

Poeta ahora graduado trabaja en un*****

bufete y propone su Muerte
de Narciso
Enemigo rumor y los espléndidos poemas
 que forman Aventuras sigilosas
cuando junto a José Rodríguez Feo 
 se embarca en la obra poética más
 temeraria y firme que se vio en 
 el Caribe
que es imprimir la joya repetida que fue
 Orígenes en sus cuarenta
 números:
toda la poesía del mundo en unas cuantas
 páginas.

Más tarde escribe La fijeza con el gran
 mulo rapsodiado y el invisible
 arco de Viñales
y rompiendo clausuras salta a tierra firme
 hasta un México que tanto
 presentía sin salir de su casa
y en seguida comprueba en otro viaje que
 era cierta su imagen de Jamaica
como una isla de ensueño y coromantos.

Escribe prodigiosos ensayos como igual
 que un caimán y lee más que nunca
 —oh endriago reposado 
 ballenato de amor cómo lo haría—
y van apareciendo los primeros capítulos
 de Paradiso que abrasan
 el papel bajo su pluma y a él

* En la versión de Marcha decía: “zapatos de un negro de ala de aura”, en lugar de “de tiñosa”.

** En la versión de Marcha en lugar de “New York” decía “Norteamérica”.

*** En la versión de Marcha decía: “en la rebelión popular contra el gobierno de Machado”.

**** En la versión de Marcha decía: “mientras sigue escribiendo en los cafés”.

***** En la versión de Marcha decía: “Don José, ahora graduado”.
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 mismo purifican.
Pero en medio de todo Lezama huele
 el aire cargado de presagios
adivina que está por terminar el banquete
 siniestro de los años cincuenta
y sabe que un país sometido sólo alcanza
 el triunfo si le mueve a pelear
 la dignidad
porque al hambriento le sostiene 
 su hambre y el miserable traga
 los desperdicios y agradece la
 mano que le humilla*

pero el loco el poeta ése combate y vence
 por amor.

Tras los meses terribles de furia y de
 Cadáveres tendidos en los parques
ya por la calle Trocadero pasan los primeros 
 barbudos entre palomas y banderas
seguidos de muchachos de viejos de
 mulatas y negros relucientes
 y bellísimos
y él comprende muy pronto que su sitio
 está ahí en la Habana Vieja
con su libreta de racionamiento y su asma

y con todo el amor que ha acumulado por
 esa isla terrible y hermosa que es su   
     [patria
a la que tantos negarán más tarde al
 conocer su verdadero rostro.

Y allí sigue leyendo y escribiendo entre
 grandes montones de papeles
y ya nadie ni el que se fue ni el que se queda y  
     [miente
ni el que no comprendió y aún sigue sin ver claro
podrá hacer que equivoque el camino o
 confunda la historia
historia que algún día sus amigos hemos de   
     [celebrar
con un festín de quince o veinte platos y
 vinos increíbles
en homenaje al poeta que alivió los tabacos
 interminablemente
al mago o terco mulo al asmático insigne
al ruiseñor barroco que nació el año diez**

 al caer Sagitario
en el umbral de un invierno que cuentan fue
 muy duro amor amor.

* En la versión de Marcha estos versos decían: “porque al hambriento sigue comiendo su hambre y el mezquino traga los 
desperdicios y agradece la mano que le humilla”.

** En la versión de Marcha los versos decían: alrededor del poeta que alivia los tabacos interminablemente, / del mago, 
del terco mulo, del asmático insigne, / del ruiseñor barroco que nació el año diez, al caer Sagitario”.
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Si bien son varios los poemas de José Agustín Goytisolo de homenaje a personalidades del mundo 

literario o político, “Vida de Lezama Lima” es uno de los más representativos y de los que más aten-

ción ha recibido por parte de la crítica. En febrero de 1974, Manuel Vázquez Montalván publicó 

un artículo en la revista Triunfo, titulado “El retorno de José Agustín Goytisolo”, donde valoró el 

texto como un hito:

la construcción de un poema de circunstancias, en el que trata de traducir una impresión 
totalizadora de la persona, la obra y la circunstancia en que conoció a Lezama Lima…Pre-
cisamente ese poema Vida de Lezama, [sic] está llamado a ser uno de los hitos de la poesía 
española de posguerra, como Luis de Baviera escucha a Lohengrin, de Cernuda, o el poema de 
Hierro dedicado a Manuel del Río, o el Vals de Aniversario, de Jaime Gil de Biedma. (1974: 42)

Poco tiempo después, Emilio Miró, en su artículo “Rigor y variedad de una colección” del n.º 340 

de la revista Ínsula, calificó al poema como una pieza magistral: 

En sus homenajes, Goytisolo es narrador y transmisor de una peripecia humana, de unos 
desasosiegos íntimos o unas difíciles instalaciones en la sociedad […] pero su poesía narra-
tiva culmina en esa pieza magistral, auténticamente ejemplar en su género que es “Vida de 
Lezama”, modelo de biografía poética, de síntesis de un hombre y su obra, difícil ejercicio, 
aumentado, en este caso, por la nada aventurera ni extraordinaria —en el sentido exterior, de 
andanzas y hechos— vida del gran escritor cubano. (Miró, 1975: 10)

Así también, en numerosas ocasiones, Carme Riera, quien ha analizado “Vida de Lezama Lima” 

en cuanto a su estructura, temática, contenido y procedimientos retóricos, lo ha definido como el 

poema de Goytisolo de mayor originalidad. En su extenso análisis del texto la especialista indica:

Sin duda el homenaje más original de cuantos haya escrito Goytisolo es “Vida de Lezama 
Lima”, llamado a ser uno de los hitos de la poesía española de postguerra […de acuerdo a 
Montalbán] “Vida de Lezama Lima” se inicia aludiendo a las circunstancias que rodearon el 
nacimiento del escritor; se pasa revista a la situación política y social del mundo “En el año 
mil novecientos diez”, “cuando el cometa Haley” y a la situación de los planetas en el cielo “un 
diecinueve de diciembre”. A través de todas estas referencias, algunas de las cuales (“al caer 
Sagitario”, “su signo es fuego, su planeta Júpiter”) nos retrotraen al inicio de Las soledades de 
Góngora, Goytisolo crea una expectativa en el lector que sólo resuelve al señalar que “en el 
campamento militar de Columbia / al otro lado del río Almendrares / casi en la misma Ha-
bana / nació un niño”. En la segunda parte, el poeta da cuenta de los progenitores de Lezama 
y su infancia. En la tercera, se refiere a su etapa de formación, a los cambios de domicilio tras 
la muerte del padre. En la cuarta, a sus cursos en la Universidad, las lecturas de los maestros. 
En la quinta nos muestra a Lezama “convicto y confeso de poeta”; es el momento de las fun-
daciones y de los primeros poemas. En la sexta, alude a sus viajes y los años de redacción de 
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Paradiso. En la séptima, a su toma de conciencia política. Finaliza el poema en la octava parte 
en la que enlaza con el principio refiriéndose de nuevo al año del nacimiento de Lezama en 
Cuba, en La Habana Vieja, donde vive […] La biografía de Lezama se traza con exactitud 
mediante la etopeya y la bibliografía relacionada con los acontecimientos históricos en Cuba. 
[…] En “La vida de Lezama Lima” se nos ofrece un extenso poema narrativo bibliográfico en 
el que se combina la etopeya, el análisis, la descripción e incluso el panorama histórico. (Riera, 
1987: 163, 164 y 165; y 1991: 163 y 165)

Pablo Sánchez destaca, por su parte, de este poema, la forma en que Goytisolo enaltece la figura 

de Lezama trascendiendo los dilemas ideológicos: “El poeta barcelonés elige la figura de Lezama 

como ejemplo de integridad artística, lejos de la batahola pro o anticastristas [...]. La etopeya de Le-

zama se convierte en modelo ético y literario frente a todos los dilemas y antagonismos” (2012: 78).

 Se debe tener en cuenta que la positiva recepción de este escrito no se ve sólo plasma-

da en las opiniones de los especialistas y críticos, sino también en el uso intertextual que ha reci-

bido de otros creadores en obras vinculadas a Lezama Lima. Me refiero, por un lado, a la primera 

edición italiana de Paradiso, publicada en la editorial Il Saggiatore en 1971, la cual fue antecedida 

por el texto de Julio Cortázar “Appodare a Lezama Lima”, y por el poema “Vida de Lezama” de 

Goytisolo. Asimismo, el poema fue transformado en guión del corto-documental Lezama inalcan-

zable vuelve (1977) del cineasta cubano Manuel Rodríguez Ramos, en el cual la voz en off recita el 

poema “Vida de Lezama Lima” de Goytisolo, que se va intercalando con la voz del propio Lezama 

recitando sus composiciones.150 

 Posible imagen de José Lezama Lima y Esferaimagen…, los dos libros coordinados por 

Goytisolo en los primeros años de los setenta, tuvieron una gran recepción por parte de la crítica de 

la época. El propio Goytisolo, entusiasta, le informaba a Lezama, en diferentes cartas, de este éxito:  

Querido Lezama: ahí le mando algunos ejemplares de “Posible Imagen de Lezama Lima”, que 
ha quedado precioso y es el éxito entre sus admiradores de aquí, que cada vez son más. Espero 
haya recibido ejemplares de Esferaimagen […] usted es, con ambos libros, el tema de estos 
meses en las tertulias y librerías de Barcelona y Madrid. (Barcelona, 1 marzo 1970. Fondo 
jll-bnjm: 988 y Lezama Lima, 2001: 296)

150 Lezama inalcanzable vuelve (documental, 1997). Dirección y guión: Manuel Rodríguez Ramos; producción: Raúl 
Pérez; dirección de fotografía: Frank Vidal y José Suárez Muria; música: Julián Orbón; texto: "Vida de Lezama" de José 
Agustín Goytisolo; voces: José Lezama Lima y Guillermo Rodríguez Rivera; actuación: Osvaldo del Monte y Josué Fals 
(niño). Agradezco a Asunción Carandell, viuda de José Agustín Goytisolo, por facilitarme una copia de éste.
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Le mandé, vía consulado de Barcelona, ejemplares de “Esferaimagen” y de [“]posible ima-
gen de lezama lima”, y espero le hayan gustado, si es que los ha visto. Son ediciones muy 
cuidadas, y el éxito de crítica ha sido —está siendo— clamoroso. (Barcelona, 27 marzo 1970; 
mayúsculas del original. Fondo jll-bnjm: 991 y Lezama Lima, 2001: 296)

Esta positiva recepción no sólo fue significativa en lo que se refiere a la introducción de la obra 

lezamiana en España, sino que influyó en el reconocimiento por parte de la crítica de Goytisolo, ya 

no sólo como el gran conocedor de la poesía cubana de aquel entonces, sino como uno de los prin-

cipales lectores de Lezama en España y como su mediador entre ambas orillas. Así La Vanguardia 

española el 20 de enero de 1970 presentó una columna, firmada con iniciales, dedicada a Posible 

imagen… en la que se dice que:

El libro de Lezama Lima, [sic] constituye una obra imprescindible para la comprensión de la 
personalidad artística del gran creador de “Paradiso”. Por otra parte, este libro nos viene inte-
ligentemente prologado por José Agustín Goytisolo, conocedor de la persona y obra del gran 
hombre de las letras cubanas. (J.G.S., 1970: 47)

En marzo de ese año, en la revista Triunfo salió un artículo de Eduardo García Rico, “Lezama Lima 

visto por Goytisolo”, donde se presenta al barcelonés como el gran introductor en España tanto de 

la lírica cubana como del maestro barroco:

El poeta José Agustín Goytisolo, cuyo conocimiento de la cultura y especialmente de la lírica 
cubana nadie supera entre nosotros, ha sido el mediador y el introductor de esta edición de 
varios trabajos de José Lezama Lima, fechados hace veinte años, cuando ni siquiera se vis-
lumbraba la revolución fidelista (“Esferaimagen”, “Sierpe de Luis de Góngora”, “Las imágenes 
posibles”. (García Rico, 1970: 42)

Igualmente, en La Vanguardia española otros tres artículos entre 1970 y 1972 abordaron estas pu-

blicaciones españolas de Lezama Lima, insistiendo en el reconocimiento de la figura de Goytisolo 

como puente. En mayo de 1970 en la sección de “El Libro del día”, se destacó la propuesta editorial de 

Tusquets de los ensayos de Lezama en torno a Góngora, como un encuentro entre dos “maestros” de 

las letras hispanoamericanas y se valoró a José Agustín Goytisolo como quien “reveló” esta lectura:

Como ya nos lo indica la ilustración de la cubierta, Lezama Lima, muy a su modo, contempla 
a Góngora. El cubano gordo y ufano se detiene a lo largo de esos dos ensayos a penetrar en el 
laberinto metafórico del hispano flaco y severo del Siglo de Oro. Es indudable que esos dos 
“monstruos sagrados” tenían que acabar revelando un día, en alguna parte, esa circunstancia, 
y lo hacen aquí sin relaciones profundas. El autor del “Paradiso” da por supuesto que el lector 



Fernanda Bustamante Escalona

230

sabe que su atracción por Góngora no es arqueológica, que no media entre ellos tiempo. Se in-
cluye en este volumen un homenaje poético del poeta cubano Padilla y un poema “biográfico” 
de J. A. Goytisolo, quien además es quien ha abierto el camino para revelar esta inclinación de 
Lezama por Góngora. (La Vanguardia, 1970: 55)

Al año siguiente, con el título de “Bicha-Laocconte del otro crisol hispano”, el 24 de noviembre de 

1971, el periódico publicó una breve columna en torno a Lezama Lima —“el maestro cubano”, “la 

sagrada ballena blanca”, “ese voraz devorador de letra impresa”—, en el que se mencionan sus libros 

que “a gotas” estaban llegando a España, destacando, de nuevo, la implicación del catalán: 

ha sido de la mano entusiasta del barcelonés José Agustín Goytisolo con su prólogo y selección 
de “Posible imagen de José Lezama Lima” y el poema ante los dos ensayos de “Esferaimagen” 
del mismo autor, además de la pleitesía, después que le rinda en un estupendo centón de la 
“Nueva poesía cubana”, ediciones barcelonesas todas, mientras de Madrid nos llegaría la ree-
dición del volumen de ensayos “La expresión americana”. (M., 1971: 54)

Además, el crítico literario Juan Antonio Masoliver abre su reseña del libro Interrogando a Lezama 

(Centro de investigaciones literarias de Casa de las Américas, 1971), lamentando la aún ausente 

edición española de Paradiso —“tesoro para unos pocos”, “ una de las expresiones más altas de 

la novela contemporánea”— pero, a su vez, valorando estas otras publicaciones de Lezama que 

contrarrestan el silencio de la obra del autor, haciendo un guiño a la colección de Tusquets, “Cua-

dernos marginales: 

Mientras “Paradiso” una de las expresiones más altas de la novela contemporánea, sigue sien-
do tesoro para unos pocos, es de celebrar el esfuerzo de Ocnos, Tusquets o Anagrama por 
presentar distintos aspectos de la obra de Lezama Lima, aspectos que en ningún momento 
podremos considerar marginales en un escritor donde todo se integra en el conjunto de su 
obra para formar parte de una más enriquecida totalidad. (Masoliver, 1972: 51)

Sin lugar a dudas, esta positiva recepción crítica de su labor con Lezama se vio complementada con 

el profundo agradecimiento y valoración del propio autor cubano, quien en reiteradas ocasiones le 

expresó su gratitud con el trabajo que había emprendido con él y su obra. Las siguientes palabras 

del maestro cubano a Goytisolo son una muestra de ello: 

Me alegra ver mis letras […] por España, con el cuidado suyo. (La Habana, julio de 1969. 
Fondo jag-uab: GoyC_1350)
Ud. ha sido uno de los que más han mencionado mi aporte. Por todo ello, me siento contento. 
(La Habana, ¿1970? Fondo jag-uab: GoyC_1348)
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He recibido noticias entrecruzadas de que ya ruedan por esas calles mis dos libros que Ud. 
ha cuidado con ejemplar dedicación. (La Habana, 10 de marzo de 1970. Fondo jag-uab: 
GoyC_1354)
[E]l noble esfuerzo que Ud. ha hecho para favorecer que mi obra sea conocida, tiene toda mi 
gratitud. (La Habana, 1 julio 1970. Fondo jag-uab: GoyC_2511)

En una emotiva carta, César López le cuenta que en una tertulia literaria Lezama le pidió que leye-

ra en voz alta el poema que Goytisolo le había escrito, y le relata tanto la emoción personal que le 

causaron las imágenes representadas en su texto, como la opinión del maestro: 

me pidió que leyera en voz alta (paradoja deliciosa tratándose de mi garganta) tu poema-pró-
logo de Esferaimagen. El reconocimiento, querido José Agustín de todo, o de mucho de lo que 
somos, el aliento del poema, la seguridad de transitar en una ruta altamente orientada en la 
poesía, más allá de la posible, peligrosa, dubitativa “circunstancia” del texto, me conmovió [...] 
El poema, su cálida perfección. Necesitaba decírtelo, toda la parafernalia pseudo-lezamiana 
no es más q. (sic) un pretexto, un pintarrajeado telón de fondo para la admiración sin tratas 
ni regateos. El maestro también lo ha disfrutado y además te quiere mucho. (La Habana, 10 de 
agosto de 1970. Fondo jag-uab: GoyC_1237)

Dentro de esta línea de percepciones desde el otro lado de la orilla, los epistolarios de Lezama, Cartas 

(1939-1976) (Ed. Orígenes, 1979) y Cartas a Eloísa y otras correspondencias (Verbum, 1998), dan 

cuenta también de cómo el cubano, desde su insilio y marginalidad en la isla, compartió con su cír-

culo más cercano estas apreciaciones personales. En diferentes cartas a su hermana Eloísa, Lezama le 

informaba del estado de estos libros en España, destacando el cuidado que Goytisolo les prestó: 

En España han aparecido tres libros míos. La expresión americana, reeditada por la editorial 
Alianza Editorial, que la dirige el hijo de J. Ortega y Gasset. La edición está bien hecha, con 
cuidado; mis dos ensayos: “Sierpe de Luis de Góngora” y “Las imágenes posibles”, publicados 
por Editorial Tusquets, Barcelona. Los dos ensayos están tomados de mi libro Analecta del 
Reloj. Una antología de mi poesía, Posible imagen de José Lezama Lima, hecha y prologada por 
J.A. Goytisolo. Es un libro de unas doscientas páginas, hechas también con cuidado. Es un 
libro de muy agradable presentación. Editorial Sinera, Barcelona. 
 Los dos que se han publicado en Barcelona podrás tenerlos, pues le he escrito a Goytisolo con 
tu dirección para que los envíe. (La Habana, mayo de 1970. Lezama Lima, 1979: 223)
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Tanto Posible imagen de Lezama Lima como Esferaimagen no tuvieron grandes complicaciones con 

censura. Los informes de lectura de ambas obras coinciden en destacar la complejidad del lenguaje 

y de la poética lezamiana por lo que, y a diferencia de Paradiso, fueron declaradas publicaciones 

aptas, sin mayores inconvenientes. Al tratarse de material inédito, expongo a continuación las res-

pectivas observaciones de cada expediente.

Esferaimagen
(presentado a consulta voluntaria al Ministerio Público,

el 28 de octubre de 1968, bajo el expediente n.º 10762-69)

“Dos ensayos tomados del libro “Analecta del Reloj”, de Lezama Lima. El prim-
ero, sobre la metáfora y la imagen, es tan oscuro y tan gongorino como toda la 
obra poética de Lezama. El segundo, sobre las “Soledades” de Góngora, también 
es obstuso y difícil pero clarividente y con grandes intuiciones. Pura teoría poéti-
ca, no hay nada que objetar”.

Posible imagen de Lezama Lima
(presentado a consulta voluntaria al Ministerio Público, 

el 16 de octubre de 1969, bajo el expediente n.º 10215-69)

“Poesía neobarroca, gongorizante y tremendamente oscura, llena de alusiones 
mitológicas y locales (cubanas). Abundan los símbolos sexuales, pero están di-
luidos, tan desmaterializados que no suponen inconveniente alguno. Poesía su-
mamente difícil que necesita lecturas constantes para desentrañarla. Nada que 
objetar. Al final, viene un prólogo (mejor, dicho, un epílogo) de José Lezama Lima 
que no figura en el ejemplar manejado. Habría que reclamarlo para evitar sorpre-
sas. El prólogo de José Agustín Goytisolo es ADMISIBLE”.



233

Redes transatlánticas: José Agustín Goytisolo y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999)

Después de estas tres publicaciones —La expresión americana, Posible imagen de Lezama Lima y 

Esferaimage —, la obra de Lezama comenzó a circular en mayor medida en España y sus títulos 

aumentaron en la década del setenta. En 1971 se publicaron tres obras: Barral editores hizo la 

primera edición de Introducción a los vasos órficos, la editorial Fundamentos de Madrid publicó la 

edición española de Las eras imaginarias, que no contaba con edición cubana; y en la colección de 

bolsillo de Anagrama, salió Algunos tratados en La Habana.135 En relación a este ultimo libro, Jorge 

Herralde, fundador y director de Anagrama, expone en sus memorias El optimismo de la voluntad. 

Experiencias editoriales en América Latina (2009) cómo fue su primera publicación sobre una obra 

cubana, y menciona a Goytisolo como un intermediario entre España y el maestro: 

Mi primer libro cubano publicado fue el muy literario Algunos tratados en La Habana, del gran 
Lezama Lima, en 1971, así como el mismo año, un libro de entrevistas con él que formaban 
parte de un volumen de homenaje al autor editado por Casa de las Américas, Interrogando a 
Lezama Lima (recuerdo a José Agustín Goytisolo, gran amigo suyo, diciéndome: “Tienes que 
enviarles tabacos”, no sé si le llegaron, las comunicaciones no eran fáciles). (2009)

Pero la visibilización de Lezama Lima no fue sólo a nivel editorial. El 7 de mayo de 1972 en Palma 

de Mallorca, se entregó el Premio Maldoror de Poesía. Un premio creado por Carlos Barral, que 

no funcionaba por concurso ni otorgaba galardón económico, sino que un grupo de críticos y es-

pecialistas proponían a candidatos y, tras un debate, se escogía al ganador. El premio, que consistía 

en una medalla, era más bien de tipo “moral o intelectual” —como lo definió el crítico literario 

mallorquín, y jurado, Baltasar Porcel (Mallorca 1937 - Barcelona 2009), en su columna en La Van-

guardia española, “Exclusivamente poesía”, del 17 de mayo de 1972— y, además, contemplaba la 

publicación de una obra del autor ganador.

 Curiosamente en los dos años anteriores los premios acabaron en manos de 

latinoamericanos (en 1970 lo obtuvo el mexicano Octavio Paz y en 1971 el peruano Rodol-

fo Hinostroza) y en esa tercera convocatoria la tendencia se mantuvo, al resultar ganador 

José Lezama Lima, tras una reñida competición de cinco votos contra cuatro, destinados 

al nicaragüense Ernesto Cardenal, lo que era una muestra más del auge de las letras his-

panoamericanas en España. Entre los otros participantes se encontraban los españoles 

Blas de Otero, Ángel González, José Ángel Valente, el chileno Nicanor Parra, el peruano 

Martín Ádan y el argentino, Alberto Girri. En esta misma ocasión, se entregó un premio 

135 La primera edición fue en Cuba en 1965 de la Universidad Central de las Villas, bajo el título de Tratados en La Habana. 
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especial al poeta catalán Gabriel Ferrater, quien sólo días antes, el 27 de abril de 1972, se 

había suicidado.136 

 Gracias a la correspondencia de Lezama Lima, albergada en su archivo personal, he 

podido constatar que la notificación del premio se la hizo llegar Carlos Barral en los primeros días 

de mayo de 1972 en un telegrama que decía: “Reunidos Mallorca cinco mayo miembros jurado 

poesía maldoror tras debate discusion publica otorgo premio obra poetica Lezama Lima cinco vo-

tos contra cuatro obra Ernesto Cardenal stop Votaron Jose Maria Castellet Carlos Barral Jaime Gil 

de Biedma Felix de Azua Jose Agustin Goytisolo (sic)” (Fondo jll-bncjm: 2504). Posteriormente, 

Barral, el 31 de mayo le escribió una carta donde le manifestaba su alegría ante el fallo y le detallaba 

el premio de la edición y de la medalla que le haría llegar mediante el consulado:

Como le comuniqué por telegrama, resultó Ud. ganador en votación pública y tras públicos 
debates, del Premio Maldoror 1972. El próximo 8 de junio, con ocasión del fallo del Premio 
Barral de novela de este año, entregaré al Cónsul General de la República de Cuba de nuestra 
ciudad simbólica medalla. [...] créalo Ud. me complace enormemente que haya recaído en una 
obra tan difícil y depurada como la suya. (Fondo jll-bncjm: 1212)

Se sabe, también, que en estos vaivenes y tardanzas del correo, el poeta peruano, Carlos Meneses 

(1929-), presidente de Ruedo y secretario del premio, le escribió el 9 de mayo de 1972, desde Palma 

de Mallorca,h a Cintio Vitier, que en esos días se encontraba en Madrid, dándole la noticia de que éste 

había recaído en Lezama y le pidió que se lo transmitiera personalmente: “El premio consiste en una 

medalla de oro y en la edición de una selección de su obra poética, por parte de Barral editores. Yo 

le rogaría que todo esto se lo transmitiera a Lezama Lima, y que cualquiera otra cosa que él o usted, 

desearan saber, me lo consultaran con entera confianza” (Fondo jll-bncjm: 1238). De igual forma, 

Félix de Azúa también se dirigió al cubano para felicitarlo y contarle cómo fue la deliberación en la 

que participó como jurado: 

136 Para mayor información sobre este premio, véanse las columnas de prensa: "José Lezama Lima, premio Maldoror de 
poesía 1972" (ABC, 7 de mayo de 1972, pp. 67-68) en la que se detalla los participantes y a qué poetas les tocó presentar 
en el debate; "Exclusivamente poesía" de Baltasar Porcel (La Vanguardia española, 17 de mayo de 1972, p. 15), en la que 
su autor describe las cualidades del premio, menciona el resultado y además presenta una larga reflexión sobre cómo 
las letras latinoamericanas han sido las ganadoras en los últimos años: "El Maldoror incidió duramente en lo que estos 
años ha venido siendo una constatación común: la devaluación de la literatura en castellano fabricada en España"; y 
"Temas del libro: ascenso de la poesía" (La Vanguardia española, 6 de junio de 1972, p. 15), del crítico literario barcelonés 
y miembro de la Real Academia Española, Guillermo Díaz-Plaja, quien tras una breve síntesis sobre la proliferación del 
libro poético en formato de antología, presenta cuatro conclusiones tras el premio: la poesía sigue siendo minoritaria, la 
poesía social está en crisis, hay una cierta ética y una cierta antipoesía, y se percibe un auge hispanoamericano. 
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Querido maestro: [...] No hace todavía una semana estaba yo con el grupo de jurados del pre-
mio “Maldoror” de poesía [...] discutiendo en una tribuna sobre usted y sus escritos. Supongo 
que a estas horas ya le habrán comunicado que ganó su candidatura. [...] El premio, en sí, es 
tan sólo una medalla de oro y la edición mayoritaria de una antología, pero para ser la segunda 
vez que se da (antes fue Octavio Paz) empieza a tener cierto eco en los medios literarios. (Bar-

celona, 12 de mayo de 1972. Fondo jll-bncjm: 611)137

Pero las reacciones no sólo fueron desde España. Diversas personalidades latinoamericanas tam-

bién se dirigieron a Lezama al enterarse del premio. Julio Ortega le comentó: “Ya tendrá usted no-

ticias del Premio Maldoror, que obtuvo aquí, lo cual naturalmente me alegró mucho; Carlos Barral 

publicará ahora su poesía completa y debe habérselo comunicado, según me dijo. El premio estuvo 

rodeado por un tumulto periodístico, pues aquí todavía se resisten a ser modificados por el idioma 

que hablamos” (Barcelona, 27 de junio de 1972. Fondo jll-bncjm: 2181). Su amigo Julio Cortázar 

también le expresó su alegría, no sin darle a conocer lo “irrisorio” que le resultaba que fuera pre-

miado alguien con su calidad poética así como su satisfacción de ver que la marginada poesía era 

al menos valorada por algunos: 

te imaginarás con qué alegría me enteré de que te habían otorgado el premio Maldoror —le 
escribe. Darte premios a ti es casi irrisorio, porque los rebasas infinitamente, pero de todos 
modos prueba que en el mundo queda mucha gente sensible a la poesía en su grado más ab-
soluto y hasta diría yo “antipremiable”; cosas así me devuelven una confianza que a veces, te lo 
confieso, vacila como una llamita al viento. (Saignon, 25 de junio de 1972. Fondo jll-bncjm: 
775; y Cortázar, 2002: 1.504)

En lo que se refiere a José Agustín Goytisolo, este episodio de deliberación y debate en torno al Pre-

mio Maldoror fue narrado por el autor en “La espiral milagrosa” (1978) y, posteriormente, en “El 

terco mulo, asmático insigne” (1986). En esta ocasión Goytisolo reconoce al contrincante, Ernesto 

Cardenal, pero celebra el resultado:

estoy más que evanecido y satisfecho del escándalo y de las maquinaciones que provoqué entre 
algunos de mis compañeros del jurado del Premio Maldoror, en Palma de Mallorca, el año 1972, 
hasta conseguir que, por el estrecho margen de un voto, el galardón se lo llevara finalmente, y con 
toda justicia, don José, frente a la candidatura última de un buen poeta, pero no un gran poeta, 
llamado Ernesto Cardenal, con quien me unen ciertas afinidades ideológicas, aunque no religio-
sas. Pero el premio era literario y no político, y pasó lo que tenía que pasar. (Goytisolo, 1986: 161)

137  Se observa cierta inexactitud en la información que le proporciona de Azúa a Lezama, ya que se olvida que el año 
anterior el premio lo había recibido el peruano Rodolfo Hinostroza
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Indudablemente para José Lezama Lima resultar galardonado del Maldoror fue motivo de gran 

satisfacción, sobre todo al ser un premio en el que los otros poetas presentaban y defendían a su 

respectivo candidato y que implicaba una eventual publicación. Así lo reflejan sus palabras dirigi-

das a Carlos Meneses, en su carta del 19 de junio de 1972:

Estimado amigo: lo saludo con mucho afecto y quiero darle las gracias por todo lo concer-
niente al Premio Maldoror. Tan pronto supe que el premio me habían concedido, le envié 
cable al Sr. Félix de Azúa, que es persona de mi amistad y quien por su relación con el premio 
justificaba que me dirigiera a él.
 El premio me llenó de alegría, pues sé la forma libre y creadora en los que se otorga. Las 
gracias para todos aquellos que tomaron parte en ese torneo. [...] También me agradaría que 
me informaran sobre otro [asunto] tales como la publicación de la obra. La fecha de edición y 
formato de la misma. (Fondo jll-bncjm: 1175 y Lezama Lima, 1998: 417)

Telegrama a José Lezama Lima desde España notificándole el Premio Maldoror de Poesía 1972.
© Fondo Personal José Lezama Lima, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
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31 de mayo de 1972

Sr. D. José Lezama Lima
Trocadero, 162
LA HABANA
CUBA

Mi querido Lezama Lima,

Como le comuniqué por telegrama, resultó Ud. ganador en votación pública y tras públicos 
debates, del Premio Maldoror 1972. El próximo 8 de Junio, con ocasión del fallo del Premio Barral 
de novela de este año, entregaré al Cónsul General de la República de Cuba de nuestra ciudad la 
simbólica medalla. Dicen la base del premio, de las que le incluyo fotocopia (tenga UD. en cuenta al 
leerlas de que se trata de dos premios alternos) que el editor publicará, siempre que sea posible, 
una selección de la obra del poeta premiado y me gustaría hacerlo así. Pero como resulta que ya 
existe una antología de su poesía impresa en España y dada la escasa circulación que aquí tiene 
la edición de su poesía completa publicada en el Instituto del Libro Cubano, pienso que lo mejor 
sería un volumen de poesía reunida que reprodujera la edición cubana o que constituyera una 
selección muy amplia, casi equivalente. Si Ud. me otorga su permiso, yo procedería a la inclusión 
de ese libro en la nueva colección “Insulae Poetarum”, de la que le envío el primer volúmen (sic). 
Haría, según la ley española, reserva de sus derechos de autor, que quedarían aquí en cuenta para 
que dispusiera Ud. o la institución correspondiente de la manera que se deba o que convenga. 
Hágame Ud. llegar simplemente su permiso de edición por el medio más rápido posible.
 Sé que Félix de Azua le escribió largamente contándole los incidentes del Premio, créalo 
Ud., me complace enormemente que haya recaído en una obra tan difícil y depurada como la suya.
 Con la esperanza de volverlo a encontrar algún día y mis mejores augurios para Ud. y su 
obra literaria, le saluda cordialmente

 Carlos Barral

Carta de Carlos Barral a José Lezama Lima
(Fondo jll-bncjm: 1212)
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Palma de Mallorca, 9 de mayo 1972
Sr. Cintio Vitier
La Habana – Cuba- 

Distinguido amigo:

Como secretario del premio “Maldoror” de poesía, que ha recaído en José Lezama Lima, escribí a 
este poeta en días pasados —el premio se concedió el 5 de mayo— más no sé si la dirección era 
correcta, ante esa duda, y contando con su dirección, así como sabiendo el aprecio que usted 
tiene por Lezama, le hago llegar noticias, por mi mi [sic] anterior carta no llegara a destino.
 El “Maldoror” se concede a obra publicada y su finalidad es la de elevar a lugar destacado 
a un poeta que aún no ha alcanzado aclamación universal. No sé si en esta ocasión, con Lezama, 
haya cumplido su objeto.
 El escenario para conceder este premio fue Palma. Y los candidatos sumaron diez. Cada 
miembro del jurado defendía a un candidato, haciendo exposición crítica de su obra. Y la sala, en 
la que se hallaban importantes críticos y escritores —Max Aub, Cela, y otros— podía corroborar, 
rebatir, etc. Tras el debate, el jurado votaba. Fue asi [sic] como Lezama Lima obtuvo 5 votos y 
Cardenal 4. El voto de Octavio Paz, presidente del Jurado, llegó por carta.
 El premio consiste en una medalla de oro y en la edición de una selección de su obra 
poética, por parte de Barral Editores. Yo le rogaría que todo esto se lo trasmitiera a Lezama Lima, 
y que cualquier otra cosa que él o usted, desearan saber, me lo consultaran con entera confianza. 
Lo saluda atentamente.
 Carlos Meneses

Carta de Carlos Meneses a Cintio Vitier
(Fondo jll-bncjm: 1238)

Barcelona 12 de mayo de 1972

Querido maestro,
 Acabo de recibir su libro de Poesía Completa, que ha animado un día bastante nublado y 
deprimente.
 No hace todavía una semana estaba yo con el grupo de jurados del premio “Maldoror” 
de poesía (Barral, Gil de Biedma, Hinostroza, Caballero Bonald, Luis Rosales), discutiendo en una 
tribuna sobre usted y sus escritos. Supongo que a estas horas ya le habrán comunicado que ganó 
su candidatura. No he vuelto a ver a Carlos Barral desde entonces, pero (a menos de que sufra uno 
de sus despistes mayúsculos) confío en que le escribiera de inmediato. El premio, en sí, es tan 
sólo una medalla de oro y la edición mayoritaria de una antología, pero para ser la segunda vez 
que se da (Antes fue Octavio Paz) empieza a tener cierto eco en los medios literarios.
 Le envío un recorte de prensa que tiene la ventaja de ser divertido. Allí nos comparan a 
autores e intérpretes, usted como Mozart y yo como Backhaus, supongo.
 Si desea usted algún otro libro, o cualquiera cosa que pueda alegrarle una mañana (a 
thing of beauty is a joy for ever), le ruego que me lo diga.
 Si fuera más asequible la Isla, acudiría a conocerle, pero de momento es casi imposible 
llegar allí si uno no es un consagrado por la primavera, y yo estoy en pañales todavía.
 Un abrazo de su amigo
 
 Félix de Azúa

Carta de Félix de Azúa a José Lezama Lima
(Fondo jll-bncjm: 611)
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Finalmente, varios meses después, se le hizo llegar a Lezama la medalla del premio mediante ges-

tiones consulares, pero la publicación tardó más de tres años en concretarse. “Por intermedio del 

Consejo Nacional de Cultura, recibí la medalla del premio Maldoror. Muy bella, con sus delfines 

entrelazados y las firmas del jurado. / Supongo que ya estarán trabajando en la publicación de mi 

Poesía Completa. Tengo el convencimiento de que ha de ser una edición pulcra, cuidada y hecha 

con el amor al detalle que es característica de su casa editorial” (Fondo jll-bncjm: 1213; subrayado 

del original) —le escribió Lezama a Carlos Barral el 16 de octubre de 1972, haciendo referencia al 

documento oficial recibido con el logotipo de Barral editores, caracterizado por el dibujo de los 

delfines, que plasmaba la atracción del editor por el mar.

 Similares son sus palabras en la carta que le envió a su hermana Eloísa contándole 

de su premio: 

Recibí la medalla del premio Maldoror, es una medalla de oro, muy bien hecha. Lleva, por un 
lado, una pareja de delfines entrelazados y por el reverso la firma del jurado. Con qué honda 
alegría Mamá la hubiese visto, pero yo recuerdo que ella me decía siempre: cuando llegue el 
triunfo yo ya estaré muerta. Así ha sido, pero nosotros creemos en lo invisible y veo su preciosa 
mirada de alegría. (carta de José Lezama Lima a Eloísa Lezama, Viñales, 20 de octubre de 1972, 
en Lezama Lima, 1998: 173)

Sin embargo, no fue hasta septiembre de 1973 cuando Barral retomó el proyecto de la publicación 

del libro y le escribió pidiéndole que le recomendara a alguien que coordinara la edición crítica 

de la obra:  

Me gustaría comenzar a preparar desde ahora la edición española de sus poesías completas de 
la que en su día hablamos. [...] deberíamos encontrar un editor en sentido técnico, es decir, 
un lezamista que pueda manejar ese material de que le hablo, presumiblemente alguien que 
resida en Cuba y tenga acceso a Vd. y a sus papeles. ¿Qué me sugiere Vd.? En primer lugar, 
¿qué tipo de edición prefiere? Y, en segundo lugar, ¿qué crítico joven podría encargarse de la 
preparación? (Fondo jll-bncjm: 657)

Lezama, desde la lejanía de la isla y su incomunicación, no dejó de manifestar su sorpresa al ente-

rarse de lo postergada que estaba la publicación y le aclaró a Barral que no estaba en condiciones 

de preparar una nueva obra, sino que le interesaba que se reeditara su Poesía completa, que había 

salido en 1970 en el Instituto Cubano del Libro, de la que Félix de Azúa tenía un ejemplar:

Estimado amigo:
su carta fue para mí una verdadera sorpresa, pues creía que transcurrido año y medio de haber 
sido otorgado el Premio Maldoror, ya había salido el libro. Y ahora resulta que todo está por 
comenzar.
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 En relación con los dos tipos de edición que Ud. me consulta, le diré que a mí se me hace más 
difícil responder en ese sentido que a usted. Yo pensé que el libro sería publicado en las ha-
bituales ediciones de Editora Barral, siguiendo la edición de “Poesía Completa”, publicada en 
La Habana en 1970. Una nueva edición crítica sería en extremo difícil, al mismo tiempo que 
retardaría excesivamente la publicación de mi obra. Por eso creo que es preferible otro tipo de 
edición. 
 [...] Sería una solución que mi amigo Féliz (sic) de Azúa le prestase su ejemplar. (carta de José 
Lezama Lima a Carlos Barral. La Habana, 31 de octubre de 1973. Fondo jll-bncjm: 1214)

Pese a los intentos de Barral y de Azúa, quien en ese entonces trabajaba como colaborador en 

Barral editores, para que la edición española estuviera ampliada y no fuera exactamente igual a 

la cubana, Lezama se negó,138 e incluso interpretaba la tardanza en la publicación y la solicitud de 

poemas nuevos como una estrategia para sacar mayores beneficios económicos, sobre todo ante la 

situación de los escritores cubanos, que estaban exentos de los cobros de derechos de autor.139 Así 

se lo expresó a su hermana Eloísa Lezama en septiembre de 1974:

Tú recordarás que esta última casa editora organizó el concurso de poesía llamado Premio 
Maldoror, premio que me fue otorgado. El premio consistía en una medalla y en la publica-
ción de la obra poética del autor premiado. La medalla me la envió, pero el libro nunca se ha 
publicado. Dan disculpas, dicen que les mande poemas inéditos para que la edición les dé a 
ellos jugosos dividendos. Pero ellos saben o deben saber que aquí no se pueden mandar obras 
al extranjero. (5 de septiembre de 1974. Lezama Lima, 1979: 261)

Finalmente Poesía completa de Lezama Lima de Barral editores salió en 1975 con el mismo conte-

nido de la edición cubana, y se constituyó en el último libro de Lezama en España hasta su muerte. 

138 Ante este asunto, Carlos Barral le escribió: "Efectivamente, Félix de Azúa, colaborador de nuevo regular en esta 
editorial, me prestará el ejemplar de la edición de La Habana de 1970. Pero hablando con él se nos ocurre que sería la 
nuestra una edición mucho más justificada si añadiese algunos textos recientes a aquella edición del 70. ¿No podría Ud. 
mandarnos algunos poemas, publicados o inéditos, escritos después de publicada la edición habanera" (Barcelona, 30 de 
noviembre de 1973. Fondo jll-bncjm: 658). Tiempo después, Azúa le volvió a insistir en esta idea: "El retraso de su libro 
obedece a nuestro deseo de hacerlo bien y a los interminables plazos del correo entre España y Cuba. Nuestro deseo era 
hacer un volumen como el de la Casa de las Américas, más la producción 1970-1974. Como en su última carta parece 
usted confirmar que no le interesa incluir nada nuevo, haremos el libro tal como salió en 1970" (Barcelona, 5 de junio de 
1974. Fondo jll-bncjm: 614).

139 Claudia Gilman en su libro Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina, 
en el capítulo 5, "Cuba, patria del antiintelectual latinoamericano", ante la política cultural cubana de la eliminación de 
los derechos de autor en las obras, señala: "La perspectiva crítica respecto del mercado fue más fácilmente observable 
desde Cuba, país donde a partir de la revolución se había eliminado el mercado literario, la industria editorial estaba en 
manos del Estado y se suprimía no sólo el pago de los derechos de autor, sino también la idea que sustentaba la existencia 
misma de esos "derechos"" (Gilman, 2003: 273).
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He podido constatar que fue mediante una carta enviada por Carlos Meneses, cómo Lezama se 

enteró de la publicación: 

Estimado señor Lezama:
 Hace aproximadamente tres años, le escribí con motivo del premio “Maldoror”. Primero para 
darle la noticia, como secretario que era de dicho premio, luego, respondiendo a algunas pre-
guntas que usted me hacía.
 Ahora le escribo para hacerle saber que ya ha salido su “Poesía Completa”, reproducción de la 
que en 1970 apareció en La Habana. No sé si Barral Editores le ha hecho llegar ejemplares y si 
ya tenía noticias de la fecha en que aparecería este libro. En las librerías Barcelonesas (sic) apa-
reció a principios de este mes. (carta de Carlos Meneses a Lezama Lima. Palma de Mallorca, 
15 de febrero de 1975. Fondo jll-bncjm: 1241)

Al mes siguiente, Lezama le respondió agradeciéndole la noticia:

Estimado amigo Carlos Meneses: Su carta fue para mí necesaria y motivo de alegría. Necesaria 
porque no sabía de la publicación de la Poesía Completa. Todavía no había recibido carta don-
de me informaran sobre la publicación de esa obra, que tuvo la paciencia de un bonzo budista 
para su publicación. (La Habana, 28 de marzo de 1975. Lezama Lima, 1998: 418)

A los pocos días, siguiendo su proceder, Lezama le comuni-

có a su hermana Eloísa la existencia de esta nueva publica-

ción: “La casa editorial Barral publicó mi Poesía Completa, 

que es una reproducción de la que se publicó en La Habana. 

Todavía no ha llegado un ejemplar, pero ya está la obra en 

muchas librerías de España. Seguramente llegarán ejempla-

res a Puerto Rico” (La Habana, 12 de abril de 1975. Lezama 

Lima, 1979: 274). Tiempo después, el maestro de las letras 

cubanas —privado de contratos, de galeradas y de prue-

bas—, pudo ver cómo había quedado el libro y le escribió a 

su hermana valorando positivamente la edición: “Supongo 

que ya habrán llegado a las librerías de Puerto Rico la edi-

ción de mi Poesía Completa, publicada por la editorial Ba-

rral. Es una edición bella y hecha con mucho cuidado” (La 

Habana, julio de 1975. Lezama Lima, 1979: 278).
Portada del ejemplar Poesía 

completa (Barral editores, 1975) 
presente en la biblioteca personal de 

José Lezama Lima. Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí.
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No obstante, se debe recordar que entre el galardón del Premio Maldoror en 1972 y la publicación 

de su poesía completa en 1975, aparecieron en 1974 dos obras suyas en España: La cantidad he-

chizada en la editorial madrileña Ediciones Júcar140 y, finalmente, Paradiso, que circuló por el país 

en la colección El espiral de la editorial Fundamentos, tras varios inconvenientes y suspensiones, 

como ya se ha descrito.

 De esta forma, se ve cómo en los setenta la escritura de José Lezama Lima se fue 

consagrando en España, ya no sólo al hacerse presente en el mercado editorial, sino también al ser 

reconocida por la crítica y por los especialistas de la época.

***

La salud del poeta, narrador y ensayista cubano tuvo un rápido empeoramiento a principios de 

1976, a causa, entre otras cosas, de su obesidad y sus hábitos de fumador. Si bien se le diagnosticó 

neumonía, Lezama Lima falleció la madrugada del 9 de agosto de 1976, a sus 65 años, a causa de 

un infarto, diez años después de la publicación de su Paradiso. La noticia de su muerte, que llegó a 

España de manos de la agencia efe, conmovió al círculo literario e intelectual. 

 Entre algunas de las reacciones de los protagonistas de esta red literaria transatlántica, 

destaco la columna de Joaquín Marco, “En la muerte del escritor cubano José Lezama Lima: de la 

poesía a la novela”, de La Vanguardia española, del 11 de agosto de 1976, a los dos días siguientes de 

su fallecimiento, en la que señaló:

Las agencias de noticias han transmitido la mala nueva de la muerte del escritor José Leza-
ma Lima calificándolo como una de las tres plumas más brillantes de la literatura cubana. 
Quizás convendría añadir que Lezama fue también uno de los más importantes escritores 
en castellano de este siglo, superando con creces el ámbito cubano y el continental […] Su 
figura humana, de una extraordinaria gordura, su hambre devoradora y su asma se hicieron 
legendarios. [defendió desde Cuba] la libertad del creador, la libertad del artista. Atacó a los 
que se autocensuraban […] Los revolucionarios no acabaron de entender al Lezama católico, 
revolucionario, barroco y sentimental. (Marco, 1976: 19)

140 La primera edición es de 1970, en Ediciones Unión, La Habana.
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Así también, Carlos Spottorno, que trabajaba en la Representación Consular y Comercial de Es-

paña, y a quien Lezama, unos días antes de su muerte le había escrito pidiéndole el envío de ejem-

plares de su novela Paradiso, también se pronunció. El 21 de agosto de 1976, sacó en El País, la 

columna “En la muerte de Lezama Lima”. En ella se refirió al poeta como un “guardián de la isla” 

que no dejó nunca Cuba, como uno de “los pocos grandes escritores de nuestro tiempo”, que “creó 

lo único que al hombre le es dado crear: Lenguaje”.141

 Como era de esperar, José Agustín Goytisolo no se mantuvo al margen de este aconte-

cimiento y se manifestó al respecto, con un escrito poético, inscrito en un subgénero que dominaba 

perfectamente y que ha trascendido todas las etapas escriturales del autor: la elegía. A los diecinue-

ve días de la muerte de Lezama, Goytisolo publicó en la revista literaria antifranquista, Cuadernos 

para el diálogo, el sábado 28 de agosto de 1976, el texto en prosa “Posible imagen del entierro de 

José Lezama Lima”, que, veinte años después, y en verso, se incluyó en su poemario, editado por 

Jordi Virallonga, El ángel verde y otros poemas encontrados (Libertarias/Prodhufi, 1993).

141 En el Fondo Personal de José Lezama Lima se encuentra la carta que Carlos Spottorno le envió a Lezama Lima el 3 de 
agosto de 1976: "Querido Lezama: con el retraso habitual, recibí su carta del pasado 15 de mayo. La guardo con el mayor 
cuidado, porque su lectura, como la de todas sus cartas, me produce siempre grandes satisfacciones. / He estado en Madrid 
la semana pasada, y he buscado los libros que Usted me encargaba. Le mando la edición española de "Paradiso", último 
ejemplar sacado de la vitrina de la librería Faru Miessner. Al parecer la edición está agotada y pronto saldrá la tercera edi-
ción" (Fondo jll-bncjm: 2488). También está la carta de pésame que le envió a la viuda de Lezama, María Luisa, el 22 de 
agosto de 1976, desde Roma, donde le adjuntó la columna que había escrito para El País (Fondo jll-bncjm: 2489).
 Destaco, a su vez, entre estos escritos de homenaje a Lezama Lima tras su muerte, la columna "Opiniones sobre el autor 
de Paradiso" de Ángel S. Harguindey en El País, del 11 de agosto de 1976, donde se reúnen breves opiniones de escritores 
e investigadores que conocieron a Lezama, entre ellos: Guido Castillo, Juan Carlos Onetti, Juan Marsé, Juan Goytisolo y 
Guillermo Cabrera Infante.
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 Este poema de homenaje al cubano —que viene a funcionar casi como una continua-

ción de “Vida de Lezama Lima”, tanto a nivel temático como cronológico y que en su propio título 

presenta un intertexto de Lezama y del trabajo de Goytisolo junto a él— es un texto de evocación en 

el que el lamento y la tristeza buscan ser suplantados por una barroca alegría, que no es más que una 

forma de, mediante un homenaje al “ruiseñor barroco”, exteriorizar el dolor que provoca su pérdida, 

apelando a una ficcionalización del momento de su entierro, al que Goytisolo no pudo asistir:142

Me gusta imaginar que don José Lezama Lima ha tenido, en La Habana, un entierro de postín, 
con velatorio a base de ron, cerveza fría y vinos importados y canapés y frutas y dulces que es 
una barbaridad y luego un furgón o coche musical con caballos y cocheros y lacayos a la fede-
rica, todos cantando un gorigori al seguro paso del poderoso mulo en el abismo, del fumador 
de tabacos que aliviaba el asma de la tierra […] y así deseo que haya sido todo, como a don 
José Lezama Lima le hubiese gustado, con santeros y curas cantando en latín o en provenzal, 
con salvas de ordenanza militar al descender en su enorme ataúd a la tierra húmeda y caliente 
de la isla, y pensar esto me reconforta cantidad. (Goytisolo, 1976: 53)

142 Jordi Virallonga analiza el poema a partir de una comparación con "Vida de Lezama Lima", en la que establece de-
terminados vínculos temáticos entre ellos: "Este poema en prosa enlaza en muchos momentos con lo que había escrito 
en el poema Vida de Lezama" (Virallonga, 1993: 59). Así también, Virallonga cuenta que "Lezama moriría el año 1976, 
el mismo día en que Goytisolo se le notificaba oficialmente que era responsable de atentar contra el orden público por 
haber leído, en el homenaje a Federico García Lorca, el poema Más que una palabra y haberlo dedicado a la memoria de 
Oriol Soler Sugranyes, miembro del frap evadido de la cárcel de Segovia y muerto" (Virallonga, 1993: 59). Si bien quizás 
fue en ese día cuando recibió el parte oficial, los medios ya habían publicado la multa a los participantes del homenaje 
(Goytisolo y el profesor de la Universidad de Granada, Antonio Rivas) el 24 de junio de 1976 (El País). 
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 sigue

Me gusta imaginar que don José Lezama Lima ha tenido,
en La Habana, un entierro de postín, con velatorio a base de 
ron, cerveza fría y vinos importados y canapés y frutas y 
dulces que es una barbaridad y luego un furgón o coche 
musical con caballos y cocheros y lacayos a la federica, todos 
cantando un gorigori al seguro paso del poderoso mulo en el 
abismo, del fumador de tabacos que aliviaba el asma de la 
tierra con Changó, Yemayá, Oggué, Obatalá, Ochún la de la 
caridad del Cobre, y la Santísima Trinidad, vestidos de verde 
olivo para escándalo de serafines, tronos, potestades, 
arcángeles y ángeles del cielo y de la tierra y un coro de 
garzones leptosomáticos y otro de mulatas chinas, 
entrecruzadas en la danza de la jerigonza, las espaldas sudadas 
y brillantes, los muslos combativos, y Pablo Armando 
Fernández brindando mientras alza un cráneo de mono como 
vaso y le desea buen viaje, y luego el cortejo comienza a 
caminar, el tráfico se detiene y ahora Rampa arriba, hala, hala, 
nos vamos hacia el cementerio Colón, esto es del carajo, 
caballeros, y por los altavoces colocados en balcones y
terrazas suena su voz, grabada por Álvarez Bravo: “… la 
Revolución nos dijo a todos que el sufrimiento tiene que ser 
compartido y la alegría participada…”, ay, ay, ay, yo también 

“Posible imagen del entierro de don José Lezama Lima”
(1976-1993)*

* [La primera versión de este poema se publicó en prosa, menos de un mes después de la muerte de Lezama Lima, el 
sábado 28 de agosto de 1976, en la revista Cuadernos para el diálogo, como ya se ha indicado. Veinte años después, y en 
verso, se incluyó en el poemario de José Agustín Goytisolo, El ángel verde y otros poemas encontrados (Libertarias/Prod-
hufi, 1993). Se reproduce aquí la última versión, presente también en José Agustín Goytisolo, Poesía Completa. Carme 
Riera y Ramón García Mateos (eds.). Barcelona, Lumen, 2009, pp. 657-658. 
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quiero participar, no sigan, no se oye nada, todos cantando 
cada quien por su lado, pero si lo bueno es eso, compañerita, 
él lo sabía, lo zúrrela es real, la guayaba no es mejor que la 
granada y viceversa, y conversa y dispersa que el barroco se 
vuelve loco, que me den más ron, quiero y no puedo, me 
desabrocho la camisa de miliciano, y tú ¿ves cómo enseñas las
tetas? ¡Ah!, si es por propaganda de la Revolución, mejor
que mejor, entonces sigamos, esto se pone bueno, todo el 
mundo dejó de trabajar, la fiesta es por lo grande, llega Pepe 
Rodríguez Feo repartiendo los cartones de la charada, el Gato 
y la niña bonita, y ahora llega el Caballo, ¡no me diga!, eso no 
me lo pierdo, y suben y beben y cantan y entran en el 
cementerio y sigue la cosa, nunca se vio nada igual y así deseo 
que haya sido todo, como a don José Lezama Lima le hubiese 
gustado, con santeros y curas cantando en latín o en 
provenzal, con salvas de ordenanza militar al descender en su 
enorme ataúd a la tierra húmeda y caliente de la isla, y pensar 
esto me reconforta cantidad.

Como se sabe, la muerte de Lezama Lima no significó el silencio de sus letras, ya que dejó dos 

obras póstumas, una en prosa y otra en verso, ambas publicadas en 1977 en La Habana en el sello 

Arte y Literatura. Se trata de la novela Oppiano Licario, continuación de Paradiso, y el libro de 

poesía, Fragmentos a su imán, que se editó en España al año siguiente. 143 

 El crítico literario Joaquín Marco no se mantuvo al margen de ambas producciones, 

y publicó en La Vanguardia, el 16 de noviembre de 1978, la columna, “La obra póstuma de José 

Lezama Lima: el desarrollo de la espiral”. En este texto, Marco, además de reseñar las obras, destacó 

las raíces autobiográficas de la escritura lezamiana y presentó al maestro como un “animador de 

143 La segunda edición de Oppiano Licario salió ese mismo año en México en Ediciones Era, sin embargo tardó cerca 
de cinco años en tener una edición española. En 1985 la editorial barcelonesa Bruguera publicó la novela y unos años 
después, en 1989, la editorial Cátedra en su colección Letras Hispánicas publicó la obra con un prólogo de César López. 
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la cultura cubana y puente de la intelectualidad latinoamericana”. Finalmente, lo cierra apelando 

a los “nuevos ecos en el futuro” que irá cobrando su obra: “sus obras póstumas no le añadirán más 

calidad a la obra, en conjunto, por él publicada, pero servirán para que podamos seguir la espiral 

infinita de su adentramiento en la belleza” (1978: 49).

 Es de destacar en este punto la participación de José Agustín Goytisolo en la publi-

cación española de Fragmentos a su imán, que fue precisamente la primera obra póstuma del fun-

dador de Orígenes editada en España. De hecho, fue la propia viuda, María Luisa Bautista, quien, 

al poco tiempo de salir la edición cubana, le envió de regalo a Goytisolo un ejemplar dedicado: 

“A José Agustín Goytisolo estos, sus últimos versos que ya sus ojos no vieron, en recuerdo de los 

días lejanos y felices que él pasó con Ud. Su amiga, María Luisa de Lezama Lima” (Fondo jag-uab: 

GoyD_126) —le escribió. 

Portadilla de Fragmentos a su imán, La 
Habana, editorial Arte y Literatura, 1977, 
dedicada por María Luisa Bautista a José 

Agustín Goytisolo
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, 

Biblioteca de Humanitat, Universitat 
Autònoma de Barcelona.
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La recepción de la copia del libro motivó a Goytisolo a proponerle la publicación a la editorial Lu-

men, que no dudó en acoger el proyecto. Así, al año siguiente de salir en Cuba, el sello barcelonés 

—ya enfrentado a las primeras reestructuraciones a la ley de prensa tras la muerte de Franco— dio 

a depósito Fragmentos a su imán, obteniendo como respuesta del Ministerio Público un favorable 

“no impugnable” (expediente n.º 8592-78), en el que se destacaba apenas el hedonismo lezamiano, 

por lo que la obra salió publicada sin grandes dificultades en su Colección El Bardo a finales de 

1978, con un proceso muy distinto al que habían tenido otras de las creaciones de Lezama.144

144 Debe recordarse que tras la muerte de Franco la Ley de prensa e imprenta Ley 14/1966 fue sometida a una primera 
reforma, dando paso al Real Decreto-Ley 24/1977, en el que se reestructuraron los órganos dependientes del Consejo 
Nacional y se aplicaron nuevos regímenes jurídicos a las asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento, junto 
con las modificaciones de artículos de la anterior ley.

Informe del lector de Fragmentos a su imán
(presentado a depósito al Ministerio Público,

el 26 de julio de 1978, bajo el expediente n.º 8592-78)

La obra de Lezama ha sido ya bastante difundida en España pese a algunas cor-
tapisas. Su obra poética completa ha sido autorizada y su poesía no va destinada 
a un público mayoritario. Lezama es barroco, simbolista y intimista dado a sus 
versos en alcance tanto panteísta como alegórico. Los poemas van colocados sin 
orden previo pero es fácil su agrupación temática: amores y personas queridas, 
gustos personales por las comidas y licores, recreación de momentos históricos 
y obras de arte.
No impugnable. Pie de imprenta: completo.

Madrid, 29 de Julio de 1978.
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Entre los libros de la biblioteca personal de Lezama Lima, que se conservan en su Casa Museo, se 

encuentra un ejemplar de esta edición de Lumen de Fragmentos a su imán, sin dedicatoria. Si bien 

se desconoce cómo llegó a la calle Trocadero, suponemos que se le hizo llegar a su viuda. Sin em-

bargo, con fecha de marzo de 1978, hay también una copia de la segunda edición de Nueva poesía 

cubana. Antología poética ([1969] 1972) de Goytisolo, dedicada por el autor a María Luisa Bautista: 

“A María Luisa viuda de Lezama de su devoto amigo José Agustín. Barcelona Marzo 78”.

Portadilla con dedicatoria de José Agustín Goytisolo a María Luisa Bautista de la segunda edición del libro Nueva 
poesía cubana. Antología poética (Edicions 62/Península, 1972).

© Fondo Personal José Lezama Lima, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
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En Fragmentos a su imán, se reúnen los poemas de Lezama Lima, escritos entre 1970 y su muerte. 

Si bien la compilación de poemas de la edición española es la misma que la cubana, en la de Lumen 

se agregó un texto: el prólogo de Cintio Vitier, “Nueva lectura de Lezama”, presente en la edición de 

Arte y Literatura, se acompañó del ensayo de José Agustín Goytisolo, “La espiral milagrosa” (1978). 

Este nuevo preliminar a una obra de Lezama publicada en España se aleja del corte testimonial, 

tan marcado de la introducción de Posible imagen de José Lezama Lima (ocnos, 1969), para, en su 

lugar, concentrarse, más que en las experiencias conjuntas, en la propia obra de Lezama. De esta 

forma, este prólogo propone una agrupación temática de los poemas en: los poemas mayores, “de 

hondura filosófica y cosmogónica”; las composiciones farandulescas, de auto-rituales o retablos 

profanos; los poemas de descripciones de obras plásticas y de recreación de momentos históricos 

—que hacen reconocer el gusto de Lezama por devorar la historia y el arte—; los poemas dedica-

dos a las mujeres que “arroparon su vida”, los que son un canto a las comidas y licores, como buen 

sibarita; y, por último, los poemas eróticos. 

 Además, Goytisolo no duda en calificar a Lezama como “el mayor” escritor de su 

“pequeño y bello país” y “uno de los condenados a la llamada inmortalidad”. “Lezama es en prosa 

o en verso, un poeta, un autor, un creador, un hacedor de maravillas [...] un auténtico creador de 

cultura” (9) —y luego agrega: 

un tremendo gustador y devorador, y un exultante asimilador de lo devorado, que convierte 
en materia propia, transforma, recrea, se alimenta y alimenta, y hasta sus secreciones sirven de 
sustento a plumíferos coprofágicos y alimañas devoradoras de residuos, que nunca han faltado 
ni faltarán en la República de las Letras, si no se rompe aquí el natural equilibrio ecológico. (10)

 No obstante, el barcelonés en este texto no abandonó 

su escritura versátil y juguetona, ya propia de este tipo de ensayos 

suyos. Al contrario, en “La espiral milagrosa” transitó por un estilo 

analítico y descriptivo, que dio paso a la ironía y al sarcasmo, sin 

abandonar las frases reflexivas e incluso las apelativas —dirigidas 

tanto al propio Don José como a los lectores del volumen y final-

mente a la viuda de Lezama. Así, en una ocasión le expresa al mons-

truo de Trocadero las emociones que le genera la lectura de su obra: 

“Ay, Don José, cada vez que le leo me hace usted volver a sentir las 

alegrías de lo apetecible, el amor de lo perecedero, de lo que discu-

rre fugaz y trato siempre de detener, trato siempre de demorar, y de 

reiniciar, pues todo lo demás no sé si existe” (Goytisolo, 1978: 18).
Portada Fragmentos a su 

imán (Lumen, 1978)
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 Finalmente, cierra su prólogo dirigiéndose a María Luisa Bautista, a quien no sólo 

le agradece por su amistad, sino también el envío del libro y haberlo motivarlo a editarlo en Es-

paña, por lo que sus últimas palabras son una respuesta a la dedicatoria que ésta le escribió: 

Ahora sí, aquí me quedo. Vaya una coda final como envío y homenaje a doña María Luisa 
Bautista, viuda de Lezama, que me hizo llegar el libro con esta palabras “... reciba sus últimos 
poemas, que sus ojos ya no vieron impresos, en recuerdo de esos días lejanos y felices que él 
pasó con Vd...”, frase que tomo en el sentido de haber sido yo el feliz por conocerles a ambos, 
por considerarme su amigo. Al recordar a personas como ustedes, al releer a Don José, y tam-
bién al escribir sobre él, me siento tan cubano como un plato de moros y cristianos o un dai-
quiri bien puesto. Doña María Luisa: yo soy de los que suelen volver a los orígenes, a los lugares 
en los que han sido dichosos. Con todo mi cariño, un fuerte abrazo, y hasta más vernos en La 
Habana Vieja. (Goytisolo, 1978: 21; cursiva personal)

Junto con el guiño final a la revista Orígenes, subrayo también de este texto el fragmento 

donde Goytisolo reconoce en otros intelectuales españoles la labor de difusores y promotores 

de la obra de Lezama, presentando esa red de colaboraciones transatlánticas —en cierta medida 

esbozada en estas páginas— en torno a la figura del maestro cubano, del monstruo devorador de 

las letras y la cultura:

Quiero dejar constancia también, pues es de cajón, que no detento ni deseo la exclusiva de 
ser el difusor y propagandista de la obra de Lezama en España: tanto José Angel Valente (sic) 
como María Zambrano, sobre todos, amén de Julián Ríos, Carlos Barral, Emilio Alarcos Llo-
rach, José Miguel Ullán, Salvador Clotas, Juan Ramón Masoliver y Juan Goytisolo —y perdó-
nenme ya quien por mala memoria, ya que no por malevolencia, me deje en el teclado— se 
han ocupado de Lezama desde que se conoció su obra aquí, y aún antes, en críticas, ensayos o 
poemas. (1978: 8)145

145 A las ya mencionadas gestiones editoriales de Barral y los textos de Valente, Zambrano y Masoliver en torno a 
Lezama, hay que agregar los escritos por estos otros intelectuales a los que alude Goytisolo, particularmente: el artículo 
"La metáfora erótica: Góngora, Belda y Lezama" de Juan Goytisolo, publicado en Revista iberoamericana (Pittsburgh, 
abril-junio de 1976, n.º 95, pp. 157-175). Varios años después Juan Goytisolo volvió a escribir sobre el maestro la colum-
na "José Lezama Lima y otras conductas" columna", en El País (6 de septiembre de 1984).
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Páginas de la 1 a la 4 (de 39) del manuscrito del texto “La espiral milagrosa” de José Agustín Goytisolo.
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitat, Universitat Autònoma de Barcelona.
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Pero “La espiral milagrosa” no fue el último artículo de Goytisolo relacionado con el “peregri-

no inmóvil de la calle Trocadero”. Con motivo del décimo aniversario de la muerte de Lezama, 

en 1986, el cubano Carlos Espinosa Rodríguez compiló la publicación Cercanía de Lezama Lima 

(testimonios), publicada en La Habana bajo el sello Letras cubanas. La obra está compuesta por 

veintiséis artículos en torno al habanero de diferentes figuras literarias hispanoamericanas con las 

que mantuvo alguna relación. De esta forma, a modo de testimonios, se recuerda al autor de La 

expresión americana. Además, se recogen veintitrés poemas dedicados a él y nueve artículos del 

propio Lezama.146 

 En esta ocasión, José Agustín Goytisolo, el único español en el volumen, colaboró con 

su ya conocido poema “Vida de Lezama” y con el texto inédito de corte testimonial: “El terco mulo, 

asmático insigne, ruiseñor barroco”.

 La invitación para participar en ese volumen honorífico le llegó a Goytisolo varios 

años antes. Al poco tiempo de dejar La Habana tras su visita como miembro de la delegación es-

pañola en el I Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América, en 

1982, Espinosa, el compilador, le envió una carta en la que le describía el libro y le presentaba las 

líneas generales del tipo de texto que esperaba: 

Compañero Goytisolo [...]
Vayamos directamente al grano. Actualmente, estoy preparando un libro sobre José Lezama 
Lima, alguien a quien usted conoció y, de acuerdo a lo que se deduce de lo que escribió sobre 
él, estimó. No pretendo realizar un análisis crítico de su obra, eso lo han hecho otros mucho 
mejor de lo que yo pueda hacerlo. Pretendo algo más modesto: un acercamiento al ser humano 
que había tras el escritor. Como es natural, debo acudir para eso a quienes le trataron y fueron 
sus amigos. [...]
 En ese sentido, quisiera pedirle su testimonio. [...] Básicamente mi (sic) interesan sus recuer-
dos de quien usted llamó con mucho acierto “aquel cubano gordo y ufano”: cómo le conoció, 
cómo fue el primer encuentro, qué rasgos de su personalidad le impresionaron más, cómo le 
recuerda hoy. (La Habana, 28 de julio de 1982. Fondo jag-uab: GoyC_1278)

146 Entre los autores presentes en este volumen se encuentran: José Antonio Portuondo, Eduardo Robreño Dupuy, Ni-
colás Guillén, Ángel Gaztelu, René Portocarrero, Raúl Milián, Mariano Rodríguez, Virgilio Piñera, Fina García Marruz, 
Cintio Vitier, Eliseo Diego, Manuel Moreno Fraginals, Loló de la Torriente, Roberto Fernández Retamar, Pablo Armando 
Fernádez, José Agustín Goytisolo, Manuel Díaz Martínez, Julio Cortázar, María Julia Rodríguez, Ofelia Gronlier, Antonia 
Soler, Reynaldo González, Umberto Peña, Miguel Barnet, Julio Ortega, Cirio Bianchi Ross, Pedro Simón, Manuel Perei-
ra, Roberto Pérez León, Antón Arrufat, César López, Efraín Huerta, Abilio Estévez, Bladimir Zamora, León de la Hoz, 
Efraín Rodríguez, Raúl Hernández Novás.
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La respuesta afirmativa y entusiasta a esta solicitud, Goytisolo se la hizo llegar a través de su amigo 

Roberto Fernández Retamar en una carta el 7 de septiembre de 1982:

Un favor: dile a Carlos Espinosa Domínguez, Apartado 4921, Zona Portal 4, 23 y 12 (no tengo 
su domicilio), que escribiré la semblanza que me pide, de Lezama, de mis recuerdos de él, 
sobre su casa, su familia, sus cartas. […] Dile que, además de Cortázar y de mí, otra gente 
conoció al gordo y ufano de don José, en España y en América Latina, gente buena, gente que 
tú sabes bien quienes (sic) son. Espero que su libro sea un éxito, que haga un buen trabajo. 
(subrayado del original. Fondo jag-uab: GoyC_1428)

Poco tiempo después, José Agustín se volvió a comunicar con Fernández Retamar y le comentó 

que veía en esa publicación una oportunidad para que quienes tuvieron una relación con Lezama 

aclararan ciertos asuntos:

Trasmitiré al amigo Carlos Espinosa Domínguez lo que me dices sobre la semblanza de Le-
zama. También me pidió una a mí, y hacerla me dará ocasión de decir algunas cosas, lo que 
hace falta, como bien sabes tú que lo quisiste mucho y bien, ahora que su figura está siendo 
groseramente manipulada por quienes le hicieron la vida imposible, e impúdicamente quieren 
presentarse como sus amigos y admiradores. (Barcelona, 4 de octubre de 1982. Fondo jag-
uab: GoyC_1429)

De hecho, este asunto sobre la fama de Lezama y el presunto acercamiento interesado de quienes 

fueron sus detractores o críticos, ya había sido abordado por Goytisolo en “La espiral milagrosa”, 

cuando señaló que:

Pero la cornamenta difusa de otros varios criticastros, gacetilleros y aficionados a atormentar 
ingenios, poniendo en letra impresa el producto de su ignorancia o de sus plagios, partidarios 
algunos de Lezama sólo porque ahora está de moda y no porque le hayan comprendido ni 
sepan saborearlo, y enemigos los otros porque los ensayos, poemas y novelas de Don José 
les suenan a burla de buitre, a risotadas en una casa sin techo, esas puntas ramificadas de La 
Habana Vieja, florecerán otra vez de ditirambos resbalosos como baba de caracol viudo, o se 
encresparán, creciéndose, en su mezquina heterosexualidad ortodoxa y capadócica, al par que 
escandalizada, y eso está pero que muy bien, porque así son las cosas y paren de contar, que ya 
salió La Niña Bonita y no El Caballo. (Goytisolo, 1978: 9; cursivas del original)

Al año siguiente, Carlos Espinosa se volvió a dirigir a Goytisolo no sólo para contarle el estado en 

el que se encontraba la producción del volumen y recordarle que seguía a la espera de su texto, sino 

también para solicitarle la autorización para incluir “Vida de Lezama Lima” —al que equiparó en 

belleza a “A nuestro Lezama” de Fina García Marruz— y, de paso, expresarle su opinión tanto de 

ese poema como del prólogo que escribió para Fragmentos a su imán:
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El proyecto ya está en su fase final. [...] Tengo un material que me parece valioso, y me siento 
muy optimista sobre la acogida que tendrá el libro tanto aquí como en el extranjero. [...] Así 
que aguardo ahora el suyo con verdadero y doble interés. Conozco algunas de las páginas que 
ha escrito sobre Lezama, y estoy seguro de que será el suyo un testimonio excelente. A propó-
sito, hace una semana descubrí en la biblioteca de la Casa su prólogo a Fragmentos a su imán, 
y me pareció sencillamente admirable. Debió querer mucho al monstruo de Trocadero, pues 
sus páginas así lo transmiten. [...]
 Quiero consultarle la inclusión de su “Vida de Lezama” en una sección de homenajes poéticos 
a Lezama que llevaría el libro. Excepto el “A nuestro Lezama”, de F. García Marruz, no conozco 
otro poema tan hermoso como el suyo, de veras se lo digo. Supongo que el homenajeado debe 
de haberlo enarbolado como un valiosísimo trofeo. (La Habana, 11 de abril de 1983; subraya-
do del original. Fondo jag-uab: GoyC_1277)

Resultan interesantes estas observaciones del compilador ya que “El terco mulo, asmático insigne, 

ruiseñor barroco” es un artículo de Goytisolo en el que un importante número de sus párrafos 

provienen de “La espiral milagrosa”, sobre todo aquellos que tienen relación con la obra de Lezama 

y que poseen un tono crítico y analítico.147 De hecho, el contenido inédito de este artículo remite a 

la narración de los recuerdos junto a “el gordo y ufano Don José”, es decir, a fragmentos vivenciales 

y autorreferenciales, que han sido fundamentales en la reconstrucción de la relación establecida 

entre ambos escritores, y a la que ya he hecho mención en reiteradas ocasiones. De éstos se ha 

destacado su primer encuentro con Lezama —episodio al que le dio por subtítulo en este ensayo: 

“El descubrimiento de un personaje sorprendente”—, cómo fue que Lezama le obsequió Paradiso 

apartado que tituló “Una ballena en la pileta de una piscina”, remitiendo a las palabras de Don José 

ante las críticas de su obra— y algunas que otras anécdotas. 

 Sin embargo, y paradójicamente, en este artículo Goytisolo, con su peculiar humor, no 

sólo se enorgullece de estar en ese volumen como el representante de los escritores españoles con 

quienes se relacionó Lezama, sino que se jacta de ser el más apropiado para hacerlo. Por lo que se 

observa, nuevamente, la voz de quien se autoproclamaba “paladín” de la obra lezamiana en España:

He escrito y hablado en diversas ocasiones sobre la vida y obra de José Lezama Lima —escribe 
el autor en las primeras líneas del texto—, y sería pecar gravemente de modestia —cosa difícil 
para mí, pues soy muy orgulloso— decir que no soy el más indicado para figurar aquí en re-
presentación de los escritores españoles que le conocieron y trataron. (Goytisolo, 1986: 161)

147 Como son las frases y párrafos en los que se refiere al premio Maldoror, a la mención a otros españoles que se rela-
cionaron con Lezama, al barroquismo de Lezama, entre otros. Todos ellos prácticamente iguales que en la versión de "La 
espiral milagrosa".
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De igual modo, de “El terco mulo, asmático insigne, ruiseñor barroco” no podemos pasar por alto 

su sugerente título, con intertextos y símbolos que remiten y engloban a la figura de José Lezama 

Lima, como son: la alusión al poema del cubano, “Rapsodia para un mulo”, a su conocida enferme-

dad respiratoria y a la estética de su obra —que para Goytisolo no es ni hermética ni oscura ni abu-

sa de ornamentación, sino que en ella hay “uso correcto, no hay complicación, sino complejidad, 

y nada hay de estrambótico, sino sorpresivo, pero ordenado” (Goytisolo, 1986: 167). Así también, 

es de subrayar sobre este ensayo cómo Goytisolo mantiene su idea, ya expuesta en su prólogo de 

la antología poética en 1969, de resistirse a considerar la obra de Lezama contrarrevolucionaria, 

como varios intelectuales y miembros de la oficialidad cubana declararon, distinguiéndolo como 

un escritor de la Revolución:

Hago esfuerzos por acordarme, y no encuentro ni en nuestras muchas conversaciones ni en 
su correspondencia una alusión que pueda interpretarse como una postura opuesta a la Revo-
lución Cubana. Naturalmente sufría como todos los cubanos por la escasez de alimentos, de 
medicinas, de tabacos, que como él decía, no fumaba sino “aliviaba”. Pero no confundir esto 
con actitud contrarrevolucionaria. (Goytisolo, 1986: 170)

Al ser éste el último texto que el barcelonés le dedicó al “monstruo sagrado de la calle Trocadero”, 

que cierra el intercambio de letras y palabras entre ambos, considero oportuno dar término a este 

capítulo con las palabras finales de Goytisolo a Don José: “Prefiero dejarlo aquí, con estos buenos 

recuerdos de ese extraordinario escritor, el mejor amigo de sus amigos, que fue José Lezama Lima”.
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Capítulo VI

“CREO EN LA REVOLUCIÓN CUBANA TODOS LOS DÍAS”: JOSÉ AGUSTÍN 
GOYTISOLO Y SU PARTICIPACIÓN EN EL “CASO PADILLA”

Es obvio que la detención de aquel 20 de marzo, 

el encarcelamiento de un poeta cuyos delitos no acabaron de convencer, 

fue el catalizador que convirtió en huracán las marejadas 

que hasta entonces se habían vivido.

Jorge Fornet, El 71, 2013

Son numerosos los estudios que han abordado el controversial “caso Padilla” (1971). En esta línea 

destaco la publicación de Jorge Fornet —actualmente director del Centro de Investigaciones Li-

terarias de Casa de las Américas— El 71. Anatomía de una crisis (2013), en la que, a partir de un 

repaso por ciertos acontecimientos nacionales e internacionales, precedentes y contemporáneos al 

escándalo Padilla, explica cómo 1971 fue un año de inflexión en la historia cultural cubana, que 

dio cuenta de la dificultad, si no imposibilidad, de lograr un encuentro entre vanguardias estéticas 

y políticas (2013: 112). De esta forma, Fornet propone acercarse a esta ya renombrada “crisis” o 

“polémica” de inicio de los setenta, que tuvo una gran repercusión internacional, comprendiéndola 

como una experiencia literaria que es a la vez una experiencia histórica (2013: 11).148

 Los acontecimientos en torno al autor de Fuera del juego propiciaron la radicalización 

de opiniones y posturas, generando en el mundo distanciamientos y rechazos, aliados y adversarios 

a la Revolución cubana, por lo que, desde los diferentes estudios, análisis y discusiones, el “caso 

Padilla” ha sido ampliamente abordado como el episodio que desplazó el debate cultural al papel 

del intelectual revolucionario en la sociedad y su libertad de expresión, abriendo una brecha en la 

148 Entre la bibliografía básica sobre el tema, junto con los documentos que indicaremos a continuación, cabe consultar 
a su vez: Padilla, Heberto, La mala memoria (Pliegos, 2008) y Fuera del juego (edición conmemorativa 1968-1998) (Edi-
ciones Universal, 1998), que incluye los textos del poeta "Treinta años después de Fuera del juego" y "Provocaciones", 
junto a la "Declaración de la uneac acerca de los premios otorgados a Heberto Padilla en Poesía y Antón Arrufat en 
Teatro", "Dictamen de Jurado del Concurso de la uneac 1968", y "Discurso de Clausura del Primer Congreso Nacional 
de Educación y Cultura", de Fidel Castro. También se incluyen en este volumen los textos: "El caso y el ocaso de Padilla", 
de Reinaldo Arenas; "Cuba: dogma y ritual", de José Ángel Valente; "La autohumillación de los incrédulos", de Octavio 
Paz; y "Heberto Padilla: el revés de la máscara", de Eduardo Lalo. 
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intelectualidad de la izquierda hispanoamericana y mundial, que implicó el fin de aquella “luna de 

miel” revolucionaria:

La bomba que explotó con el caso Padilla, la sacudida que generó en el ámbito intelectual, las 
interrogantes que abrió sobre el sentido de la Revolución y de su política cultural, las dudas 
que alimentó sobre la libertad de expresión en el socialismo, la ola de discrepancias que produ-
jo, en pocas palabras, la repercusión que tuvo, marcó el ocaso de una era. (Fornet, 2013: 199)

Claudia Gilman, en su estudio Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en 

América Latina (2003), menciona al “caso Padilla” como el momento que hizo visible la fractura den-

tro de la familia intelectual latinoamericana (2003: 233), ante los dilemas ideológicos y prácticos so-

bre el papel, definición y legitimación del intelectual comprometido de esos años de politización del 

actuar intelectual, motivado en gran medida por el nuevo rumbo cultural de la Revolución cubana:

Con el caso Padilla la luna de miel entre la mayoría de los escritores-intelectuales y la Revo-
lución Cubana entró en un punto crítico. De allí en más, la familia latinoamericana quedaría 
partida entre quienes apoyaban a la revolución (y admitían como definición de intelectual re-
volucionario a quien tomaba partido por la clase obrera, militaba en la lucha revolucionaria o 
admitía las directivas de los líderes políticos revolucionarios) y quienes retomaban con ahínco 
y deliberación, la tradición intelectual sustentada por el ideal crítico. (Gilman, 2003: 251)149

Si bien el objetivo aquí no es profundizar en las causas y repercusiones ideológicas y culturales 

que tuvo este “caso”, a efectos de este estudio me detendré en aquellos aspectos en los que estuvo 

íntimamente involucrado José Agustín Goytisolo, que, como veremos, fueron desde los anteceden-

tes a ciertos episodios puntuales del “caso Padilla”. Pero antes, revisaré brevemente algunos datos 

relevantes, sobre todo aquellos que conciernen a la recepción transatlántica de éste.

 El primer texto de referencia transoceánico, surgido tras la detención del poeta cu-

bano el 21 de marzo de 1971, es la “Primera carta de los intelectuales europeos y latinoamericanos  

a Fidel Castro”, publicada en el periódico parisino Le Monde el 9 de abril de 1971.150 Entre los fir-

149 Fornet, al igual que Gilman, hace notar que el "caso Padilla" modificó la relación de Cuba con los intelectuales y 
con el concepto de cultura, y llevó a cuestionar el paradigma del creador auténticamente revolucionario: "la claridad de 
que la solución, dentro del país, consistía en modificar no ya la relación con los intelectuales sino el concepto mismo de 
cultura" (2013: 123), y en, páginas siguientes, agrega, "se trataba de un reposicionamiento dentro de un terreno movedizo 
que implicaba una redefinición del intelectual revolucionario" (2013: 131).

150 Días antes, el 2 de abril de 1971, en el periódico Excelsior de México se publicó la "Carta del pen Club de México 
a Fidel Castro", que contó con la firma de Octavio Paz y Carlos Fuentes, y que vendría a ser el texto que inició la serie 
de cartas en torno a la detención de Padilla.
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mantes de esta carta, que se declaraban “solidarios con los principios y objetivos de la Revolución 

cubana”, pero contrarios a las “medidas represivas contra intelectuales y escritores”, se encontraban 

los españoles Carlos Barral, José María Castellet, Fernando Claudín, Juan Goytisolo, Luis Goytiso-

lo y Jorge Semprún.151

 A este texto, “desencadenante de la catarata” (Fornet, 2013: 126), le siguió el número 

65-66 de la revista Casa de las Américas, correspondiente a los meses de mayo y junio de 1971, dedi-

cado al Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, clausurado el 30 de abril de 1971, a sólo 

una semana de haberse enviado la carta.152 Éste, ya en su cubierta, anunciaba la “Declaración” y el 

“Discurso de clausura de Fidel Castro” del Congreso, a lo que se le sumó, a modo de “suplemento”, 

las palabras de Heberto Padilla en su “Intervención en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba”, el 

27 de abril de 1971, con las que se cierra el volumen. Sin embargo, la revista cubana volvería a abor-

dar el asunto en su siguiente número de julio-agosto, en el que dentro de la sección “Posiciones”, se 

incorporaron dieciséis textos que retoman el “caso Padilla”, pero todos desde postulados adherentes 

a las políticas del gobierno revolucionario. Entre ellos, se publicaron cartas y mensajes de intelectua-

les de distintas latitudes, en apoyo, casi todos, de la actitud asumida por Cuba en dicho “caso”. 153

151 Entre los firmantes europeos estaban: Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Jean-Pierre Faye, Alain Jouffroy, An-
dré Pieyre de Mandiargues, Joyce Monsour, Dionys Mascolo, Maurice Nadezu, Helene Parmelin, Anne Philipe, Jean 
Pronteau, Claude Roy, Jean-Paul Sartre; Italo Calvino, Alberto Moravia, Rossana Rossanda, Francisco Rossi, Rebeyrolles, 
y Hans Magnus Enzensbeger. De Argelia, Jean Daniel; y de América Latina: Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel 
García Márquez, Carlos Fuentes, Octavio Paz y Carlos Franqui, ex director del periódico cubano Revolución.

152 Esta carta significó también la disolución del comité de la revista. Cabe recordar que Vargas Llosa, en abril de 1971, 
le presentó su renuncia al Comité de la revista Casa de las Américas, a Haydée Santamaría, quien en ese entonces era la 
directora de la institución. Así se expresa en la introducción del número esta situación: “Esta medida haría posible seguir 
contando con los integrantes del antiguo comité de inequívoca posición revolucionaria (la gran mayoría), incorporar 
nuevos nombres valiosos, y también, llegado el caso, prescindir de aquellos que se manifestaran incapaces de mantenerse 
leales a los principios revolucionarios. El caso llegó pronto: algunos de esos integrantes del disuelto comité —pero muy 
pocos: tan solo dos— se encontraban entre los firmantes de un ridículo documento contra nuestra Revolución, significa-
tivamente emitido en París, hecho lamentable que culminaba años de discusión con esos firmante, quienes, por supuesto, 
con ese acto quedaban definitivamente separados de nosotros” (Casa de las Américas, n.º 65-66, p. 2). Para la carta que 
le envío Vargas Llosa a Santamaría, véase: Mario Vargas Llosa ([1983] 1990), Contra viento y marea (I). Barcelona, Seix 
Barral, pp. 248-249.

153 Frente al actuar de la revista Casa de las Américas en el caso, Roberto Fernández Retamar destina un párrafo de su 
artículo "Sobre la revista Casa de las Américas" a esa situación, admitiendo el costo que tuvo para la publicación: "En lo 
tocante a Padilla, también fue objeto de un tratamiento equivocado, aunque, lateralmente, diera ocasión a algunos plan-
teos justo contra el llamado colonialismo cultural y separó, como comentó Cortázar, la paja del grano. Pero en general 
nos costó caro, y apartó de la Revolución no solo a oportunistas que se revelaron derechistas, sino, por un tiempo al 
menos, a amigos valiosos" (2010: 9). Véase también el capítulo "Por fin explotó la bomba" del ya citado libro de Fornet 
(pp. 187-200).
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 A este primer espacio de publicación de los emblemáticos textos-palabras de Castro 

y Padilla, le siguieron otros medios iberoamericanos como el periódico Madrid, que publicó el 

20 de mayo de 1971 la “Segunda carta de los intelectuales europeos y latinoamericanos a Fidel 

Castro”, conocida como “la carta de los 62 (o 61)”, redactada por Vargas Llosa.154 Entre los firman-

tes españoles de este escrito, país con mayor representación —que comunicaban su “vergüenza y 

cólera” ante el “lastimoso texto de confesión”, las “acusaciones absurdas y afirmaciones delirantes” 

del escrito firmado por Heberto Padilla y que exhortaban a Castro a “evitar a Cuba el oscurantismo 

dogmático, la xenofobia cultural y el sistema represivo que impuso el stalinismo en los países so-

cialistas”— se encontraban todos los de la primera carta, menos Carlos Barral, es decir, José María 

Castellet, Fernando Claudín, Juan y Luis Goytisolo, y Jorge Semprún, y se incorporaron: Francisco 

Fernández Santos, Ángel González, Juan Marsé, José Miguel Ullán, José Ángel Valente, Jaime Gil 

de Biedma y José Agustín Goytisolo.

 La revista madrileña Índice, dirigida por el falangista Juan Fernández Figueroa, carac-

terizada por conectar a España con la realidad de Hispanoamérica, fue la revista franquista que, 

mediante dos entregas, intentó ofrecer la documentación más completa sobre la polémica, “pero 

sin comprometerse abiertamente con ninguno de los bandos en conflicto” (Sánchez, 2013: 120). 

Algunos textos-antecedentes del “caso Padilla” salieron en el dossier “O la revolución o nada” del 

número doble 288-289, de abril de 1971, en el que ya en su portada, con un sugerente intertexto 

cortazariano, anunciaba “El ‘caso’ Padilla. Cartas boca arriba” —como la “Declaración de la uneac” 

ante la resolución del premio de poesía y teatro de 1968, y el “Acta del jurado de poesía” de uneac 

1968, firmada por todos los integrantes (Cohen, Calvo, Lezama Lima, Tallet y Díaz Martínez)—.155 

Estos documentos fueron complementados con el dossier del número 292-295 de julio y agosto 

154 El número de firmantes de esta carta no siempre es coincidente. Jaime Gil de Biedma no registra en la compilación 
de Lourdes Casal (El caso Padilla: Literatura y revolución en Cuba. Documentos (1971)), sin embargo sí está incorporado 
en el listado publicado en Índice (n.º 292-295) y en el libro de Vargas Llosa. Esta carta también se encuentra recopilada 
en su libro Contra viento y marea (i), en el que en una nota al pie el peruano aclara cómo surgió la iniciativa de escribirla: 
"[…] nos reunimos en mi casa y redactamos, cada uno por separado, un borrador. Luego los comparamos y por votación 
se eligió el mío. El poeta Jaime Gil de Biedma mejoró el texto, enmendando un adverbio" (1990: 250). Véase en Vargas 
Llosa ([1983]1990: 250-252.).

155 Entre los otros textos del dossier de Índice se encuentran: las noticias "El poeta cubano Padilla. Arrestado" (afp), 
"Castro asume la responsabilidad" (afp); la introducción al dossier, "Purgatorio colectivo" (del director de la revista 
Índice), la columna "Cuba, polémica" (de F.F.). Así, también, el texto de Guillermo Cabrera Infante "Ataque de Cabrera 
Infante", publicado inicialmente en la revista bonaerense Primera plana el 30 de julio de 1968; "Respuesta de Heberto 
Padilla", que apareció por primera vez en el número 238 (diciembre de 1968) de Índice, y la carta "¿Ofensa?", de Cabrera 
Infante a la revista fechada en Londres el 15 de enero de 1969 al enterarse del texto de Padilla en la revista española. A 
ésta le sigue la carta de Juan Fernández Figueroa dirigida a Cabrera Infante del 10 de febrero de 1969. Después de este 
intercambio epistolar, integran el dossier cinco poemas de Heberto Padilla de su problemático libro Fuera del juego. 
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de 1971, titulado “El ‘Affair’ Padilla”, el cual estuvo conformado no sólo por textos de las figuras 

directamente relacionadas con el asunto después de la detención del cubano —como el “Discurso 

de Fidel del Primer Congreso de Educación y Cultura” y la “Carta ‘Autocrítica’ de Heberto Padilla”, 

ya publicados por Casa de las Américas; así como la “Segunda carta de los intelectuales”—, sino 

también con otros emblemáticos textos, que ofrecen, tanto un análisis de la situación, como diver-

sas reacciones y posicionamientos de intelectuales ante lo sucedido en La Habana. Este es el caso 

de “Policrítica a la hora de los chacales”, de Julio Cortázar, que abrió el número;156 y de los textos de 

la sección “Las voces y los ecos”, entre ellos, “Réplica de Padilla a los 61”; y los artículos de los espa-

ñoles “¡Vergüenza y cólera” de Alfonso Sastre; y “Cuba: dogma y ritual” de José Ángel Valente, que 

fueron publicados originalmente en la revista Triunfo. Así también, se encontraba en esta sección 

la “Carta de españoles”, firmada en Barcelona el 30 de mayo de 1971, por un grupo de intelectuales 

que se desvinculaban de aquellos firmantes de las otras dos cartas, donde declaran su solidaridad 

con el gobierno cubano y su desapego a las declaraciones que lo criticaban, considerándolas parte 

de las campañas anticomunistas. Goytisolo no fue uno de ellos.157

 Dentro de estas entregas compilatorias, desde ambos lados del Atlántico, destacan el 

libro de Lourdes Casal, El caso Padilla: literatura y revolución en Cuba. Documentos (1971), publi-

cado poco después de la polémica, el cual se limita a la recopilación de algunos textos significativos 

en torno a ésta, sin presentar análisis ni discusión.158 Por otra parte, el dossier “Documentos. El caso 

Padilla” del primer número de la revista Libre, de septiembre-noviembre de 1971. Con el deseo de 

preservar el pluralismo ideológico en las colaboraciones de la revista parisina —que, paradójica-

156 Cabe aclarar que este texto de Cortázar se publicó en el n.º 67 (julio-agosto 1971) de Casa de las Américas. En éste, 
uno de los pocos poemas de Cortázar, el argentino reafirma su solidaridad con Cuba, tras los malentendidos que había 
generado su firma en la primera carta. Claudia Gilman destaca de este texto-poema-manifiesto-declaración cómo Cor-
tázar se sirvió de la retórica para decir lo que no se podía, al mismo tiempo que abandonó las estrategias grupales para 
aplicar una personal (2003: 259) y, con ésta, continuar aliado a la Revolución. 

157 Esta carta también se publicó en la sección "Posiciones" del número 68 (septiembre-octubre de 1971) de Casa de las 
Américas, con el título de "Mensaje de intelectuales españoles". Entre las firmas se encontraban: Francisco Candel, José 
María Rodríguez Méndez, José María Moreno Galván, Guinovart, Joan Oliver, Manuel Sacristán, Alfonso C. Comín, 
Gabriel Celaya, Pedro Altares, José Manuel Caballero Bonald, Javier Pradera, Carlos Castilla del Pino, Carlos Trías, J.A. 
Gabriel y Galán, Pablo Corbalán, Alfonso Grosso, Eduardo C. Rico, José Aumente, entre otros.

158 Entre ellos: cinco artículos de Leopoldo Ávila publicados en la revista Verde Olivo durante 1968; una selección de 
los poemas calificados de contrarrevolucionarios del poemario Fuera del juego de Padilla, el Acta del jurado de poesía del 
premio uneac 1968; las Declaraciones de la uneac tras el premio de 1968; tres cartas de intelectuales dirigidas a Fidel 
Castro (la primera y segunda de intelectuales latinoamericanos y europeos, y la del pen Club de México); la Intervención 
de Padilla en la uneac, fragmentos de la Declaración y Discurso de cierre de Castro del Primer Congreso Nacional de 
Educación y Cultura; y los textos, "¡Vergüenza y cólera!", de Alfonso Sastre y "Cuba: dogma y ritual" de José Ángel Valente, 
entre otros de Padilla y Cabrera Infante.
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mente, como sabemos, ante los enfrentamientos en el equipo sobre sus contenidos y autores, fue 

uno de los motivos de su crisis y posterior cierre— en ese número especial de Libre, que tal como se 

aclaró en una nota introductoria, aplazó el que iba a ser originalmente el inaugural, se recopilaron 

una gran cantidad de documentos sobre el caso, de diversos autores y posturas al respecto, con el 

objetivo de dar espacio al debate y confrontación, que le costó el futuro a la revista.159 

 No obstante, cabe indicar que la polémica no sólo fue abordada desde espacios más 

propios de la élite literaria y cultural. Diversos medios de prensa españoles, de diferentes tenden-

cias, difundieron y discutieron el “caso Padilla”, marcando públicamente adhesiones, tolerancias y 

rupturas con el régimen de Castro. El periódico, La Vanguardia española, como diario del régimen 

de Franco, que “podía tener un interés en airear un argumento anticomunista muy llamativo” (Sán-

chez, 2012: 115), publicó el 18 de mayo de 1971 la columna anónima, “Vargas Llosa, calificado en 

Cuba de ‘escritor colonizado’”, donde se citan algunos fragmentos de la carta enviada por Haydée 

Santamaría —como respuesta a la de Vargas Llosa donde renunciaba al comité de la revista—, en 

los que la directora de Casa de las Américas “recrimina” y “acusa” al escritor peruano, marcando 

su rompimiento con la institución cubana. A los cuatro días el diario, ampliando la breve informa-

ción entregada el 21 de mayo, publicó extractos de la segunda carta a Fidel Castro con el título “El 

manifiesto de 61 intelectuales de todo el mundo contra Fidel Castro”, en el que ponía énfasis en las 

renombradas figuras internacionales que firmaron tal escrito.160 

159 Juan Goytisolo explicó: "la revista crítica trimestral del mundo de habla española que debía habernos aglutinado 
se convirtió en verdad, por una serie de causas imponderables, en el arma de nuestro enfrentamiento y, a la postre, de 
nuestra enemistad […] Si la revista cerró al cabo de cuatro números, ellos se debió no sólo a la crisis surgida en su propio 
equipo sino también a nuestra generosidad, imprevisión y ligereza" (1986: 154 y 187). 
 En cuanto a la breve historia de los sólo cuatro números que tuvo Libre, hay abundantes estudios. Véanse, por ejemplo: 
Juan Goytisolo (1986), "Cap. iv. El gato negro de la rue de Biévre", en En los reinos de taifa, Barcelona, Seix Barral, pp. 
155-197; Claudia Gilman (1996), "Intelectuales 'libres' o intelectuales 'revolucionarios': el caso de la revista Libre, política y 
cultura sobre un campo minado", en Le discours culturel dans les revues-latino-américaines de 1970-1990. América, Cahiers 
du criccal, n° 15-16, París, pp. 11-20; Pablo Sánchez (2005), "El proyecto literario y político de la revista Libre", en Ibe-
roamericana, vol. 17, pp. 29-39; Aránzazu Sarría (2005), "Libre (1971-1972), más allá del exilio español", en Prensa, impresos, 
lectura en el mundo hispánico contemporáneo: homenaje a Jean-François Botrel, Francia, Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3: pilar, pp. 475-488; y Graciela Ferrero (2014), "La revista Libre y el ethos político revolucionario", en Mitologías 
hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos, n.º 9, verano, pp. 158-167; entre otros. 

160 Ante esta idea, subrayo el planteamiento de Jorge Fornet acerca de lo que significó que las reacciones se materiali-
zaran en el formato de "carta abierta", al indicar que: "En la práctica, las declaraciones mismas y las ideas que defendían 
no tenían mayor peso que el de hacer constatar que se estaba a favor o en contra (tan polarizada estaba la disputa) de una 
posición u otra. Eran las firmas que lograban conseguirse las que se leían con satisfacción, alivio o asombro. La polémica, 
a fin de cuentas, más que entre ideas era entre nombres. Y en ocasiones se llegaba a abusar de ellos" (Fornet, 2013: 126).
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 De igual modo, aunque con mayor distancia temporal, el ABC, periódico franquista, 

también dio espacio al tema, a partir del texto del novelista Ángel María de Lera, “El gran desafío. 

El escritor y el hombre en acción”, del 3 de junio de 1971, en el que analiza la autoacusación de 

Padilla y las reacciones de los intelectuales como episodios que “prueban las divergencias radicales 

entre el idealismo y la praxis revolucionaria” (p. 131) a las que se ven sujetos ciertos escritores con 

inquietudes políticas.161

 Las posturas refractarias al gobierno de Castro se manifestaron también en el sema-

nario barcelonés Destino, que publicó en mayo de 1971 dos artículos que abordaban el tema: el 22 

de ese mes, “Calidoscopio político mundial”, de Baltasar Porcel, donde el escritor mallorquín, tras 

adelantar que “ha sido uno de los mayores entusiastas con que han contado Castro y la revolución 

cubana” (p. 13), criticó el giro dictatorial que estaba tomando el gobierno cubano y la “vergonzosa” 

autocrítica que “denigró” a Padilla: “La moral de Castro no es la de la revolución, sino la del simple 

dictatorialismo, venga de donde venga” (p. 13) —dice Porcel—. Siguiendo un enfoque similar, a 

los siete días, salió la publicación, “La confesión de Heberto Padilla”, de Aquilino Duque, en el que 

el escritor, desvinculado de la izquierda, cuestionó tanto lo contrarrevolucionario que había en los 

poemas de Padilla, que no le “proporcionaron el placer contrarrevolucionario que el prólogo me 

prometía” (p. 15); como su propia autocrítica que pecó “de limitarse a criticar los abusos de la revo-

lución, sin arremeter, ni por asomo, contra los usos” (p. 15). Se asombra y critica el “respetuoso es-

crito de los intelectuales ‘progresistas’”, a quienes: “de la noche a la mañana se le disipa brutalmente 

el utópico ensueño de un socialismo de faz humana, limpio de burócratas y esbirros” (p. 14).162

 Triunfo, la revista por excelencia de la izquierda antifranquista, no se quedó al margen 

del asunto y al mes siguiente publicó dos significativos textos con visiones opuestas ante la situación 

cubana —que fueron posteriormente compilados en el libro de Lourdes Casal y en el dossier de 

Índice—. Se trata del artículo del 5 de junio, “Vergüenza y cólera” de Alfonso Sastre, quien, según 

Sanchez “es probablemente el más pertinaz de los defensores de la Revolución Cubana en España” 

(Sánchez, 2012: 121), donde criticó fervientemente la carta de los intelectuales a Castro:

161 Véanse: "Vargas Llosa, calificado en Cuba de 'escritor colonizado'", La Vanguardia española, 18 de mayo de 1971, 
p. 23; "El manifiesto de 61 intelectuales de todo el mundo contra Fidel Castro", La Vanguardia española, 22 de mayo de 
1971, p. 17; y Ángel María de Lera, "El gran desafío. El escritor y el hombre en acción", ABC, 3 de junio de 1971, p. 131. 

162 Véanse: Baltazar Porcel (1971), "Calidoscopio político mundial", en Destino, n.º 1755, 22 de mayo de 171, pp. 12-13, 
y Aquilino Duque (1971), "La confesión de Heberto Padilla", en Destino, n.º 1756, 29 de mayo de 1971, pp. 14-15.
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con la buena voluntad de sus firmantes, sorprende lo que de malamente abstracto hay en la des-
dichada redacción de tal papel: mala abstracción, mecanismo y otras aberraciones, objetables 
incluso desde el campo de la “inteligencia” clásica, es decir, sin recursos a la filosofía revolu-
cionaria y a la praxis política de la revolución cubana, objetivo de su crítica. (Sastre, 1971: 18)

Con otra postura, José Ángel Valente, en su artículo “Cuba: dogma y ritual”, del 19 de junio, enfatizó 

en que “el caso Padilla no agota su gravedad en sí mismo”, marcó públicamente su desvinculación 

con la Revolución y criticó su giro represivo aludiendo a las palabras pronunciadas por Castro en la 

Declaración del Congreso Nacional de Educación y Cultura, de abril de ese año, especialmente en 

lo relacionado al “monolito ideológico” y sus repercusiones en el actuar del intelectual, la religión 

y la sexualidad:

Los problemas de Cuba son manifiestos —escribe Valente—. Su no solución ha obligado al 
Gobierno a opciones poco concordes con la imagen que la Revolución cubana había dado 
de sí misma. La desilusión consiguiente no es sólo europea, aunque así se pretende desde La 
Habana, y no es de orden cultural, sino político. La acumulación de opciones políticamente 
regresivas ha ido deformando la imagen de la Revolución cubana en beneficio de un esquema, 
cada vez más visible, de sociedad represiva. (Valente, 1971: 63-64)

Ante las repercusiones nacionales e internacionales que tuvo este emblemático episodio, y ante lo 

prácticamente imposible que es referirse a él sin atender a ciertas reacciones y sucesos, se hace nece-

saria esta breve síntesis de escritos y publicaciones de referencia en torno a éste, sobre todo aquellas 

que surgieron en la España franquista. Más aún al consolidarse como un momento que contribuyó a 

la pérdida de la cohesión política de los intelectuales y a la disgregación de los intereses del fenóme-

no literario y editorial del mal llamado boom de la literatura hispanoamericana en España.163

 No obstante, el objetivo aquí no es ahondar en el caso, ni en las consiguientes reaccio-

nes que hubo en Latinoamérica o Europa, suficientemente atendidas por el campo crítico;164 sino 

más bien, tal como señalé al inicio del apartado, profundizar en las implicaciones que tuvo José 

Agustín Goytisolo en todo este asunto, sobre todo a nivel personal, al haber sido amigo y mediador 

163 Como en su momento lo señaló Eduardo G. Rico: "el boom está muriendo. [...] El boom ha tenido su día, y ese día ha 
pasado. Así lo han decidido sus protagonistas. Hoy registramos, no sin pena, su próxima defunción" (1971: 25). Véase en 
Eduardo G. Rico (1971), "El boom en agonía", Pueblo, 7 de julio de 1971, p. 25.

164 Para más información, véase, entre otros, el riguroso capítulo vii, "La destrucción de los puentes" del libro, ya mencio-
nado, de Pablo Sánchez (2012: 113-131); y los exhaustivos ensayos sobre las implicaciones políticas y culturales que tuvo 
el "caso Padilla" en América Latina, de Claudia Gilman, en su libro ya citado, y de Rafael Rojas, Tumbas sin sosiego. Revo-
lución, disidencia y exilio del intelectual cubano (2006, pp. 267-282). Destaco también que el 2001 la revista cubana digital 
La Habana elegante, en su sección de homenajes, "El barco ebrio", dedicó su número en memoria de Heberto Padilla, que 
había fallecido el año anterior, véase en http://www.habanaelegante.com/Spring2001/Barco.html.
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editorial de Padilla, y al haber sido de los poetas españoles que, pese a firmar la segunda carta a 

Fidel Castro, manifestando su oposición a la autocrítica y a ciertas políticas culturales de Cuba, se 

mantuvo vinculado a la isla hasta su muerte, como da cuenta esta investigación.

 Así como José Ángel Valente en su artículo, ya referido, “Cuba: dogma y ritual”, explici-

tó e hizo público su rechazo a la política cultural cubana, desenmarcándose de ella, otros escritores 

españoles de la generación del 50, con el paso del tiempo, fueron dando a conocer, igualmente, su 

desafiliación y descontento o desengaño con el gobierno revolucionario. Carlos Barral terminó de 

romper con la Revolución al publicar en su sello Barral editores, pocos años después, el polémico 

testimonio Persona non grata (1973) del chileno Jorge Edwards, que, de acuerdo con Pablo Sánchez, 

es el texto que “inauguró la nueva etapa de la literatura testimonial sobre Cuba, que podríamos defi-

nir como posapologética y que con el tiempo ha ido derivando hacia una muy evidente hegemonía 

[…] del desengaño anticastrista” (2012: 129). Así lo muestran las tres significativas obras memoria-

lísticas de Barral, Caballero Bonald y Juan Goytisolo, en las que cada uno le dedica un capítulo a 

sus recuerdos y reflexiones sobre Cuba, donde el relato cubano sirve “para rememorar un pasado de 

compromiso político y su desencanto posterior” (Villamandos, 2010: s/p).165 

 Carlos Barral, cuyo último viaje a Cuba fue para participar en el Congreso Cultural de 

La Habana en enero de 1968, que firmó la primera carta de los intelectuales a Castro y que se abstu-

vo de firmar la segunda,166 en Cuando las horas veloces (1988), la tercera entrega de sus memorias, 

manifiesta su desilusión con la Revolución y su desapego a sus políticas culturales y a su paradigma 

del intelectual y del artista revolucionario: 

Era evidente que aquel congreso era el funeral de una literatura hasta entonces tolerada. El 
lema “Contra la Revolución nada” de Fidel Castro tendría desde ahora una lectura absoluta y 
públicamente proclamada. No habría más que literatura de uso político […] La creación por 
la creación ya no tenía sentido revolucionario. (1988: 139)167

165 Véase Alberto Villamandos (2010), "La Cuba revolucionaria en las autobiografías de Barral, Goytisolo y Caballero 
Bonald", en Ciberletras. Revista de crítica literaria y cultura, vol. 24, diciembre de 2010, Lehman College. Disponible en 
http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v24/villamandosa.html.

166 Pese a que, tal como lo señala Mario Vargas Llosa en su libro Contra viento y marea (I), Barral se reunió en su casa, 
junto a Juan y Luis Goytisolo, José María Castellet, y H. Enzensberger, para redactar esta segunda carta, que finalmente no  
firmó (Vargas Llosa, [1983] 1990: 250). De acuerdo a Juan Goytisolo, Barral lo llamó el día que entregarían la carta a Le 
Monde para que lo retirara de la lista: "el día en que nos disponíamos a transmitirlo a Le Monde, Barral me telefoneó desde 
Barcelona para que quitara su firma" (Goytisolo, J., 1986: 188).

167 En este punto remito a la lectura de Pablo Sánchez en cuanto a valorar la decisión de Valente y Barral, a diferencia de 
Ángel González y José Agustín Goytisolo, por ejemplo, de no incorporar en sus poemarios posteriores aquellos poemas 
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Lo mismo ocurre con José María Castellet, quien firmó ambas cartas a Fidel Castro. De hecho, 

el editor, en su libro Memòries confidencials d’un editor. Tres escriptors amics (2012), al igual que 

Barral, rememoró el Congreso en La Habana de 1968, refiriéndose a éste como “una reunió d’in-

tel·lectuals de tot el món en qué es van dir tota mena de coses, des de les més sensates fins a les 

bestieses més absolutes” (2012: 52), y luego expresa cómo después de lo ocurrido en la uneac se 

desvinculó del ideal cubano sobre los intelectuales: “L’afer Padilla, que va esclatar l’any següent, em 

va distanciar de les actituds de Castro envers els escriptors” (p. 53).168

 Similares son las palabras de José Manuel Caballero Bonald, quien pese a que a dife-

rencia de Valente, Barral y los Goytisolo, firmó la “carta de españoles”, que expresaba su solidaridad 

con Cuba, con el tiempo ha ido dejando en claro su desencanto con las prácticas ideológicas de 

la isla. Así lo podemos ver en La costumbre de vivir. La novela de la memoria ii (2001), donde las 

calificó de doctrinarias y perjudiciales para el desarrollo estético: “lo que fue un referente sin duda 

aleccionador, se fue poco a poco distorsionando por la acción corrosiva del dogmatismo, la buro-

cracia y la hipertrofia estética de la revolución” (2001: 444).

 Asimismo, Juan Goytisolo en sus memorias, En los reinos de taifa (1986), le da un ma-

yor espacio a la reflexión sobre el “caso Padilla” y lo que significó para Libre. En su capítulo “El gato 

negro de la rue de Biévre”, relata su paulatino distanciamiento con la revolución, comenzando con 

su breve última estancia en Cuba en julio de 1967 cuando fue invitado a las fiestas del aniversario 

del ataque al cuartel Moncada: “Mis sentimientos y opiniones acerca de la revolución cubana se 

habían modificado sensiblemente durante aquel rápido y agotador viaje […] quien ha dejado de 

ver las cosas con las anteojeras de la ideología y ha perdido bastantes plumas a lo largo del acciden-

tado trayecto” (1986: 168-169) —dice Goytisolo, tras referirse a cómo “tropezó con un stalinismo 

empedernido” (167) y de cómo se iba enterando de la “omnipresencia policial” y “estragos de la 

autocensura” (168). 

con los que colaboraron en España canta a Cuba, como un signo de desafiliación ideológica con la causa revolucionaria. 
Éste sería el caso de los poemas "Cuba, una isla que navega" de Valente, que no volvió a parecer hasta la edición de sus 
Obras completas con la edición a cargo de Andrés Sánchez Robayna (Galaxia Gutenberg/Círculo de lectores, 2006); y de 
"Acento" de Barral, que ni siquiera se encuentra compilado en sus obras completas: "Que Goytisolo y González manten-
gan los poemas de tema cubano en las reediciones de su obra confirma que en ellos el desgaste de la función crítica de la 
literatura es menos acusada que en otros poetas del grupo" (Sánchez, 2012: 44).

168 ["una reunión de intelectuales de todo el mundo en que se dijeron todo tipo de cosas, desde las más sensatas hasta las 
tonterías más absolutas"; traducción personal] ["El asunto Padilla, que estalló el año siguiente, me distanció de las actitudes 
de Castro hacia los escritores"; traducción personal]. La primera edición de este libro de Castellet fue en 1987 con el título 
de Memòries poc formals d'un director literari (Edicions 62).
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 Pese a ello, la situación de José Agustín Goytisolo con Cuba fue diferente. En relación al 

tema que aquí compete, debe aclararse, en primer término, que las implicaciones de Goytisolo en el 

“caso Padilla” van más allá de su firma en la segunda carta de los intelectuales a Fidel Castro, del 21 

de mayo de 1971, encontrándose en episodios anteriores a la encarcelación y autocrítica de Padilla, 

así como posteriores a ella. Por lo que se hace necesario atender a cada uno de estos sucesos. 

 Como es sabido, dentro de los hechos que componen el “caso Padilla”, sobresalen dos 

momentos previos a que se desatara el escándalo con la detención y las cartas de los intelectuales, 

que fueron, para los ojos del gobierno cubano, indicios de una actitud contrarrevolucionaria y que 

determinarían la línea de los acontecimientos futuros. El primero de ellos es la respuesta de Heber-

to Padilla a la encuesta realizada a fines de 1967 por el suplemento literario “Juventud rebelde” de la 

revista El caimán barbudo, donde defendió la novela Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infan-

te, quien en ese entonces ya se sabía disidente, en lugar de la Pasión de Urbino de Lisandro Otero. 

Este texto crítico en torno a ambas novelas, finalistas del concurso Biblioteca Breve de la editorial 

Seix Barral, otorgado finalmente a Cabrera Infante, “dejó a Padilla en la peligrosa postura de haber 

defendido a un ‘traidor’” (Casal, 1971: 7). De esta forma, comenzarían las tensiones dentro de la 

isla sobre el actuar contrarrevolucionario de Padilla: “Era lo único que esperaba la Seguridad del 

Estado para dictar mi fin. A partir de ese instante, mi vida entró en la marginación más absoluta” 

—indicó el autor en su libro autobiográfico, La mala memoria ([1989] 2008: 181).

  El segundo acontecimiento que consolidó los desacuerdos y reacciones por parte del 

gobierno revolucionario tuvo lugar al año siguiente, cuando se otorgó por unanimidad el premio 

de poesía Julián del Casal de la uneac a su poemario Fuera del juego, con el jurado compuesto por 

J.M Cohen, César Calvo, José Lezama Lima, José Z. Tallet y Manuel Díaz Martínez. En esa ocasión 

el comité director de la institución no estuvo de acuerdo con el fallo, ya que a su juicio era una obra 

que “presentaba puntos conflictivos en un orden político”, un texto cuya “ideología, en la superficie o 

subyacente, andaba a veces muy lejos o se enfrentaba a los fines de la revolución”.169 Entre esos poemas 

conflictivos, provocadores, inoportunos, de los que algunos ya habían sido publicados anteriormente 

en medios cubanos, se encontraban “Fuera del juego”, “En tiempos difíciles”, “Cantan los nuevos césa-

res”, “Dicen los viejos bardos”, “Poética”, “Los poetas cubanos ya no sueñan”, “Arte y oficio”, “Los viejos 

poetas, los viejos maestros” y “El discurso del método”, entre otros. Ante esta situación, siguiendo las 

bases del concurso, la institución accedió a publicarlo pero incorporando en el inicio de éste (a modo 

de introducción o de prólogo) el Dictamen del jurado del premio, que cerraba declarando que: 

169 Tampoco estuvo de acuerdo con el premio de teatro otorgado a Antón Arrufat por Los siete contra Tebas.
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La fuerza y lo que le da sentido revolucionario a este libro es, precisamente, el hecho de no ser 
apologético, sino crítico, polémico, y estar esencialmente vinculado a la idea de la Revolución 
como la única solución posible para los problemas que obsesionan a su autor, que son los de la 
época que nos ha tocado vivir. (en Casal, 1971: 56)

Este texto fue seguido por la Declaración de la uneac del 15 de noviembre de 1968, en la cual se 

constata el completo desacuerdo con los galardones por tratarse de obras contrarrevolucionarias, 

y se señalaba que:

2. El comité director insertará una nota en ambos libros expresando su desacuerdo con los 
mismos por entender que son ideológicamente contrarios a nuestra Revolución.
3. Se incluirán los votos de los jurados sobre las obras discutidas, así como la expresión de las 
discrepancias mantenidas por algunos de dichos jurados con el comité ejecutivo de la uneac.
En cumplimiento, pues, de lo anterior, el comité director de la uneac hace constatar por este 
medio su total desacuerdo con los premios concedidos a las obras de poesía y teatro […]. 
(Padilla, 1968: 5)

A raíz de esta resolución, Leopoldo Ávila —pseudónimo que hasta el día de hoy no ha sido reivin-

dicado por nadie—,170 publicó en la revista Verde olivo, del órgano oficial de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias, una serie de artículos en los que criticaba la despolitización de la literatura y 

sometía a juicio a diferentes figuras intelectuales cubanas, entre ellas, Cabrera Infante, Piñera, 

Arrufat, Sarduy, Rodríguez Feo.171 De Padilla —a quien llamó “caricatura”, “anacrónico personaje 

salido de alguna mala comedia de finales de siglo”, “resentimiento contrarrevolucionario personi-

ficado”— atacó su defensa a Cabrera Infante, “defensa de Caín [que] no era más que un pretexto 

para atacar la Revolución” (en Casal, 1971: 26), y a varios de sus poemas de Fuera del juego, por 

hacerle “el juego al imperialismo” haciéndose el “conflictivo”, el “perseguido”, buscando una “pro-

vocación contra la Revolución para hacer de su caso un escándalo” (Ávila en Casal, 1971: 27-29), 

delineándolo así como un escritor que asediaba a los extranjeros y que criticaba sistemáticamente 

a la Revolución.

170 Para Lourdes Casal y José Triana (1998: 433), por ejemplo, el pseudónimo corresponde a José Antonio Portuondo, 
funcionario del gobierno y en esos años director del Instituto de Literatura y Lingüística; mientras que Ángel Rama 
(1971), Heberto Padilla (1989) y Ambrosio Fornet (2007) lo atribuyen a Luis Pavón, quien en ese entonces era el director 
de Verde olivo y viceministro de cultura y que en los setenta fue uno de los principales ejecutores de la censura en Cuba.

171 En estos artículos de Leopoldo Ávila se encuentran: "Las respuestas de Caín" (en Verde olivo, año vi, n.º 44, 3 de no-
viembre de 1968), "Las provocaciones de Padilla" (en Verde olivo, año ix, n.º 45, 10 de noviembre de 1968), "Antón se va a 
la guerra" (en Verde olivo, año ix, n.º 46, 17 de noviembre de 1968), "Sobre algunas corrientes de la crítica y la literatura en 
Cuba" (en Verde olivo, año vi, n.º 47, 24 de noviembre de 1968), "El pueblo es el forjador, defensor y sostén de la cultura" 
(en Verde olivo, año vi, n.º 48, 1 de diciembre de 1968). Todos ellos están compilados en el libro de Lourdes Casal. 
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 Entre estos acontecimientos y el posterior arresto del poeta el 20 de marzo de 1971, su 

polémico poemario Fuera del juego cruzaría el Atlántico y llegaría a España en 1970, tras negocia-

ciones editoriales en las que participó José Agustín Goytisolo, como ya se ha anticipado, quien no 

sólo valoraba la propuesta poética de Padilla y rechazaba las “apostillas críticas” con las que salió 

la edición cubana de la obra, sino que además, mantenía una afectuosa relación con el cubano. Es 

ésta la primera implicación de Goytisolo en el “caso Padilla”.

 Este controvertido poemario se publicó en España en la colección El Bardo, de edicio-

nes Saturno,172 tras habérselo propuesto el mismo Goytisolo al director de la colección, José Batlló, 

quedando a cargo del cuidado del libro durante su producción. De hecho, Padilla le pidió que 

asumiera personalmente la revisión de las pruebas. Así lo podemos ver en su carta del 6 de octubre 

de 1969, donde le aclara una a una las correcciones por hacer en el manuscrito: “José Agustín: es 

muy importante que la edición española de mi libro no tenga las erratas de la cubana. Si tienes un 

ejemplar de Fuera del juego, rectifica lo siguiente […] Confío plenamente en ti, sé que harás esas 

correcciones” (La Habana, 6 de octubre de 1969. Fondo jag-uab: GoyC_1318). Los cambios indi-

cados por el poeta consistían en la reubicación del poema, “Cayo Piedra”,173 en la eliminación de la 

sección “Canciones”, insertándose esos poemas en la sección anterior, “La sombrilla nuclear”, y en 

la eliminación de las siglas “J.L.L” y “R.F.R.” de dos poemas, poniendo en su lugar José Lezama Lima 

y Roberto Fernández Retamar, respectivamente. El barcelonés atendió a todos estos puntos que le 

fueron solicitados, incorporando estas modificaciones en la edición de El Bardo.

 No obstante, éstos no fueron los únicos cambios en el contenido de la edición es-

pañola de Fuera del juego. Como era de esperarse, la censura franquista también se pronunció, 

“aconsejando” no sólo la eliminación de los poemas “Años luz” y “Cantan los nuevos césares”, sino, 

también, de todas las páginas introductorias correspondientes a la declaración de la uneac y al 

acta de los jurados, además del prólogo que El Bardo había propuesto, correspondiente a un texto 

introductorio de Julio Cortázar que había salido en la edición francesa del libro en la editorial Du 

Seuil en 1969. Sorprendentemente, el argumento dado por el primer censor sobre la supresión 

de estas páginas consistía en que las palabras ahí expuestas no eran más que “pura propaganda 

comunista e incitación a la subversión de los intelectuales frente a cualquier régimen que no sea 

comunista, a la vez que una defensa apasionada al castrismo” (expediente n.º 66/03178). 

172 El libro tiene tres partes (Fuera del juego, La sombrilla nuclear y El abedul de hierro), y un total de 56 poemas. 

173 El poema "Cayo piedra" que en la versión cubana formaba parte de la primera sección, "Fuera del juego" pasó a la 
última, "El abedul de hierro".
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 Se ha podido constatar en el epistolario de Goytisolo que, durante este proceso, se 

contactó también con Julio Cortázar. En sus cartas le notificaba la próxima publicación en Es-

paña y recibe la petición directa del argentino de asegurarse de que en ésta no aparecieran ni los 

textos que precedieron a la cubana, ni el de su propia autoría, que le había causado problemas 

con el gobierno revolucionario del que era adepto. El 24 de julio de 1969, Cortázar le escribió a 

Goytisolo:

No he recibido la carta de José Batllé [sic] de que me hablas, pero quiero que le digas, por favor, 
que no me parece oportuno incluir mi texto del “Nouvel Observateur” (o de “Marcha”) en su 
edición de fuera del juego.174 Las razones son las siguientes: Ese artículo estaba destinado a 
informar al público francés de las circunstancias del caso, e impedir que algún cabrón se ade-
lantara a fabricar un segundo Pasternak. Desgraciadamente, sí mi texto sirvió perfectamente 
para que eso ocurriera, la reacción de los cubanos fue negativa; no pudieron o no quisieron 
comprender mis intenciones, e incluso vieron en mi artículo un ataque a la revolución a la 
política del gobierno.
 Este es un asunto entre los cubanos y yo, que se arreglará o no se arreglará; por el momento 
está lejos de haberse arreglado. […] Si ese texto reaparece ahora en una edición española, los 
cubanos creerán que yo me obstino en metérselos por las narices […] si Batllé (sic) estima que 
debe dar alguna explicación al público español que la escriba él o se la pida a cualquiera capaz 
de hacerlo; pero me opongo a que mi firma vuelva a aparecer vinculada con esa cuestión. (car-
ta de Julio Cortázar a José Agustín Goytisolo. Fondo jag-uab: GoyC_1792)

Meses después, el 19 de noviembre de 1969, Cortázar le comentó a Goytisolo su satisfacción al 

saber que la edición española saldría libre de los paratextos: “Me alegra que el libro de Padilla apa-

rezca en España sin agregados que ya han dejado de tener importancia” (carta de Julio Cortázar a 

José Agustín Goytisolo. Fondo jag-uab: GoyC_1865).175

 Las solicitudes de la Ordenación Editorial fueron reconsideradas por Batlló, quien, de 

acuerdo a la documentación del expediente n.º 6143-69, albergado en el Archivo de la Adminis-

tración Pública, el 1 de octubre les contactó solicitando una nueva revisión. En esa ocasión, indicó 

que aceptaba suprimir las páginas introductorias, pero pedía que reconsideraran lo de los poemas, 

aludiendo a la integridad de la obra y a que era un poemario galardonado: “sí querría, sin embargo 

174 Se refiere al breve texto "Ni traidor, ni mártir" que Cortázar publicó 7 de abril de 1969 en el semanario Le Nouvel 
Observateur, donde dice compartir con Padilla ciertas deficiencias de los intelectuales y que le generó una serie de mal-
entendidos en Cuba. 

175 Estas cartas se encuentran también en la edición de Aurora Bernández y Carles Álvarez Garriga: Cortázar, Julio 
(2012), Cartas. 1969-1976. Buenos Aires, Alfaguara, pp. 75-76 y 90, respectivamente.
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rogar a V.I. que se reconsiderara la decisión adoptada en respecto (sic) a los poemas, toda vez que 

sin ellos el libro el conjunto de la obra, se desequilibra, presentando un matiz bastante alejado al 

que tiene íntegra”. 

 Finalmente, en los primeros meses de 1970 el li-

bro pudo ser publicado, sólo que sin el poema “Años después”, 

que fue catalogado por uno de los revisores como “un canto 

a la revolución, cargado de odio” (documento del expediente 

n.º 66/03178, firmado el 10 de octubre de 1970). Incluyo a 

continuación los últimos versos de este poema, sacrificados 

de la edición española de Fuera del juego, donde se manifiesta 

la consigna revolucionaria, rechazada por el aparato censor 

franquista:
Y pienso en los que sufren y que ríen, 
en los que luchan a mi lado 
tremendamente. 
Y en todo cuanto nace. 
Y cuanto muere. 
Pero, Revolución, no desertamos. 

Los hombres vamos a cantar tus viejos himnos; 
a levantar tus nuevas consignas de combate. 
A seguir escribiendo con tu yeso implacable 
el Patria o Muerte. (vv. 16-25; cursivas del original) 

De esta manera, sin dar más detalles de la polémica, en la edición española de Fuera del juego, sólo 

se hace una breve mención en la contracubierta al galardón recibido en Cuba: “fuera del juego, 

que presentamos a nuestros lectores, fue distinguido por el Premio Julián del Casal de la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba en 1968”.

 De hecho, José Batlló, en la sección destinada a los comentarios de su citado libro El 

Bardo: 1964-1974: memoria y antología (1995), se refiere en pocas palabras a los avatares de este 

poemario:

Contrarrevolucionario en Cuba, revolucionario en España. La censura tachó todo el prólogo 
más tres poemas. No hay que meterse en política —dijeron en el ministerio ante el recurso—, 
hagan como nosotros. El libro es espléndido; lástima que el autor cayera, más tarde, en la con-
tratrampa. (Batlló, 1995: cxxx)

Portada Fuera del juego.
El Bardo, 1970.
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Paradójicamente, la eliminación del dictamen de la uneac de la edición española fue una de las 

únicas decisiones de la censura franquista que José Agustín Goytisolo alabó y compartió, ya que, 

como he mencionado, para él el texto poseía la calidad poética para merecer tal premio, por lo que 

no apoyó la incorporación de esas “páginas aclaratorias”, que condicionaban la obra. El entusiasmo 

por saber que esta edición no contaría con ellas se lo comunicó a su amigo Fernández Retamar en 

dos ocasiones: “[P]or la feria del libro sale el libro de Padilla, —por dios, sin prólogo alguno, como 

debió ser ahí y en el extranjero”—, le expresó en una carta del 1 de marzo de 1970 (subrayado del 

original. Fondo jag-uab: GoyC_1416); y a finales de ese mismo mes se lo volvió a manifestar: “Es-

tos días salen […], el de Heberto (sin prólogo ninguno, como debía ser)” (Barcelona, 27 de marzo 

de 1970. Fondo jag-uab: GoyC_1415).

 Igualmente entusiasta y sorprendido se mostró desde la isla el propio Heberto Padilla al 

enterarse por Goytisolo, en los meses siguientes, de la decisión de los censores que, afortunada-

mente, “liberaban” a su obra de esos textos que determinaban su lectura:

Me alegran mucho las noticias de que se publique como libro en El Bardo, mucho más de 
que no vaya precedido del furioso montón de lugares comunes que redactaron los tarados 
del Comité Director de la Uneac, y que el lector español no merecía como imagen de nuestra 
vigilancia revolucionaria. Es mejor que mis páginas aparezcan como las escribí y que cada uno 
saque sus conclusiones. Lo inexplicable es que la iniciativa haya partido de la censura españo-
la, a pesar de que tus racionamientos sobre el por qué (sic) me parecen atinados. (La Habana, 
6 de octubre de 1970; subrayado del original. Fondo jag-uab: GoyC_1318)
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Estos vínculos afectivos y literarios-editoriales de Goytisolo con Padilla le significarían al barcelo-

nés verse directamente involucrado en “el caso” —por no decir desconcertantemente— cuando el 

27 de abril de 1971 el cubano hizo su intervención pública en la uneac, dada a conocer por prensa 

latina y posteriormente publicada en el número 65-66 de la revista Casa de las Américas. 

 Como es sabido, la “farsa” de esos párrafos, aprendidos de memoria, escritos en pri-

sión el 5 de mayo, la “performance”, como la llamó Fornet, la “burda mascarada de autocrítica que 

no engañó a nadie” —como la describió Padilla en sus memorias (Padilla, 2008: 244), el “lastimoso 

texto de confesión […] con sus acusaciones absurdas y afirmaciones delirantes” —como se refi-

rieron a ella los firmantes de la segunda carta a Fidel Castro— implicó no sólo el reconocimiento 

público de Padilla de aquellos delitos contrarrevolucionarios de los que se le acusaba, la declara-

ción de su arrepentimiento y su solicitud de clemencia al gobierno cubano, sino que, también, su 

texto-intervención autoinculpatorio supuso la acusación de contrarrevolucionarios contra varios 

INFORME DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO
FUERA DEL JUEGO DE HEBERTO PADILLA

(expediente n.º 66/03178 — Lector 1 — 26 de junio de 1969)

Los poemas son buenos, sin que lo sean tanto como para haber sido traducido el poeta a 
catorce idiomas. Pero es uno de los más destacados poetas comunistas de Cuba, ha vivido 
en Rusia y actualmente ostenta tres cargos importantes en La Habana. Creo, por tanto, que 
tiene razón Julio Cortázar, en el prólogo, le defiende frente a los que dudan de su ortodoxia 
marxista (por algunos poemas en que se acuerda, para mal, de Stalin). Criticar el stalinismo 
no es dejar de ser comunista. De todos modos, estimo que el prólogo de Julio Cortázar y el 
curioso ataque del acta de la uneac que concluye otorgándole el más alto premio poético 
de Cuba, deben ser suprimidos en la edición española pues todas estas páginas son pura 
propaganda comunista e incitación a la subverción de los intelectuales frente a cualquier 
régimen que no sea comunista, a la vez que una defensa apasionada al castrismo. Si lo que 
se quiere es que en España se conozca a un poeta estimable, que se publiquen su poemas 
sin envoltura política alguna. Pero me parece que la finalidad verdadera de la editorial 
Saturno es presentar esa envoltura política. Editorial Saturno, si no estoy mal informado, 
es el nombre con que ahora se enmascara la prohibida editorial Ciencia Nueva. A través de 
Saturno sigue publicándose la conocida y demagógica colección de poesía “El Bardo”, de 
Ciencia Nueva.
 Por contener demasiada propaganda política o por emplear expresiones obscenas, 
estimo deben suprimirse los poemas de las pág. 18-19, 24, 56, 57 y 79. Y por ser propaganda 
política, lo marcado en las págs. 2-15 y 88.
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de sus compañeros de letras cubanas —entre ellos, Belkis Cuza Malé, su esposa, Pablo Arman-

do Fernández, César López, José Yánez, Norberto Fuentes, Manuel Díaz Martínez, David Burri 

y José Lezama Lima—, quienes posteriormente, a excepción de Lezama Lima, que no asistió al 

acto, tuvieron la oportunidad de “reafirmarse” como revolucionarios y de admitir públicamente 

sus “errores”.176 Esta situación, la ha definido Manuel Díaz Martínez, en su breve texto memoria-

lístico, “Intrahistoria abreviada del caso Padilla”, como “un sacrificio político” que se les pidió a 

los involucrados, “para exonerar a la revolución de las acusaciones que le llovían desde el exterior 

precisamente por el caso Padilla”.177 

 En sus declaraciones, Padilla no sólo culpó de contrarrevolucionarios a sus compa-

triotas, sino que también, un importante porcentaje de su discurso de mea culpa fue destinado 

a señalar su vergonzante actitud de satisfacer su “vanidad” injuriando contra la Revolución ante 

extranjeros, lo que perjudicaba la visión internacional de Cuba. Así, acusó de pertenecer a la cia 

a K. S. Karol y a René Dumont. Pero en este punto cayeron también el nombre de dos españoles 

vinculados al mundo del libro: Barral, reconocido por ser un puente entre los sistemas literarios de 

Hispanoamérica y España; y el propio José Agustín Goytisolo. 

 Precisamente, en el fragmento de la autocrítica en que Padilla alude a su igualmente 

polémica novela En mi jardín pastan los héroes, señala a Goytisolo como uno de sus contactos para 

lograr internacionalizar su obra:

[S]iempre prometía libros a los editores extranjeros que no habían sido terminados, porque 
yo estaba tan mal, además, tan enfermo, tan feamente triste, tan corrosivamente contrarrevo-
lucionario que no podía ni escribir. Se los digo con sinceridad. Y me comprometía con esos 
editores extranjeros porque mi importancia quería que se fundase en las editoriales extran-
jeras. Y le prometía a Barral, le explicaba la novela que no podía terminar. Le prometía esa 

176 Cabe destacar que Norberto Fuentes fue el único nombrado en la autocrítica presente en el acto que tras pronunciarse 
con el resto de los compañeros, volvió a pedir la palabra y no se autoinculpó, diciendo que él "no era antirrevolucionario" 
como lo había acusado Padilla. 
  Heberto Padilla en sus memorias relata su encuentro con Lezama Lima después de que fue liberado y de su ausencia 
el día de la declaración en la uneac: "El acto estaría limitado a un pequeño número de asistentes. José Lezama Lima y 
Virgilio Piñera no serían invitados. No era necesario; pero se les visitaría antes de la reunión.
  Fui puesto en libertad a las doce de la noche en el amanecer el día siguiente tomé un autobús para ir a la casa de José 
Lezama Lima. Me abrió la puerta aterrado; pero en seguida me hizo pasar a la sala, y un momento después apareció su 
esposa, María Luisa, que se mostraba asustada y perpleja. Le expliqué a Lezama la situación y el interés del oficial de la 
Seguridad de visitarlo ese mismo día. —Ellos no tienen que pedir permiso para meterse en nuestras casas —replicó—. 
Están siempre dentro. Tú lo sabes” (Padilla, 2008: 224-225). 

177 En este escrito Díaz Martínez no sólo relata lo que fue esa tarde en la uneac, sino que también su participación 
como jurado en el premio de poesía de uneac, otorgado a Fuera del juego y los intentos por sacarlo del jurado. Véase Ma-
nuel Díaz Martínez (s.f.), "Intrahistoria abreviada del caso Padilla", en Literatura.us. Disponible en http://www.literatura.
us/padilla/diaz.html.
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novela, porque yo había hablado de esto con José Agustín Goytisolo, y él inmediatamente se 
lo comunicó a Carlos, y Carlos me mandó muchas cartas. También se la propuse a un editor 
inglés, André Deutsh. Porque lo que me interesaba, sinceramente, era el extranjero. Era publi-
car fuera, así aquí no me reconocían, ganar la batalla afuera. Imponer mis ideas de cualquier 
manera. (Padilla en Casal, 1971: 94-95)

Pero hay más. Goytisolo volvió a ser nombrado en la autocrítica, en el momento en el que el cu-

bano culpó a César López de contrarrevolucionario, tanto por el tono anímico derrotista de sus 

poemas, como por sus ansias de reconocimiento internacional:

Y lo mismo, compañeros, podría decir de otro querido amigo como es César López, a quien 
yo admiro y respeto, que escribió un hermosísimo libro, queridísimo y respetadísimo que tuvo 
la mención en la Casa de las Américas, como es El primer libro de la ciudad. Pero es que César 
López ha hecho conmigo análisis derrotistas de la Revolución. […] Ha hecho en su último 
libro también una épica de la derrota [...]. César ha retenido los momentos desagradables y los 
ha puesto en su libro; libro que ha enviado a España antes de que se publicase en Cuba, como 
es lo correcto, como debe ser la moral de nuestros escritores revolucionarios: publicar antes 
en nuestra patria y después mandar afuera. Porque es que hay muchos intereses, y en esos 
intereses intervienen muchos matices no siempre positivos. Y César mandó su libro afuera.
Yo mismo hice una nota a José Agustín Goytisolo, sobre ese libro.178 Y yo sé que César, estoy 
convencido, convencidísimo, de que César López es un compañero honrado, honesto, que 
sabe que hay que rectificar esa conducta […]. (Padilla en Casal, 1971: 97)

De esta forma, a partir de esta doble alusión a José Agustín Goytisolo en su intervención, Padilla 

reafirmó la idea de que el poeta catalán funcionaba como un puente entre los escritores cubanos 

y las publicaciones españolas, que les permitía cumplir esos “anhelos internacionalizantes contra-

rrevolucionarios”. 

 Si bien se desconoce cómo Goytisolo se enteró de esta declaración y de cuál fue su 

reacción inicial, es significativo el hecho de que haya firmado la “Segunda carta de los intelectuales 

a Fidel Castro”, ya que de una u otra forma deja entrever que el poeta desacreditó esa caricaturesca 

retractación y leyó las acusaciones hacia él y los otros involucrados como afirmaciones “delirantes” 

y “absurdas” —como lo expresaron los firmantes en dicho documento—. Sin embargo, como se 

verá, Goytisolo no sólo reprendió la retractación pública de Padilla y sus futuros comportamientos 

178 Se refiere a la carta que le envió Padilla a Goytisolo el 11 de agosto de 1970 en la que en un agregado al borde de 
página le comenta: "Me dijo César López que te enviará su Libro de la ciudad. Es explosivo. Léelo ¿Tendrá problema con 
censura? Sería bueno que se publicara ahí" (Fondo jag-uab: GoyC_1317). Debe recordarse que ese libro de López ganó 
el premio de poesía ocnos en 1971, donde José Agustín Goytisolo participó como miembro del jurado.
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con el gobierno cubano hasta exiliarse en Nueva York, sino que también estas acusaciones contri-

buyeron a que la amistad entre ambos escritores se deteriorara. 

 José Agustín se pronunció en un par de ocasiones acerca de las repercusiones del 

“caso Padilla”, después de haber sido involucrado directamente. Una de ellas fue la segunda edición 

de su antología Nueva poesía cubana. Antología poética en 1972, donde modificó la sección del 

prólogo, correspondiente al fragmento destinado a la poética de Heberto Padilla. Ahí añadió unas 

breves líneas de valoración personal de lo que fue el proceso, en las que deja entrever, en su opi-

nión, la sobredimensión que se le dio y lo mal manejado que estuvo por parte de las instituciones 

de la isla, al difundirlo al extranjero por prensa Latina. El fragmento incorporado es el siguiente:

Este libro polémico y posteriores actitudes de Padilla han convertido a su autor en el centro de 
un conocido, penoso y desbordado caso, y sus autocríticas, retractaciones, acusaciones y con-
traacusaciones, y sus repercusiones en América Latina y en Europa, nada han beneficiado ni al 
prestigio de Padilla ni a la sagacidad y habilidad política de algún responsable de la dirección 
cultural cubana,179 al presentar lo que en su inicio era una cuestión personal y privada entre  
el poeta y algunos aspectos del proceso ideológico de la isla como un tremendo asunto que 
afectaba a la seguridad del Estado. (Goytisolo, 1972: 18; cursivas del original)

Pero ésta no fue la única instancia en que el poeta se refirió al tema —aunque sí quizás la más “vi-

sible”, perdurable o accesible—. De acuerdo a los registros de audio del fondo personal del autor 

albergado en la Biblioteca de Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 28 de mayo 

de 1971, José Agustín Goytisolo fue invitado a Valencia a dar una charla. En esa ocasión, presentó 

una lectura de fragmentos del prólogo de su antología, que estaba siendo reeditada, sobre todo de 

aquellas partes relativas a la poesía cubana surgida a partir de la Revolución, y se permitió hacer 

algunas acotaciones personales sobre al “aireado asunto” del “caso Padilla”. Por un lado, en el mo-

mento de referirse al poemario de Padilla, reafirmó su rechazo a catalogarlo como antirrevolucio-

nario, diciendo que el “volumen del que ustedes han oído hablar por la controversia que ha suscita-

do, volumen titulado Fuera de juego, es, creo yo, un libro contestatario. Pero un libro contestatario 

dentro de la Revolución y no desde fuera de la Revolución”. 180 

 No obstante, lo que me interesa destacar aquí, son las palabras con las que abrió su 

comunicación, ya aprovechó esa oportunidad para aclarar que, pese a que firmó el segundo escrito 

179 Probablemente Goytisolo en esta frase se refiere a Leopoldo Ávila, autor de los artículos de Verde olivo. 

180 Audio disponible en el Fondo del autor en la Biblioteca de Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
http://ddd.uab.cat.are.uab.cat/record/25120, min: 07:10-07:45.
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de los intelectuales, él continuaba aliado a la causa revolucionaria, desvinculándose de sus compa-

ñeros que ya habían comenzado a declararse desencantados y afirmó que “creo en la Revolución 

cubana todos los días”, al mismo tiempo que, la idea expresada en los añadidos al prólogo de su 

antología de la sobredimensión del asunto fue nuevamente remarcada.

Al ser un texto-audio de Goytisolo poco conocido y de difícil acceso, estimo oportuno transcribir 

aquí parte de sus palabras: 

[…] Como sé que en la mente de muchos de ustedes está el asunto este que se ha airea-
do tanto sobre el caso Padilla y el escrito de los intelectuales, yo quisiera empezar con 
unas palabras sobre esto, luego hablaremos de los poetas cubanos de la Revolución […].
Yo quisiera decir sobre el tema de Heberto Padilla y la cuestión del escrito de los intelec-
tuales que creo que se han desorbitado mucho las cosas, tanto de un lado como de otro. 
En realidad, se ha hecho centro de esta cuestión la persona, el caso de Padilla, cuando 
Padilla es solamente una parte, llamémosle la parte más sonada, más visible, más pro-
pagandística de toda una cuestión que es la que en realidad está cuestionándose en 
Cuba mismo y que yo creo que más que una cuestión puramente literaria es claramente 
una cuestión política.
 No es un secreto para las personas que me conocen que yo soy amigo de Cuba 
y del gobierno revolucionario antes de que éstos tomaran el poder el primero de enero 
del año cincuenta y nueve. […] Pues bien, como les decía, mucho antes de esta fecha, 
de este famoso uno de enero del año cincuenta y nueve, día siguiente de la vergonzosa 
huida del dictador Batista, mucho antes yo ya había entrado en contacto con la revolu-
ción cubana. Debió ser por los años 56, 57 y yo estaba en el colegio de México en la cité 
universitaria en París y con mi hermano Juan conocimos a los enlaces del movimiento 26 
de julio y del Directorio Revolucionario, fueron los dos movimientos que se enfrentaron 
directamente a la tiranía de Batista, por entonces el partido socialista cubano, hoy lla-
mado Partido Comunista de Cuba. No había tomado en absoluto todavía parte decidida 
en apoyo de la revolución, eso ocurrió algo más tarde, ocurrió claramente el año 58 
cuando la huelga general, pero por entonces, como es sabido y notorio, la directiva del 
partido socialista de Cuba, todavía no había tomado partido en favor de los barbudos de 
Sierra Maestra. […]
 Yo, como dice Gabriel García Márquez en una, para mi afortunadísima frase, yo 
también creo en la Revolución cubana todos los días, y no confundiré nunca un juicio o 
una actuación posiblemente equivocada de alguno de los funcionarios o representantes 
del gobierno revolucionario cubano, cualquiera que sea su cargo, con un error de la 
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revolución. La Revolución cubana es mucho más grande que todos y cada uno de los 
hombres que la forman, que todos y cada uno de los hombres de otros países que en 
el mundo hemos creído y creemos en ello. El propio gobierno cubano es perfectamente 
capaz, y lo ha demostrado, de rectificar sobre la marcha cualquier dirección equivocada.
Este fue el caso, por ejemplo, de los años que todo el mundo en Cuba, incluido Fidel Cas-
tro, conocen como los años del dogmatismo. Fueron los años de 1961 a 1963 cuando la 
dirección del Partido estaba en manos de Aníbal Escalante. Hago un inciso para aclarar 
que hoy día Aníbal Escalante, ex jefe del Partido Comunista cubano, está hoy en la cárcel 
con una condena de treinta años por actividades ultradogmáticas y microfaccionales. […]
 Digo todo esto porque estoy convencido como en este caso, en el caso de los 
años del dogmatismo repito, la Revolución tiene los resortes suficientes para reaccionar 
cuando se sigue un camino equivocado. Yo no creo en los milagros, si creyera en los 
milagros seguramente sería católico, apostólico y romano. Yo estoy convencido de que 
el hombre nuevo del que nos habló tantas veces el Che es obra no sólo de muchos años, 
sino incluso de muchas generaciones.
 Por otra parte, yo no he conocido nunca un hombre que no se haya equivocado 
muchas veces en su vida, aunque al final todo lo que un hombre haya hecho y pueda ser 
objeto de juicio lo es por el resultado total de su obra, ya sea política, ya sea literaria, 
resultado que supone la valoración de los aciertos y también de los errores. De todas 
estas cosas pienso enterarme, hablar y discutir con los cubanos y en Cuba, porque yo 
pienso y deseo volver a Cuba, yo siempre volveré a Cuba. Me gusta que me convenzan, 
pero también que me escuchen aunque ya sé que mi opinión es un factor mínimo, in-
significante, casi sin interés en el proceso total cubano. Quiero demasiado a Cuba y a 
sus hombres para no pensar que todas estas cuestiones de tipo cultural, como se han 
presentado aquí, de protesta, aunque sean interesantes, son tormentas en un vaso de 
agua comparadas con la significación de la actitud histórica de Cuba frente a la política 
del imperialismo en América Latina y en el mundo entero.
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Tal como lo reflejan sus propias palabras, Goytisolo valoró el episodio como “una tormenta en un 

vaso de agua”, al lado de lo que han significado los avatares por los que atravesó la Revolución en su 

lucha contra el imperialismo. Además, afirmó fervientemente su convicción de que, no sólo “la Re-

volución tiene los resortes suficientes para reaccionar cuando se sigue un camino equivocado”, sino 

que también, ésta y sus ideales están por encima de controversias personales y puntuales, como la 

de Padilla, que, al ser mal manejadas, perjudican la causa revolucionaria. 

 Sin embargo, diez años después, Goytisolo volvió a pronunciarse al respecto, esta vez 

con un tono bastante más directo y crítico. Como vimos, en 1981 José Agustín Goytisolo viajó a Cuba 

para participar en el Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América, 

y a su regreso escribió para La Vanguardia la columna “Encuentros en La Habana. Al cabo de doce 

años”, del 23 de septiembre. En este texto, con su particular sarcasmo, presentó críticas tanto a Padilla 

—que el año anterior se había exiliado en Estados Unidos—, como a funcionarios de las instituciones 

cubanas en ese entonces, recriminando, nuevamente, contra aquella intervención en la uneac:

No son mucho doce años —“doce años y cinco meses”, me corrigió un amigo cubano— desde 
la noche del gran show, o chou, como ahí justamente se dice. Doce años y cinco meses desde 
el “caso”, con luz, taquígrafos, calor, vergüenza, tontería, humillaciones y encumbramiento 
del malo, convertido de repente en héroe positivo a base de autoacusarse y autoacusar a sus 
amigos, presentes unos en la hermosa velada de la uneac, y ausentes y sin posibilidad de 
defenderse los otros, los que estábamos al otro lado del Atlántico. Pero no hay mal que cien 
años dure, aunque sí doce y cinco meses, y la inseguridad aquella (representada por bisoños y 
entusiastas cuadritos, hoy en mejor destino, a buen seguro) y la incultura aquella (también re-
presentada por otros esforzados cazadores de desviacionistas que asimismo estarán pronto en 
labores más adecuadas a sus facultades venatorias […]) pueden volverse, esperamos, seguras 
y cultas, y cada cual a lo suyo. (Goytisolo, 1981c: 26; negritas del original)

Una vez más aparece una vez más la crítica a la figura de esos funcionarios públicos, “incultos”, 

“cazadores de desviacionistas”, a los que ya se había referido en el párrafo añadido de la introduc-

ción de su antología y en su conferencia en Valencia, con lo que posiblemente remite al misterioso 

Leopoldo Ávila (José Antonio Portuondo y/o Luis Pavón), autor de esos escritos inculpatorios a 

Padilla y otros escritores cubanos publicados en Verde olivo en 1968. Pero aquí hay dos gestos que 

destacan. En primer lugar, el que se incluya la referencia a parte de los acusados que no tuvieron la 

oportunidad de defenderse, al haber estado fuera de la isla. En segundo, las expresiones que utiliza 

para referirse a Padilla, que evidencian el quiebre de la amistad entre ellos: “un bisoño, un inculpa-

dor, un de repente héroe en mejor destino”. 

 Estas apreciaciones sobre Padilla se amplifican en la voz de Goytisolo, como podemos 

ver en algunas de las respuestas que le dio a José Martí López en la entrevista que le hizo para El 
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periódico de Catalunya, a los tres días de esta columna, el 26 de septiembre. En esa ocasión el poeta 

describió ese episodio como “una conspiración de estado”, como el “affaire en el que tantos fuimos 

insultados”, como “una velada en la que el chico nos había llenado a todos de mierda”; y se refirió a 

su protagonista como un “buen poeta”, pero también un “gran egocéntrico” que “quería convertirse 

en mito”, a quien no había vuelto a ver y que “Ni tengo ganas de verle de momento”.181 No obstante, 

otro elemento interesante de esta entrevista es que se le realizó a Goytisolo a pocos días de que 

Padilla presentara en España la publicación de aquel manuscrito que, como ha señalado Jorge Ed-

wards en Persona non grata (1991), tanto protegía durante el período que se desató el escándalo: 

su novela En mi jardín pastan los héroes, bajo el sello barcelonés Argós Vergara.182 En este punto 

Goytisolo criticó la participación de Jaime Gil de Biedma, como parte de los presentadores del 

libro, considerando insólito que accediera a hacerlo siendo amigo de varios de los escritores cu-

banos que fueron perjudicados por la autocrítica de Padilla: “Del acto en Bocaccio (sic) lo que me 

sorprende es que lo presenten Mauricio Wacquez y Jaime Gil de Biedma. Jaime (todo lo que él dice 

de mi poesía es lo que yo opino de la suya) tiene en Cuba muchos amigos a los que hace doce años 

hundió la autocrítica de este chico cuyo libro ahora presenta” (Goytisolo en Martí López, 1981: 38).

 Al año siguiente, José Agustín Goytisolo volvió a aludir a la figura de Padilla —al 

referirse a “la calumnia”, al presunto revolucionario, al inquisidor, al desertor—, en un breve texto 

introductorio a los poemas de Pablo Armando Fernández, “Pablo Armando Fernández: salvar la 

esperanza” (1982). Ahí denuncia, con un lenguaje iracundo, el dolor de su amigo y el suyo propio, 

al ver cómo habían sido inculpados por éste en el 71, y cataloga como traición el que Padilla se 

exiliara en EE.UU. en 1980:

Todo parece una rápida y placentera galopada, pero no es así. En estos últimos diez años Pa-
blo Armando Fernández ha conocido también el dolor, la incomprensión y la calumnia. [...] 
Personas que presumían de revolucionarias, gentes que invocaron grandes nombres, palabras 
con mayúscula, actuaron de inquisidores cuando pudieron hacerlo y luego, al perder favor o 
sinecura, armaron jaleos, se retractaron pronto, acusaron falsamente a muchos intelectuales 
cubanos del delito de ser o pensar como ellos, y finalmente han desertado de sus antiguas 

181 Véase José Martí López (1981), "Entrevista: José Agustín Goytisolo, doce años con la resaca", El Periódico, 26 de 
septiembre de 1981, p. 38.

182 Jorge Edwards en su libro señala: "Pese a su lucidez, daba la impresión de que las presiones que sufría, de algún modo, 
lo habían trastornado. En aquellos días empezó a andar siempre con su manuscrito debajo del brazo, turnándose en la tarea 
con su esposa Belkis. Informaba en detalle a Belkis de su itinerario del día y ella hacía llamadas periódicas por teléfono para 
comprobar que todo seguía normal. […] A pesar de la forma ostentosa en que Padilla protegía su manuscrito; esa ostenta-
ción parecía destinada a incitar las preguntas, pero no llegó a inquietarme en exceso porque era propia de su estilo, de su 
personaje" (Edwards, [1991] 2010: 280-281).
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ideas y de su propia tierra, para obtener fuera nuevos favores clamando por la liberad y el an-
ticomunismo y protegidos por el Departamento de Estado. Así de claro y simple, así de sucio. 
(Goytisolo, 1982a: 51)

Estas ideas en torno a los dos cubanos y la relación de traición —tal como se registran en un ar-

chivo de audio albergado en el fondo personal del autor—, Goytisolo las volvió a reafirmar al año 

siguiente, cuando Pablo Armando Fernández asistió a una lectura poética en la Universitat de 

Barcelona. Ahí celebró el cambio de rumbo en las políticas culturales cubanas —alejándose de ese 

dogmatismo que las caracterizó en los sesenta y setenta— y desacreditó la detención de Padilla. 

Transcribo aquí parte de sus palabras pronunciadas en esa ocasión:

[...] En mi antología de hace ya casi quince años [Pablo Armando Fernández] es el que aparece 
con más poemas seguido de Fayad Jamís, de Roberto Fernández Retamar y de un pseudo cu-
bano llamado Heberto Padilla —que a mí no me hizo nada Padilla diciendo lo que dijo en su 
autoconfesión en la uneac esa noche de oprobio—. A mí no me importa que dijera de mí que 
yo era parte de la cia y que me dedicaba a contact ar con contrarrevolucionarios, porque a mí 
estas cosas me dan igual y, sobre todo, porque yo estaba afuera y no me podía perjudicar. Pero 
perjudicó gravísimamente a muchos amigos míos a los que acusó en público, y uno de ellos 
era Pablo Armando Fernández. La Revolución, como los hombres y las mujeres, nos equivoca-
mos, pero cuando una persona verdaderamente revolucionaria, hombre, mujer o revolución, 
suele rectificar sus errores, y esto es lo que ha hecho Cuba. [...] Cuba tardó un poco, sólo diez 
años. La nueva dirección de cultura no es inculta como la de entonces, y la nueva seguridad del 
Estado no es como aquella inseguridad del Estado que cometió la torpeza de llevar a la agencia 
Prensa Latina y darle a todo el mundo el hecho oprobioso de aquella noche de autocrítica de 
Padilla. [...] Este hombre no estuvo nunca en la cárcel, estuvo detenido [...], nadie le tocó y 
después hizo esa especie de autoconfesión, cubriendo de mierda a los que estábamos fuera y a 
los amigos de dentro, y este hombre salió con un cargo en la Universidad [...].183

Además, cuatro años después, a raíz de un texto en homenaje y memoria, José Agustín Goytisolo 

volvió a darle un espacio a la figura de Padilla, esta vez con alusiones metafóricas. Se trata del poe-

ma, “Haydée Santamaría: vuelvo a verla regresando a la luz”. Como ya comenté en el capítulo iv, 

la versión definitiva de este poema, publicada en El ángel verde y otros poemas encontrdos, cuenta 

con ocho versos que no están en la versión del número 151 de la revista Casa de las Américas. En 

la estrofa final, el poeta presenta a la guerrillera como una protectora y como una defensora de los 

que fueron inculpados en la autocrítica de Padilla, dejando entrever su propia implicación:

183 Audio disponible en el Fondo del autor en la Biblioteca de Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
http://ddd.uab.cat.are.uab.cat/record/25094. 
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¿quién me defenderá si otro gordito de esos
que escapa a New York vuelve a hacer mi autocrítica el jodido
si un ciclista absurdo o una loca mochuelita en su olivo
piensa que mis maullidos son poco ortodoxos
y a escobazos y gritos consigue amendrentarme ¡Oh Haydée!
para que hasta las ratas hagan mofa de mí? (vv. 55-62)

Ante estos versos Jordi Virallonga ha señalado: “El último fragmento del poema no tendría sentido 

sin referirse mínimamente al hecho que lo provoca. Haydée había siempre mantenido la inocencia 

de los autocriticados en el Caso Padilla” (Virallonga, 1993: 53; cursivas del original). Además, aquí 

observamos, una vez más, las referencias al misterioso autor de esos textos condenatorios que sa-

lieron en la revista oficial del ejército cubano, Verde olivo, en el verso en el que menciona a la “loca 

mochuelita en su olivo” (v. 59).

 Tras esta breve revisión de las implicaciones personales de José Agustín Goytisolo en 

el “caso Padilla”, puede desprenderse, junto con el quiebre de las relaciones de amistad entre ellos, 

que el autor, mediante sus continuas declaraciones de amistad y afecto a Cuba, y haciendo público 

su compromiso con el trasfondo ideológico de la Revolución, forma parte de los intelectuales de su 

generación que, manteniendo una mirada crítica con el proceso revolucionario y sus políticas de 

dogmatización cultural, no se desvinculó de la isla, ni declaró sentir desengaño. Como muy bien lo 

explica Pablo Sánchez en su ya citado libro, y como iremos observando en los próximos apartados:

De los autores de la generación del Medio Siglo que aquí hemos visto involucrados en la estra-
tegia de aproximación a Cuba, el único que mantendrá un contacto significativo después del 
“caso Padilla” será José Agustín Goytisolo. La simpatía del poeta por los pueblos oprimidos 
y su vehemencia antiimperialista impidieron que se repitiera en él la ruptura traumática de 
otros escritores e intelectuales, por lo que desde los años setenta se mantuvo muy atento al 
devenir político de Hispanoamérica (fueran Cuba, Nicaragua, Perú o México), sin necesidad 
de adoptar una perspectiva oficialista o dogmática, pero con una ética todavía impregnada del 
humanismo marxista característico de la lucha antifranquista.
 Además, la decepción por el giro represivo de la Revolución Cubana no significó para José 
Agustín Goytisolo el fin del contacto con la isla, puesto que consideró que la ruptura total era 
políticamente ineficaz y que no beneficiaba en absoluto a los escritores con los que mantenía 
amistad y que permanecían bajo el régimen de Castro. (Sánchez, 2012: 133)184

184 Pablo Sánchez expuso estas ideas inicialmente en su artículo "José Agustín Goytisolo y la Revolución Cubana" 
(2005: 177).
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Al inicio de la segunda parte de este estudio, me detuve en los viajes de José Agustín Goytisolo a 

la isla y pudimos constatar que, después de 1969, tuvieron una significativa pausa de diez años, la 

que se debe, en parte, a las coyunturas ideológicas surgidas tras el 71. Pese a ello, y a diferencia de 

sus otros compañeros de generación, como Juan Goytisolo o Carlos Barral o José Manuel Caballero 

Bonald, que viajaron a la isla por última vez en 1967, 1968 y 1974, respectivamente, las visitas de 

Goytisolo a Cuba no cesaron, yendo por última vez el año anterior a su muerte. 

 Por otro lado, la continuidad de esta afiliación de José Agustín Goytisolo con Cuba, 

sus intelectuales y su Revolución, tras el “caso Padilla”, durante los ochenta y los noventa, se refleja 

también en sus gestiones editoriales, ya abordadas, de las obras Fragmentos a su imán (Lumen-El 

Bardo, 1978), de José Lezama Lima y Aprendiendo a morir (Lumen-ocnos, 1983), de Pablo Arman-

do Fernández; así como en sus publicaciones en medios cubanos durante esos años. Además, como 

se profundizará en las próximas páginas, la permanencia de su compromiso con Cuba se demuestra 

igualmente en los proyectos culturales en torno a la isla y particularmente en sus variados escritos 

con motivos cubanos —poéticos, ensayísticos y periodísticos que publicó en España a partir de los 

setenta hasta el fin de su vida. Por lo que, todo esto da cuenta que su frase, “creo en la Revolución 

cubana todos los días”, título de esta sección, se mantuvo firme hasta sus últimos días.
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Capítulo VII

PROYECTOS “OTROS”: LA ISLA, UN TEMA PERMANENTE

El gato no olvida, el gato siempre vuelve. 

José Agustín Goytisolo, 1984.

La correspondencia mantenida entre José Agustín Goytisolo y los poetas cubanos después de 1971 

comienza a dispersarse y deja de ser tan constante. Su propio amigo Pablo Armando Fernández en 

una carta de 1995 le comentó al respecto: “Envejecemos sin remedio, ni siquiera escribimos una car-

ta que traiga o lleve noticias” (La Habana, 10 de diciembre de 1995. Fondo jag-uab: GoyC_1306).

 Los motivos de este silencio epistolar pueden ser varios. Los 70 fueron años muy com-

plejos en la isla. Ese período del “quinquenio gris”, como lo llamó Ambrosio Fornet, en el que el 

recrudecimiento de la política cultural cubana condujo a la marginación de muchos intelectual y 

artistas, a la censura y autocensura, al mismo tiempo que implicó una menor movilidad interna-

cional tanto en los escritores de la isla como en los extranjeros que la visitaron. Pero en el caso de 

Goytisolo, también explicaría esta disminución de proyectos editoriales en Cuba, el que durante 

ese tiempo se abocara sobre todo a su propia creación personal. De hecho, en esa década vieron 

la luz la segunda y tercera edición de Salmos al viento (Llibres de la Sinera-ocnos, 1973; Lumen, 

1980); y las primeras ediciones de sus poemarios Bajo tolerancia (Llibres de Sinera-ocnos, 1973), 

Taller de Arquitectura (Lumen, 1977), Del tiempo y del olvido (Lumen, 1977), Palabras para Julia y 

otras canciones (Laia, 1980) y A veces gran amor (Laia, 1981).

 Sin embargo, tal como se verá a continuación, esta disminución de viajes y escritos con los 

cubanos no significó en las letras de Goytisolo la ausencia de Cuba como motivo de creación, ni el 

término de actividades de diferente índole donde ésta fue el eje central.
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VII. 1 Cuba continúa siendo un referente en sus escritos 

En el capítulo iv profundizaré en las publicaciones de textos de José Agustín Goytisolo en medios 

cubanos oficiales. En esta ocasión, me detendré en sus escritos sobre asuntos cubanos, pero que 

aparecieron al otro lado del Atlántico; es decir, en los textos que escribió sobre Cuba, o inspirado 

en Cuba, y que salieron en diferentes medios españoles. 

 Pablo Sánchez ha señalado que el desengaño de la Revolución cubana sufrido por al-

gunos escritores e intelectuales, generó reescrituras y replanteamientos tanto en sus posturas ideoló-

gicas como en sus escritos. Sin embargo, observa en el actuar de Goytisolo una cierta distancia con 

los miembros de su generación, al afirmar que: “los poemas de tema cubano en las reediciones de 

su obra confirma que en [el poeta] el desgaste de la función crítica de la literatura es menos acusada 

que en otros poetas del grupo” (2012: 44). Efectivamente, a este entramado escritural y editorial 

de Goytisolo en torno a Cuba durante finales de los sesenta e inicios de los setenta, se suman otros 

trabajos realizados en los ochenta y noventa que dan cuenta, como indicó Sánchez, de cómo, tanto a 

nivel poético, como ensayístico-crítico, Cuba se mantuvo como un referente en la obra goytisoliana. 

 El poeta modernista cubano Julián del Casal (La Habana 1863-1893) —en cuyo honor 

la uneac tituló a su premio de poesía, que fue el que llevó a Goytisolo por primera vez a la isla—, es 

uno de sus objetos de estudio y escritura en los setenta. En el número 12 (julio de 1974) de la renom-

brada revista de literatura de la transición, Camp de l’Arpa, dirigida por el crítico literario Juan Ramón 

Masoliver y editada por José Batlló, se publicó su artículo “Sobre el modernismo y Julián del Casal”. En 

este texto el autor presenta una breve síntesis biográfica del poeta cubano, desde su nacimiento hasta 

su muerte, a la que remite sirviéndose de algunos versos del poema “Oda a Julián del Casal” de Lezama 

Lima, al tiempo que comenta brevemente sus tres libros —Hojas al viento (1980), Nieve (1892) y Bustos 

y rimas (1893), siendo éste, a juicio de Goytisolo, “el que contiene lo mejor de su producción poética” 

(p. 23)—. Como parte de este recuento, destaca, evidentemente, su contacto con Rubén Darío y finaliza 

refiriéndose al poeta como un “Extraño personaje este Casal, y uno de los mejores poetas en la historia 

literaria de su país e innegable y valioso precursor del movimiento modernista” (p. 23). Sin bien es un 

ensayo en el que José Agustín Goytisolo realza la figura del cubano, se sirve también de ese espacio para 

afirmar la “importancia decisiva” de los poetas latinoamericanos en la consagración del modernismo. 

De hecho, comienza el texto enfatizando en que: “Al hablar o escribir sobre el modernismo es inevitable 

el papel predominante de los poetas latinoamericanos en su génesis y también en su desarrollo poste-

rior” (p. 20) ,y en las líneas siguientes aclara, “Porque Rubén Darío no estaba solo” (p. 20).
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Es en su poemario Del tiempo y del olvido (Lumen, 1977) donde aparece una de sus composiciones 

en la que más explícitamente se hace mención a la isla del caimán y que, más tarde, además de for-

mar parte de Palabras para Julia y otras canciones (Laia, 1980), fue musicalizado por Paco Ibáñez. 

Se trata de “Qué linda es Pepa” —que en su manuscrito estaba titulado “Cuba qué linda es Cuba”, 

haciendo un claro guiño a la popular canción cubana de Eduardo Saborit compuesta en 1959 y cuyo 

estribillo dice: “¡Cuba, qué linda es Cuba, / quien la defiende la quiere más!”—. En este breve poema 

de seis estrofas de cuatro versos, el hablante lírico explica su preferencia por morir en Cuba en lugar 

de París. El poema muestra en sí una dicotomía. La ya tradicional civilización/barbarie, hoy “primer 

mundo”/“tercer mundo”, Norte/Sur, es utilizada por Goytisolo para, con un lenguaje envuelto tanto 

de erotismo como de exotismo, declarar a ese espacio tropical como el lugar donde se siente libre y 

vivo, mientras que en la majestuosa capital parisina, siente frío y aburrimiento. 

Páginas 1 y 2 del manuscrito “El modernismo y Julián del Casal”.
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats Universidad Autònoma de Barcelona.
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 Es interesante la forma en la que el poeta expone esta oposición: la mulata Pepa o 

María Josefa, como personificación de Cuba, es descrita por su simpleza y desde la sensualidad 

femenina, pero también como el cuerpo-lugar donde se desea pasar los últimos días de la vida: “Yo 

deseo morir / en Cuba entre las piernas / de una mulata que / le dicen Pepa” (Goytisolo, 2009: 363; 

vv. 1-4). En contraposición, la Europa, encarnada en Michelle, su residencia, es en la voz del sujeto 

poético un lugar que le confiere agresividad y malos tratos, un lugar de “cuchillos”, de “fantasmón”, 

de “ruido”, donde lamentablemente teme que será donde termine su vida: “Y morir en París / en un 

cuarto de hotel / y en el pecho un cuchillo de Michelle” (2009: 363; vv. 21-24).

Miguel Dalmau ante el poema ha señalado que: 
Devoto de los latinos, José Agustín Goytisolo —su voz— pide a los dioses que el combate con 
Venus sea la causa de su muerte: una Venus cubana, claro, profunda, misteriosa y ardiente, 
pero también cariñosa y jovial. Es la imagen opuesta a la que le aguarda en París: un cuarto de 
hotel, la rencorosa Michelle y su arsenal de cuchillos, que ella es capaz de hundirle en el pecho 
a la menor ocasión. ¿Qué encarna en realidad Michelle, el símbolo de la blancura neurótica y 
posesiva? No lo sabemos. Pero mejor morir en Cuba, en brazos morenos, antes que regresar a 
la grisura europea. (1999: 529)

Siguiendo esta misma idea del deseo de ser poseído por Cuba y su erotismo, Ramón García Mateos 

plantea que en este poema la isla caribeña vuelve a los versos de José Agustín Goytisolo, “cuando 

imagine la más placentera y sensual de las muertes posibles entre las piernas cobrizas de una im-

presionante mulata, tal vez, cienfueguera. Lejos de las iras y celos parisinos de Michelle” (2014: 27).
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CUBA QUE LINDA ES CUBA
Manuscrito

Yo deseo morir 
en Cuba entre las piernas 
de una mulata que
le dicen Pepa
y jamás a París
quisiera yo volver
pues temo los cuchillos
de Michelle.

Pero estoy vivo y meo
estrepitosamente
la sucia boca de un
montón de gente

y haré mil cosas feas
cuando ya esté aburrido
de tanto maricón
y tanto ruido.

Mas temo no volver
ni a Cuba ni a las piernas
de la mulata
María Josefa

Y morirme en París
en un cuarto de hotel
y en el pecho un cuchillo
de Michelle.

QUÉ LINDA ES PEPA
Del tiempo y del olvido,

 1977-1980

Yo deseo morir 
en Cuba entre las piernas 
de una mulata que
le dicen Pepa

y más nunca a París
quisiera yo volver
por miedo a los cuchillos
de Michelle.

Pero estoy vivo y meo
esplendorosamente
la sucia boca de un
montón de gente

y haré mil cosas feas
cuando ya esté aburrido
de tanto fantasmón
y tanto ruido.

Mas temo no volver
ni a Cuba ni a las piernas
de la mulata
María Josefa

Y morir en París
en un cuarto de hotel
y en el pecho un cuchillo
de Michelle.
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Páginas 1 y 2 del manuscrito “Cuba, que linda es Cuba”.
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats, Universidad Autònoma de Barcelona.
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Durante los ochenta, los textos de José Agustín Goytisolo sobre Cuba, tanto poéticos como ensa-

yísticos, continúan, reactivados en gran medida por su regreso a la isla. De hecho, tras ser invitado 

al i Encuentro de la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América, salió su columna en La Van-

guardia, “Encuentros en La Habana. Al cabo de 12 años”, del 23 de septiembre de 1981. En ella no 

sólo hace mención a la actividad que lo llevó a Cuba como parte de la delegación española y alude 

al cumplimiento de los doce años del “show” o “caso Padilla”, sino también, dedica unas líneas para 

narrar el regreso de “el gato” a la Casa, ese encuentro con sus amigos y otros intelectuales y artistas 

en el que plasmano sólo su afecto hacia muchos de ellos, sino también su admiración.

Todos fuimos recibidos en la Casa de las Américas —dice el autor—, organizadora del En-
cuentro, por la plana mayor actual: Mariano Rodríguez, presidente de la Casa, Roberto Fer-
nández Retamar, que acababa de estrenar nuevo libro —Juana y otros poemas personales—, 
y que allí estrenó auténticas lágrimas de emoción al saludarnos y al reencontrar al gato de la 
casa, y Chiqui, y Silvia, y Maruja y su resplandeciente y hermoso marido, para mi gusto el 
mejor poeta de Cuba, Pablo Armando Fernández, y el Inteligente, por la libre y con cartilla, 
Alfredo Guevara, viceministro de Cultura, al que debo muchas amabilidades y Marcia Leiseca, 
también viceministro de Cultura con Guevara, más lista y más bella después de cada divorcio...
  Luego fueron llegando los demás: José Rodríguez Feo, Pepe a secas, hecho un primor, 
austero y joven como siempre, César López, por dios sin Micheline, muerta en los años duros, 
y con su hija, a la que casi vi nacer y que ahora es una belleza de doce años, claro, y Tomás 
Gutiérrez Alea, el mejor director de cine que hubo nunca en el Caribe y parte del Continente, 
y Norberto Fuentes, el que estropeó la hermosa velada del perro hinchado y Fayad Jamís, 
poeta y pintor y diplomático [...], y Harold Gramatges, con su música, y Pablo Milanés y Silvio 
Rodríguez, con sus trinos, y el venerable José Z. Tallet y Ángel Augier, y Cintio Vitier y Eliseo 
Diego [...] y Wilfredo Lam [...]. En fin, pesa el Encuentro con mayúscula. (Goytisolo, 1981b: 
26; negritas del original)

Es interesante observar que la columna de Goytisolo apareció junto a otras tres más breves que 

abordaban también asuntos sobre Cuba: “Cesar Leante solicita asilo polítio” y “ La presencia de 

Heberto Padilla crea polémica”, ambas anónimas; y “Marea insular” de Carlos Barral, en la que 

retoma las noticias de todas ellas.
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© La Vanguardia, 23 de septiembre de 1981, p. 26.
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Sin lugar a dudas, los ochenta marcaron un nuevo devenir en Cuba. La apertura ideológica y crea-

tiva, motivada por el “proceso de rectificación de errores”, condujo a una renovación cultural, que 

llevó a considerar a esos años como la época dorada de la literatura cubana. Cabe recordar que en 

esa década se publicaron novelas como El arpa (1979) de Alejo Carpentier, La Habana para un 

infante difunto (1979) de Guillermo Cabrera Infante y El mar de las lentejas (1984) de Antonio Be-

nítez Rojo, por nombrar algunos. Precisamente Carpentier fue motivo de la pluma de José Agustín 

Goytisolo.

 Unos meses antes de “Encuentros en La Habana. Al cabo de doce años”, el poeta bar-

celonés junto a Carlos Barral, Alfonso Grosso y Juan García Hortelano, participó en un homenaje 

al autor de El reino de este mundo (1953), en el primer aniversario de su muerte, en la sección “Cua-

tro imágenes de Alejo Carpentier” del número 88 (junio 1981) de la revista Camp de l’Arpa. En esta 

oportunidad estuvo presente con su poema “Ceremonias y maneras”, que versa sobre la muerte del 

cubano.185

 Carpentier (1904-1980), funcionario cultural de la Revolución, falleció en París la tar-

de del 24 de abril de 1980 tras una larga jornada de trabajo. Goytisolo en su poema no reconstruye 

ese momento. En su lugar, opta por plasmar su figura a partir de una(s) firme(s) aseveración(es) 

que apela(n) al fin de la vida de un escritor de calidad superior, que “le mostró a la muerte / sus 

cartas credenciales en el mejor estilo” (Goytisolo, 2009: 554; vv. 23-24).

 El poeta catalán se sirve de la anáfora y de la repetición de los primeros versos, modifi-

cando las últimas palabras: mirar, leer, escribir, verbos de la contemplación, aprendizaje y creación, 

que son puestos como tres acciones que Carpentier no sólo realizó intensamente, sino con la sig-

nificativa admiración de muchos: “se cansó de mirar [...] / se cansó de leer [...] / se cansó de escri-

bir” (2009: 554; vv. 1, 8 y 15). No obstante, el cansancio que aquí se le adjudicó al cubano, ya no es 

sinónimo de agotamiento, sino una manera de representar la madurez y consolidación de su obra, 

su trabajo y su entrega a la construcción de una identidad cubana y americana con la que llegó su 

muerte. 

 Los versos de Goytisolo remiten a las tan frecuentes temáticas abordadas por este 

narrador, exponente del barroco y los real maravilloso, cuya obra literaria se centró en plantear la 

problemática de la identidad latinoamericana desde ese refundar la nación, legitimando los valores 

185 No hay que olvidar el fuerte compromiso y pasión de Barral con las letras de Carpentier, siendo uno de sus prin-
cipales divulgadores en España: en 1967 en Seix Barral se publicó El reino de este mundo y después de la escisión de la 
editorial, entre 1970 y 1971, Barral editores publicó Los pasos perdidos y Guerra del tiempo, y luego reeditó El siglo de las 
luces.
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de la cultura afrocubana y asumiendo el significado de la colonización en el discurso identitario 

regional, “las gestas traiciones y vergüenzas / de los padres de más de veinte patrias” (2009: 554; 

vv.11-12). De modo progresivo, el poema muestra un retorno al “origen” de la identidad cubana, 

presentando una Cuba forjada desde la explotación de la tierra y de la ideología de la conquista 

(un “bosque habanero” irrumpido por “cuerdas y machetes”); para ya en los últimos versos, hablar 

de una Cuba transnacional y globalizada (de aeropuertos “con olor a papaya y café au lait”). Con 

esto el poeta viene a problematizar ese perpetuo estado de subyugación, de colonizado a neoco-

lonizado, al que ha estado sometida la isla, así como la división interna del país entre seguidores y 

disidentes del régimen revolucionario.

 Años después, “Ceremonias y maneras” cerró la primera parte del poemario de Goyti-

solo que mejor recepción ha tenido por parte de la crítica, siendo considerado por los especialistas 

como su mejor obra: El rey mendigo (Lumen, 1988). En esta sección se recogen quince poemas que 

“evocan a un personaje histórico perteneciente al mundo del arte, las letras, la filosofía o la política 

y se ordenan cronológicamente” (Riera, 1991: 165).186

186  Las variaciones entre ambas versiones consisten en una modificación del léxico en el cuarto verso, cambiando “oxi-
dada” por “olvidada”, y del orden de adjetivo y sustantivo en el verso 18, de “grises aeropuertos” a “aeropuertos grises”. En 
el apartado crítico Poesía completa, editado por Carme Riera y Ramón García Mateos, no se hace mención a esta primera 
versión del poema.
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CEREMONIAS Y MANERAS
Camp del’Arpa, 1981

Se cansó de mirar
cadenas jarcias cuerdas y machetes
grandes yunques calderos del sabbat
balanzas oxidadas almireces y tuercas
puntas de medio palmo como clavos de  
    Cristo
instrumentos de música olvidada
columnas repetidas de su bosque habanero.

Se cansó de leer
los relatos de los conquistadores
frailes encomenderos magistrados truhanes
o las gestas traiciones y vergüenzas
de los padres de más de veinte patrias
y luego los anales de cuartelazo y crimen
que han formado la historia más reciente.

Se cansó de escribir
después de los discursos y las fiestas
en la hora del gato y el cubo de basura
pasajero del alba en grises aeropuertos
con olor a papaya y café au lait
y el tiempo siempre el tiempo borrándose  
    detrás
igual que las fronteras de un país invadido.

Como escritor y como diplomático
Alejo Carpentier mostró a la muerte
sus cartas credenciales en el mejor estilo.

CEREMONIAS Y MANERAS
El rey mendigo, 1988

Se cansó de mirar
cadenas jarcias cuerdas y machetes
grandes yunques calderos del sabbat
balanzas olvidadas almireces y tuercas
puntas de medio palmo como clavos de  
    Cristo
instrumentos de música olvidada
columnas repetidas de su bosque habanero.

Se cansó de leer
los relatos de los conquistadores
frailes encomenderos magistrados truhanes
o las gestas traiciones y vergüenzas
de los padres de más de veinte patrias
y luego los anales de cuartelazo y crimen
que han formado la historia más reciente.

Se cansó de escribir
después de los discursos y las fiestas
en la hora del gato y el cubo de basura
pasajero del alba en aeropuertos grises
con olor a papaya y café au lait
y el tiempo siempre el tiempo borrándose  
    detrás
igual que las fronteras de un país invadido.

Como escritor y como diplomático
Alejo Carpentier mostró a la muerte
sus cartas credenciales en el mejor estilo.
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Al poco tiempo, en 1982, aparecieron dos ensayos de Goytisolo sobre poetas cubanos. Analizó la 

obra de Pablo Armando Fernández en su breve texto “Pablo Armando Fernández: salvar la espe-

ranza” del número 95 de Camp de l’Arpa (enero de 1982), que antecedió tres poemas del cubano 

que se incluyeron en el volumen (“Tanka el irresponsable, Nihil Obstat”, “Aprendiendo a morir” 

y “El otro Adán”). En esa oportunidad, junto con la presentación del autor, del que recuerda que 

fue uno de los inculpados por Padilla, como se ha visto, Goytisolo enaltece la obra poética de 

su amigo —un “diablo guapo, burlón, inteligentísimo y fabulador[,] [p]ero no embustero”, “gran 

poeta intuitivo y descocado”, “poeta en tiempos de ira y de necesidad, todo es austero en su obra y 

en su vida”—; y destaca cómo en él, persona y poesía van unidos: “la poesía y la persona de Pablo 

Armando Fernández desbordan dignidad, la comunican y la ensalzan. Poesía y persona de muy 

difícil separación: no se sabe bien dónde una termina y dónde empieza la otra” —afirma (Goytiso-

lo, 1982a: 51).

 Así también, en el número 23-24 (1982) de la revista literaria catalana, Hora de poesía, 

José Agustín Goytisolo publicó su breve artículo “Tres poetas de Cuba”, que funcionó como prólo-

go de la sección “Poetas cubanos” con el que se introduce a tres poetas —de Cuba y residentes en 

Cuba, como él acota—: Pablo Armando Fernández, César López y Manuel Díaz Martínez, seguido 

de una breve nota biobibliográfica de cada uno y de una muestra de poemas.

 Abre el texto con un párrafo de rememoración y añoranza, con tono nostálgico y a 

la vez alegre, en el que enumera distintas personas, lugares o situaciones en Cuba que compartió 

con ellos, a los que define como “gente apasionada, personas fulgurantes, hombres gastados por la 

vida y endurecidos por la revolución hecha poesía” (1982b: 64). Luego le dedica un breve párrafo 

a cada uno de ellos, en los que describe sus respectivos caracteres y personalidades de la mano de 

sus poéticas. A Pablo Armando Fernández nuevamente lo presenta como un “parlanchín, intuitivo 

y descocado”, “un actor que interpreta a las mil maravillas el papel de sí mismo”, pero a la vez como 

“un hombre de profundos silencios, de caídas en la melancolía”, y destaca que tanto su persona 

como su poesía “desbordan y comunican dignidad”. 

 Continúa el prólogo, describiendo a César López como “un hombre emocionante”, cuyos 

poemas califica como “intentos lúcidos de detener, de salvar pequeñas o grandes cosas de la usura del 

tiempo y de la rapidez del olvido”, al tiempo que explica cómo su poesía es un espacio donde inscribe 

su reflexión y el conocimiento de su país. Un país que es para Goytisolo “hermoso y cambiante, herido, 

siempre alerta como un precipitado campamento de guerra, un lugar donde todo el mundo baila, a 

veces bailes bellos y otras veces baile de un son, un tanto extraño” (1982b: 63).

 Finalmente, se refiere a Manuel Díaz Martínez, de quien resalta su “canto al apasio-

nante vivir”, su “dura y punzante dicción poética”, que está al servicio de una actitud militante y 
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comprometida, “siempre peleando por su tierra y su gente, siempre hablando de burlar el blo-

queo cultural impuesto” (1982b: 64).187

187 Los poemas que integraron esta selección son: "Mal de familia", "Sobre mi identidad", "El otro Adán", "Nihil Obstat", 
"Carmen Miranda", "Saul Landau manja un taxi en California", "El irresponsable" y "Aprendiendo a morir" de Pablo 
Armando Fernández; "Ronda del cumpleaños", "Muchacho seguro en éxtasis", "El dragón", "Juego peligroso", "Criaturas 
complicadas", "La amarga profesión de la poesía", y "Ceremonias con teléfonos" de César López; y "Carta a un amigo", "A 
lo fin tu es las de ce monde ancien", "A mi madre, que o es persona importante", "La guerra", "Restos de comida, "Yo me 
estaré callado", "El rayo abate los montes" y "He aquí la madera" de Manuel Díaz Martínez.

Páginas 1 y 2 del borrador mecanografiado de “Tres poetas de Cuba”.
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats Universidad Autònoma de Barcelona.
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De igual forma, en lo que respecta a su producción poética, la temática cubana-caribeña reaparece 

en su poema “El show”, de Sobre las circunstancias (1983), en el que el autor, sirviéndose del colo-

quialismo y la oralidad, y mediante un juego alegórico, invita a unirse a la Revolución y a celebrar 

su continuidad. En este texto, de estructura circular, se anuncia la llegada de un espectáculo que 

trasciende lugares y épocas, y que continuará en el tiempo: “Desde lo más lejano y más oscuro / 

de las edades ha llegado / el show” […] “el show viene de lejos y va lejos / no se termina nunca / la 

función” (Goytisolo, 2009: 491; vv. 1-3; 73-75).

 La referencia a Cuba aparece en la mitad del poema, al contar cómo este show atra-

viesa el océano para trasladarse al Caribe, donde a nadie le es indiferente, donde “hasta los ciegos 

quieren ver / el show” (2009: 493; vv. 59-60). Y luego, en sus estrofas finales, el sujeto poético, con 

coquetería y soltura, llama a celebrar la Revolución, algo “increíble” y “tremendo”: “esto es algo 

increíble caballeros / algo tremendo / la revolución […] ¡Ay muchacha muchacha ven al baile! / 

Claro que hay sitio para ti / mi amor” (2009: 494; vv. 61-63; 70-72).

 Más allá de ser un poema donde Goytisolo reafirma su adhesión a la causa revolu-

cionaria cubana, subraya cómo en “El show” la Revolución deja de ser caracterizada por manos 

obreras o guerrilleras y pasa a ser representada a partir de un sustantivo y anglicismo que remite 

a festejo, movimiento y alegría. Así, los versos son gobernados por palabras como ritmo, danza, 

baile, compases, vibra, son, luces, temblar, brinca, que se unen a tambor, saxos, guitarra, bongós, 

trompeta, canta, por lo que el poema pasa a constituirse en un pregón, un musicalizado pregón de 

la Revolución, en el que el hablante lírico promulga públicamente una celebración e incita a formar 

parte de ella. 

 De hecho, el propio Goytisolo, en la entrevista que le hizo Ángel Rivero, “Goytisolo: 

me va mejor la poesía”, que apareció en la revista cubana Revolución y cultura en abril de 1984, 

definió este texto como “una especie de caricatura de civilización”, e hizo especial énfasis en su 

aspecto musical: 

Recuerdo que aquí en La Habana bailamos en la Plaza de Armas un ritmo. El alacrán, para mí 
de una belleza estrepitosa, como no lo son otros shows. Ustedes tienen ahora el mejor trompe-
tista del mundo: ese artista llamado Arturo Sandoval. ¡Una especie de arcángel del apocalipsis, 
una maravilla! Yo quisiera que mi poema “El show”, estuviera a la altura de artistas como ese. 
En fin, ya veremos si a ustedes les agrada. (Goytisolo en Rivero, 1984: 39)
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Desde lo más lejano y más oscuro 
de las edades ha llegado
  el show
luciendo el arco iris de sus telas 
moviéndose bonito
  por favor.
Subió las escaleras de la vida 
con sombrero y zapatos
  de charol
al ritmo entrecortado de una danza 
de fuego de metales
  corazón
corazón loco que se fue bajando 
por el río hasta Menfis
  qué calor
que se metió después en Babilonia 
y alborotó la historia
  como un dios.
¡Ay muchacha muchacha que no bailas! 
Ni un solo pueblo sin bailar
  quedó
pues los griegos sacaron sus guirnaldas 
sus aceites y velos
  para el show
y en Roma las matronas más honestas 
perdieron el recato
  se acabó
se acabó el mejor vino en Tarragona 
y también en las Galias
  el horror.
Y el show con sus mil vidrios de colores 
por el Imperio abajo
  resbaló
volvió a tensar en África sus cuerdas 
cambió la piel gastada
  del tambor
escondió la bolsita algún remedio 
para alejar los males
  de su voz

y aunque atravesó el mar como un esclavo 
se arrancó los grilletes
  y danzó.
Ya en el Caribe se oyen sus compases 
blancos y negros vibran
  con el son
el show se ha vuelto pura fantasía 
de saxos y guitarras
  y bongós
y estrena ritmos luces y collares 
y suspiros y faldas
  sí señor
y hace temblar las salas y los patios 
y brinca por la calle
  te picó
te picó el alacrán que a todos pica 
sean chicos o grandes
  ay doctor
en las casas abrieron los portales 
hasta los ciegos quieren ver
  el show
esto es algo increíble caballeros 
algo tremendo
  la revolución
las mujeres se han puesto de repente  
todos los hierros por lucir
  mejor
mientras rasga la noche una trompeta 
y en el pecho y los vasos
  canta el ron…
¡Ay muchacha muchacha ven al baile! 
Claro que hay sitio para ti
  mi amor
el show viene de lejos y va lejos 
no se termina nunca
  la función

EL SHOW
Sobre las circunstancias, 

1983-1990
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Los cinco últimos textos de José Agustín Goytisolo, que tienen a Cuba como temática central, se 

diferencian de los anteriores ya que no se enmarcan dentro de su obra poética o de crítica literaria, 

sino más bien en su producción cronística, la que, tal como ya se ha visto en el primer capítulo, 

desarrolló fuertemente durante los noventa, colaborando en diferentes medios españoles.

 La primera de estas columnas periodísticas corresponde a “Fieles e infieles de la revo-

lución”, que salió en el periódico madrileño Diario 16, el 7 de marzo de 1990, junto a la columna 

del narrador cubano exiliado en Londres, Guillermo Cabrera Infante, “La Castroenteritis”. Como 

ya se anticipa en el título de la sección de cultura donde aparecieron, “Castro y los intelectuales. 

Debate en Europa sobre el último dirigente revolucionario”, Goytisolo presenta un panorama poé-

tico en torno al posicionamiento de los escritores de la isla, no sin antes manifestar abiertamente 

su posición ante algunos asuntos políticos cubanos, sin temor de arremeter contra la Seguridad del 

Estado, el fuerte poder y control militar en manos de las Fuerzas Armadas, las “políticas de limpie-

za o ‘cubatrika’”, y los Comités de Defensa de la Revolución (cdr), a los que llamó “ineptos”:

Al escribir sobre Cuba y sus intelectuales y artistas —dice Goytisolo— conviene matizar, hilar 
un poco fino. No se trata de que existan sólo dos grandes grupos de escritores, los fieles a la 
revolución, que permanecen en la isla, y los anticastristas, en el exilio. El panorama es más 
amplio, más complejo, y ofrece diversos matices. (1990f: 27)

Así, por un lado, en el texto, donde expone claramente su rechazo a la idea de supeditar la creación 

a la política y la militancia, el autor propone una clasificación de los escritores cubanos a partir 

de sus simbólicos lugares de residencia. Entre los que permanecen en Cuba identifica a los incon-

dicionales a la política, que son los “menos creativos y los que poco o nada han hecho por elevar 

el nivel cultural del país”, los “listillos, oportunistas” que no se comprometen y que “tampoco son 

brillantes”. En este mismo grupo incluye también a los que “creen en las esencias originales de la 

revolución”, pero que con el tiempo se han desvinculado, sobre todo tras la toma del control del 

Partido Comunista de la política cultural; y a los que “se aislaron en su isla y en su casa” tras el dog-

matismo cultural, como fue el caso del maestro Lezama. Son precisamente los escritores de estos 

dos últimos grupos los que el autor considera como “lo mejor que existe en el plano intelectual de 

Cuba, y de estos creadores debería de sentirse orgullosa la revolución”.

 Al momento de referirse brevemente a los escritores que abandonaron la isla, el poeta 

atiende tanto a quienes la dejaron los primeros años de la Revolución por no comulgar con ella, 

como a los que se inscriben como los despechados o “desengañados de la revolución”. En el primer 

caso, remite a Guillermo Cabrera Infante, el único escritor mencionado, a quien define como “el 

mejor, con mucho, de todos los escritores cubanos de la diáspora”. Mientras que en el segundo, se 
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refiere al grupo de los más jóvenes que se han ido de Cuba, a quienes llama como “poetristas, de 

pésimos narradores y de periodistas panfletarios, todos ellos de menos de cuarenta años, a los que 

su afán anticastrista les nubla la visión”. Como era de esperar, incluye aquí a Padilla, a quien alude 

mediante insinuaciones a su autocrítica: “organizó, luego de ser detenido un Cristo muy notable 

haciendo públicamente su autocrítica, y de paso la ‘autocrítica’ que les hizo a sus mejores amigos”.

© Diario 16, Madrid, 7 de marzo de 1990, p. 27.
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Los tres textos siguientes de José Agustín Goytisolo son breves columnas en El Periódico sobre 

creadores cubanos. Sobre la escritora Loynaz publicó “Dulce María”, del 1 de marzo de 1993, poco 

tiempo después de que la cubana recibiera el Premio Cervantes a sus noventa años. Usando como 

intertexto su novela Jardín (1951), Goytisolo da paso a sus recuerdos junto a ella: “Conocí a Dulce 

María en su jardín de La Habana, donde todo parecía detenido en el tiempo; todo, menos su poesía 

y su voz, que discurrían como agua fresca [...] Siempre, siempre la recordaré en su jardín habanero. 

Tiene usted razón: la poesía es tránsito, como el agua de un arroyo” (1993e: 6). 

 Casi un año después, tras su estreno en el Festival Internacional del Nuevo Cine Lati-

noamericano de La Habana, escribió la reseña “Fresa y chocolate”, del 2 de enero de 1994, en la que 

se refiere a la película del director cubano Tomás Gutiérrez Alea, a quien “los amigos le llamamos 

Titón”. Al finalizar la breve sinopsis de esta emblemática producción cinematográfica, que puso 

en escena la sancionada homosexualidad en la isla, el poeta cierra reconociendo aquellos gestos 

de cambio en las políticas culturales cubanas: “El diario Granma, comunista, ha elogiado el filme. 

Algo está pasando en Cuba” (1994d: 6).

 De igual manera, la nueva coyuntura económica de Cuba después de la caída del 

bloque soviético, que el gobierno de Castro llamó, eufemísticamente, como “período especial en 

tiempos de paz”, fue desarrollada por Goytisolo. El autor esta vez, alejándose de la temática literaria 

o cultural cubana, publicó el 22 de julio de 1997, en El Periódico la columna “Turismo sexual en 

Cuba”, que posteriormente se reprodujo en la compilación realizada por Carme Riera, Más cerca: 

artículos periodísticos (Galaxia Gutenberg/Círculo de lectores, 2009).

 En este texto, ante la proliferación del fenómeno de las jineteras y la trata de personas 

en la isla, como una de las consecuencias de la fuerte crisis económica y con un tono que refleja 

molestia, Goytisolo denuncia cómo Cuba, cada vez más masivamente, se ha ido transformando en 

el soñado destino de turismo erótico, tanto de españoles como de estadounidenses; en ese espacio 

que entrega sexo barato envuelto en un pasajero placer vacacional. De esta manera, critica, al mis-

mo tiempo que lamenta, el que esta situación de “puterío”, que intentó ser erradica por la Revolu-

ción, esté retornando, pero lo hace responsabilizando no sólo a los extranjeros sino también, sin 

ningún tapujo, a los propios dirigentes del país:

Esta vergüenza la comparten nuestros lujuriosos compatriotas ejecutivos y agresivos, las des-
graciadas jineteras, y las autoridades cubanas, que hacen como que no se enteran de este opro-
bioso comercio. EE.UU., en el caso improbable de que regrese a la isla para, entre otras cosas, 
volverla a convertir en un burdel, se encontraría con la situación isleña que disfrutaron tanto 
durante la dictadura de Fulgencio Batista, sargento encumbrado por ellos al poder, y que huyó, 
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como una rata, poco antes de la entrada en olor de multitudes de Camilo Cienfuegos, el Che 
Guevara y Fidel Castro. Llegaron como los revolucionarios libertadores de Cuba, cosa que el 
devenir de los años ha aguado mucho. (Goytisolo, 1997b: 4)

Pero, al contrastar esta publicación con el manuscrito conservado en el fondo del autor, se despren-

de que inicialmente el texto no iba dirigido únicamente a criticar el aumento del turismo sexual 

en Cuba, ya que Goytisolo también asignó un espacio para referirse a la oleada migratoria de esos 

años. No sólo el título original fue modificado, pasando de “Turismo sexual y sentimental” a “Tu-

rismo sexual en Cuba”, sino que sus dos últimos párrafos fueron suprimidos de la versión defini-

tiva. Goytisolo en esas líneas elididas aborda la problemática de la diáspora cubana del momento. 

Curiosamente, no desarrolló uno de los acontecimientos con mayor repercusión internacional, 

como lo fue la crisis de los balseros, en 1994, centrándose en el negocio de los matrimonios con 

extranjeros para lograr la salida del país:

Junto a estos turistas, que viajan con suficientes preservativos para no contagiarse del Sida, 
están otro tipo de personas que se casan, y así pueden traer a su pareja a España. De los 15 
matrimonios hispano-cubanos registrados en 1990, se ha pasado a 1.200 casorios en 1996 y se 
espera que este año la cifra alcance o supere los 1.500 casorios.
 Dado que las jóvenes cubanas saben que el matrimonio es la forma más utilizada para salir 
de Cuba, son muchas las que, al llegar a España, abandonan a su pareja. Pero el boom sigue. 
(Fondo jag-uab: GoyC_0579: subrayado del original) 



Fernanda Bustamante Escalona

304

Página 1 del manuscrito “Turismo sexual y sentimental”.
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Finalmente, el último artículo periodístico de José Agustín Goytisolo acerca de Cuba se publicó en 

El Periódico, el 24 de febrero de 1998, después de viajar a La Habana para presentar su antología 

Poesía del sello cubano Arte y Literatura. En “La Habana que he visto”, escrita como una crónica 

personal de viaje, en lugar de profundizar en sus encuentros con los escritores, centra su atención 

en la capital cubana y en la situación económica y social del país, con lo que le presenta a los lec-

tores españoles sus observaciones, no exentas de apreciaciones personales, sobre esa Cuba bajo el 

“período especial”. Junto con valorar la extensión de la sanidad a toda la población y la erradicación 

Páginas 1 y 2 del borrador mecanografiado de “Turismo sexual”.
© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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del analfabetismo como uno de los mejores logros de la Revolución, el autor describe los diferen-

tes medios de transporte usados por los habaneros, prestándole especial atención al camello, un 

autobús de gran capacidad que funcionaba con un remolque, que en 1993 el gobierno cubano 

implementó como medida para paliar la crisis del transporte. Con esto, dando cuenta de los dife-

rentes poderes adquisitivos de los cubanos, que rompen con ese imaginario de igualdad, el autor 

confirmaba el empobrecimiento que estaba produciéndose en la población.

 Asimismo, otro de los fenómenos comentados por Goytisolo fue el funcionamiento 

económico de la ciudad después de la legalización del dólar: 

Hay efectivamente carestía de productos básicos y tres modos de adquirir lo necesario. El 
primero de ellos es comprar con “la libreta”, o de forma racionada, que se paga en pesos. La 
segunda, “por la libre”, a vendedores, campesinos, etc. La tercera es adquirir lo que se necesita 
pagando en dólares en tiendas especializadas o en los establecimientos de los bajos de los ho-
teles, en los que hay prácticamente de todo, pero inalcanzables para la mayoría de la población 
cubana, carente de moneda norteamericana. Esta difícil situación, no produce bolsas de mise-
ria, aunque sí un evidente empobrecimiento general. (Goytisolo, 1998b: 7)

Destaca igualmente en esta columna la positiva postura de Goytisolo ante ciertas señales de cam-

bios políticos en la isla. Entre ellos, el autor interpretaba la reciente visita que había realizado el 

Papa Juan Pablo ii como una señal de apertura a la libertad de credos, al igual que valoró la libera-

ción, por parte del gobierno revolucionario, de los presos políticos. Pero no sólo se quedó con estos 

asuntos, ya que cerró su columna afirmando categóricamente que son los cubanos que viven en la 

isla, y no los de Miami, los que deben decidir el futuro de ésta:

Por lo que se refiere al futuro de la isla, después de Castro, la solución deberá salir de los cuba-
nos residentes en Cuba, y en ningún caso por imposición de los exiliados en Miami, que nada 
van a decidir. Todos los cubanos desean ardientemente una transición pacífica y la mayoría de 
los países apoyarían esta idea. (p. 7)

Obviamente, con el paso de los años, el posicionamiento de Goytisolo continuó, como se ha com-

probado, del lado de la Revolución pero, con el tiempo, y tal como lo reflejan sus palabras, plantea 

la posibilidad de un cambio sociopolítico, a medio o largo plazo. 
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© El Periódico, Barcelona, 24 de febrero de 1998, p. 7.
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VII.2 Diversas actividades en torno a Cuba: entre reencuentros e ideas 
no concretadas

Las actividades de promoción de la cultura y las letras cubanas que José Agustín Goytisolo hizo en 

España no se restringieron a estudios críticos sobre la literatura de la isla; o a su trabajo como editor 

en diferentes obras, ni a la escritura de poemas referentes o dedicados a Cuba. Como se ha visto, 

los setenta, esa compleja década para los cubanos, esa “década en las que las tinieblas avanzaban 

para cubrir rostros y ruidos repugnantes que imponen el silencio y la voz”, como señaló en una 

oportunidad Pablo Armando Fernández (2007: 109), fueron años de quietud entre ambas orillas: 

ni Goytisolo visitó la isla, ni sus amigos cubanos cruzaron el Atlántico. Sin embargo, en los ochen-

ta, este “diálogo interrumpido” por el silencio y la distancia se retomó. Cuba y sus intelectuales y 

artistas volvieron a ser centro de atención en diferentes países europeos, lo que favoreció que José 

Agustín Goytisolo se reuniera con los poetas, ya no sólo en Cuba sino en España, donde diferentes 

actividades culturales, académicas y literarias facilitaron los reencuentros entre estos compañeros 

de letras transatlánticas.

 En 1982 la editorial barcelonesa Laia publicó Poeta en La Habana de Roberto Fernán-

dez Retamar, con un prólogo y selección de José María Valverde. A raíz de esta obra, el cubano viajó 

a la capital catalana en junio del año siguiente para presentar su antología en la Asociación de Prensa 

de Barcelona, hospedándose en la casa del propio Goytisolo. En esa ocasión, además de leer algunos 

de sus poemas, afirmó que escribía “desde la Revolución”, pero que eso no significaba que su obra 

estuviera condicionada a una temática revolucionaria.188 “¿A qué repetirles que volvimos encanta-

dos, goytisoleados, barceloneados, acatalanados? Habría que ser piedras para no haber vuelto así”, le 

escribió a su amigo a su regreso a La Habana el 13 de julio de 1983.189 (jag-uab: GoyC_1433).

188 Para más información, véase: Marcelo Brodsky (1983), "Fernández Retamar reúne en su obra poética la revolución 
cubana y su vida", El País, Barcelona, 17 de junio de 1983, p. 35. 

189 En marzo de 1984 se llevaron a cabo las Jornadas Latinoamericanas en Palma de Mallorca, en las que se realizó un 
coloquio, moderado por el poeta español, ganador del premio Casa de las Américas, Félix Grande, en homenaje a la figura 
del argentino Julio Cortázar. En éstas participaron Roberto Fernández Retamar, junto al nicaragüense Ernesto Cardenal, 
al argentino Osvaldo Soriano, la brasileña Nélida Piñón, el chileno Carlos Droguett y el colombiano R. H. Moreno-Durán. 
No se tiene registro de si en esa oportunidad hubo o no un encuentro entre Fernández Retamar y Goytisolo. Para más in-
formación véase: Basilio Baltasar (1984), "Escritores latinoamericanos 'desobedecen' a Cortázar para rendirle homenaje", 
El País, Palmas de Mallorca, 9 de marzo de 1984, p. 25. 
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 A finales de mayo de 1983, Pablo Armando Fernández viajó, a su vez, a España por 

varios asuntos literarios y personales. En Barcelona participó de las actividades relacionadas con la 

publicación de su poemario Aprendiendo a morir (ocnos, 1983) y en una lectura poética organizada 

por el Departamento de Filología Hispánica de la Universitat de Barcelona, donde fue presentado 

por Goytisolo quien afirmó en esa ocasión considerarlo el mejor poeta cubano vivo:190 

No hace falta presentar a este hombre, sino sólo oírle. Que yo diga cosas bonitas de Pablo no 
es porque sea amigo suyo, porque aunque fuera mi enemigo, tendría que decir que es, con 
mucho, y para mi gusto, el mejor poeta vivo que hay en Cuba. Este hombre que está aquí se ha 
ganado él solo un sitio y no le dieron ninguna facilidad para ese sitio.191

El ii Encuentro de Escritores en Lengua Española de Madrid, organizado por la Universidad Me-

néndez y Pelayo y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ici), llevado a cabo del 1 al 4 de oc-

tubre de 1984, fue otro de los eventos que reunió al catalán nuevamente con Armando Fernández 

y con Antón Arrufat y Padilla, sólo que ahora en su propio país.192 

 Al ser el tema del encuentro la “Generación del cincuenta”, la participación de Goyti-

solo fue significativa, siendo tanto conferenciante como moderador. Con Carlos Barral, José María 

Castellet, Claudio González, Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald y Ángel González 

intervino en la mesa “La poesía del grupo del 50 en España”, mientras que los cubanos Armando 

Fernández y Arrufat, en la mesa “América y la promoción de los escritores del medio siglo”, junto 

a Pedro Francisco Lizardo, Jorge Edwards, José Donoso, Guillermo Moron y Elisa Lerner. La mesa 

moderada por José Agustín Goytisolo, que cerró el encuentro, “¿Existe la Generación literaria del 

50?”, contó con la participación de Pablo Armando Fernández, Heberto Padilla, Alberto Oliart, 

José Esteban, Mario Trejo, Ángel González, Pedro Gómez Valderrama, Alfonso Barrera Valverde y 

Carme Riera. 

190 Para más información, véase: Francesc Arroyo (1983), "El poeta cubano Pablo Armando Fernández publicará varias 
obras en editoriales españolas", El País, Barcelona, 16 de mayo de 1983, p. 32.

191 Transcripción del audio disponible en el Fondo del autor en la Biblioteca de Humanitats de la Universitat Autònoma 
de Barcelona: http://ddd.uab.cat.are.uab.cat/record/25094.

192 Entre otros de los temas abordados en este encuentro fueron "Mito: una revista literaria de lengua española" y "Las 
referencias literarias de los escritores del medio siglo en lengua española". Para más información, véanse: El País (1984), 
"Con una pregunta sin respuesta termina el encuentro de escritores del 50", El País, Madrid, 4 de octubre de 1984, p. 29; 
El País (1984), "Los escritores de la generación del 50 se reúnen en Madrid", El País, Madrid, 2 de octubre de 1984, p. 23; 
abc (1984), "ii Encuentro de escritores en lengua española Horizonte 92", abc, Madrid, 1 de octubre de 1984, p. 33.
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 Ese encuentro de escritores fue la primera vez que José Agustín Goytisolo volvió a 

estar junto a Heberto Padilla después del 71. Si bien se desconoce si entre los poetas hubo o no 

coincidencia o diálogo personal, en una carta que le envió a Fernández Retamar, se observa cómo 

el barcelonés, el día del inicio de las actividades, le manifestó su rechazo a relacionarse con él: 

“Dicen que Padilla asiste. No le vi, ni pienso hablarle, a no ser que él lo provoque, o me provoque 

en público” (Barcelona, 1 de octubre de 1984. GoyC_1437), con lo que queda clara la tensión entre 

ellos.

 La avalancha de actividades literarias en la Península se mantuvo, y al año siguiente, 

con las Islas Canarias como sede (tanto en Las Palmas como en Tenerife), se realizó el iii Congreso 

Internacional de Escritores en Lengua Española, entre el 7 y 12 de octubre de 1985. Éste estuvo pre-

sidido por Camilo José Cela y con Carlos Barral como secretario general, y contó con la presencia de 

los cubanos Pablo Armando Fernández, Miguel Barnet, César López y Antón Arrufat, que integra-

ron la antología de Goytisolo, junto a su querido amigo José Rodríguez Feo.193Si bien José Agustín 

Goytisolo no asistió a ese encuentro, sí se reunió con sus amigos de ultramar ya que varios de ellos 

lo visitaron en Barcelona, donde participaron en una mesa redonda moderada por él, sobre la lite-

ratura y poesía de Cuba y la influencia de Cataluña, que se realizó en la Universitat de Barcelona.

 Seguido a esto, en mayo de 1986, y con el motivo del décimo aniversario de la muerte 

de Lezama Lima, en el Ateneo de Madrid se llevó a cabo un homenaje al “maestro de Trocadero”, 

en el que se reunieron diferentes escritores iberoamericanos con los que el autor de Paradiso tuvo 

relación, entre ellos Rafael Alberti (1902-1999), Eliseo Diego (1920-1994), Luis Suardiaz (1936-

2005), Lisandro Otero (1932-2008), Reinaldo Arenas (1943-1990), Miguel Barnet (1940-) y Abel 

Prieto (1950-). En esa oportunidad José Agustín Goytisolo, reconocido como uno de los principa-

les divulgadores de la obra de Lezama en España, presidió el acto junto a Eliseo Diego.194

193 Para más información véanse: Martín Carmelo (1985), "El Congreso de Escritores en español busca la unidad de 
autores hispanohablantes", El País, Tenerife, 25 de junio de 1985, p. 35; Cristóbal Peñate (1985), "Los escritores latinoa-
mericanos, optimistas sobre la salud de la creación en castellano", El País, Las Palmas, 9 de octubre de 1985, p. 28; y 
Ángeles García (1985), "Cinco escritores cubanos afirman que la estética gana terreno a la ética en su narrativa", El País, 
Madrid, 26 de octubre de 1985, p. 27. 

194 Para más información véanse: José Méndez (1986), "Reynaldo Arenas: Los dioses tejen desgracias para que los 
hombres tengan algo que contar", abc, 30 de mayo de 1986, p. 87; y María Rosa Almendros (1986), "El Congreso de 
Intelectuales Cubanos", El País, 31 de mayo de 1986.
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 En ese mismo mes, Pablo Armando Fernández y Abel Prieto, junto con Goytisolo 

participaron de la “Semana cultural de Cuba en Barcelona”, del 26 al 30 de mayo de 1986, organi-

zada por el Ajuntament de Barcelona y el Consulado General de la República de Cuba, que tuvo 

lugar en el Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, y que contó con una variada programación. Ade-

más de las conferencias de los cubanos, “Lezama Lima” y “La literatura cubana contemporánea” 

que fueron presentadas por Goytisolo, los trovadores Silvio Rodríguez y Pablo Milanés ofrecieron 

recitales musicales.195

195 Para más información véase: "Setmana Cultural de Cuba Barcelona", La Vanguardia, 26 de mayo de 1986, pp. 6 y 42.

Programa de la “Semana cultural de Cuba en Barcelona”, del 26 al 30 de mayo de 1986.
© La Vanguardia, 26 de mayo de 1986, p. 6.
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***

Para terminar, entre estos proyectos de Goytisolo que tuvieron a Cuba como centro, cabe recordar 

y darles un espacio a aquellos que, por motivos que se desconocen, no llegaron a ejecutarse. Ya se 

ha visto cómo en su viaje a Cuba de 1969 junto al arquitecto Ricardo Bofill, el autor presentó un 

proyecto urbanístico al Ministerio de Construcción de Cuba, que finalmente no fue aplicado; como 

tampoco se llevó a cabo la reedición actualizada de su antología de poesía cubana. Pero, éstos no 

fueron los únicos. Por medio de la revisión de la diversa correspondencia se ha podido rastrear 

también dos proyectos editoriales, de los cuales no se tiene registro de su realización o no llegaron 

a término. 

 Por un lado, de corte más artístico-visual que literario, se encuentra la intención de 

publicar a fines de los sesenta, en la colección “Voz-Imagen” de la editorial Lumen, un libro de 

coautoría sobre el tabaco en Cuba, donde los textos iban a ser escritos por José Agustín Goytisolo y 

las fotografías estarían a cargo del fotógrafo catalán Oriol Maspons. El autor presentó en 1968 esta 

idea a Casa de las Américas, particularmente a Roberto Fernández Retamar y a Marcia Leiseca, 

para que ellos postularan el proyecto al Consejo de Cultura y motivaran la invitación del fotógrafo 

y de él mismo a la isla: “Yo ya hice el esquema del libro de fotos sobre ‘El tabaco cubano’, y espero 

tus noticias o las de Santamaría” —le escribió al director de la institución el 23 de octubre de 1966; 

y días más tarde lo hizo a Leiseca:

Querida Marcia: hoy cenó en casa con nosotros el fotógrafo Oriol Maspons, del que te di un 
“currículum” y los dos libros que tanto os gustaron. Hemos estado trabajando en el esquema 
del libro y estamos como locos […] creemos que el libro va a ser el más bonito de toda la co-
lección. Por su puesto que el tabaco es la excusa o tema hilo conductor de la “elegía cubana” 
[…] he conseguido que una revista algo progresista, dentro de lo que la censura deja, claro, 
publique los textos y fotos de Oriol y míos, y eso daría mayor difusión al futuro libro. (Barce-
lona, 28 de octubre de 1966. Fondo jag-uab: GoyC_2258)

Similar fue el destino de la antología poética de uno de los grandes exponentes del modernismo cuba-

no y latinoamericano, el poeta Julián del Casal (1863-1893), ya mencionado. Al parecer, de acuerdo a 

una carta que Goytisolo le envió a Fernández Retamar, el 15 de febrero de 1971, comenzó la edición 

de este libro que saldría en ocnos: “Estoy terminando una Antología de Julián del Casal para ocnos. 

Te mandaré un ejemplar” —le comentó (Fondo jag-uab: GoyC_1419). Sin embargo, el director de la 

colección comentó en una oportunidad que por problemas de financiación esa publicación tuvo que 

ser cancelada: “Cuando ya teníamos anunciados [en la colección de los clásicos de ocnos] a Francis-

co de Aldana, José Joaquín de Mora, y a Julián del Casal, ya no pudimos seguir con ello. Fue una serie 
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que no tuvo continuidad porque se vendió muy mal” (2014: 209). Esto lleva a pensar que su artículo 

“El modernismo y Julián del Casal” habría sido originalmente parte de esa publicación, quizás la in-

troducción o el prólogo y que, al no realizarse, Goytisolo editó como artículo literario. 

Pablo Armando Fernández y José Agustín 
Goytisolo. Barcelona. 

© Fondo Personal José Agustín Goytisolo, 
Biblioteca de Humanitats Universitat 

Autònoma de Barcelona.

De izquierda a derecha: Manuel Díaz Martínez, Egito 
Gonçalves (poeta portugués) y José Agustín Goytisolo. 

Universidad de Turín, 1990.
Fuente: Archivo personal Manuel Díaz Martínez.

José Agustín Goytisolo y Eliseo Diego. Casa de las Américas, Cuba, 1984. 
Fuente: Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca de Humanitats 

Universitat Autònoma de Barcelona.
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VII. 3 La obra de José Agustín Goytisolo vista desde Cuba

A lo largo de estas páginas he demostrado cómo José Agustín Goytisolo fue un intelectual español 

muy comprometido con Cuba. En este sentido, tras observar las gestiones realizadas por él para 

insertar y promover las letras cubanas en España y, continuando con esta cartografía poética tran-

satlántica, es importante detenernos también en la recepción que tuvo la obra de Goytisolo en el 

país caribeño.

 La presencia del autor en las revistas literarias cubanas no sólo se materializó en la 

publicación de textos de su autoría, sino también mediante artículos de diferentes escritores de la 

isla. Entre ellos destacan las tres reseñas de poemarios del autor en la revista Casa de las Améri-

cas. La primera, que apareció en la sección “Libros” del número 50 (septiembre-octubre de 1968), 

consta de una pequeña frase sobre su obra Algo sucede (El Bardo, 1968), recientemente publicada, 

en la que se elogia a Goytisolo: “Personas, viajes, cosas, en la palabra directa de uno de los mejores 

poetas de la España actual” (p. 86).

 Al año siguiente, en el número 55 (julio-agosto de 1969), en la sección “Otros libros 

recientes”, se hizo mención al libro coordinado por Goytisolo, Poetas catalanes contemporáneos. 

Antología, publicado por Seix Barral en 1968. En este breve texto se valora el gesto del poeta por 

visibilizar a esa “otra” poesía de España, que, como sabemos, en aquellos años en que se impuso el 

castellano como única lengua del Estado por parte de la dictadura franquista, fue silenciada: “Una 

admirable contribución al conocimiento de otra poesía española, vinculada a la poesía castellana, 

pero con sus propias aventuras, sorpresas y logros. Incluye, en edición bilingüe, textos de Carner, 

Riba, Foix, Salvat-Papasseit, Manet, Pere Quart, Roselló-Poroèl, Espriu, Vinyoli y Ferrater” (p. 131).

 Trece años después, en el número 130 (enero-febrero de 1982) apareció la reseña más 

extensa de una obra de Goytisolo, que corresponde a su poemario A veces el gran amor, publicado 

el año anterior en la editorial barcelonesa, Laia. Éste es presentado como un “hermoso libro”, como 

“un canto a la vida”:

El libro recoge fragmentos de tres conferencias del autor sobre el tema del amor, pronunciadas 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, así como un buen número 
de poemas dedicados al tema. Con un muy buen humor en las conferencias, y con un largo 
aliento lírico en los versos, J.A.G. busca encontrar la clave, lo esencial del sentimiento amoro-
so, oscilando constantemente entre la ternura y la sencillez en poemas como “Tu luz sea leve”, 
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“Salió la amapola”, “Canción de frontera”, y otros en los que a la densa belleza de las imágenes, 
termina imponiéndose la frustración (“Estrictamente personal”, “Piazza Sant’Alessandro 6”). 
Un hermoso libro, donde el poeta le canta a la vida porque ella, le “ha dispensado la fortuna y 
la gracia / de conocer / el hondo el buen amor”. (p. 131)

De igual forma, la revista Unión publicó artículos sobre el poeta en un par de oportunidades más. 

La primera de ellas fue el texto “José Agustín Goytisolo” de Guillermo Rodríguez Rivera, que salió 

en el n.º 2 de 1988 (abril-junio). En este escrito, que antecedió a cuatro poemas de El rey mendigo, 

en ese entonces aún inédito, Rodríguez presenta a Goytisolo como parte de los poetas que pro-

tagonizaron la lucha antifascista y valora de su obra poética el no haber “desdeñado el epigrama 

clandestino o la ‘letra’ de coacción”, lo que lo lleva a concluir que la palabra del poeta “ha sabido 

siempre que sólo puede dialogar su condición de arte y hondo testimonio individual” (1988: 16).

 Su última colaboración en Unión, en el número 17 de 1994, que contó con una peque-

ña selección de siete poemas, fue precedida por el texto “Introducción a la poética de José Agustín 

Goytisolo”, escrito por su amigo Pablo Armando Fernández, que funcionó como una antesala a la 

introducción del libro del catalán, que cuatro años después prologó y editó.

 Como es de imaginar, José Agustín Goytisolo anheló que su poesía fuera publicada 

por un sello cubano, particularmente en la colección La Honda de la editorial Casa de las Améri-

cas, surgida en 1967, cuyo enfoque estaba puesto en la creación reciente del continente americano. 

Ya en los setenta, mientras realizaba la labor de editar en España a las letras poéticas de Cuba, le 

manifestó a sus amigos ese deseo: “Me gustaría que te quedaras —y prologaras— uno de los dos 

[libros: A veces gran amor o Primera galería]; para editarlo en Cuba, si es posible en la bellísima 

colección “La Honda”. Me apasiona la idea de que se publique un libro mío ahí” (Fondo jag-uab: 

GoyC_1416) —le expresó a Fernández Retamar, en una carta del 1 de marzo de 1970. Si bien éste 

apoyó la iniciativa, le aclaró que ésa no era la colección correcta para sus escritos: “La Honda, de-

dicada a literatura latinoamericana, no sería el lugar apropiado para tus poemas; pero el Instituto 

del Libro está contemplando la publicación de una colección poética donde sí vendrían bien. Ha-

blaremos de eso” (La Habana, 19 de junio de 1970. Fondo jag-uab: GoyC_1417). 

 Pese a que esta idea quedó paralizada durante casi diez años, en los ochenta, ya con 

las relaciones más reactivadas, retomó el proyecto de llevar a sus poemas a Cuba. Esta vez acudió 

tanto a Fernández Retamar, como a Pablo Armando Fernández, quien finalmente cumpliría un 

papel fundamental en este cometido: 

Hoy te escribo, además, para pedirte un favor, si fuera posible: tanto tú como Pablo Armando 
me hablasteis de publicar en esa isla una selección de mis poemas: sería para mí una alegría y 
un honor. Entre tú y él tenéis todos mis libros, excepto el que sale el mes próximo (“Final de 
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un adiós”). Ya sé, por no ser (¿o sí?) iberoamericano, no cabría en la colección “La Honda” […] 
pero alguna otra colección habrá. Tú y Pablo Armando sois los mejores amigos que tengo en 
Cuba […] y por eso os lo pido a los dos. (carta de Goytisolo a Fernández Retamar. Barcelona, 
27 de febrero de 1984. Fondo jag-uab: GoyC_1434)

Las ganas de Goytisolo —del poeta catalán-vasco-cubano— por ser publicado en Cuba, vienen a 

ser una muestra de su amor y compromiso con el país caribeño, una manera de afirmar sus sen-

timientos de pertenencia en esas tierras, así como un deseo porque el intercambio literario tran-

satlántico establecido llegara a ser realmente bidireccional. De esta forma, estos anhelos fueron 

expresados enfáticamente, y en reiteradas ocasiones, en la correspondencia que mantuvo con am-

bos escritores en los ochenta: “La idea de publicar en Cuba una selección de mis poemas me gusta, 

pues así siempre estaría presente entre vosotros, entre vuestra gente. […] Ojalá eso salga bien, ‘en 

vos confío’” —le escribió a Fernández Retamar, en junio de 1984. (Fondo jag-uab: GoyC_1435). 

Meses después, aludiendo a la idea de ser “profeta en la tierra de mis antepasados” volvió a pedirle 

que emprendiera esa labor:

[Q]ue te ocupes de esa selección de mi poesía de la que me hablaste. Puedes contar con el 
apoyo entusiasta de Pablo Armando y de Rodríguez Rivera (entre los dos, tienen todos los 
libros que he publicado). Quiero ser profeta en la tierra de mis antepasados, que es también 
un poco/mucho la mía: Cuba. (carta a Fernández Retamar. Barcelona, 1 de octubre de 1984. 
Fondo jag-uab: GoyC_1437)

Como parte de sus “ataques de cubanía”, el gato quería que sus letras estuvieran en esa isla de la que 

se sentía parte, idea que fue bien acogida por sus diferentes interlocutores quienes le fueron confir-

mando su participación en este nuevo proyecto en conjunto. Por un lado, Pablo Armando Fernández 

asumió el desafío de la compilación de los textos, tal como hizo Goytisolo con los suyos años antes: 

Sí, la antología hay que hacerla, —le escribió a Goytisolo el 21 de junio de 1984— yo tengo 
todos tus libros, es cierto, pero te he escrito dos cartas pidiéndote (sic) que pongas en un 
papel los títulos de los poemas que prefieres. Nosotros podríamos añadir de no ser los mis-
mos nuestros favoritos y ya es arreglar con Arte y Literatura la publicación. (Fondo jag-uab: 
GoyC_1310)

A su vez, César López le confirmó la necesidad de llevar su poesía más “formalmente” a la isla: 

“algo hay que hacer con tus poemas por aquí, más allá de las lecturas y memorias” —le expresó (La 

Habana, julio de 1984. Fondo jag-uab: GoyC_1241). Mientras que Roberto Fernández Retamar 

se encargó de la búsqueda de una casa editorial para la antología: “Será de veras muy bueno que 
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aparezca aquí una selección de poemas tuyos, y voy a reiterar la sugerencia a la editorial de Arte y 

Literatura. Te mantendré informado del curso del proyecto” (cartas a José Agustín Goytisolo. La 

Habana, 4 de abril de 1985. Fondo jag-uab: GoyC_1440).

 Pese a ello, los avances fueron lentos. Más de un año después de estos acuerdos, Goyti-

solo, que no abandonaba el proyecto, volvió a pronunciarse al respecto: “¿Qué sabes del proyecto 

de Pablo Armando y Rodríguez Rivera de sacar ahí un libro mío? Ese sería el mejor regalo —de 

los muchos que de vosotros he recibido— que le podrían hacer a este gato vuestro”, le preguntó a 

Fernández Retamar (Barcelona, 9 de octubre de 1986. Fondo jag-uab: GoyC_1443).

 El cubano le respondió contándole sobre el estado de sus gestiones y confirmándole 

que reactivaría las labores ya que él y su poesía “se lo merecían”:

Sobre el proyecto del libro tuyo, hace mucho que hablé con quien era entonces director de la 
editorial Arte y Literatura, Abel E. Prieto, y se mostró muy conforme. Ahora Abel tiene otra 
responsabilidad, pero no creo que encuentre resistencia en quien esté ahora [al] frente del 
cargo. Y tan pronto pueda hablaré con Pablo Armando y Guillermo [Rodríguez Rivera] a ver 
si han avanzado en el proyecto. Tú y tu poesía se lo merecen. (La Habana, 11 de diciembre de 
1986. Fondo jag-uab: GoyC_1444)

Con un ritmo más lento de lo deseado, el plan de llevar la poesía de José Agustín Goytisolo a Cuba 

fue concretándose, y si bien la primera vez que se manifestó la intención de realizarlo fue a inicios 

de los setenta, éste tuvo que esperar hasta casi finales de los noventa para ver la luz. 

 El texto de Pablo Armando Fernández, “Introducción a la poética de José Agustín 

Goytisolo” de la revista Unión (enero de 1994) pasó a ser, de forma íntegra, el prólogo, “Poeta en 

Cuba (selección 1956-1997)”, de la tan esperada antología, Poesía / José Agustín Goytisolo que él 

mismo coordinó, y que salió publicada en La Habana por la editorial Arte y Literatura en 1998.

 En este prólogo su autor desarrolla ciertos rasgos poéticos de la obra de Goytisolo a 

partir de algunos de sus poemarios. Comenta el conmovedor uso de la palabra, la originalidad de 

sus metáforas, su decantada ironía y procaz sarcasmo, y de cómo su poesía es para ser cantada. 

También destaca el compromiso social del poeta y su concientización e interiorización de los pro-

cesos históricos, que plasma en su poesía de crítica social “nada estridente, panfletaria o partidista” 

(1998: 9). Pero, más allá de estas observaciones, otros dos puntos de este texto de Pablo Armando 

Fernández cobran relevancia. En primer lugar, remarca que la poesía de Goytisolo—surgida en 

el contexto del franquismo y de la prohibición del catalán— responde a un conocimiento de la 

situación de imposición de la lengua castellana, con lo que el cubano traza una analogía entre las 

lenguas ibéricas y las americanas:
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Él, como sus compañeros de oficio, expuestos a escribir en una lengua impuesta, ajena a los te-
rritorios por ellos habitados; una lengua que no es autóctona a vascos y quechuas, a catalanes y 
guaraníes, a gallegos, aztecas, a canarios y arahuacos, ha tenido que apropiarse de un lenguaje 
que al hacerse poético, a veces inventándolo, otras recreándolo, mediante la experimentación 
formal o recurriendo a las fuentes que originan una tradición literaria, los individualizan e 
identifican con sus respectivas literaturas. (1998: 7)

Asimismo, son significativas las partes en que Pablo Armando Fernández se refiere a la elaboración 

del libro, tanto al inicio como al final del texto, ya que en ellas aclara cómo consideró esa labor 

como un desafío personal y como un gesto de reconocimiento de la figura de Goytisolo y su va-

lor de puente entre ambos países, identificándolo como el principal poeta español implicado con 

Cuba, al punto de considerarlo prácticamente cubano:

Debo confesar haber fracasado las múltiples veces que intenté hacer una selección de la obra 
poética de José Agustín Goytisolo. Yo llegué tarde a su poesía, cuando ya ésta había alcanzado 
plena adultez. […] Si algo me pone en apuros, cuando se trata de reunir en una antología a 
poetas hispanoamericanos, en general, o cubanos, en particular, contemporáneos míos, es 
excluir a José Agustín Goytisolo. No creo que haya en nuestra lengua otro poeta, no nacido en 
América, tan identificado con nuestros asuntos, tan cercano a nuestra sensibilidad, a nuestra 
historia. (1998: 5 y 12) 

De hecho, Pablo Armando Fernández recordó en su artículo “En Cuba por su amor y virtud” cómo 

fueron los preparativos de la presentación del libro en febrero de 1998, en el marco de la viii Feria 

Internacional del Libro de La Habana, y volvió a incluir a Goytisolo como un poeta más de la isla:

Para sentir amor y virtud en la palabra escrita, me he dado a leerlas a otros y así se fue confi-
gurando su libro Poesía, que publicamos en La Habana en 1998.
 En febrero de ese año, hemos de tenerlo de regreso a su Cuba, puertas y brazos abiertos para 
recibirlo con entrañables abrazos en las casas de sus amigos y de instituciones culturales. Asis-
te a la Feria del Libro donde se presentará Poesía, rodeado de amigos que continuamente lo 
devuelven a la conversación en el que su amor por Cuba recorre nuestro suelo, suyo. (Fernán-
dez, P.A., 2007: 116)

Poesía / José Agustín Goytisolo, el único libro del barcelonés en un sello de Cuba, se constituye como 

su último poemario publicado antes de su muerte el 19 de marzo de 1999. La antología, de una 

extensión considerable (230 páginas), está compuesta por más de doscientos poemas de El retorno 

(1955), Salmos al viento (1958), Claridad (1961), Bajo tolerancia (1973), A veces gran amor (1981), 

Final de un adiós (1984), El rey mendigo (1988), La noche le es propicia (1992), El ángel verde y 

otros poemas encontrados (1993) y Cuadernos de El escorial (1995). Esta obra destaca no sólo por la 
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ardua tarea emprendida por Pablo Armando Fernández de editar la antología más extensa de José 

Agustín Goytisolo, ni por ser, probablemente, la publicación más anhelada por el poeta barcelonés, 

sino, además, por un asunto paraliterario: el contenido de su contracubierta consiste en siete frases 

sobre la poética de Goytisolo, de escritores cubanos con los que estableció relación. Así, en esta 

polifónica contraportada se reúnen voces de Cuba en torno a las letras de José Agustín Goytisolo, 

que reconocen tanto su poética como su compromiso y compañerismo con la isla revolucionaria. 

Ante el fuerte valor de este texto, estimo oportuno, reproducirlo aquí en su totalidad:

Nancy Morejón: Volcada hacia el tono conversacional que ha recreado dos poesías y una 
lengua, su obra —“perdiz herida”— se nutre de esa inagotable sustancia que es la historia.

Reina María Rodríguez: Agudeza, acción, lujuria, fuerza vital; una especie de doble sentido 
que implica la presencia a la vez de un significado sublime y sencillo, y otro crudo; en la mente 
también en el semen.

Rafael Alcides: Por sus excelencias como poeta tiene España asegurada una de sus grandes 
rentas del porvenir. En Cuba, donde por hablar a diario con los muertos todos lo sabemos, ha 
sido además el amigo, el hermano, muchas veces el mejor.

Antón Arrufat: Pocas voces en la poesía española como la suya. Lirismo acerbo y a la vez 
satírico, unido a la rápida melancolía por las cosas del mundo. Revisa, plenamente ofendido, 
la lamentable vida grotesca de nuestro tiempo.

Roberto Fernández Retamar: Crecido en circunstancias arduas, supo ser constantemente 
fiel a una poesía auténtica donde encontraron voz justa y hermosa el dolor y el amor, la historia 
y la amistad. En la madurez, ha acendrado las virtudes de los años juveniles.

César López: Su llegada a Cuba hizo posible la consolidación de aquel “puente, un gran puen-
te, tan grande que no se ve” que erigiera Lezama. Su postura ética, personal y poética constitu-
ye ejemplo de solidaridad polémica y de creación constante.

Guillermo Rodríguez Rivera: Ironista, conversacional, realista pero, por encima de todo, 
poeta siempre: dueño de una palabra que conmueve y que nos ayuda a comprender, un poco 
mejor, quiénes somos.
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El día 19 de marzo de 1999 José Agustín Goytisolo falleció en Barcelona a los 71 años. La muerte 

del poeta —que deseaba morir en Cuba, entre las piernas de una mulata, del gato que rondaba La 

Casa— llegó a la isla caribeña y fue cubierta por Mario Jorge Muñoz, en el texto “Goytisolo. Queda-

ba mucho por decir”, publicado al día siguiente en Juventud rebelde: “Lo cierto es que se ha ido otro 

de los grandes de la literatura hispanoamericana, autor emblemático del realismo social español. 

[...] Precisamente por nuestra isla sentía una gran simpatía”.

Cubierta y contracubierta de la antología Poesía / José Agustín Goytisolo. 
Selección de Pablo Armando Fernández. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1998.
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© Juventud rebelde, La Habana, 20 de marzo de 1999, p. 6.



Fernanda Bustamante Escalona

322

Pero éste no es el único texto sobre Goytisolo escrito por cubanos después de su muerte. Se ha po-

dido rastrear otros tres más en los que o se hace referencia al autor o directamente están dirigidos a 

él y su obra. El número 221 (octubre-diciembre de 2000) de la revista Casa de las Américas estuvo 

dedicado a la literatura española, llevando por título “Cosa de españoles”, con el que se remite al 

poema de César Vallejo de su poemario España, aparta de mí este cáliz. Si bien en el volumen sólo 

participaron autores vivos, se hizo referencia al poeta catalán, amigo de Cuba, junto a otros dos 

escritores españoles que habían fallecido recientemente:

En estas páginas no hemos pretendido mostrar una antología completa de las letras y pensa-
mientos españoles de hoy. Tan sólo un muestrario necesariamente parcial (pero sin duda con 
muchos nombres que honrarían a cualquier literatura hispánica), a modo de homenaje. [...] 
Nos complace evocar entre los desaparecidos recientes que hubieran enriquecido este número 
al menos a tres criaturas mayores muy vinculadas a Casa de las Américas: Rafael Alberti, José 
María Valverde y José Agustín Goytisolo. (p. 4)196

Tras ser invitado a dar una conferencia en el iii “Congreso Internacional José Agustín Goytisolo, 

llevado a cabo en Cambrils en el 2005, Pablo Armando Fernández presentó su comunicación “En 

Cuba, por su amor y virtud”, posteriormente publicada en las actas, donde rememora momentos 

compartidos con su amigo poeta. En este artículo testimonial, que ha sido fundamental para la 

reconstrucción de la relación establecida entre ambos, el cubano hace un intento por “rastrear su 

amor por Cuba” (2007: 116), y lo cierra indicando cómo la cubanía de Goytiolo surgía de sus raíces 

peninsulares y caribeñas y cómo, ante la ausencia de su voz, ha quedado su poesía:

Su cubanía, que entrelaza con lo vasco, lo catalán y ancestros ingleses une lo peninsular del 
continente europeo con Islas que irradian luz desde el Mar del Norte del Caribe.
 Sí, José Agustín, Toté, hermano, me mantengo escuchando tu voz y ahora, aquí, entre fami-
liares y amigos, nos convocas a levantar tu bandera, “contra aquellas palabras... hambre, dolor, 
mentira”, para lo cual nos asiste tu “Poesía”. (2007: 117)

196 En este número participaron con artículos y textos de ficción los escritores españoles: José-Carlos Mainer, Jesús 
García Sánchez, José Monleón, José Medida Rivaud, José Hierro, Ángel González, José Manuel Caballero, Alfonso Sastre, 
Xosé Neira Vilás, Carlos Murciano, Juan Marsé, Francisco Umbral, Manuel Vicent, Juan Antonio Masoliver Ródenas, 
Manuel Vázquez Montalbán, Fernando Deterán, Jesús Munárriz, Paz Terán Álvarez, Elena Arnedo, José Maria Merino, 
Joaquín Leguina, Luis Mateo Diez, Antonio Hernández, Antonio Carvajal, Andrés Recio, Cristina Fernández Cubas, 
Juan Pedro Castañedo, Jenaro Talens, Vicente Molina Foix, Juan Madrid, Soledad Puértolas, Carme Riera, Bernardo 
Atxaga, Luis Antonio de Viena, José Méndez, Domingo-Luis Hernández, Manuel Rivas, Luis García Montero, Blanca 
Andreu, Jorge Riechmann, Ana Merino, Enrique Cerdán Tato, Eduardo Haro Tecolen, Julio Rodríguez Puértolas, José 
Luis Abellán, Andrés Soler, Belén Gopegui, Francisco Jarauta, Rosa Regás, Miguel García Posada, Nuria Amat y Amalia 
Rodríguez Monroy. 



323

Redes transatlánticas: José Agustín Goytisolo y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999)

Además, y en un medio más personal e informal, el poeta Manuel Díaz Martínez, que había dejó 

Cuba en 1992, escribió en su bitácora digital, el 21 de junio del 2009, en el décimo aniversario de 

la muerte del autor, el post “José Agustín” donde, acompañado de una carta de Goytisolo y de una 

fotografía en la que aparecen juntos, relata diferentes episodios vividos con el poeta. En ese texto 

expresó no sólo su afecto hacia el poeta sino también el constante compromiso que tuvo con Cuba 

y su Revolución: 

Amaba la isla, su poesía, sus poetas, su música, sus comidas. Estuvo entre los primeros en ilu-
sionarse y comprometerse con la revolución, y fueron esta ilusión y este compromiso los que 
propiciaron que él, un poeta de la generación española del 50, se vinculara tan íntimamente 
a los poetas de la generación del 50 cubana, algunos de los cuales, como César López, Pablo 
Armando Fernández, Antón Arrufat y yo, constituimos el núcleo invariable de sus relaciones 
con la isla. Esto explica que el Caso Padilla, ante el cual no vaciló en defender la libertad de la 
poesía y censurar el giro estalinista dado por la revolución, fuese para él un problema personal 
tanto como político.197

A lo largo de este capítulo he podido dar cuenta de cómo Goytisolo, pese a la interrupción del 

intercambio epistolar y mantenerse alejado de las tierras insulares por más de una década, no 

abandonó su escritura en torno a Cuba, así como no dudó en participar en todo tipo de proyectos 

y actividades en España durante los ochenta que tuvieran a Cuba como centro. Tal y como se lo ex-

presó en una carta a Roberto Fernández Retamar el 1 de octubre de 1984: “el gato no olvida, el gato 

siempre vuelve” (jag-uab: GoyC_1437). Por ello, resulta importante cerrar este recuento atendien-

do a las diferentes manifestaciones de reconocimiento y gratitud hacia Goytisolo por parte de los 

poetas cubanos, quienes no sólo lo valoraron como figura puente entre ambos sistemas literarios, 

sino que lo consideraron tanto un amigo personal, como un amigo de Cuba. 

 En este sentido, me sirvo de las palabras de Ramón García Mateos para sintetizar lo 

que significó la isla revolucionaria para Goytisolo y sus “ataques de cubanía”:

Cuba, como un poso permanente en la memoria de nuestro poeta. Cuba, evocada desde la 
lejanía del tiempo como símbolo de días felices y gozosos. Más allá de claroscuros ideológicos, 
más allá de los amigos fraternales y el respeto a los maestros, más allá de las tragedias com-
partidas, Cuba es [para Goytisolo] la antonomasia melancólica de la felicidad. (García Mateos, 
2014: 26)

197 Véase en https://diazmartinez.wordpress.com/2009/06/21/jose-agustin/ 
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CONCLUSIONES: Ataques de cubanía

El vínculo entre José Agustín Goytisolo —entre el gato— y los escritores Roberto Fernández Re-

tamar, José Rodríguez Feo, José Lezama Lima, Pablo Armando Fernández, César López y Heberto 

Padilla, entre otros, se gestó y desarrolló en circunstancias históricas de conmoción y repercusión 

sociocultural de los años sesenta: una España del tardofranquismo, con sus instituciones culturales 

desmanteladas, bajo represión cultural y con sus intelectuales que, desde el exilio, o dentro del país, 

buscaban estrategias de resistencia y de creación de espacios para manifestar su disidencia. Mien-

tras que desde la otra orilla del Caribe —desde Cuba, la colonia que más tiempo conservó España, 

y con la que ha mantenido un importante flujo humano y cultural— el régimen de Castro apelaba 

a una internacionalización cultural de los ideales revolucionarios, así como del pensamiento la-

tinoamericanista, en manos de la élite intelectual y artística cubana y extranjera, consolidando a 

Cuba como un foco internacional de la vanguardia política y literaria. Esto trajo consigo constan-

tes visitas a la isla de varios escritores españoles, entre ellos José Agustín Goytisolo. Sin embargo, 

ese “turismo revolucionario” —como fue posteriormente llamado— a finales de la década, tras el 

emblemático “caso Padilla” (1971), las consiguientes cartas de los intelectuales a Fidel Castro en 

reacción a la política cultural y el dogmatismo por parte del régimen, disminuyó significativamen-

te, provocando en un importante número de intelectuales un desencanto, y con ello el declive de 

la red cultural y política que se había gestado, así como el inicio, en Cuba, de lo que fue llamado el 

“quinquenio gris”.

 A lo largo de estas páginas —partieno de los paradigmas metodológicos de los Estu-

dios Transatlánticos y de la teoría de “redes”—, he intentado trazar una cronología de la transoceá-

nica relación literaria, afectiva e ideológica, de José Agustín Goytisolo con Cuba y sus diferentes 

escritores. No obstante, ésta, tal y como se desarrolla en la primera parte de esta investigación, debe 

comprenderse desde una panorámica más amplia, ya que, si bien el autor se comprometió, princi-

palmente, con la isla caribeña, también fortaleció contactos e intereses con intelectuales y artistas 

de diferentes países de Latinoamérica.

 La breve muestra de textos variopintos de José Agustín Goytisolo relacionados con 

la América hispana, que aquí fueron revisados, muestran la versatilidad de la escritura del autor, 

en cuanto al manejo de diversos temas y estilos, así como su fuerte preocupación por las realida-

des y culturas de los países de ultramar; la que se materializó en textos-tributo a figuras y letras 

hispanoamericanas, al tiempo que en escritos de denuncia y concientización en torno a diversas 

situaciones sociopolíticas de la región. En estos textos a y sobre América, se plasma la voz de un 
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Goytisolo latinoamericanista, que, además de comprometerse activamente con diversas causas so-

ciales, integrando organizaciones como la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos In-

dígenas de Iberoamérica (faipii) de Colombia o el Comité Catalán por la Soberanía de los Pueblos 

de Iberoamérica, acudió a la palabra y la escritura para hablar sobre esa otra orilla, para hacerla 

visible y sentirla más próxima. 

 Asimismo, no se puede pasar por alto que en los sesenta y setenta, años de la emergen-

te modernidad literaria latinoamericana, irrumpía en la poesía de América Latina una búsqueda 

de renovación del lenguaje poético y del despojamiento del hermetismo, tanto en aspectos forma-

les como temáticos, surgiendo y consolidándose movimientos como la poesía coloquial o conver-

sacional, así como la antipoesía, de los que fueron sus representantes varios de los poetas con los 

que José Agustín Goytisolo se relacionó y/o a los que les dedicó escritos —me refiero a Ernesto 

Cardenal, Juan Gelman, Francisco Urondo, Roque Dalton, Antonio Cisneros, Roberto Fernández 

Retamar, Heberto Padilla, Nicanor Parra, entre otros—. 

 De este modo, el acercamiento personal del “catalán-vasco-cubano” a la obra de estos 

poetas de ultramar y el estilo de los propios textos que les dedica, dejan entrever no sólo el interés 

de Goytisolo por estas nuevas formas de articular el lenguaje, sino también cómo las letras de sus 

compañeros del otro lado del Atlántico influyeron en gran medida en su propia escritura. Tal como 

se refleja en sus textos a y sobre América, ya que para componer sus escritos poéticos, el poeta, 

además de diversificar su castellano, integrando en su léxico el uso de americanismos, se sirvió de 

la cotidianeidad y del tono intimista, de la expresión oral y los giros coloquiales, o de las formas 

conversacionales y narrativas, que tanto caracterizaron, en esos años, a la poesía hispanoamericana.

 Cabe observar, que este estilo, que se impregnó en la escritura poética de Goytisolo, 

donde la subjetividad y el yo cobran protagonismo, se desarrolló, a su vez, fuertemente en sus escri-

tos narrativos y ensayísticos. Sus artículos en prensa, sus ensayos críticos literarios y sus prólogos 

a Dalton, Borges y Lezama, junto con estar envueltos en un tono autorreflexivo y denunciatorio, se 

destacaron por poner en diálogo la información referencial dada, ya sea la de corte cultural o polí-

tico social, con datos anecdóticos y personales, lo que da cuenta de cómo, en la obra de Goytisolo, 

tuvieron una relevante resonancia esas políticas narrativas del “yo”, es decir, esas nuevas estrategias 

discursivas de resistencia, lideradas por el testimonio, tan propias de la literatura hispanoamerica-

na de la época.

 En lo que respecta al esclarecimiento de la desconocida gestión realizada por el escri-

tor barcelonés en la incorporación y divulgación de la obra poética cubana en España, así como de 

la relación que estableció con diferentes figuras del ámbito literario e intelectual de la isla —tarea 

que se fijó como el objetivo de esta investigación—, fue necesaria una aproximación desde los 
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estudios filológicos, así como desde los estudios de la memoria. Por lo tanto, tras el arduo trabajo 

de archivo emprendido y ante el heterogéneo corpus de análisis, conformado, en gran medida, por 

materialidades propias de los “géneros menores”, en este proyecto retrospectivo —que posee una 

clara voluntad de recuperar información olvidada y de revelar información inédita—, tanto los 

libros como los documentos fueron analizados no como elementos aislados, sino como parte de 

un sistema literario puntual, inscritos en un contexto de producción y recepción determinado, por 

lo que, y siguiendo a Foucault ([1970] 2006), en su condición de unidades arqueológicas en rema-

nencia, entregan significativa información de la historia cultural que comparten ambos países.

 Recoger esos trozos de vida, anécdotas e incidentes que unieron a Goytisolo con Cuba 

y sus letras, implicó concebir su actuar como un ejercicio donde abogó por un ideal asociativo, 

tanto ideológico como literario, de corte hispánico y transatlántico, que deja entrever entre los 

diferentes agentes involucrados, un reconocimiento literario en común y bidireccional, que cruzó 

el océano para instalarse entre ambas orillas. Así, en este estudio se esboza una nueva faceta del 

barcelonés que da cuenta de cómo el compromiso editorial y crítico que tuvo con la difusión de las 

obras de la isla lo llevaron a ser “embajador” de las letras cubanas en España —como lo denominó 

Fernández Retamar. Es decir, un agente cultural y editorial que veló por la promoción e inserción 

de la poesía de Cuba al otro lado del Atlántico, en tiempos en que ésta se encontraba ausente del 

panorama literario español, y silenciada en el propio contexto insular del “quinquenio gris”. Ante 

esto, no se puede pasar por alto que, tal como se ha observado, esta labor de Goytisolo estuvo 

siempre acompañada de su (a)filiación ideológica a los principios de la Revolución, independiente 

de todos los altercados y desacuerdos que tuvo con las políticas culturales después del episodio 

Padilla, manteniendo una mirada crítica desde su postura de izquierda, que no significó, como en 

el caso de otros miembros de su generación, la ruptura de relaciones con Cuba.

 En esta síntesis del panorama editorial en el que participó el autor —que ha abarcado 

desde su antología de poesía cubana de la Revolución, hasta diferentes poemarios de cubanos en los 

que el autor de El rey mendigo colaboró como editor de textos, así como en la selección y presenta-

ción de éstos—, se ve cómo José Agustín Goytisolo desempeñó un relevante papel en el intercambio 

literario transatlántico entre Cuba y España durante los setenta e inicio de los ochenta, que no ha 

sido del todo visibilizado en los estudios literarios sobre su persona y su obra. En este sentido, he 

destacado particularmente la tarea que emprendió Goytisolo con la obra del maestro Lezama Lima, 

de quien se autocalificó como su “paladín” en España. Cabe recordar que el autor de Paradiso fue 

uno de los escritores que tuvo una difícil asimilación por parte de la oficialidad cubana, entre otras 

cosas por su catolicismo y su homosexualidad, como también lo fueron, por diversos motivos, y de 

distintas formas, Severo Sarduy, Guillermo Cabrera Infante y Virgilio Piñera, por nombrar algunos. 
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Sin embargo, el escritor habanero, marginado en su propia tierra, pese a diferentes medidas que, sin 

lugar a dudas, afectaron su participación en el sistema literario en lengua castellana, así como en el 

mercado de éste (como lo fueron las constantes denegaciones para viajar al extranjero y la propia 

censura de Paradiso, retirada de circulación al poco tiempo de haber aparecido), desde su insilio en 

la calle Trocadero en La Habana vieja, logró hacer resistencia al ostracismo y conseguir una consa-

gración internacional —que no fue precisamente recibida con aplausos dentro de la isla—, siendo 

José Agustín Goytisolo un agente clave en esta red intelectual de difusión de la escritura lezamiana 

en la Península.

 En relación a este punto, en esta investigación, he profundizado en diferentes mane-

ras en que los actores intervienen en el campo cultural y en los procesos de legitimación artística 

(Bourdieu), considerando tanto los vínculos establecidos con las instituciones y sellos editoriales, 

como la participación de los críticos literarios, de las revistas especializadas y de los certámenes 

poéticos de la época, los que, en cierta medida, determinaron las gestiones de búsqueda de presti-

gio y promoción internacional de las obras cubanas aquí abordadas. Es decir, tanto los procesos de 

edición y publicación de estos poemarios, como la recepción crítica que recibieron, han sido leídos 

como modalidades de acción cultural e intelectual, donde convergen intereses literarios y políticos, 

de corte latinoamericanista y liberal.

 La revisión que se ha expuesto en estas páginas ha permitido constatar que José Agus-

tín Goytisolo se unió a los intelectuales españoles progresistas que —conscientes de la necesidad de 

luchar contra la “anemia” intelectual en la que se encontraba España y “la política de la hispanidad” 

que promovía la oficialidad franquista (Gracia, 2004)— optaron por un giro hispanoamericanista 

en las políticas editoriales de los setenta. Por lo que, alejándose de la idea de que la superioridad 

de la calidad literaria de los hispanoamericanos iba en detrimento de los españoles, como devoto 

lector de esas obras que venían del “allá” americano, no sólo celebró esa “invasión”, sino que cola-

boró con que ésta fuera posible. Esta situación se plasmó en las diferentes gestiones editoriales que 

realizó (mediante la selección, compilación, edición de textos, así como de búsqueda de casas edi-

toriales), en la escritura de sus ensayos literarios (como los prólogos, introducciones o columnas), y 

en su actuar en los diferentes certámenes literarios en los que participó como jurado, inclinándose 

en reiteradas ocasiones por las obras de la otra orilla (como fueron los casos de los poemarios de 

César López en el premio ocnos, de Pablo Armando Fernández en el premio Adonais y de José 

Lezama Lima en el premio Maldoror).

 Dentro de estas acciones de legitimación y reconocimiento en esta red literaria tran-

satlántica entre Cuba y España, en este estudio también me he aproximado a las estrategias de resis-

tencia aplicadas por los agentes en cuestión, con el objetivo de hacer frente a las diversas políticas de 
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silenciamiento u omisión. De esta forma, cabe resaltar que, entre finales de los sesenta y principios 

de los setenta, en la industria editorial hispanoamericana se incrementaron las publicaciones de 

antologías y de compilaciones de textos, en prosa o en verso, de autorías colectivas que, bajo una 

línea de antologías divulgativas —y en cierta medida afiliativas—, permitieron insertar en el cir-

cuito cultural e intelectual español, desde una perspectiva tanto ideológica como estética, “el tema” 

cubano. Así lo demuestran los diferentes proyectos editoriales, tales como España canta a Cuba 

(1962) y Cuba una revolución en marcha (1967), y también los libros Antología de narrativa cubana 

de la revolución (1968) de Caballero Bonald y Nueva poesía cubana. Antología poética (1969) de 

Goytisolo, que funcionaron como un muestrario de las tendencias escriturales pos triunfo de la Re-

volución. Sobre estas dos últimas es oportuno mencionar, a su vez, que los prólogos de la antología 

de Caballero Bonald —“Introducción”— y de la de Goytisolo —“Estudio preliminar”— pasaron a 

ser los primeros textos críticos españoles que entregaron al lector peninsular una sistematización y 

contextualización del estado de las letras cubanas tanto en su narrativa como en su lírica.

 Por otro lado, en estas páginas —donde han confluido tanto el temor al olvido como 

el rescate por los documentos y el registro—, se ha abordado, mediante una representativa muestra 

de poemarios cubanos publicados en España en los sesenta y setenta, un aspecto que no ha dejado 

de estar eclipsado en los estudios literarios: la poesía. Se está familiarizado con el proceso de llegada 

a España de la novela latinoamericana, de la importancia que tuvieron los premios literarios, como 

el Formentor o el Biblioteca Breve, en la consagración de los principales nombres de la narrativa de 

ultramar, que internacionalizaron a esa “otra” literatura en castellano y, sin embargo, la poesía no 

ha recibido la misma atención. Se ha problematizado el mal llamado boom latinoamericano a partir 

de postulados en torno a que fue producto de estrategias que respondían a las lógicas de la indus-

tria del libro, y con ello a las lógicas del mercado, lo que ha significado también que se ponga en 

tela de juicio la “verdadera” intención de las figuras que actuaron como “puentes” o como “artífices” 

del fenómeno. Pero, como muy bien es sabido, los poemarios se desvinculan de estos presupuestos, 

ya que en su recepción participa más bien el prestigio literario, por lo que su edición se asume de 

antemano como un proyecto desmarcado de las lógicas del consumo. Ante esto, me pregunto: ¿era 

posible realizar un boom poético?, ¿cómo ha sido la llegada de esas poéticas “bárbaras”?, ¿cuáles 

han sido sus principales estrategias de legitimación en el campo literario español?

 En este sentido, esta investigación ha dado cuenta de cómo paralelamente a esa ava-

lancha de la narrativa latinoamericana, hubo en el sistema literario español espacios y agentes que 

velaron por la reclamación y reivindicación de la difusión de la creación poética, como lo fueron 

las colecciones barcelonesas El Bardo y ocnos, fundadas y dirigidas por José Batlló y Joaquín Mar-

co, respectivamente. Al mismo tiempo que, dentro de las políticas de consagración de los poetas, 
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los escritores aquí reseñados participaron en diferentes premios de poesía que, si bien no tuvieron 

la resonancia ni duración de los premios narrativos, tuvieron un papel fundamental en el campo 

de la poesía en español, como es el caso del Premio Adonais, que fue dirigido por José Luis Cano 

y que continúa vigente hasta el día de hoy, o los premios con una corta duración, como el ocnos, 

otorgado por la colección de Joaquín Marco, y el Maldoror, creado por Carlos Barral. 

 Otro de los puntos que ha recibido un espacio considerable en esta investigación co-

rresponde a la revisión de la práctica censora franquista en los poemarios. A través de la exposición 

de los partes de censura y otra documentación presente en los respectivos expedientes, se ha po-

dido mostrar las arbitrariedades de los criterios utilizados por los lectores, que en ocasiones dejan 

perplejos, y de cómo ciertas obras fueron directamente prohibidas o “mutiladas” —por lo que la 

edición española de éstas pasó a estar incompleta en relación a la original, e incluso, al día de hoy, 

muchas siguen en ese estado y no se está conscientes de ello—. Como parte del procedimiento, 

todos los libros aquí analizados se tropezaron con el temido “lápiz rojo”. No obstante, no se puede 

pasar por alto que, al provenir de la Cuba revolucionaria, los censores les prestaban especial aten-

ción ya que, a los clásicos contenidos “conflictivos” (información contraria a España, Franco y la 

monarquía, alusiones que atentaran contra la iglesia y la moral, uso de vocabulario impúdico, etc.), 

se le sumaban las supuestas irregularidades de tipo ideológico, es decir, si exponían o no ideas de 

apoyo al régimen de Castro y al comunismo, en el marco, aunque fuera periférico (y castizo) de la 

Guerra Fría.

 Los informes de censura consultados son una muestra más de cómo en esos años, 

publicar obras cubanas, o que tuvieran relación con Cuba, era una tarea compleja, ya que los lec-

tores evaluaban con gran reparo y cautela —mas no por ello con calidad ni conocimiento estético 

o literario— estos textos propuestos, en los que se presumía de antemano contenido subversivo, 

contrario a las políticas franquistas y, por tanto, que debían ser denegados. Siguiendo esta misma 

línea, el editor Jorge Herralde, en el libro Anagrama. 45 años 1969-2014 (2014) señaló que, en esa 

censura que le tocó soportar y combatir, comprobó que la Revolución cubana era uno de los prin-

cipales “temas tabués” (Herralde, 2014: 23).

 Estas observaciones dan cuenta de cómo el dispositivo censor también participó en 

este entramado transatlántico literario, por lo que esta investigación se sumaría, a su vez, a los estu-

dios que abordan el tratamiento infligido por la censura franquista a los escritores latinoamericanos, 

abriendo paso a interrogantes como: ¿de qué manera intervino en las prevenciones de la censura los 

regímenes políticos de los países de las obras?, ¿cómo afectó la censura, con sus medidas de restric-

ción y de defensa del libro nacional, en el desconocimiento de la literatura de ultramar?
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 De igual forma, como parte de las proyecciones de esta investigación, y dado al traba-

jo de archivo que se ha realizado y la gran cantidad de documentación que se ha reunido, se espera 

en un futuro próximo poder publicar algunos de estos materiales, ya sea en formato de epistolarios 

o de compilación de artículos, y ponerlo al acceso de investigadores y lectores. 

 Este estudio, vinculado al campo de la historiografía literaria y de los estudios biográ-

ficos, busca presentar una lectura que aporte nuevos caminos a los estudios goytisolianos, lezamia-

nos y de la literatura cubana en general. No obstante, al dialogar con los estudios transatlánticos 

—centrados en proponer lecturas en torno a las transacciones culturales entre ambas orillas— y 

con los estudios sobre la memoria, que tanto han proliferado en las últimas décadas, busca también 

contribuir con los análisis y lecturas que, atendiendo a las nociones de “campo literario” (Bour-

dieur y de “redes intelectuales”, se están llevando a cabo acerca de la recepción de la literatura 

hispanoamericana en España y el impacto que ésta ha tenido en el sistema literario y editorial 

hispanohablante. 

 Finalmente, para dar cierre, me remitiré a las palabras de Jorge Herralde en la intro-

ducción de la segunda edición del libro Represión cultural y censura durante el franquismo ([1977] 

2002). En esa ocasión, el editor señaló la importancia de dar a conocer las experiencias a las que 

se enfrentaron los sellos editoriales ante la censura, como un gesto de resistencia a los intentos por 

perpetuar esa “historia anestesiada” (2002: 8), esa amnesia histórica. Me sirvo de esta reflexión para 

invitar a considerar este estudio como un trabajo de historiografía literaria transcontinental, que 

presenta una cartografía histórico-cultural —y en gran medida biográfica una historia personal, 

o intrahistoria, como muestra de devenir de la Historia, con mayúsculas— de una época de gran 

convulsión política-cultural, y al mismo tiempo como un texto que surge de las ganas de recuperar 

esas “letras que nos dejaron” pero que, con el tiempo, han pasado a la invisibilidad y al olvido. Me 

refiero con ello no sólo a las obras literarias de los autores propiamente dichos, sino también a ese 

tejido/corpus de letras dispersas en documentos y materiales discontinuos, rotos y desechados, 

unidades memorialísticas residuales, que han permitido revelar los hechos que aquí se exponen y 

cartografiar esta red de relaciones, mediante un rescate de lo que no ha sido dicho, asumiendo sus 

vacíos y su fragmentación, es decir, su imposibilidad de totalidad.
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CRONOLOGÍA JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO Y CUBA

1960 - Primera carta de José Agustín Goytisolo a Roberto Fernández Retamar, en ese entonces 

Consejero Cultural para Europa occidental en París y director de la Nueva revista cubana 

(Barcelona, 6 de julio de 1960).

 - Primera carta de Roberto Fernández Retamar a José Agustín Goytisolo (París, 21 de 

septiembre de 1960).

1961 - Se publica el especial “España rebelde” en el suplemento Lunes de revolución (La Habana 

6 de noviembre de 1961). Goytisolo participa con seis poemas de Claridad. Primeros 

textos del poeta publicados en un medio literario cubano.

1962 - Se publica la antología España canta a Cuba (París: Ruedo Ibérico). Goytisolo participa 

con su poema “Lo importante es la democracia”.

1966  - Primer viaje de José Agustín Goytisolo a Cuba

 - Participa como jurado del premio de poesía de la uneac.

 - Conoce a José Lezama Lima, Nicolás Guillén, Roberto Fernández Retamar, José Ro-

dríguez Feo, Pablo Armando Fernández, Miguel Barnet, Antón Arrufat, César Calvo, 

Roque Dalton, entre otros.

 - José Lezama Lima le obsequia un ejemplar de su novela Paradiso (Ed. Era, 1966) dedicado.

 - 12 de septiembre de 1966 se publica en Juventud rebelde, la entrevista “Premios nacio-

nales de literatura: entrevistas a Alfonso Grosso y José Agustín Goytisolo”, realizada por 

Elsa Claro.

 - 12 de septiembre de 1966 se publica en Granma, la entrevista “José Agustín Goytisolo: 

‘Intentamos hacer una poesía crítica’”, realizada por Belkis Cuza Malé.

 - Se publica la entrevista “4 Preguntas a J. Agustín Goytisolo”, realizada por Manuel Díaz 

Martínez, en La gaceta de Cuba, año 5, n.º 53, oct-nov 1966.

 - Aparece el poema de José Agustín Goytisolo, “Pendiente de juicio”, en Unión, n.º 4, año V, 

octubre-diciembre de 1966. 

1967 - Se publica la antología Cuba una revolución en marcha (París: Ruedo Ibérico). Goytisolo 

participa con su poema “Quiero ser gato”.
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1968 - Segundo viaje de José Agustín Goytisolo a Cuba.

 - Se publica la columna “Tres poetas catalanes”, en La gaceta de Cuba, n.º 65, año 6, ju-

nio-julio 1968, con la selección y la traducción a cargo de José Agustín Goytisolo.

 - Aparece el poema de José Agustín Goytisolo, “En el Xanadú”, en Casa de las Américas, 

año ix, n.º 49, julio-agosto de 1968.

 - Aparece una reseña del poemario Algo sucede de José Agustín Goytisolo en la sección 

“Libros” de Casa de las Américas, n.º 50, septiembre-octubre 1968.

1969 - Tercer viaje de José Agustín Goytisolo a Cuba.

 - Participa como jurado del premio de poesía de Casa de las Américas.

 - Su último encuentro con José Lezama Lima.

 - Aparece el poema de José Agustín Goytisolo, “La noticia”, en Casa de las Américas, año iv, 

n.º 51-52, noviembre 1968-febrero 1969.

 - 21 de febrero de 1969 se publica la nota “La taberna y otros poemas, vistos por Goytisolo” 

en Bohemia, año 61, n.º8.

 - 27 de abril de 1969 se publica el poema “La noticia” de José Agustín Goytisolo, en el 

suplemento dominical de Juventud rebelde.

 - 14 de noviembre de 1969 se publica el poema “Ventana a la plaza de San Gregorio 

Taumaturgo” de José Agustín Goytisolo, en Bohemia, año 61, n.º 46.

 - Se publica en Barcelona en la colección ocnos de la editorial Llibres de la Sinera el libro 

Posible imagen de José Lezama Lima, con una introducción de José Agustín Goytisolo.

 - Aparece una reseña del libro Poetas catalanes contemporáneos. Antología de José Agustín 

Goytisolo en la sección “Otros libros recientes” de Casa de las Américas, vol. x, n.º 55, 

julio-agosto 1969.

 - Se publica en Barcelona en Edicions 62/ Península Nueva poesía cubana. Antología poéti-

ca, con la selección y estudio preliminar a cargo de José Agustín Goytisolo.

1970 - Se publica el poema “Vida de Lezama Lima” de José Agustín Goytisolo en la revista Mar-

cha, año xxxi, n.º 1.490, 24 de abril de 1970.

 - Se publica en Barcelona, en la editorial Tusquets, Esferaimagen. Sierpe de Don Luis de 

Góngora y Las imágenes posibles de José Lezama Lima, con el poema-prólogo “Vida de 

Lezama Lima” de José Agustín Goytisolo. 
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 - Se publica en Barcelona, en la colección El Bardo de la editorial Saturno, Algo semejan-

te a los monstruos antediluvianos de Roberto Fernández Retamar, tras las gestiones de 

José Agustín Goytisolo.

 - Se publica en Madrid, en la editorial Rialp Un sitio permanente de Pablo Armando Fer-

nández, tras las gestiones de José Agustín Goytisolo.

 - Se publica en Barcelona en la colección ocnos de la editorial Llibres de la Sinera el libro 

El justo tiempo humano de Heberto Padilla, tras las gestiones de José Agustín Goytisolo.

1971 - 20 de marzo de 1971, son detenidos Heberto Padilla y Belkis Cuza Malé.

 - 2 de abril de 1971 el pen Club de México publica en Excélsior una carta a Fidel Castro con 

motivo de la detención de Padilla.

 - 5 de abril de 1971 Heberto Padilla escribe su confesión desde la cárcel, dirigida al gobierno 

revolucionario.

 - 10 de abril de 1971 el periódico francés Le Monde publica la primera carta de los intelec-

tuales españoles europeos y latinoamericanos a Fidel Castro, tras la detención de Padilla.

 - 26 de abril de 1971 Prensa Latina difunde la carta de Padilla escrita el día 5 de ese mes.

 - 27 de abril de 1971 Padilla es puesto en libertad y por la noche realiza su intervención 

de “autocrítica” en la uneac, en la que nombra a José Agustín Goytisolo junto a otros 

intelectuales extranjeros.

 - 20 de mayo de 1971 aparece publicada en el periódico Madrid la segunda carta de in-

telectuales españoles europeos y latinoamericanos a Fidel Castro, a propósito del “caso 

Padilla”. José Agustín Goytisolo es uno de los firmantes.

 - Se publica en Barcelona en la colección ocnos de la editorial Llibres de la Sinera el libro 

Segundo libro de la ciudad de César López (1971), ganador de la primera edición del pre-

mio de poesía ocnos, tras las gestiones de José Agustín Goytisolo.

1972 - José Lezama Lima recibe el Premio de Poesía Maldoror en Palmas de Mallorca. José 

Agustín Goytisolo integraba el jurado.

 - Se publica la segunda edición de Nueva poesía cubana. Antología poética (Edicions 62/ Pe-

nínsula), donde Goytisolo incorpora unas líneas en la biobibliografía de Padilla tras el “caso”.

1974 - Aparece el ensayo de José Agustín Goytisolo, “Sobre el modernismo y Julián del Casal”, 

en la revista barcelonesa, Camp de l’Arpa, n.º 12, julio 1974.



Fernanda Bustamante Escalona

336

1976 - Fallece José Lezama Lima (9 de agosto de 1976).

 - Se publica “ Posible imagen del entierro de José Lezama Lima” en Cuadernos para el día-

logo, agosto-septiembre.

1977 - Se publica el poemario de Goytisolo Del tiempo y del olvido (Lumen, donde aparece el 

poema “Que linda es Pepa”).

1978 - Se publica en Barcelona, en la colección El Bardo de la editorial Lumen, Fragmentos a su 

imán de José Lezama Lima, con el prólogo “La espiral milagrosa” de José Agustín Goytisolo.

1980 - Fallece Haydée Santamaría (28 de julio de 1980).

1981 - Cuarto viaje de José Agustín Goytisolo a Cuba.

 - Participa del I Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra 

América, organizado por Casa de las Américas (La Habana, septiembre).

 - Hace un donativo de sus poemarios a la biblioteca de Casa de las Américas.

 - Aparece la columna de José Agustín Goytisolo, “Encuentros en La Habana. Al cabo de 

doce años”, en La Vanguardia, 23 de septiembre de 1981.

 - Aparece el poema “Ceremonias y maneras” de José Agustín Goytisolo, en homenaje a 

Alejo Carpentier, en la revista barcelonesa Camp de l’Arpa, n.º 88, junio de 1981.

1982 - Aparece el ensayo de José Agustín Goytisolo, “Pablo Armando Fernández: salvar la espe-

ranza”, en la revista barcelonesa Camp de l’Arpa, n.º 95, enero de 1982.

 - Aparece el ensayo de José Agustín Goytisolo, “Tres poetas de Cuba” en la revista literaria 

catalana, La hora de la poesía, n.º 23-24.

 - Aparece una reseña del poemario A veces el gran amor de José Agustín Goytisolo en Casa 

de las Américas, vol. xxii, n.º 130, enero-febrero 1982. 

1983 - Se publica en Barcelona, en la colección ocnos de la editorial Lumen, Aprendiendo a 

morir de Pablo Armando Fernández, tras las gestiones de José Agustín Goytisolo.

 - Se publica en Barcelona el poemario de José Agustín Goytisolo, Sobre las circunstancias, 

en el que se encuentra el poema con motivo cubano “El show”.
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1984 - Quinto viaje de José Agustín Goytisolo a Cuba.

 - Participa por segunda vez como jurado del premio de poesía de Casa de las Américas.

 - Se publica en Juventud rebelde la entrevista “El pueblo español siente afecto por Cuba. Entre-

vista con el escritor español José Agustín Goytisolo, miembro del jurado del Premio Casa de 

las Américas”, realizada por Basilia Paspastamatiu, La Habana, 31 de enero de 1984.

 - Fallece Julio Cortázar (12 de febrero de 1994).

 - Aparece el poema de José Agustín Goytisolo, “Julio Cortázar en el observatorio”, en Casa 

de las Américas, año xxv, n.º 145-146, julio-octubre 1984.

 - Se lleva a cabo el ii Encuentro de Escritores en Lengua Española-Horizonte 92, organiza-

do por la Universidad Menéndez y Pelayo y el Instituto de Cooperación Iberoamericana 

(ici). Madrid, del 2 al 4 de octubre. Junto con Goytisolo participaron los escritores cuba-

nos Pablo Armando Fernández, Antón Arrufat y Heberto Padilla.

1985 - Aparece el poema de José Agustín Goytisolo, “Haydée: vuelvo a verla regresando a la luz”, 

en Casa de las Américas, año xxv, n.º 151, julio-agosto de 1985. 

 - Se lleva a cabo el iii Encuentro de Escritores en Lengua Española. Santa Cruz de Tenerife 

y Gran Canarias, del 7 al 12 de octubre. Junto con Goytisolo participó Pablo Armando 

Fernández, entre otros.

1986 - [¿Sexto viaje de José Agustín Goytisolo a Cuba?]

 - Se publica en La Habana, en Letras cubanas el libro Cercanía de Lezama Lima (testi-

monios), bajo la compilación de Carlos Espinosa Rodríguez. Goytisolo participó con su 

poema “Vida de Lezama” y su texto “El terco mulo, asmático insigne, ruiseñor barroco”. 

1988 - Aparecen los poemas de José Agustín Goytisolo, “El duelo del pretor”, “Y todo por la 

usura”, “Como un demonio verde” y “Efímeras señales”, antecedidos por el breve texto, 

“José Agustín Goytisolo” de Guillermo Rodríguez Rivera, en Unión, n.º 2. La Habana, 

abril- junio de 1988.

1989 - Fallece Nicolás Guillén (19 de julio de 1989).

1990 - Aparece la columna de José Agustín Goytisolo, “Fieles e infieles a la revolución”, en 

Diario 16, 7 de marzo de 1990.
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1993 - Fallece José Rodríguez Feo (22 de diciembre de 1993).

 - Aparece la columna de José Agustín Goytisolo, “Dulce María”, en El Periódico, 1 de marzo 

de 1993.

1994 - Se publica el texto de José Agustín Goytisolo, “Donde quiera que estés querido Pepe”, en 

La gaceta de Cuba, número especial en homenaje a José Rodríguez Feo de enero de 1994.

 - Aparece la columna de José Agustín Goytisolo “Fresa y chocolate”, en El Periódico, 2 de 

enero de 1994.

 - Aparecen los poemas de José Agustín Goytisolo, “Se oyen los pájaros”, “Esa flor instantá-

nea”, “Para que habite entre su luz”, “El furtivo de los pasillo”, “La noche le es propicia”, “El 

aire huele a humo” y “No hay retorno”, antecedidos por el texto de Pablo Armando Fer-

nández, “Introducción a la poética de José Agustín Goytisolo”, en Unión, n.º17, año vii, 

enero de 1994.

1997 - Aparece la columna de José Agustín Goytisolo “Turismo sexual en Cuba” en El Periódico, 

22 de julio.

1998 - Se publica en la editorial Arte y Literatura en La Habana la antología Poesía / José Agustín 

Goytisolo, con la selección y el prólogo, “Poeta en Cuba (selección 1956-1997)”, a cargo 

de Pablo Armando Fernández.

 - Último viaje de José Agustín Goytisolo a Cuba.

 - Participa en la viii Feria Internacional del libro de La Habana para presentar su poemario.

 - Aparece la columna de José Agustín Goytisolo “La Habana que he visto”, en El Periódico, 

24 de febrero de 1998.

1999 - Fallece José Agustín Goytisolo (19 de marzo de 1999).

 - Aparece la columna “Goytisolo. Quedaba mucho por decir” de Mario Jorge Muñoz en 

Juventud rebelde (20 de marzo de 1999).

2000 - Fallece Heberto Padilla (25 de septiembre del 2000).
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GoyC_1318 / Heberto Padilla [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, 6 de octubre de 1969]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1317 / Heberto Padilla [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 11 de agosto de 
1970]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Fondo jll-bncjm: 2.421 / Jaime Salinas [carta mecanografiada a José Lezama Lima. Madrid, 28 de marzo de 
1969]. Fondo Personal José Lezama Lima. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

Fondo jll-bncjm: 1234 / Joaquín Marco [carta manuscrita a José Lezama Lima. Barcelona, 26 de mayo de 1969]. 
Fondo Personal José Lezama Lima. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

GoyC_3027 / Joaquín Marco [carta mecanografiada a Ernesto Cardenal. Barcelona, 24 de abril de 1970]. Fondo 
Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona. 

GoyC_3027 / Joaquín Marco [carta mecanografiada a Francisco Urondo. Barcelona, 24 de abril de 1970]. Fondo 
Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1369 / José Agustín Goytisolo [carta mecanografiada a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 6 de 
julio de 1960]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1377 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 23 de 
octubre de 1966]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_2258 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Marcia Laiseca. Barcelona, 28 de octubre de 1966]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1385 / José Agustín Goytisolo [carta mecanografiada a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 28 de 
marzo de 1967]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1385 / José Agustín Goytisolo [carta mecanografiada a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 28 de 
marzo de 1968]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.
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GoyC_1398 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Haydée Santamaría, Barcelona, 24 de septiembre de 
1968]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1399 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 24 de septiembre 
de 1968]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1401 / José Agustín Goytisolo [carta mecanografiada a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 17 de 
octubre de 1968]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de 
Barcelona.

GoyC_1360 / José Agustín Goytisolo [carta mecanografiada a Haydée Santamaría. Barcelona, 1 de mayo de 
1969]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

jll-bncjm: 984 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a José Lezama Lima. Barcelona, 19 de mayo de 1969]. 
Fondo Personal José Lezama Lima. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y compilada en José Lezama 
Lima (2001), El espacio gnóstico americano. Archivo de José Lezama Lima. Transcripción, selección, prólogo 
y notas de Iván González Cruz. Valencia, Universitat Politécnica de Valencia, pp. 294- 295.

GoyC_1405 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 30 de 
mayo de 1969]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1416 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 1 de marzo de 
1970]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Fondo jll-bncjm: 988 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a José Lezama Lima. Barcelona, 1 de marzo 
de 1970]. Fondo Personal José Lezama Lima. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y compilada en José 
Lezama Lima (2001), El espacio gnóstico americano. Archivo de José Lezama Lima. Transcripción, selección, 
prólogo y notas de Iván González Cruz. Valencia, Universitat Politécnica de Valencia, pp. 296.

Fondo jll-bncjm: 991 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a José Lezama Lima. Barcelona, 27 de marzo 
de 1970]. Fondo Personal José Lezama Lima. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y compilada en José 
Lezama Lima (2001), El espacio gnóstico americano. Archivo de José Lezama Lima. Transcripción, selección, 
prólogo y notas de Iván González Cruz. Valencia, Universitat Politécnica de Valencia, pp. 296.

GoyC_1415 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 27 de 
marzo de 1970]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1419 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 15 de 
febrero de 1971]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1418 / José Agustín Goytisolo [carta mecanografiada a Haydée Santamaría. Barcelona, 3 de julio de 
1979]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1428 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 7 de sep-
tiembre de 1982]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.
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GoyC_1429 / José Agustín Goytisolo [carta mecanografiada a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 4 de 
octubre de 1982]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1432/ José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 7 de julio de 
1983]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1434 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 27 de 
febrero de 1984]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1435 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, junio 
de 1984]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de 
Barcelona.

GoyC_1437 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 1 de oc-
tubre de 1984]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1439/ José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 12 de 
marzo de 1985]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1443 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 9 octubre de 
1986]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1450 / José Agustín Goytisolo [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, enero de 
1994]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona. 

GoyC_1350 / José Lezama Lima [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, julio de 1969]. Fondo 
Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1352 / José Lezama Lima [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, 1 de agosto de 1969]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_2301 / José Lezama Lima [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, octubre 1969]. Fondo 
Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1354 / José Lezama Lima [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 10 marzo 1970]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1353 / José Lezama Lima [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 19 marzo 1970]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1348 / José Lezama Lima [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, ¿1970?]. Fondo Personal 
José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1349 / José Lezama Lima [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, 30 de abril 1970]. Fondo 
Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.
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Fondo jll-bncjm: 1.163 / José Lezama Lima [carta mecanografiada a José Luis Merino. La Habana, 3 de junio 
de 1970]. Fondo Personal José Lezama Lima. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y compilada en 
Cartas a Eloísa y otra correspondencia (1998). Edición comentada e introducción de José Triana. Madrid, 
Verbum, p. 406.

GoyC_2511 / José Lezama Lima [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, 1 julio 1970]. Fondo 
Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Fondo jll-bncjm: 1175 / José Lezama Lima [carta mecanografiada a Carlos Meneses, La Habana, 19 de junio 
de 1972]. Fondo Personal José Lezama Lima. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y compilada en 
Cartas a Eloísa y otra correspondencia (1998). Edición comentada e introducción de José Triana. Madrid, 
Verbum, p. 417.

Fondo jll-bncjm: 1213 / José Lezama Lima [carta mecanografiada a Carlos Barral. La Habana, 26 de octubre de 
1972]. Fondo Personal José Lezama Lima. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

Fondo jll-bncjm: 1214 / José Lezama Lima [carta mecanografiada a Carlos Barral. La Habana, 31 de octubre de 
1973]. Fondo Personal José Lezama Lima. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

- José Lezama Lima [carta a Eloísa Lezama Lima, La Habana, 5 de septiembre de 1974]. En Cartas (1939-1976) 
(1979), Introducción y selección de Eloísa Lezama Lima. Madrid, Ed. Orígenes, p. 261.

- José Lezama Lima [carta a Carlos Meneses, La Habana, 28 de marzo de 1975]. En Cartas a Eloísa y otra correspon-
dencia (1998). Edición comentada e introducción de José Triana. Madrid, Verbum, p. 418.

- José Lezama Lima [carta a Eloísa Lezama Lima, La Habana, 12 de abril de 1975]. En Cartas (1939-1976) (1979), 
Introducción y selección de Eloísa Lezama Lima. Madrid, Ed. Orígenes, p. 274.

- José Lezama Lima [carta a Eloísa Lezama Lima, La Habana, julio de 1975]. En Cartas (1939-1976) (1979), Intro-
ducción y selección de Eloísa Lezama Lima. Madrid, Ed. Orígenes, p. 278.

GoyC_1215 / José Rodríguez Feo [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo, 21 de septiembre de 1968]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1197 / José Rodríguez Feo [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo, La Habana, (¿1968?)]. Fondo 
Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1220 / José Rodríguez Feo [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 16 de abril de 
1969]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1223 / José Rodríguez Feo [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, mayo de 1969]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1200 / José Rodríguez Feo [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. 20 de agosto de 1969]. Fondo 
Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1218 / José Rodríguez Feo [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, (¿1970?)]. Fondo Per-
sonal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1204 / José Rodríguez Feo [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, 15 de marzo de 1990]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.
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GoyC_1792 / Julio Cortázar [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. Saignon (Vaucluse), 24 de julio de 
1969]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1865 / Julio Cortázar [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. París, 19 de noviembre de 1969]. Fondo 
Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Fondo jll-bncjm: 775 / Julio Cortázar [carta mecanografiada a José Lezama Lima. Saignon (Vaucluse), 25 de 
junio de 1972]. Fondo Personal José Lezama Lima, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

Fondo jll-bncjm: 2181 / Julio Ortega [carta mecanografiada a José Lezama Lima. Barcelona, 27 de junio de 
1972]. Fondo Personal José Lezama Lima, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

GoyC_1302 / Pablo Armando Fernández [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 7 de 
abril de 1969]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de 
Barcelona.

GoyC_1194 / Pablo Armando Fernández [telegrama a José Agustín Goytisolo. La Habana, 2 de agosto de 1969]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1298 / Pablo Armando Fernández [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 12 de 
agosto de 1969]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de 
Barcelona.

GoyC_1300 / Pablo Armando Fernández [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 5 de 
octubre de 1969]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de 
Barcelona.

GoyC_1293 / Pablo Armando Fernández [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, 21 de enero de 
1970]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1296 / Pablo Armando Fernández [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. 1 de julio de 1970]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona. 

GoyC_1310 / Pablo Armando Fernández [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, 21 de junio de 
1984]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1306 / Pablo Armando Fernández [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, 10 de di-
ciembre de 1995]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1371 / Roberto Fernández Retamar [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. París, 21 de sep-
tiembre de 1960]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1378 / Roberto Fernández Retamar [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 5 de 
diciembre de 1966]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1373 / Roberto Fernández Retamar [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. París, 17 mayo de 1967]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.
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GoyC_1374 / Roberto Fernández Retamar [telegrama a José Agustín Goytisolo. La Habana,
en octubre de 1968]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de 

Barcelona.
GoyC_1407 / Roberto Fernández Retamar [telegrama a José Agustín Goytisolo. La Habana, 2 de agosto 1969]. 

Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.
GoyC_1406 / Roberto Fernández Retamar [carta manuscrita a José Agustín Goytisolo. La Habana, 10 de 

agosto de 1969]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1417 / Roberto Fernández Retamar [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana 19 
de junio de 1970]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1418 / Roberto Fernández Retamar [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, julio de 
1970]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1429 / Roberto Fernández Retamar [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 4 de 
octubre de 1982]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de 
Barcelona.

GoyC_1433 / Roberto Fernández Retamar [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 13 de 
julio de 1983]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de 
Barcelona.

GoyC_1438 Roberto Fernández Retamar [telegrama a José Agustín Goytisolo. La Habana, febrero de 1985]. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1440 / Roberto Fernández Retamar [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 4 de 
abril de 1985]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de 
Barcelona.

GoyC_1444 / Roberto Fernández Retamar [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 11 de 
diciembre de 1986]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona.

GoyC_1452 / Roberto Fernández Retamar [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo. La Habana, 28 de 
febrero de 1994]. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de 
Barcelona.

GoyC_1938 / Roque Dalton [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo, 16 de noviembre de 1966] Fondo 
Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_2292 / Roque Dalton [carta mecanografiada a José Agustín Goytisolo, 7 de abril de 1968]. Fondo Personal 
José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.
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Portadillas de Libros con Dedicatorias 

GoyD_070 / Roque Dalton a José Agustín Goytisolo. La Habana, septiembre 1966, libro: El turno del ofendido. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyD_076 / Roque Dalton a José Agustín Goytisolo. La Habana, septiembre 1966, libro: El mar. Fondo Personal 
José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyD_126 / María Luisa Bautista a José Agustín Goytisolo, libro: Fragmentos a su imán (Ed. Arte y Literatura, 
1977). Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

- Fondo jag-viuda y herederos / José Lezama Lima a José Agustín Goytisolo, libro: Paradiso (Unión, 1966). La 
Habana, septiembre de 1966. Archivo Personal José Agustín Goytisolo. Viuda y herederos.

- Fondo jll-bncjm / José Agustín Goytisolo a José Lezama Lima, libro: Poetas catalanes contemporáneos. An-
tología (Seix-Barral, 1968). La Habana, 7 de febrero de 1969. Fondo Personal José Lezama Lima, Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí.

- Fondo jll-bncjm / José Agustín Goytisolo a José Lezama Lima, libro: Nueva poesía cubana. Antología poética 
(Península / Edicions 62, 1era ed., 1969). Barcelona, abril de 1970. Fondo Personal José Lezama Lima, Biblio-
teca Nacional de Cuba José Martí.

- Fondo jll-bncjm / José Agustín Goytisolo a María Luisa Bautista, libro: Nueva poesía cubana. Antología poé-
tica (Península / Edicions 62, 2da ed., 1972). Barcelona, marzo de 1978. Fondo Personal José Lezama Lima, 
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

- Fondo jll-bncjm / José Agustín Goytisolo a José Lezama Lima, libro: Libro de amigos. La Habana, 1966. Fondo 
Personal José Lezama Lima, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

- Biblioteca Casa de las Américas / José Agustín Goytisolo a los lectores de la biblioteca, libro: A veces el 
gran amor (Laia, 1981). Barcelona, julio de 1981.

- Biblioteca Casa de las Américas / José Agustín Goytisolo a los lectores de la biblioteca, libro: Del tiempo y 
del olvido (Lumen, 1980). Barcelona, julio de 1981.

- Biblioteca Casa de las Américas / José Agustín Goytisolo a los lectores de la biblioteca, libro: Palabras para 
Julia y otras canciones (Laia, 1980). Barcelona, julio de 1981.

- Biblioteca Casa de las Américas / José Agustín Goytisolo a los lectores de la biblioteca, libro: Los pasos del 
cazador (Lumen, 1980). Barcelona, julio de 1981.

- Biblioteca Casa de las Américas / José Agustín Goytisolo a los lectores de la biblioteca, libro: Salmos al 
viento (Lumen, 1980). Barcelona, julio de 1981.

- Biblioteca Casa de las Américas / José Agustín Goytisolo a Haydée Santamaría y Armando Hart, libro: 
Taller de arquitectura (Lumen, 1977). Barcelona, julio de 1981.
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Documentos Personales

GoyC_3322 / Invitación oficial a la recepción del Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Amé-
rica. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_3521 / Invitación oficial al acto de imposición de la orden “José Martí” a Nicolás Guillén. Fondo Personal 
José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Goy_0314 / Manuscrito de “El elogio desmedido. Antonio Cisneros”. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Bi-
blioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Goy_0330 / Manuscrito de “El elogio desmedido. Jorge Luis Borges”. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblio-
teca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Goy_0381 / Manuscrito de “En el nombre de Neruda”. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humani-
tat Universidad Autònoma de Barcelona.

Goy_0375 / Manuscrito del texto “La espiral milagrosa” de José Agustín Goytisolo. Fondo Personal José Agustín 
Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Goy_0876 / Manuscrito de José Agustín Goytisolo del artículo “El modernismo y Julián del Casal”. Fondo Personal 
José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Goy_0282 / Manuscrito de José Agustín Goytisolo del poema “Cuba que linda es Cuba”. Fondo Personal José Agus-
tín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Goy_0606 / Borrador mecanografiado de “Tres poetas de Cuba”. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca 
Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_0579 / Manuscrito de José Agustín Goytisolo del artículo “Turismo sexual y sentimental”. Fondo Personal 
José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Goy_0579 / Borrador mecanografiado de “Turismo sexual y sentimental”. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, 
Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyF_072 / Fotografía José Agustín Goytisolo y Pablo Armando Fernández. Fondo Personal José Agustín Goytiso-
lo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyF_132 / Fotografía de José Agustín Goytisolo y Antonio Cisneros. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, 
Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyF_104 / Fotografía de José Agustín Goytisolo en la iii Feria Internacional del Libro de Bogotá, 1990. Fondo 
Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyF_012 / Fotografía de Luis Goytisolo, Ernesto Mejía y José Agustín Goytisolo, 1954. Fondo Personal José Agus-
tín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyF_140 / Fotografía de José Agustín Goytisolo, Paco Ibáñez, Georges Moustaki y Luis Eduardo Aute. Madrid, 
1994. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

 GoyF_108 / Fotografía de Manuel Díaz Martínez, Alfonso Grosso, José Agustín Goytisolo y dos personas no iden-
tificadas. La Habana, 1966. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Au-
tònoma de Barcelona.
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- Fotografía Manuel Díaz Martínez, Egito Gonçalves (poeta portugués) y José Agustín Goytisolo, Universidad de 
Turín, 1990. Archivo Personal Manuel Díaz Martínez.

GoyC_1374 / Telegrama de Roberto Fernández Retamar a José Agustín Goytisolo, La Habana, octubre de 1968. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

GoyC_1438 / Telegrama de Roberto Fernández Retamar a José Agustín Goytisolo. La Habana, 9 de febrero de 1985. 
Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma de Barcelona.

Fondo jll-bncjm: 2504 / Telegrama sin remitente a José Lezama Lima notificándole el haber ganado el premio 
Maldoror. Mayo de 1972. Fondo Personal José Lezama Lima. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

Fondo jll-bncjm: Catálogo de la Galería Grises con carta a José Lezama Lima de José Luis Merino, 1970. Fondo 
Personal José Lezama Lima. Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

Materiales audiovisuales

Comunicación de José Agustín Goytisolo sobre la poesía cubana de la revolución en la Universitat de Valencia, 
fecha desconocida. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autònoma 
de Barcelona. Disponible en <http://ddd.uab.cat.are.uab.cat/record/25120>. 

Presentación de José Agustín Goytisolo al poeta cubano Pablo Armando Fernández en un encuentro en la Univer-
sitat de Barcelona, 1983. Fondo Personal José Agustín Goytisolo, Biblioteca Humanitat Universidad Autò-
noma de Barcelona. Disponible en <http://ddd.uab.cat.are.uab.cat/record/25094>.

Lezama inalcanzable vuelve (documental, 1997). Dirección y guión: Manuel Rodríguez Ramos.

Expedientes Archivo General de la Administración.  
Ministerio de educación, cultura y deporte

Expediente n.º 107725-68 / José Agustín Goytisolo: Nueva poesía cubana antología. Ediciones 62.
Expediente n.º 9892-68 / Roberto Fernández Retamar: Martí en su tercer mundo. Antología. Edicions 62-Península.
Expediente n.º 9652-68 / José Lezama Lima: Paradiso. Equipo editorial San Sebastián.
Expediente n.º 10976-69 / Roberto Fernández Retamar: Algo semejante a los monstruos antideluvianos.  

El Bardo Saturno.
Expediente n.º 10215-69 / José Lezama Lima: Posible imagen de Lezama Lima. Llibres de la Sinera-ocnos.
Expediente n.º 6143-69 / Heberto Padilla: Fuera del juego. Saturno, El Bardo.
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Expediente n.º 10762-69 / José Lezama Lima: Esferaimagen. Tusquets.
Expediente n.º 3281-70 / Pablo Armando Fernández: Un sitio permanente. Rialp.
Expediente n.º 2406-71 / César López: El Segundo Libro de la Ciudad. Llibres de la Sinera-ocnos.
Expediente n.º 4090-70 / Heberto Padilla: El justo tiempo humano. Llibres de la Sinera-ocnos.
Expediente n.º 10321-73 / José Lezama Lima: Paradiso. Barral editores.
Expediente n.º 12628-74 / José Lezama Lima: Paradiso. Editorial Fundamentos. 
Expediente n.º 13838-75 / José Lezama Lima: Paradiso. Editorial Fundamentos.
Expediente n.º 3017-76 / José Lezama Lima: Paradiso. Editorial Fundamentos.
Expediente n.º 8592-78 / José Lezama Lima: Fragmentos a su imán. Editorial Lumen.
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