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El ¡Consejo' Nacionai' 'mité'Central.del Partido' José Lla-
.agasajó 'anoche a los integrantes' .nusa, 'ministro de Edúcaci6n. y
defJuraqo del Premio Casa'de las' ,Haydée Santamaría, directora' de
América's '1969 en, un .acto eiec- la.Casa de las Améric.as; así comoel doctor. Eduardp Muzio, pres~~
tuado en et Museo déArtes·Deco. d,ente'del'CNC y otros funciona-
rativas., - Entre toe .asistentes se nos y representativos de nuestra
.encontraba,n los"mieñ::brosdel Co- c¡,¡ltura.,.(Foto: Valimite).

LA NOTicIÁ

La directora de la Casa de lal Américas Y miembro del Comité Central del
Partido, Haydée Santamaria, en el momento en que abre el sobre que
contiene el nombre del comandante guerrillero. Héctor Béjar. quien obtu-
viera el Premio de Ensayo con su obra Perú 1965: una experiencia guerri-
llera. A su lado Manuel Galich :r miembros del jurado. (Foto: Mario Fener).

José Agustín Goytisolo

Aunque lo~. teletipos y I&~adi.o:r: miles de ca,rteles y p'eriódicos ,
!Ilg~ con la noticia hasta cansarse,
alguien, y no los hombres humillados
.,!i? 'América y del mundo, ni 108 poeta:S,
. m ··él perseguido que cobija aun· .,
-a la esperanza como a un niño enfermo .
nlgyien ,8¡e~te un r~or, de noche, lt so!~s,
que le Impide dormir) que va royendo
,!'IIJ pecho en mquietud entre las· sábanas
un, r\lmOr apagado que persiste ..'
en el 'Sueño después, cuando ya otorgan
reposo mas no paz: los barbitúrico!!; •
y que .no cesa y crece, tal el ritmo
desboeado de un tren que se avecilla,
. Y, e!ltonCtl8 es cuando aparéce el miedo
VIstiendo s~, camisa guerrillera,
entonces es cuando lo que fue dufus
retumba entre disparos, y es eertesa,
y llega el !lobresalto, el desperta,r,
entonces, cuando vuelve el Cllé Guevat'tll

DAN A CONOCER
lOS RESULTADOS DEL PREMIO
CASA DE lAS AMERICAS 1969
• Los resultados del Premio Casa de las Américas 1969 fueron dados
a conocer, en la noche del sábado, en un acto efectuado en el local
de dicha institución. '

Las obras y autores premiados resultaron .ser: -el ensayo Perú 1965:
una experiencia guerrillera, del comandante Héctor Béjar .Rivera
(Perú): La taberna y otros poemas, libro de poemas de Roque Dalton

. (El Salvador); La Canción de la Crisálida, novela de Renato Prada
Oropeza (Bolivia); los cuentos Desnudo en el tejado, del chileno An-
ton o Skarmeta, y erf teatro El cruce sobre el Niágara, de Alonso Ale-
gría (Perú),

Haydée Santamaría, miembro Ilel Comité Central del Partido y
directora de la Casa de las Américas; abrió los sobres bajo lema
que contenían los datos biográficos de los ganadores y los cuales
fueron leídos por el doctor Manuel Galich, subdirector de la Casa.

Entre los asistentes 'al acto, se encontraba el miembro del Co-
mité Central del Partido y ministro de Educación, José Llanusa, así
como intelectuales, artistas. escritores. periodistas y miembros del
Cuerpo Diplomático acreditados en nuestro país. .

Un momento de gran emotividad se produio cuando Manuel Ga-
lich anunció que el ganador del Premio Ensayo 10 era el comandante
gusrrillero Héctor Béjar, quien 10 escribió en su 'celda de la cárcel
de "San Quintín", en Lima,
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Lo Habana, lunes 10 de febrero de


