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Estimada Dª Asunción:

De acuerdo con nuestra solicitud acuso recibo del
curriculum de su esposo, que ha tenido la amabilidad de
hacernos llegar.

Al tiempo que le agradecemos su envio y de acuerdo
con sus deseos, se lo devuelvo adjunto al presente escrito.

Reciba un atento saludo,
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(TOST~llCUS'..2IF GOY'I'I~OLO
======================

Nacido en 3urcclonu h~ce 41 ~Bos.
~~8tudic1llt(; en Ba.r-ccLone, y L.idriJ, donde 8e

Lí c enc í ó en Derecho (1950),
Fr,:~oi? Bo~c~n.( 1';?7) :¡ Ausias I.:'-LrcI1(~959)c
nC:~CSlt l\.c10n~us \ 1951\-).
~.'ruductor a L c-.s t eLl.un o de; di.ve r-sos autores.
Autor dc un: ,-,ntoloc,íc.... de PO,;)t· f: cu ta Lanc e ,

!·,tl cc.s t eLl.ano ,
Vid. i~;ro inq uíct o por ':'::uropct y .h.p'':Tica., ha

sido ~)jitddo y t ruduc í.do :~r.dí.ve r-s os ",-píS:':'8"
Jur,do ~n el ~rcnio CdSd d0 las J~0ricas .

. t~ incluidc an·todas las &nttlogias de po~
sia nspaBcla postericr d la Guerra Civil, y -
considerad, c(me uno do sus más firmos expone!2:
·C:; s o

Su l.br-a intimista y r-ebe Lde r,;chaza tantc a
~os pcetas que cantan :1 les a eun tes mar-av í Ll.caa
mente insusté:1.ncialesl!, poetas de "hermeses ver
ses va c í.c s , sí, pe r c senores", e eme a les "ce~::-
Lec t í.e.Les " cantores del "dulce tLr anc " e

Pertenece a los "pc ota s locos, que j pe r-dl doe.z'
en e2. t1,;JIJaltc callejero, cantan al hObre,/ sa-
tirizan e aman el reine de los hembres,/ tan pd
sajerc, tan falaz, ~ en su locura/ lanzan gritos
pidiendo paz, pidiendc patria, pidiendo aire
v e r-da.d e r-c-"

Jte..t.H.a.l.QBfi-t-e-t-ra-OO-ja-e·Il-1:Hl-iTa-J:...J:..er-El.-e-a-rqtlH.e e
tu.;ca mcder-na , ad emá s d.8-8-.bl.-su...la o.r-l.i-te.r.a..r..ia.-

Pr-epar-a una r-ec r-p í Lac t.ón de tedas sus pce s í.a s
en un tome, junte a otras recientes obras iné·-
ditas.
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EINA MARíA RODRíGUEZ

ONTRA LOS INCREDULOS

Estudios realizados por un
grupo de especial istas , , ,

mi cuerpo y tu cuerpo
enen el peligro de la luz.
uando nos acercamos
acemos una aureola
arque

dos cuerpos que se aman
Irradian una extraña energla

ue recogen los especialistas en la soledad.
or eso no trates de ocultarme:
I cuarto está lleno de fuegos artificiales
aunque el magnifico ojo del hombre

o puede percatarse aún
el amor se desprende de nosotros
como relámpagos,

ue se inquieten los incrédulos
los desconfiados los pesimistas.
tú y yo
vamos a iluminar toda la sombra.

COMUNICADO URGENTE
DE LA NIÑA QUE FUI

dejaré de saludar a todas aquellas
personas que no sean honradas
y mataré sus pájaros.
no pediré perdón aunque se ofendan
au nque ex ijan que Ias reconozca.
cuídense de los peligros del aire y de sus aspas

. están cortando,
hay más belleza aquf que en ningún sitio

no olviden
en todas partes hay mucha belleza:
traigo un tiraflechas para matar lo feo.
cualquier distracción puede ser condenada.
no ensucien el paisaje no estropeen
la velocidad ni la alegría.
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PARA CUALQUIER ARBOL MUERTO

aquI
antes había un árbol
que qu izás dio poca sombra·
y alguna vez echó flores moradas
que pisamos sin querer,
antes allí había un árbol
hoy sólo está el tronco
donde me siento a pensar.
el tronco estaba enfermo
y alguien vino y lo cortó.
pero es bueno sentarse en el tronco de un árbol

muerto aún al saber
que no crecerán sus ramas nuevamente
y que nunca podremos arrancar

de la tierra
sus ra íces.

LOS PAISES NO SON LAS CATEDRALES

en cualquier parte del mundo
qué importan las catedrales
los turistas que vienen y van
las instantáneas sus ruinas
y lugares belusimos.
el hombre habla todavía demasiadas lenguas
necesita un farol el soplo de una luz.
sólo el niño sonrle
saca la lengua grita
hemos perdido sus símbolos.
éste es el único encuentro que tenqo
me pertenece es un niño de Praga o de
cualqu ier planeta tiene
la inteligencia de las hormigas

sólo sus ojos negrísimos abiertos mirándome
mirándome,

REINA MARIA RODRIGUEZ (Ciudad de La Habana, 1952), poeta, autora
de los libros de poemas La gente de mi barrio (1976), premio en el Concurso
13 de Marzo de la Universidad de La Habana; Una casa de Animas (1976),

inédito, mención en el Concurso UNEAC; Cuando una mujer no duerme

(1980), premio Julián del Casal de la UNEAC, Trabaja como redactora de
programas radiales y es presidenta de la Sección de Literatura de la Brigada
Hermanos Sarz , Los poemas que publicamos pertenecen al libro Para un
cordero blanco, premio Casa de las Américas 1984.
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I compromiso de un
escritor es el de

cualquier ciudadano.
Bastante nota el

tor si estás a su lado
o no.

lo
ÁNGELRIVERO

• •

............ - S DIFICIL DEFI·
nir la personalidad de un poeta,
sobre todo cua ndo esta mas en
presencia de José Aqust ín Govti-
solo. Cualquier calificativo po-
dr ia resultar exagerado e injusto,
por eso prefiero aceptar -por lo
convincente- la valoración de su
amigo Manuel Vázquez Mental-
ván, quien expresa:

Goytisolo decra sus poemas
con un subrayado corporal
perfectamente adecuado a su
poesra que reclamaba al toro
franqu ista, iah, toral, para
burlarle en el momento de la
embestida. Su poesra eviden·
cia las declaraciones en só ta-
nos ~ media luz, y el crispado
polvo secreto y las voces
agrias de la madrugada en los
subterráneos de la dictadura
[ ... [ En Goytisolo la ideolo-
g(a suele aparecer con una
gran econorru'a de intencio-

nes, con una gran sencillez
histórica que el poeta recono-
ce al decir que tal vez se ha
limitado a soñar un mundo al
revés, en el que los lobos son
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buenos y los corderos unos
auténticos hijos de puta.
As( es José Aqustrn, decidido

y firme en cada uno de sus poe-
mas, casi siempre matizados de
ir orua, sarcasmos, humor y una
cierta ternura a veces emparen-
tada con la melancolra. Sin em-
bargo, nunca se podrá decir que
hay pesimismo, pues su caudal
creador está impregnado de una
fuerza telúrica que emana como
un surtidor incontenible. Es por
eso que Goytisolo ocupa una po-
sición cimera en el ámbito de la
poesi'a hispánica.

Antonio Saur a, propició el
encuentro; el periodista les re-
produce el diálogo.

-Si es que se puede estable-
cer un origen, ccuándo empezó
su interés por la literatura?

=Desde niño. Mi madre era
muy aficionada a la lectura. Era-
mos tres hermanos, yo el mayor,
Juan es un año menor y Luis tie-
ne seis menos. Cuando estalló la
Guerra Civil Española yo ten/e
ocho años y mi madre veintiséis.
Ella murió en un bombardeo en
Barcelona el 17 de marzo de
1938, Mi padre estaba enfermo,
era mucho mayor que ella y de-
bió tener un trauma muy fuerte,

I -

pues prohibió que en casa se ha-
blara de nuestra madre. No sé
cómo explicarte, como si en vez
de haberse muerto se hubiera
ido con otro. iUna cosa terrible'
La muchacha de servicio se lla-
maba Julia y de apellido Santo-
laria; le cambió el nombre y le
hizo llamar Eulalia, Sólo nos
quedaba a mis hermanos y a mi
sus libros, por cierto muy bue-
nos: Proust, Gide, Faulkner, las
primeras obras de la generación
del veintisiete: Atberti, Larca,
Aleixandre. Entonces, primero
Juan y yo, después los tres, ha-
clamas un periódico semanal
-exclusivamente lo tetemos /10-
sotros=. Recortábamos fotogra-
ties =te hablo cuando tentemos
diez, doce eños=, dábamos todas
las noticias publicadas en la
prensa de Franco, pero al revés.
Por ejemplo, en el nuestro gana-
ban siempre los rusos, los alema-
nes perd ien, los italianos tunen
como liebres, Al final resultó
que nosotros temernos razón. Y
como ocurre siempre cuando
uno es chico, sobre todo cuando
pasa una desgracia, en vez de
comparar lo que escribtemos con
otros muchachos de la escuela,
como en casa tentemos esos li-
bros, siempre andábamos con-
fron tanda nuestros escritos con
lo que habla en los libros, iEra
terror/fico! La diferencia era
abismal. No quedaba más reme-
dio, .. hacerlo cada vez mejor.
El origen fue superar una gran
desgracia,

-¿Ustedes conservan ejem-
plar-es de ese periódico?

-S/, mi hermano Juan los
tiene.

-¿Cómo s,e llamó esta publi-
cación y cómo valoran ahora lo
que ustedes escr ibran?

=El periódico se llamaba El
Eco del Maresme, que es una re-
gión donde vivismos en Catalu-
ña. Ahora resulta muy divertido
leerlo y en medio de todo lleno
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de un gran sentido del humor,
porque yi:! nos dábamos cuenta
de lo que iba a ser. Fen/e seccio-
nes y hasta chismes. Nuestro pa-
dre no leia eso, nadie. Nosotros
lo hadamos, lo le(amos y lo
guardábamos. .

-Usted comenzó a escribir
desde muy temprano, pero,
z cuándo decidió publicar por
primera vez?

+En aquella época la publica-
ción para gente marcada de enti-
franquismo -y nosotros lo está-
bamos a partir de los catorce,
dieciséis años-., resultaba muy
dificil. Nos fueron expulsando
del colegio religioso, de muchos
lugares, de la universidad. Tuve
que irme a estudiar a Madrid,
porque habia perdido un curso
por alborotar y golpear. En Ma-
drid segui escribiendo, pero si
uno no se ganaba premios impor-
tantes no tenis ninguna opción
para publicar, porque todo es-
taba copado por la gpnte de
Franco y los f~sciStas. Cada
año convocaban un premio de
mucho nombre llamado Adonais.
Hice un libro para ganarlo y ob-
tuve mención. Es una elegia a
una mujer, no se dice quién es,
pero es mi madre. Escrib( ese!
libro pensando más en ganar que
en ella, pero es un libro muy her-
moso. Luego Juan hizo un libro
para obtener también su primer
premio. Tentemos que ser los'
mejores de la manera más feroz.

El siguiente premio que gané
fue el Juan Boscán, después el
Ausias March, en Valencia, con
un jurado de falangistas, ipero
me lo dieron! Luego tuve la Me-
dalla de Oro de la ciudsd de Flo-
rencia, Italia. Quiero decir que
poco antes de la muerte de
Franco nunca más me votvi a
presentar a ningún premio. Aho-
ra, si nos los otorgan son de esos
en los que no hay /:.¡úepresentar-
se Como de la cr/tica: el Ciudad
de Barcelona. Pero en los prime-

ros años para nosotros no habia
ninguna opción. No exist/s lite-
ratura clandestina, tenias que
dar la cara y decir quién eras;

-Durante los años cincuenta
y sesenta usted desplegó una se-
rie de actividades en las universi-
dades. zOué obras surgieron .. al
calor de las mismas?

- Todas, porque nunca distin-
gui entre mi vida de militante en
contra de la dictadura y mi vida
como escritor. Iba todo junto,
no sebrts separarlo. Todo aque-
llo me influJa y yo intentaba
influir en aquello.

-¿Cómo transcurrió
en el orden personal?

-En el orden personal procu-
ré, dentro de lo que csb/s -si
pod/s-: estar siempre en España,
otras fuera. Casi siempre procuré
estar en España. En cuanto a
otras actividades hay algunas que
no se PLieden contar ni aún
ahora, pero otras si te las puedo
decir. Por ejemplo, en el año
1966 se creó en territorio fran-
quista V delante de seiscientas
personas ~I primer Sindica to De-
mocrático de los Estudiantes de
Barcelona. Nos metimos en un
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convento de clausura de frailes,
donde no pod/a entrar la policte.
Avisamos a la radio y a la televi-
sión francesa e italiana. Al cabo
de tres dtes esa gente rompió.la
clausura, se metieron adentro y
nos llevaron a todos presos. Este
fue un escándalo, que se repitió

- tres años más tarde en la Abad/a
de Montserrat. Nunca he estado
a bien con los curas y resulta que
ten/a que buscar conventos de
curas para poder hablar en pú-
blico.
. \ +Govtisolo, usted es un escri-
tor comprometido. Me interesa

-Volviendo 'a su obra, é tiene
alguno de esos "primeros libros
publ icacos que hoy preferirFa
que nadie leyera?

=Nunce he publicado nada'
que no quiera que la gente lea.
El proceso' de trabajo mtcc és
muy lento: hasta que no me' sé
prácticamente de memoria todos
los poemas, no se publican: De
este libro, Palabras para Julia y
otras canciones los conozco to- '
dos, los 'puedo repetir. '

-¿Qué poemas suyos gustan
más?

-Cada uno tiene sus preferi-
dos, pero eso no quiere decir que
sean los mejores. Eso no se sabe
nunca, es un criterio de cada lec-
tor. Ahora escrib¡ un nuevo libro
titulado Final de un adiós y está
por salir otro, Sobre las circuns-
tancias,

-¿Qué escritores ha admira-
do en la adolescencia y cuáles
han perdurado más adelante, ya
más formado?

- Todos los poetas clásicos, la
poeste griega y latina tienen es-
critores impresionantes. En cuan-
to al ámbito de literaturas no la-
tinas, hay una tradición muy

En cuanto a los .escritoresle-.
tinoemericenos, muchos mis de
lo que la gente pueda imaginar.
Por ejemplo, me interesa une;
persona que influyó mucho en
Rubén Der/o, que se flama Ju-
lián del Casal, el primer poeta
modernista en' cestellsno, para'
m/ el más' importante- que ha
bebido.¿ También José Mara es
¡jh'g";á;iés~r/tof; en verso.., En fin,
yá en éste siglo, Nerude, Borges
y lJa/[elo:

En el ámbito de la literatura
española es muy dif/cil escoger,
pero SI me quedara solo en una
isls, me quedada can un libro de
Góngora y otro de Quevedo.

+La poesía es el, género don-
de se palpa mejor la autenticidad
de su expresión, cacaso por ello
siempre ha.prefer ido la pcesra a
la prosa?

=Le prosa de creación la he
empleado en el ensayo poético,
por ejemplo: La espiral milagro-
sa de Lezama, Posible imagen de
Jorge Lu is Borges, Perfil de
Agostinho Neto. Pero eso no
quiere decir que sea prosa poéti-

.ca. Prefiero explotar las faculta-..
des que me llevan hacia la poe-
da, A mi me va mejor la poesie.

-A propósito de su poesra en
la que indudablemente hay ir o-
rn'a, sarcasmo, sátira, pero tam-
bién encontramos el, humor, que
tiene un gran peso en la misma.
¿Usted se considera un humo-
rista?

-No, humorista no. Empleo
el humor como un recurso para
salir de momentos bajos que uno
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pueda tener. No es una defensa.·~
Si en e/ tiempo de Franco n0"/70S
hubiéramos re/do, ya estar/amos
muertos. A uno lo pueden me-
tsr, pero no pueden evitar que se
da mientras lo matan y, total,
viene siendo lo mismo. Es una
manera de defenderse de las eqre-
siones ambientales, y/a iron/e /0
es .más;' /a ironie es para defen-
derse de agresiones de gente que
dicen ser tus "amigos".

-A esta altura de su vida,
¿cuáles han sido las experiencias
más impol'tantes, las más marca
doras?

y /a de cada uno de nos
sólo por años. Pero 10 q ~ __-.
rese a la humanidad es
contada por milenios.
nuestra vida sea e/ único
que tengamos, orovecteao, _ ....
ambiente más general, cobr. ...,.---.
dimensión. A uno tamb el
gusta imaginar que nuest.
brevivientes estarán cantel
habernos tenido como a
sados.

-He. intentado, empleando
muchos medios y recursos, lo-
grar que las gente estén canten.
tes, a sentirse vivos, a no tirarse
nunca a un lado, a continuar vi. ,.
viendo, porque la historia de la
humanidad se mide por milenios,
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+De los géneros literarios que
aún no ha abordado, z cuál le in-
teresarla desarrollar?

peis vasco, V se casó squ/. Mi
abuelo don Antonio nació en
Cienfuegos, donde vivió mucho
tiempo, V su hijo -es decir mi
padre- nació en Barcelona. Allt'
se casó con una catalana -mi
madre-, pero de alguna manera
VA también encuentro equt' mis
oriqenes, mis historias, mis sue-
ños infantiles V todas esas cosas.
Además, tengo en Cuba muy
buenos emiqos, a los que nunca

podré olvidar: unos han muerto
va, V otros quisiera que no se
murieran nunca.

-Saura me ha hablado de un
proyecto para real izar un nuevo

texto donde usted pondrá el
poema y él las ilustraciones, lla-
mado "El sbow",

-Será un poema largo, es una
especie de caricatura de civiliza-
ción. Yo no estaba cuando los
bárbaros empezaron a infiltrarse
en el Imperio Romano en deca-
dencia, pero estoy seguro que
ett¡ también hubo show.

Recuerdo que equt' en La Ha-
bana bailamos en la Plaza de Ar-
mas un ritmo: El alacrán, para
m/ de una belleza estrepitosa,
como no lo son otros shows. Us-
tedes tienen ahora el mejor
trompeta del mundo: ese artista
llamado Arturo Sandoval. iUne
especie de arcángel del apocalip-
sis, una maravilla! Yo quisiera
que mi poema "El show", estu-
viera a la altura de artistas como
él. En fin, va veremos si a uste-
des les agrada. •

José Aqustm Goytisolo
(Barcelona, 1928)

Poeta, autor de: El retorno
(1955), Salmos al viento
(1956), Claridad (1959),
Años decisivos (1961), Algo
sucede (1968), Bajo
tolerancia (1973), Taller de
arquitectura (1976), Del
tiempo V del olvido (1977),
Los pesos del cazador (1980).
Traductor de Pavese, Pasol ini,
Ungareti, Quasimodo, Esenin,
Agostinho Neto, Salvador
Espriu. Antólogo de Poetas
catalanes contemporáneos
(1968) y de Poes/s cubana
de la Revolución (1970). Ha
visitado en repetidas

ocasiones Cuba y otros paises

de América Latina, y también
Angola, Mozambique y
Argelia.

+E! teatro. Me gustart'a escri-
bir piezas teatrales, pero todevie
no lo he hecho.

-¿ Es cierto que en Cuba en-

cuentra un poco su origen fami-
liar?

-Mi bisabuelo salió de Le-
queitie, un pequeño pueblo del





JOSE AGUSTlN GOYTlSOlO
"INTENTAMOS HACER UNA POESIA CRITICA"

BELKIS CUZA MALE
I

A generación llamada del
27 se dispersa con la Gue-
rra Civil. A partir de ella
resulta que la situación se
establece así: Guillen, Cer-
nuda y Salinas' marchan al
exilio; Altolaguirre. Vi-
cente Aleixandre y Dá-
maso Alonso permanecen
en España; Lorca y Miguel

Hernández están muertos (asesinado el prime-
ro); Machado -sin duda uno de los mejores
poetas españoles de este siglo- muere en el
exilio. en Francia. PGr lo tanto, el panorama
queda reducido a Aleixandre y Dámaso Alonso,
que permanece en Madrid. "La primera ge-
neración de poetas de la post-guerra colabora
con el régimen, y se agrupa en un cenáculo
que se llamó Juventud creadora. Ellos hablan
de cosas increfbles: ríos, florecitas, primaveras,
cosas desvinculadas con cualquier tipo de rea-
lidad como es la de un país que ha pasado por
una terrible guerra. Esto dura hasta el afio
cuarenta y seis o cuarenta y siete. Entonces
empieza a surgir otra problemática en la poesía
española: el tema religioso (tomado como una
muletilla literaria). Imagínense, hablar de re-
ligión en un país religioso.
"BIas de Otero, Gabriel Celaya, Eugenio de
Nora, Victoriano Cremer, Angela Figueras

..... ..,.."::'!!!!:f. rompen con todo esto y hacen una poesía que
es lo que se ha llamado "poesía social", que
en su momento tuvo que ser de una violencia
tremenda. Esta generación es la que establece
el entronque con la del 27.
"Lo que nos diferencia de estos poetas ante-
riores a nosotros es que hacemos una poesía
mucho menos violenta, porque ellos tuvieron
que esforzarse en su momento para abrir una
brecha. Nosotros encontramos un camino más
hecho. Lo que intentamos es hacer una poesía-I!".""-"'. de critica de la realidad".
La conversación se interrumpe. José Agustín
Goytisolo hace un alto para hablarnos de Cuba,
cuando no, del ayer:

"Desde el ayer me habla
un hombre como todos
los hombres de la tierra,
que nació con mi nombre,
que anduvo entre tinieblas
y rayos de esperanza,
que ha seguido el camino
que pisaban mis pies".

Este hombre de mediana estatura, frente des-
mesurada y ancha como los caminos, se de-
tiene pudorosamente en la palabra muerte,
en el recuerdo de una madre asesinada por
las bombas:

"Aquí, cuando empezaste a vivir para el
(mármol,

cuando se abrió a la sombra tu -cuerpo
(desgarrado,

pusieron una fecha: diecisiete de marzo.
(Y suspiraron

tranquilos, y rezaron por ti. Te .concíu-
(yeron".

El poeta es siempre el hombre, no puede dejar
de serlo: .

"j Ah, si todo pudiera
comenzar otra vez,
de un solo golpe, de una
sola palabra!"

José Agustín Goytisolo, hermano de Juan. de
Luis, escritores todos, nacido en 1928 recibió
en 1954 un Accéssít del Premio Adonaís, en
1956 el Premio Boscán y en 1959 el Ausías
March, tres de los más importantes dentro de
su género, en España. Tiene publicados El
retomo, Salmos al viento, Claridad, Años de-
cisivos (recopilación de estos tres libros). Ha
sido traducido al italiano, al francés, al ruso
y portugués. En Italia ha publicado Algo su-
cede (Qualcosa accade), y en Francia ha edi-
tado junto con Alfonso Grosso, su libro de
viajes Hacia Morella. Ha traducido a César
Pavese y a Quasimodo, ambos poetas italianos.
La poesía de Goytisolo se caracteriza por su
acercamiento a los problemas más humanos,
más inmediatos del hombre. Su generación se
emparenta en esto con la de los poetas ya
mencionados, como BIas de Otero, Celaya, etc .•
pero en Goytisolo la problemática social está
más cincelada, es =-ccmo él mismo expresa-
menos violenta:

"Yo
la esperaba, y ella,
la vieja voz del pueblo,
volvió a sonar en mí.
sonó, sonó, porque
también el sordo oye
la campana que ama".

En Goytisolo se produce un acercamiento con

Foto SOROA

la .poesía machadista, sencilla, transparente, de
imágenes directas, pero es terriblemente sa-
tírico cuando se lo propone, inconforme, ta-
jante, obstinado:

"Sí, sed como la piedra,
como el canto rodado:
puros y resistentes,
terribles, obstinados".

Invitado ;or la Unión de Escritores y Artistas' ¡,
de Cuba para formar parte del Jurado de Po esfa 'r
de los Premios Nacionales de literatura, José
Agustín Goytisolo se encuentra en Cuba, vién-
dolo todo, asombrado de que estemos haciendo
una revolución semejante. Habla mucho, sin
cesar, y su palabra se nos queda grabada. Es
la voz de un poeta rebelde, el poeta de "Los
celestiales":

"Esta es la historia, caballeros,
de los poetas celestiales, historia clara
y verdadera, y cuyo ejemplo no han seguido
los poetas locos, que, perdidos
en el tumulto callejero, cantan al hombre,
satirizan o aman al reino de los hombres,
tan pasajeros, tan falaz, y en su locura
lanzan gritos, pidiendo paz, pidiendo patria,
pidiendo aire verdadero".

El conocido poeta español José Agustín Goy-
tisolo que se encuentra en La Habana como
miembro cet jurado de poesía del Concurso
Premios Nacionales de Literatura, convocado
por la UNEAC, ofrecerá hoy lunes a las 8:30
p.m., una lectura y discusión de sus poemas,
en el local de la UNEAC. '

La Habana, Domingo 11 de Septiembre de 1966
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En horas de la mañana de ayer, el presidente de la República, doctor Osvcldo Dortic6s Torrado,
recibió u- los miembros del Jurado de la UNEAC para el Concurso Nacional de teatro, novela,
cuento, biografía, poesía y ensayo. Los intelectuales, que departieron cordialmente con el Presi-
dente, fueron: Juan García Hortelano, José Monleón, Alfonso Grosso, Luis Arana y José Agllstfn
Goytlsolo,. españoles: Hernán Loyola y Jorge Li 110, chilenos: Mario de Micheli. italiano: Yqn+s
1':),1 ... ,,,. ~, r> -ÓÓ: r:, '/.. 't' -.



E,·L pasado dIa 15 quedaron
constitúidos los Jurados que
otorgarán 103 premios en 103

concursos que, en seis g áneros li-
terarios diterentes, convocó la
Unión Nacional de Escribre; y
Artistas de Cuba. Un btll de 163
obras fueron presentadas, de ella 1
65 eorrespondíentea a Poesía, 10
a Ensayo, 7 a Biografía, 15 a No-
vela, 33 a Teatro y 33 a Cuento.

Un crecido número de escrito-
res cubanos -Nicolás Guillén, Jo-
sé Lezama Lima, Alejo Carpen-
tieI¡ Onelio Jorge Cardoso, Beglno
Pearoso, Félix Pita Rodríguez,
Virgilio Píñera y Salvador Bue-
no, entre otro3- han compartido
junt:l a escritores invitados de
América Latina y de Europa, la
.~-¡íonsabilidad ce discernir estos
premios nacionales, que serán a
la vez que re...--onocimienb al es-
fuerzo de nuestros creadores un
vigoroso estímulo para las jóve-
nes voeaeíones,

La mayor parte de 103 escritores
extranjeros que integran los Ju-
rados, gozan de notable populari-
dad y re::onocimienb en Cuba.
pese a que sus obras no han sido
difundidas en su totalidad entre
nosotros como ea de desear, Al-
fonso Grosso, joven novelista y
'cUentista español, tiene publica-
dos. entre otros, d03 libros con los
cuales se ha familiarizado el pú-
blico cubano a través de Ias edi-
ciones de Seix-Barral: "Un cielo
difícilmente azul" (1961) y "Ger-
minai Y otros relatos" (1962). Ro-
que Dalhn -autor de "La Ven-
tana en el rostro"- ha vivido en
Cuba en varias oportunídades y
obtuvo mención de honor en el
Concurso de la Casa de las Amé-
r1cas, en 1962, con su libr~"El
turno ofendido". J035 A~ín
Goytisolo ha obtenido el Pre:nio
Boscan en 1956 y el Ansías March
en 1959; entre SU3 obra] más
apreciada; se encuentra "Salmos

. al vienb" (1958), una colección
de poemas satíricos que muestra
la realidad, según frase del autor,
"como en una panorámica de es-
~ejos deformantez, aunque fieles".
Luis Arana es un joven teatrísta
que ha trabajado come avudante
eJe dirección de Cayetano Luca de
Tena- y realizado estudios en el
Teatro de las Nacionel, en París,
y en el Estudi:J de Centros Dra-;
mátíeos Provinciales; de Lyon,
con Roger Plancron. Como Invita-
do especial se encuentra ade:nás
en Cuba el gran poeta griego
Yanni Ritsos, quien empezó a el-
cribir a 103 8 años v que a los 18
ya fi~raba en la Gran Enciclope:-
dia Griega. Ritsos tiene publicados
45 libros de poemas." entre eUro .
"Tractor" (1934). "Marcha del
Océano" (1940) y "Cuando lle~a
el extraño" (1958). Ha traducido
a Ma-.-akowsky. Hikmet, Eluard y
Volker, entre otros grande.:; es-
critore~ v:] 'nI vez ha s;do tradu-

Lo. jurados CGpoñoles José
Agvlfín Goyti!oYo, Luis Arana
y Alfonso Gro3u, v:sitan CJ
nuestro poeta nacio:1al Nico-
lós Guillén, e:1 compañía del

esCrito1 César Lópn.

Franco Meregalli,

Pero, la gente joven d.~
ahora se da cuenta de la necesidad de salir
del yo. Goytisolo decía una cosa muy exac~:
et movimi~n[O garcüasísta del cuarentay pi
co era absurdo. Era una forma de evadir sus
responsabilidades. Yo estoy con IfoS Jsz: es.
aun ue también tengo un gusto orma o en
el sGnboJiSmO francés. A veces cre? que es¡a
g~neración última de poetas. espanoles, m s
que lirismo tienen alocuencia, Y esto v~ene
de una ínti~a necesidad humana, desde a en-
tro Llámese ltrica o elocuenCia es algo Wa.
l¡o~o 'Cuando el poeta habla de los pro e-
m;s . sociales. a veces podrá axpresarse m
formas que pueden llamarse elocuencl!l o
poesía pero de todos modos son g.enulI~as.
E la '''generación del 27" hay también dife-
r~ncias: García Lorca e~ García Lorea, y Jor-

e Guillén es Jorge GUlnen,. pero e.sto es un
~rob¡ema de historia literaria. Entiendo que
se podrían hacer do, grupos dentro de esta
';!en ~... ~;.I}r."
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ESPAÑOLES: UN POETA Y UN NOVELISTA

1Ii1I¡¡"'¡-.." osé Agustín Goytísolo es un poeta de la generación española
totitulada del "realismo crítico". Ganó el premio Boscán en

_ 41\·6 y el Anisia March en 1959.Publicó en España El retorno,
1Ii1I¡¡.,.¡ Y.:lmosal viento y Claridad. Tradujo al español la obra poética

~ Pavese (de quien la Editorial Nacional de Cuba acaba de
1IilII....... I1·tar La' Luna y las fogatas). Su último libro: Hacia Morella, es

. historia de un viaje por la zona de la. batalla del Ebro. Está
1IilII"""'Lrito en colaboración con quien es también su compañero de
_ ....... ",je a Cuba, y de entrevista.

Alfonso Grosso es el coautor de este libro, publicado en Suecia.
......... _.w; novelas suelen ser traducidas a varios idiomas antes de
_..- ..... ir en español. Pero Seix Barral le ha editado Germinal y otros

latos. Un cielo difícilmente azul y Testa de Copo. Con andaluza
.. __..... senvoljura, declara que es un escritor "con todo el tinglado

mercial montado" y extiende la definición hacia su amigo
• J.ytísolO.
.. _ ~rosso ha publicado también en Francia, Unión Soviética,

- alía y México. Hacia Mor ella, que no ha podido editarse en
.- pafia, saldrá próximamente -en castellano- en París.
___ .rossó vive en Sevilla y Goytísolo en Barcelona, pero son

¡ ejos camaradas; no sólo 'de viaje, sino también de empresa
__ ...._.eeraria y editorial. En La Habana coinciden como jurados de

• ento y poesía. Nacieron en el mismo año (1928) y a los dos les
1Iil,..¡, ·prime Seix Barrat. Ambos cuentan cinco o seis detenciones
1Iil -'IIIlIf la policía española y sus nombres figuran juntos. al pie de

s documentos políticos de la intelectualidad progresista de su
.I.-"""!!.ís. Goytísolo prepara un libro sobre el tabaco cubano, encar;
1iI"'''''"!!!Fdopor una editorial española.

LA LIT3RATURA CUBANA VISTA EN ESPA~A

Los dos parecen andaluces. Son vivaces. Las palabras se, l~
·"''"''e'ntrecruzan y decoran de esas exclamaciones Y blasfemias típí-
.... lIII:IIIllmenteespañolas, con frecuentes hostias y recuerdos para la

adre de D.iiIOS~·~~~~~~~~~~~~~~mm~~~~~......... --Cuañdcfme preg a, es como me par ,.~"'I:.l'era un rayo -dice Goytisolo, Y Grosso apoya su reP?lsión a.
eorizar en entrevistas. Por eso se concreta el tema: ¿Como ven

~""'en España la literatura cubana? , .
Grosso dice una frase Y Goytísolo la completa. Uno apunta un

ar de nombres y otros alarga la lísta. En resumen se entiende
~""'''''''ue son admiradores sobre todo de Guillén y Carpentier, y q,ue

el resto de' los escritores cubanos llega muy poco a &:,pan~.
-., .... ·r""Conla excepción de Retamar, que nos manda muchos libros ,

, apunta 'el poeta.
Irectrices previas ni determinadas. Así ocurre en Cuba, y por

eso ustedes tienen una gran suerte. (Grosso interviene aquí, para
expresar su admiración por el humanismo marxista realizado
en Cuba).

Goytísolo sigue, y ahora habla de los poetas en España: "DesJ
pués de la generación de Bias de Otero, Gabriel Celaya y Angela
Figueras, se rompió con los que llamo «poetas celestíaless : ellos
cambiaron la temática, pero siguieron con la forma tradicional.
Mi generación descubre que no existen palabras que no puedan
usarse en poesías, que su aliento poético, depende de cómo se las
trate. Entre ellos prefiero a Jaime Gail de Bietma y José Angel
Valente".

Poco a poco, Grosso ha ido metiéndose en las palabras de su
compañero, y de-pronto se descubre que está hablando él solo.
Informa que la colección Oolliure es la que lanza los libros de
más calidad: la dirige un hijo del poeta Pedro Salinas. Seix
Barral es la más importante, y publica a los escritores que tienen
el peso de. un grupo generacional formado. Entre los escritores
de 20 y 30 años no se ha producido esa Integración gregaria. Son
nombres aislados, y por eso tienen dificultades para publicar:
Manuel Vázquez Montalbán, José Batlló, Francisco Brines nos i
nombres son de poetas y los dio Goytísolo).

Terminó la entrevista. Goytisolo y Grosso hablaron mucho y
- - .... -,: .,. .... ,... ..

1Iilír....... urante el recital de poemas de José Agustín Goytisolo, en la
de EscTiton~s. Armando A. Bravo hace la presentación del

., ~ _,-. _ • __ • T'" - ..... o p,...rt,.';n"t'C)'".I 1/ ~,...~,- ~



Inte t . "l
del Premio 1969 l;

de la (asa de
las Américas

En la mañana de hoy quedó ofici~lmE'nf.€
r-onst.itu ido el jurado del concur~o. lrterar!o
Premio 1969, ele- la Casa. de las Amen.cas, Co-
mn en años anteriores, lo forman escritores ex-
tranjeros y cubanos. Está compuesto come
sigue: , R ' Dr oesia : Antonio Cisneros (Perú) ene.. e-
pestre (Haitil. José Ag':lstin GoyUsolo (J:<..spa·
fia ) Efrain Huerta (MeXlco), Y Roberto Fer-
nández Retamar (Cuba>. _

Cuento: Osear Colla.zos (Colombia 1. Carlos
Droguett (Chile). Jean Franco r Inglaterra '
Francisco Urondo (Argentma), Y Onello JOI ge
Ca rdoso (Cuba 1.

Novela: satvador oarmervua (Venezuela l,
i"e Jitrik (Argentina), Angel Rama 1 Uruguay'
David Viñas (Argentina), y Alejo Carpentier
(Cuba). .

Teatro: Isidora Aguirre (Chile). José Stru- ¡

chi (Uruguav ). F'abio Po e e ion i (Ecuador).
Carlos del Peral (Argentina), Y Ca.rucha Ca- I

ruejo (Cuba).
Ensayo: Rubén Barreirn (Paraguay), S~r- ,

gio Benvenuto (Uruguay), Hans Ma,gnu!' En-
zensberger (Alemania). Cal'lo:;. Mana cune-
rrez (Uruguay), y Osear Pino Santos .<Cuba\.

Integran jurado' del
Concurso Casa 1969

Z'5! '"2TF ....FTí ..!;;;t,;3 q=-zr

EL J URADO~ EL PRE]\! lO. LA CASA
U pasado lunes, muchos cJr 1,-" mirmbro.: riel jurado ("J'

nociero: uro dí' los elcrner.tos mas importantr s de 111.1~~:!,(J
ecouomia .1' de nuestra "ida diaria: 320ni¡JJii3rJOS por diri'!~Il-
tes de 'la provincia ele Matanzas. \ i,it::¡ron el central Cuba libre,
de esa provinria. Desde los C:;lll1POs donde se corta la C3;i;¡
hasta el enorme almacén de azúcar a granel. reco-rieron el
proceso de producción azucarera, el cual les fue explicado en
detalle. Fue especialmente inter s-ante la descripción minu-
ciosa que recibieron. del Iuncionamianto de cada una de las
partes del ingenio,

El jurado del Premio Ca·'it dp. '
lits Américas 185:; s~ constituyó
en horas de la m,f¡H;;~ de a ver.
con 25 intele~tuales (lte catorce
p1ises latinoamericanos v eu-
roncos

f[a::(¡e~ Sa nt.ama ria. nuem-
bro del Comité Central riel Par-
tido Comunista de Cuba v di-
rectora ele la Casa de la.; Amé-
ricas, dio la bienve ni-ín 81 [ura-
do, que fue presentado por M3-
r uel Gal ich, subdirector de la
Casa.

El jurado quedó integrado
aSI: :-';ovela: Sal\'ador Gr.rmen-

,\ pUCO mas de quince dias para la entrega ele los premios,
e: trabajo de lectura de los or izinates recibidos S2 va 113Ci211-
do más intenso For este motivo .. se ;]provechan todos los lu-x
gares y momentos para leer. Desde Ia.piscina del hOiE'1 r.Iean
Franco. Francisco Urondo. Angel Rama, Noe Jitrik¡ hasta la
convalescencia de un feroz ataque gripal (Ruban Bareiro y
José Agustín Goytisolo).

En Matanzas, aprovecharon un alto en el recorrido para
visitar el Teatro Sauto, actualmente en proceso de restaura-
ción, El Sauto, como se comprobó en aqu eila visita, es un')
de los teatros de construcción más dicaz J mejor dotados
del continente,

En algunos géner'lS. el trabajo ha rebasado, la etapa ínter-
media. Algunos jurados de ensayo cormesan haber leido b'i
dos ¡PI'Ceras parles de los originales y ya han comenzado. t'"
formalmente, a intercambiar opiniones

(Ince paises jatiuoamcncauo-. ~' tres paises europeos es-
tan reprpsenlados en el actual jurado: An;entina, Chile. Cr¡·
lombia. Cubo, Ecuador. Haití. México. Paraguay, Perú. Uru-
(fU~V v Venezuela, v Alemania. España t' Inglaterra. Las re-
~r.'2se!itaciones may·óritari:.Js son las de Cuba IJI. Argentina .Y
Uruguay (..[',

día. (Venezuela): :-;oé .Jitrik,
'Argentina): A n gel Rama,
(Uruguay): Da vid Vi i\ O1.S. lA r-
gcnt in a I v Alejo C::trpenLier,
(CUb'lI, Cucnt-i: Osear Collazos,
I Colombia 1: Carlos Droguett,
I Chile); Jean Fra neo, (Ingf a-
te rr-a 1: Francisco Urondo, (Ar-
gcnti~a) y Onelio Jorg-e Cardo-
so, ( Cuba r Ensa vo : Rubé n Ba-
rre rio. (Paraguay}; Sergio Ben ,
vcnuto, (Uruguay): Hans ~[ag-
nus Enzensberger, (Alemania}:
Carlos Maria Gutiérrez, (Uru-
g'1I::tYJ Y Osea r Pino Santos,
(Cuba). Teatro: Isidora .. zui-
rre. (Chile;: José Estr~ch,'
(Uruguay); Fa b i o Paccioni,
(Ecuador); Carlos del, pe~ I
(Argentina) y Ca rucha Camejo, ,
(Cuba ) . Poesía: Antonio Cisne-
ros .. ,( Perú): R.ene, Dep~str7'"
(Hal ti r: Jase Agustín Goytístí-
10, (España); Efrain Huerta,
(México) v Roberto Fernándezú '
Re tam ar, (Cuba), \

Los 25 intelectuales distribui-' -
dos en los cinco g-énel'os del
Premio. realizarán un conside-
rable trabajo de selección de 1M
obras recibidas, cuyo número
ha ido aumentando notablemen-
te desde 1960, año en que se
constí tuyo el Premio Casa de
lits Américas, Para el concurso
de este año. se han recibido 156
libros de poeaia, 73 libros de
cuento, 60 obras de teatro, 40 ~'I
novelas y 17 ensayos, que hacen
un total de 346 manuscritos, "

-Yea en la p:ig-irr::t :!. texto de
l'l~ p:lla.br:.l~ de la com pañe ra
11.1' d.-;,· ....:~\01 ~\m» rh



LQ8 poelaJt ,Antonio Cisneros, de Perú,' Roberto Fernánde
Retamar, de Cuba; Ef7'aín. Huerta, de México,

Re-né Depestre, de Haití, 'Y José Agustín Go'Vtisolo
de Espaiw." que otorgará el Premio 1969 ,,,!Wji. pr,o;¡ *1 --. - "_

BOHEMIA. CUBA,
TERRITORIO

LIBRE'DE AMERICA
Revista Semanal

A¡qO DEL ESFUERZO
DECISIVO

Ante una nutrida representaci6n "de la prensa nacional y erlraniera se
oesíe, novela, ensayo, {uento y teatro para el Premio 1969 de la' Casa di_. '~'·I•. ~~~{lÁlríRJ~bllMa.~I~l~¿e~UUi
ubdirector de: la Casa, present6 a los iurados procedentes de 14 países al', .Wi~~ ·lIt~peos )1

estac6 que. pese al bloqueo, cada año concurren más escritores al concurso. Asf, esta vez los premios)
e decidirán entre IS'b',libros de p08$fa, 73 de cuento, 60 de teatro, 40 de novela y 1r de ensayo: en tota!

346 originales. Haya-;; Santamarfa. diredora de la Casa y miembro del Comité Central del 'Partido, ce-
rr6 el acto con las palabras que reproducimos en estas páginas. Inmediatamente los jurados se reuníe
ron por género. en su primera sesi6n de traba '0.
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At'OUeRM Z~chi, NuneW Apostólico, con los poetas Fayad
. JamÍ8 y José Agustín Goytisolo.

CUBA EN ZAFRA
BOHEMIA, revista semanal • _La Habana, Cuba, Territorio Libre en Antérica,
en. el Aña del Esfuerzo -Decisioo • ANO 61 _ FEBRERO 28 DE 1969 - N UM. 9

••
,

"PORTADA: CUBA EN ZAfRA U>INTURA DE RADILLO) • CONTRAPORTADA:
LAMINARIO ESCOLAR (MUjISTERIO' DE EDUCACION) • REVERSO DE POBTADA:
EN EL PASTOREO (FOTO DE OSV ALOO SAlAS) • REVERSO DE CÓNTRAPOR-
TADA: EDUCAOON PARA LA SALUD <MINSAP).



¡AGASAJA EL CONSEJO/NACI NAL DE CULTURA
....... ;AL JURADO PREMIO CASA DE LAS AMERICAS 1969
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........ _.-1 Consejo Nacional de Cultura
:;!lgaso:;ó'anoche a los integrantes

.. _ ~érJúrado del Premio Casa de las

.. _ méricas '1969 en un acto eiec-
,tuado en. el Museo de Artes Deco-

.. _ .... "ativas. Entre los asistentes se
·~ncontraban los miembros del Co-

t."o

cJ
>
"mité Central del Partido José Lla-

nusa, . miRistro de Ed~cación, y
Haydee Santa maría, directora de
la Casa de las Américas; así como
el doctor Eduardo Muzio, presi-
dente del CNC y otros funciona-
nos y representativos de nuestra

cultura. (Foto: Valiente).

La directora de la Casa de la. Américas T miembro del Comité Cenlral del
Partido~ Haydee Santamaria, en el momento en que abre el sobre que
contiene el nombre del comandante guer%illero Héctor Béjar, quien obtu-
viera el Premio de Ensayo con su obra Perú 1965: una experiencia guert í-
llera. A su lado Manuel Gallen y miembroa del jurado. (Folo; Mario Farrer).

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 en teatro El cruce sobre el Niágara, de Alonso Ale.
gría (Perú).

Haydée Santamaría, miembro Oel 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 produjo cuando Manuel Ga-
lich anunció que el ganador del Premio Ensayo lo era el comandante
gusrrillero Héctor Béjar, quien lo escribió en su celda de la cárcel
de "San Quintín", en Lima,
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LA NOTICIA
Jo5é Agustín Goytlsolo

Aunque los teletipos y la radio
3', miles de carteles y periódicos
8!ga~ con la. noticia. hasta cansarse,
alguien, y no los hombres humillado!
d~ América y del mundo, ni los poetas,
ni el perseguido que cobija aun
9 la.,esperanza corno a un niño enfermo,
alguie n .5lente un rumor, de noche, a. solas,
que le impide dormir, que va. royendo
su pecho en inquietud entre las sábanM
un rumor apag'ado que persiate
en el .sueño después, cuando ya otorgan
reposo mas no pa·z 108 barbitúrteos,
;1' '11Jeno cesa, y crece, tal el ritmo
desooeado de un tren que se avecina,
y. entonces el cuando aparece el miedo
viatiendo su camisa ~errillera
entonces es cuando lo que fue duUa
retumba entre disparos, y es certeza,
y llega el sobresalto, el despertar,
entonces, euando vuelve el Che Guevara

@ dominical

r



del
"realismo
"'Poeta no; sujeto de una

vieja impudicia". Las pala-
bras de Valente, referidas al
quehacer poético en esta na-
ción, son mny justas, muy
sintetizadoras, tremendamen-
te reales, José Agustin Goy-
tisolo es poeta (no; sujeto de
una vieja impudicia) nacido
en Cataluña,.a uno de los la-
dos de España. Tiene cuaren-
ta y nn años aunqne no lo
parece, Su pelo es totalmente
negro y rezuma nostalgia en
unos ojos que van más allá
de las pestañas. Todo esto es
literatura. Goytisolo es un
hombre que escribe porque
esta es SU misión, que se
equi'VOea por lo mismo y que
acierta. algunas veces. Todos
lo aaben y él más aun. Fu-
ma ei:garl'QS negros y mueve
un poro las manos; tiene
dedo air.e de apasiooaQe,

pero sabe disimularlo. Une también en favor de la ideolo-
las manos como para decir gia que profesemos.
"vayamos por partes" y cuan- Goytisolo -la conversación
do se suelta a hablar de poe- lo manda-e- deriva ahora hacia
sia Se embala y no hay que su propio quehacer,
pararlo. Goytisolo habla hoy -Estoy haciendo un libro
junto a un mar tremenda- de poemas que habla del horn-
mente azul mientras toma un bre en relacíój, con la cultura
refresco y algunas cosas más de masas que se nos ha echa-
a las cinco de la tarde. No do encima. Dentro de la so-
puede eludir su condición de I ci~dad de consumo la explota-
visitante y cuando ve el mue- ciou del hombre es menos vi-
Ile dice que éste es Un buen sible, pero igualmente funes-
~a, lo cual no indica nada. tao Es exactamente igual. En
ASI, pues, pasemos a otra las ciudades, la gente que
cosa. Están con quien pre- compra electrodomésticos, que
gunta don Domingo Pérez no tiene tiempo para otra ce-
¡Uinik, que une las manos y sa que para pagar plazos, Ile-
los pies y escucha; Per nan- na las salas de los psiquiatras
do García Ramos, que habla sin saber a ciencia cierta qué
naturalmente poco; José Luis le pasa. La sociedad de con-
Toribio, que habla menos to- sumo, la cultura de masas es
da vía, y Fernando G. Delga- una terrible estala que s~ le
do. Todo esto puede ayudar está haciendo al hombre.
a sitaan¡os. -Sí, es una estafa -re'cal-

ca Fernando García Ramos.
CANARIAS ALEJADA

Goytisolo nos habla ahora de
---I!mpceemos. lQué hay de I emper;ar • escribir. Ya había lo que ha visto en Las Palmas;

~vo en la poesía española d~trás ~e nosetros dos prom 0- de la situación social que allí
mas actual? Clones literarias. Su.rgieron los I ha observado .. , Ahora hace

-Yo pt:efiero hablar de pro- poetas "celestiales", que toma- unas consider aciones a Pérez
mociones. antes qUe de gene- ron como consigna el canto a Minik:
raciones.. Y voy a referirme a las florecillas; desenterraron a -He leído un libro íncom-
una promoción en la que yo Garcilaso, .. Pero antes hubo pleto de Valbuena Prat, que tú
estoy también entroncado. La algo más, mucho más ímpor- debes conocer, en el que habla
integran J~ Angel Valente, ~nte sin duda alguna: en el i de poesía canaria. Allí he no-
Clandio Rodríguez, Jaime Gil ano 1944-1945 se editaron li-, tado ciertos detalles que me
de Biedma, Angel GoD%á:les, bros de Dámaso Alonso y Vi- han llevado a la idea de realí-
Carlos Barral._ No q.nisiera rente Aleixandre. Después, de! zar Un ensayo para explicar el
dejar a nadie en el olvido... Eugenio de Nora, de Otero, de J hecho del aislamiento secular
Entonces, nosotros empezamos Crémer, de Celaya..; como an-I que 'en materia de cultura ha
a escribir después de Eugenio tes les apunté ... Es difícil ha-

I
' padecido esta región. La im-

Ge N1)ra. BIas de Otero, Celaya cer !ln panorama de la poesía prenta llegó aquí dos siglos
y todos los que forman parte española actual... mas tarde que a América, y
de la primera antología con- NOSOTROS MISMOS eSo que por estas islas pasaban
saltada que se hizo. Era el lla- los barcos que llevaban el "in-
macW grupo ~ los "poetas so- ----Si, y más a nivel de períó- vento" al nuevo mundo. La irn-
eiales". A D06Otros, que vini.- di-cos, .• De todas maneras, nos prenta arribó a Canarias casi

GOYTISOLO
-Hálblanos de ti.
(Como siempre que se pi-

den opiniones de este tipo, el
interesado son-ríe).

--Que voy a decir... Hago
todo lo mejor que puedo ...

-Eso no nos basta: ..
-He escrito cuatro libros.

''El retorno" era elegíaco; "Sal
mos al viento" era una sátira
social; "Claridad" es autobio-
gráfico, no sólo mío, sino de
otra persona que ha vivido pro-
blemas que también me ata-
ñen; y "Algo sucede" ... En es-
te último se evidencia qua es-
toy tras un camino desde antes
buscado, y al que intento acce-
der no sólo valiéndome del es-
tilo sino, sobre todo, del hom-
bre. La literatura desvinculada
del hombre es un juego. Los
versos de "Algo sucede" están
escritos para Ser dichos en voz
al~--,cmUBmnA'-----"-

corresponde emi-
dices de la poesía

-Amon
grar. ¿Qué
cubana?

-Es difícil sintetizar. La li-
teratura cubana tuvo al prin-
cipio un desarrollo paralelo a
la literatura castellana. El ro-
manticismo -como aquí- no
fue muy brillante. Heredia fue
el más importante de este pe-
riodo. Según los cubanos, fue
el primer cantor nacional, el
primer poeta que tuvo concien-
cia de "cubanía" .. , Se llega a
un momento en el que apare-
cen precursores del modernis-
mo, como Julián del Casal y
José ~larti.., Con la República,
que vino en 1902, llegó la sus-
titución de la colonización es-
pañola por la colonización es-
tadounidense. En mil novecien-
tos veinte y pico viene un poe-
ta que es todo gracia, que tie-
ne un gracejo increible y que
introduce en el país Un len-
guaje típicamente afrocubano.
Se trata de Nicolás Guillén
quien, en los momentos claves,
escribe poemas de auténtica
afirmación socio-política. Se
exilia cuando manda Batista.
Más tarde viene José Lezama
Lima, que funda una revista
denominada "Orígenes". Es un
poeta simbólico, lleno de cla-
ves y misterios, que Se mani-
fiesta contra todas las corrup-
ciones que destrozan el país.
Entre esas corrupciones, la lin-
güística. Siguen a Lezama, Cin-
tio Vitier, Gaztelu, Rodríguez
Feo .. , Este último es el me-
jor crítico literario de Cuba ...
Más adelante, hay una genera-
ción de jóvenes escritores: He-
berto Padilla, Fernández Reta-
mar, Fayad Jamis y Pablo Ar-
mando Fernández. .. Son litera-
tos que han vivido de lleno la
Revolución Cubana y presentan
una temática viva, actual, no
sólo referida a su país sino
también a problemas que afec-
tan al mundo entero .... Estos
escritores tienen un interés ex-
traordinario por una' razón prin
cipalísima: con la llegada al po
der del gobierno revolucio-
nario no se impuso en ningún
momento el realismo socialista. .



es un

lliiiloooo!~~. "Poeta, no; sujeto de una
1Iil ··eja impudicia". Vamos a ver

si le quitamos la razón a Va-....... """.;n te. Po r ahora la conversa-
ción sigue. '

.O\...... OS POETAS DE CANARIAS
1Iil1oolli_. Las cosas se tienen que ina-

abar, o al menos nada debía
....... ~lf:rnnínarse. y menos, la con-

ersacíón con su poeta. De to-
1Iiil-o-·:as maneras, Goytisolo nos di-

las últimas cosas que han
de ser transcritas. Se refiere

1Iil.... _. unas declaraciones que hizo
n Las Palmas.

1IiI.... -. -¿Es cierto que, como allí
e anunció, vas a publlcar en

1IiI -.IJ·a Habana un lbbro en el que
1IiI -.· cluyes, antológicamente, a

os poetas de Las Palmas co-
1IiI.... _.~·() representantes d-e la poesía

anarra?
_ .... _ •. -En absoluto. Ese Iíbro no

~ste más que en la imagina-
__ -Ir.IOn de alguna gente. Lo úni-

o que ha sucedido es que me---r.·eron enviados a La Habana
___ .05 poemas de escritores cana-o

ios. Yo los hice publicar allí
__ III"l,•. n una revista. Pretender, a

artir de ese hecho simple, que
__ ..... ,0 pueda olvidar como reprc-

entantes de la poesía canaria
.. ~_. gente cuya obra aprecio y co-
• __ .ozco perfectamente, (Millares,

zcano, Padorno, Feria ... ) es
.. ,.,. __ oner en duda mi integridad

como antólogo. En definitiva
",.,. __ e trata de un equívoco. '

(En cuanto a lo de antólozo
"""-,-itemos de paso el libro de Go~

isolo, editado por Barral, so-
""'--re los poetas catalanes con-
.. ,.. __ ernporáneos, Este es un ensa-

o muy clarificadnr, que sitúa
.... ~ __ . José Acust ín entro 111< ~,,'n-

cretamente. de la que se hace
en Tenerife.

-Uno de los objetivos que
me fijé en este viaje es tornar
contacto con la gente que es-
cribe en Canarias en los últi-
mos años. Cuando ese conoci-
miento sea pleno, será tiempo
de hablar.

Goytisolo se refiere ahora a
la audiencia que la poesía de
Canarias tiene en la Penínsu-
la.

-Aparte de los poetas que
he citado, junto a García Ca-
brera y algún otro nombre
más, la poesía de Canarias es
mal conocida o absolutamente
desconocida, según los círcu-
los. Esto no obedece a ninguna
culpa de los escritores de Ca-
narias, sino a una total falta
de interés en la Península por
lo que se produzca fuera de
los núcleos im ortantes. Si al.

zuno de los escritores que yo
he citado hubiera residido en
Madrid, sería más conocido: su
obra sería mucho más aprecia-
da y tendría una audiencia sin
duda superior.

i la Literatura no
..... "!!""!ro· donde Se ha intentado im l'
......... Iantar ... En Cuba esto no. ha

ucedido así. La libertad de
.1Jooo~~eación es absoluta, Allí el

eor reaccíonarto es el que es-
-~oiIdI!~ibe mal.

ITALIA
-Segundo tema: Poesía ita-

_Il.-.......,ana.
-Al movímíento romántiee-¡¡,......~ Italia sigue el futurista, que
esentíerra mitos de cuya ter-

- !!ino.logía Se apropia el fascis-
_ ~o. Italiano, Corno reacción,

ay dos grupos: el de los her-
_ .. "",,_éticos y el de Ios neorrealís-

s. Entre los primeros hay que
_1l.-'i""'II:tar la primera época de Qua-

'modo y entre los segundos a
• .... -"!IJllar:darelli y aSaba. Pavese eS-
__ IodIII·~.dentro del realismo crítíco.

tarde, Quasimodo inicia
cambio. en su poesía, pero.

o. ea su mentalidad, Se basa
lIi~iodIIb sucesos que han conmovido

conciencia moral del hom-
-'''iII:I!lR-.. del presente. Posterior.

ente hay una especie de neo-
-''''''""IIIll.ealismo. cristiane, al que sigue
-'''iIoOII!.-~lini, por ejemplo, que es

un marxista con cierta mística
1Iiii........ ,.J·"'tiana, muy violento ... Hasta

egar al llamado grupo. "63",
1Iiii.... ""!I, lle Se reúne alrededor de un

· portante críríec: Umberto
1Iiii PJ.o. Son poetas experimenta-
1Iiii """!!I'·st<:!scomo Sanguineti y Por-

• , partíci'P€s de Un marxís-.... _.0 renovador, mucho más crí-
eo que el acostumbrado.

IIiii....OIIIIII.·-i.Se oye la poesía españo-
en el mundo?

1Iiil....""".'-Sí. Naturalmente, es Lorca
que tiene más audiencia. Pe

1Iiii .... """!1I.. es, mal conocido, porque
traducción no lo ofrece con

·Idelidad, Su mayor gracia. Des
1Iii:........ "'és están Alber tl, Lerunda,

tero ... Nuestra poesía tiene
.......... ~ Europa mucha más audíen-

..ia que la francesa, en conjun I
1Iiii.... '""!I!IrJ. y es equiparable a la italia- I

-¿Piensas hacer alguna an-
tología, algún estudio sobre la
poesía canaria?

=-No, por ahora, no. Corno.
les decía, me interesa mucho
hacer un estu dio de la poster-
gación cultural en que ha vivi-
do esta región. La cultura ca-
naria existe, en gran parte, de.

, bido al esfuerzo de la gente de
I aquí, de Una minoría selecta de

I personas isleñas que no reci-
bían cultura: que salían a bus-
carla.

El estudio será terminado.
El poeta habrá escrito Un nue-
vo ensayo. Lo que nunca po-
drá olvidar será la poesía. Eso,
no.

ornos el desarrollo ogico
por Otero, Celaya y Nora
Debemos ser rigurosos; no caer en el panfleto;
trascender con lo que escribamos hoy
La poesía española más joven es un frasco a
destapar
En Cuba, el peor reaccio nario es el que escribe mal
En La Habana no he hecho ninguna antología donde
i~etas_canarios .



el ,Círculo de Bellas Artes sobre
.~Poesía cubana ·1969»

terpreta originalmente la genia-
lidad de Cuba, sus características
especiales. 60 y "flJit z...3 '

En 1959 ya fexiitia un vaíícso
grupo de poetas formado en esta
dirección, en la que tiene un pa-
pel emínents Nicolás Guillén,
del cual Goytísolo leyó un poema
de gran fuerza expresiva. Al ha-
blar Qe la generación más joven,
el conferencíante se detuvo' en
los nombres de Fayad Jamis, R:J-
berta F'ernández Retamar, dírec-
tír de una gran revista literaria:
"Casa de las Américas". Heber-
to Padilla, según Goytisolo, e l
mejor, poeta cubano de su gene-o
ración. De él Goytisolo leyó un
poema a un poeta griego preso.
Miguel Barnet es otro interesan-
tísímo poeta, de quien subrayó su
libro L:alografía de un cimarrón",

José Agustín Goytisolo fu,"
muy aplaudído al final de 31~en-
i'1Tldif'"a dtsertwción. aver en el
Círc1¡10 de Bellas Artes.

En la tarde de ayer, en el rrientes a partir d-el siglo
Círculo de Bellas Artes, el poeta deteníéndose en la gran
José A. Goytisolo pronunció una de José Martl.. ',' t ; .~.~"
interesante disertaci6n sobre Entrando ya en la niatetra' ',fe
"Po-esía cubana 1969". su disertación y como preceden-

El conferenciante fue presen- tes más inm-ediatos, habla de los
tado por el escritor Emilio Sán- poetas que se significan el) Ia reac-
chez Ortíz, quien destacó los as- ción antí yanqui, con poetas C0
pectos esencíalas que se maní- mo Nicolás Guillén, y los encua-
ríestan en la personalidad y er drados en, la revista "Orígenes'.
la obra poética de Goytisolo. seguidores de José Lezarna Lima.

José Agustín Goytisolo ínieío La actividad poética está mu
su disertación con un breve ligada a la acción revolucionar¡
preá~bulo acerca de la historia I del pu~blo c~~ano, dentro de
poética cubana y sus diversas co- tradícíón poética cubana que

..~ \ i I'i ,,} ."''', rsr'. i%-' ..........-- .. - 0_. ~ . -~ ...._-del púbiíco congregad) ('11 el Cj rcu lo de



Ayer, en el Bellas Nrtes

LA POESIA CUBANA DE LA REVOlUCION,
según un panorama de José Agustín Goytisolo

No se olvida al hombre; al contrario: está siempre presente
José Agustín Goytisolo habló

sobre la poesía cubana contem-
poránea ayer, en el Círculo de
Bellas Artes de Santa Cruz. Fue
presentado por el escritor de
Tenerife Emilio Sárrohez-Ortiz.
quien describió ail señor Goytí-
solo valiéndose de palabras
muy con-cretas, referidas a su
vida y a la obra que Sánchez-
Ortiz confesó conocer. -Dijo que
José Agustín Goytisolo es un
poeta del pueblo, para el pue-
blo y con el pueblo. Por tratar
de encasiljarío en alguna par'
te, "lo cual no es mi propósito,
lo encasidlaríarnos dentro .de un
realismo agrio y cotidiano".
El público illenaba por com-
pleto la sala, en la que re ha-
llaban presentes el rector de
la Universidad de La Laguna.
el presidente del Cirevulo y muo
chos escritores y poetas de la
isla.

Goytisolo aclaro que su con-
feren-cia debía tícularse, en lu-
gar de "Poesía cubana 1969",
"Poesía Cubana de la Revolú-
cíón". Sentado este pr esupues-
to, pasó a hacer breve historia
de la poesía de Cuba desde el
siglo XVII. Recalcó un suceso
muy interesante: el primer poe-
ta que publicó en Cuba fue un
grancanario, Silvestre de BaI·
boa. Escribió un Libro muy me·
ritorio titulado "Espejo de pa-
ciencia". En él se incluían cua-
tro sonetos más de otros tantos
autores de las islas, Este libro
se estudia actualmente en Cuba
con atenta y cariñosa dedica-
ción.

El romanticismo no tuvo de'

masiada brillantez, a!l igU3'l que
en nuestra nación. De la época
del rornantícísrno citó de paso
a Plácido, el caso extraordina-
rio de un esclavo que fue corn
prado a sus poseedores para
que ingresara en la Academia
de la Lengua,

La linea de la poesía cubana
sigue con José Marti, modernís-
ta, considerado "el padre de la
Patria". . Dur-ante la coloniza-
ción estadounidense es destaca-
ble el poeta Agustín Acosta,
muy influenciado por el queha-
cer yankee", Se producen dos
reacciones contra la corr upcíón
que aparece junto a los norte
americanos: la de poetas como
Guallén (Nicolás) y los que si
guen a José Lezama Lima, del
grupo de la revista "Orígenes".
La corrupción idiomática, tam-
bién presente, es combatida por
ellos. Corren los años de mil
novecientos y pico.

Posteriormente, Goytisolo ha-
bla del prOC€50 revolucionario
cubano, ligado a la Literatura,
Sostiene el coníerenciance que
la poesía se adelanta siempre
en cualquier renovación. Así, la
realidad cubana es descrita por
los poetas que escriben ya al
amparo del castrisrno de una
manera que no alcanzan el
cuento, la novela o el teatro.

Como se observa, en Cuba
existe una tradición poética, una
manera cubana de poetizar. Co-
mo di-ce Cintio Vitier en uno de
sus últimos libros: "existe lo
cubano en la poesía".

A partir de 1959 había un gr u
po de poetas ya constituldo. E3e
grupo da su sí a 1<1 revolución,
aunque mantiene sus profesio-
nes de fe. El primero de ellos-
nol era de extrañar-fue Níco-
lás Guillén, que acaba de curn-
plir sesenta y siete años. La de
Guillén es una poesía nueva, di-
versa, fresca, m\l!y directa. Goy·
tisolo leyó un poema del gran
mulato. El público aplaudió con
fuerza,

Con respecto a la generación
que ahora cumple treinta o cua-
renta años, Goytisolo cita norn-

bres que en 'la eotrevista pUbli-
cada en este número también
se anotan. Ointio Vitier es 000
de los más finos escritores cu-
banos, salido del horno de "Orí-
genes" y próximo en la forma
a Lezama Lima, como buen
discípulo del autor de "P ar adi-
so". Sarnuel Feíjóo es otro de
los llamados "puristas",

De la generación más joven,
la que aparece inmed:ietamente
después de estos escritores, ha-
blemos en primer lugar de Fa-
yad Jamis, cubano hijo de Hba-
nés y mejicana. El poeta más
conocido-e-aunque, según G.>yti.-
50'10, no el mejor--es Roberto
Fernández Retamar, un hom-
bre muy preparado que dirige
la mejor revista literaria que
se edita en castellano: "Casa
de las Américas", Heberto Pa-
dilla es muy famoso internacio-
nalmente gracias a una polémi-
ca politico-Iíter arja que sostuvo.
Heberto Padilla, propietario de
un estilo personal, directo, ml.l(Y
preocupado, es para el confe-
renciante el mejor poeta cuba-
no de la última generación.
Unos versos suyos, dedicados a
un poeta griego "preso como
tantos", fueron leídos por G.>y-
tisolo y aplaudidos por el audi-
torio, Pablo Armando Fernán-
dez ha sido comparado con
Walt Whitmann. Es un hombre
que ha vivido mucho, a pesar
de su juventud, La poesía que
hace es intensamente humana.

Los "novísimos" poetas de
Cuba son, entre otros, César
López y Miguel Barnet. Tam-
bién leyó Goytisolo poemas de
ellos. Se refirió a Miguel Bar-
net como poeta y como etnólo-
go, y destacó sobre todo el li-
bro que M. B. ha ¡mlYJkado bao
jo el titulo "Biografía de un ci-
marrón".

Al final, José Agustln Goyti-
solo se prestó a contestar a las
cuestiones oue el público qui-
siera plantear con relación a!!
tema, Nadie preguntó nada.

El poeta fue apla,udido cuan'
do se levantó de la silla que
ocupaba ayer tarde en el Circu-
lo de Bellas Artes.



"iD Taberna y9Jtros Poemas",
"istos por Gottis%

José Agustfn GoytisoJo, poeta catalán de'
expnsIóo easteHana y ................ ~
hablaba a los lectores de BOHEMIA sobre el '
premio de poesfa "uno de los mejores premios
·de Poesía que se hayan podido dar en los
concursos de la Casa". Y afirmaba:

-Es un libro voluminoso, que vil ganando
en iatensidad. y el último poema, que lo titu-
la, 'es partJcularmente '~llo, extraord.l.nario.

-Roque Dalton; su autor, es un poeta que
jamú elude el riesgg de enfrentarse eon 'le-
mas ingratos, eomo loe polftieos, que otros
escritores evitan por eomodidad. La poesb de
Roque vive su tiempo en ~ Y.angus..
tías, y en una vülosa actitud beligerante. .'

Calificaba Goytisolo de particularmente in-
teresante la sección del, libro fechada en Pra-
ga 'que apta ml,lY bien la realidad". Tocjo el
llbl" se basaba l.guáImente en eXperiendas
~;dQs y penoiIaJés, que baraja' y eotre-
mezcla cl.mdo la. dimensióra de ,~ ,hombre
que eleva sUi problemas a una escala, nacional
y unlvenal

-Entre Jos libros COIlSidérados por el ju-
rado estaban otra dos -obras' salvadoreñas, y
esto hacia pensar que un movimiento' impor-
tante de poesía estaba naciendo en ese país
latinoamericano, semejante '1Ii 10$ surgidos en
~YenCuba. '

-EstOy convenddo .:.-...añade-- de que en la
poesi.a latinoamericana va • ocurrir algo' simI-
~ al fenómeno de la novela latbK>amerleana,
que ,.aienU pautas ea la 11teratura mundiaL
Esto tiene también gran significaci6n' en la
lucha por saHr del subdesarrolIo, pues se tra-
ta de batallas ganadas en el cam~ eultural.

GoytisoJo, quien babia IJUb!kado·errtre 1955
y 1968 cinco libros de poesf&. acaba de ~r
a su bibllognfia adiva dos volÚJDenes antoló-
~ Poetas c:ata1anes oontemporáneos y .
Poesf.a eubawt de la RevoIudéu. Aetualmelte
prepara un Quevo libro de poeDUIS '"m~
más extenso que los anteriol"es, iIltegradO por
unos quince poemas muy lMgos". Uno de estos
poemas "El Xanadú",~ fue publicado por la'·
revista Casa. Otro -"Ventam a la ptaza"-
apareceri. próximamente en la revista de la
UDión de Escritores de Cuba_
. Y el poeta afiadfa. cerTando la entrevista:

. -Esta es mi tereera estand.t ea Cuba: ya ,
se ve qUe me 1'Ib'"ta este PIda. y que la Jleo?o..

. luclón también me gusta.. Con todos SU5, de-

lecfus, Pues no
lo wPGlúnte es
los errores y no perder • t a
bl autoeritica.. El conformista, el adulador.
sueie ser el mismo ~ bajo y perní-
cioso en todos los l'elJÚneDes políticos. Es uno
de.106 que hace más dafio a la revolución y
bien a sus enemigos externos. Enm~arar los'
defectos y ex&genr las ~ DO es .aetítud
patriótica ni revolUclOlJal'k

-Cuando se habla del prestigio de la lite-
ratura latinoamericana hay que destacar la
labor de la revolUción cubana a través de la
Casa de las Américas. Lo que ha hecho es
muy grande, en bvor de la literatura latino-
americana, y eonsfdero que puede hacer mu-
cho más aún. Pero DO hablo más de la Casa,
por no parecer yo también un adulón y no
g.ulal'me otra peJe. COll liaydée Santamaría,
con bl cual siempre estoy ag.aJTado en tre-
mendas discusiones, .

DO
~
60'1 P/ I~()!i

ESTRANGÉIRO

~ s:: :1:? - DA ESPM'HA - e em exce, :;:.
lente traducáo, chega POETAS C.A~ '
TALANES CONTEMPORANEOS, a~ ~ I
tologia bilingüe (cataláo-castelhano! d -...:------------¡~t (j) +--rJ~i-+.........-1 ~.
mais que oportuna nesta época .d~:::::::. () 0-(1 t~f ti J..D f V t ...L9. lA a. O .r , '" &.~uma nova Renaixenea cultural da C8:4
talunha. O tradutor, aliás, é l,os~
Agustín Goytisolo, valor eXP~sslV~; I
entre os jovens poetas espanhóis . A _
obra enfeixa, com inteligencia e bom> d
gasto vários e vários poemas de: i;
Josep' Carner, Caries Rib~, J. V:' ~
Foix, Joan Salvat Papasseit, Mari. o;::
Manent, Pere Quart, Bartolomeu Ros \..J

selló-Porcel, Salvador Espriu! Joa~ ~
Vinyoli, Gabriel Ferrater. Alem. d!,- .
lúcida Introducáo, estudos bem felto~...::~
sobre os dez poetas, divididos enf ~
grupos de cinco, e toda a bibliografi~ ~".
poética dos autores tr~duzidos. ~Bi:-.
blioteca Breve de Bolsillo - Edlto~~

.,.,. .... (",,~~_ 1 ::: !. D _ , .•. 1



EXITO REVOLUCIONARIO DE UN
ESCRITOR NO REVOLUCIONARIO:

LA·OURA DE LEZAMA LI'MA
DEBEMOS a Fidel Cas-

tro-según dice J o s é
Agustín Goytisolo-, a
su decisión personal,

que fuera publicada en Cu-
ba la novela eParadíso», de
Lezama Lima, imponiendo
su potestad a la oposición
de criticos y teóricos y hasta
de representantes oficiales
de las organizaciones cultu-
rales revolucionarias q u e
«consideraban la obra di-
solvente, pornográfica, in-
inteligible y poco revolucio-
narla, entre otras cosas".
Doble mérito de Fidel Cas-
tro, pues, aproximadamente,
lo que opinaban tales cen-
sores no andaba muy lejos
de la verdad. Merced a es-
ta decisión no solamente
Lezarna se ha librado de la
postergación, quizá del exi-
lio, sino. que se ha benefi-
ciado de los mismos resona-
dores de la Revolución en
todo el mundo, y así su obra
camina viento en popa por
t o d o s los meridianos. Al
punto que un poeta como
José Agustín, continuo de-
belador .de esteticismos, ba-
rroquismos y cualesquiera
formas de evasión, se haya
convertido en uno de sus
más apasionados introducto-
res en España hasta afirmar
que «Lezama es parte de la
Revolución, es uno de sus
múltiples e increíbles aspec-
toss. Como di e e nuestro
poeta, «es un éxito propa-
gandistico de la Revolución
o por decirlo de otro modo,
un caso anti-Pasternak lle-
vado al jímltes. Con la úni-
ca diferencia, claro es, de
que Pasternak había sído
un hombre de la Revolución.
Mala suerte que este libera-
lismo no haya llegado a
alcanzar a otros, como el
ensayista Jorge M añ a q

tónicos, conversaciones ea-
IDO las de Critilo y Andre-
nio en el siempre presente
«Orttícén», de Gracíán, zum-
bas quevedíanas, gregueria
rarnoníana, invenciones cun-
queirianas, mitologías, le-
yendas y filOSOÍl8S simulta-
neadas con el sincretismo
borgiano, confesiones agus-
tinianas, gideanas, prous-
tuianas; pansexualismo co-
mo en Henry Miller,., Todo
sin dejar al lector resquicio,
sin dejarle opción-como ha
dicho uno de sus exegetas,
no sé si Vargas Llosa, Cor-
tázar o Carlos Fuentes, pues
por culto, por sensible, por
capacidad asociativa que
éste tenga, nunca. podrá a la
primera obtener la relación
plural de la cita, de la ima-
gen, de la ideación poética
con su texto de referencia
original: Lezama es absolu-
tamente deslumbrante, Y
absolutamente merecedor de
abandonos. Desde un punto
de vista estilistico y estéti-
co es el colmo de alquita-
ramientos e irisaeiones, de
juegos y rejue~o8 expresi-
vos, tanto 'por VIS de hallaz-
go surrealista como por al-
ta reflexión mental, ínteleo-
tualización, eerebralismo; un
gran continuador del arte
por el arte, del perfectismo
de nuestros años 30. Desde
el punto de vista temático,
en «Paradiso» hay una par-
te muy americana, encan-
tadoramente americana, ca-
si ritualmente americana.,
que es la descripción-«a la
recherche du temps per-
du»-del mundo de la in-
fancia en una. sociedad crio-
lIa; en la segunda., todo UD
afán del joven Y asmático
personaje Cermi - que pare-
ce eolncidir en mucho con
el autor-en convertir en

José· ;
LEZAMA LIMA. ª
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En nuestra sección habitual
de libros aparece un arnp.tio
'-"mentaría a la obra del es-
crttor cubano José I..ezanw,
Lima, escritor no revoluefo.
nario que ha podido publieer
-Pa radlso» por decisión per_
sonal de Fidel Castro,

LEZAMA o el éxito
revolucionario

de un noUMA
4 de mat'I .." de 197Q



JOSE AGUSTIN GOYí~.~w,~

Lezam.a Lima,
visto por r:- (f~ o
Goytisolo ~!!(YI2r~)

"PREPARO UNA ANTOlOGIA DEa -í4e '$,~,~tMlMf.lii
José Agustín Goytisolo, de sía catalana, que apareció ellJll:n-iT1.'T:m ,I<w ~ ~'~'~:!jill

familia de escritores, ganó Seix Barral. Creo que es un [j}na a tda~. E'llfuu n-
hace bastantes años el pre- libro interesante y que ha- ca y digna de conocerse. Creo
mio Boscán de poesía, y des- bía que hacerlo. que luego haré otra antolo- ~
de entonces es uno de los -¿Cómo es la actual poe- gía que comprenda de Leza-
nombres más interesantes de sía en catalán? ma para atrás. El romanti-
la nueva poesía catalana en -Muy rica e interesante. cisma en Cuba fue un movi-
castellano. Ahora ha pasado Lamentablemente, poco co- miento muy interesante. Aquí,
por Madrid. nacida en el resto de España. sólo conocemos a Nicolás'

-Preparo, entre otras co- -¿Sigues dedicado a estu- Guillén, pero hay muchos Ni- •
sas, la reedición de todos diar a Lezarna Lima? colás Guillén en la literatura
mis libros de verso. Empe- -Siempre me ha interesa- de la isla.
zaré dando el último de los do mucho el gran escritor -¿Sigues escribiendo ver-
publicados, y de ahí para cubano. Ahora han salido en sos?
atrás. No me gusta reunirlos España tres libros suyos, co- -Sí, claro: naturalmente.
todos en un solo volumen, mo sabes. Yo he hablado lar- -Dame noticia de tu her- ~
como vienen haciendo otros gamente con él y creo que mano Juan. I'!!!
poetas. Eso tiene algo de pan- es uno de los valores cultu- -Va a dar un curso de
teón de la propia obra, que rales más importantes con seis meses en San Diego y

luego pasará un año en Mé-
quiero eludir. que cuenta hoy el castellano 'jico. .

-¿Qué has publicado ül- de América. También José Agustín vía-
timamente? -¿Qué preparas actual- ja mucho. Los Goytisolo son

-Una antología de la fle- mente? una familia viajera.

"~

Machado, y de los poemas de
Alberti relativos a la guerra que
no son los mejores. y Juan Ra-
món Jiménez volverá precise-
mente porque !a perspectiva
permite ver las cosas en su ver-
dadero sitio-, ha confiado José
Agustín Goytisolo a José Cruset
en la columna .Valores de mi
tiempo», ~ 1'f4 t¡ (3

El poeta José Agustín Goy-
tisolo, cuyo conocimiento de
la cultura y especialmente de
la lírica cubana nadie supera
entre nosotros, ha sido el me-
diador y el introductor de
esta edición de varios traba.
jos de José Lezama Lima, fe-
chados hace veinte años, cuan-
do ni siquiera se vislumbraba
la revolución fidelista ("Es-
[eraimagen", "Sierpe de don
Luis de Gángora", "Las imá-
genes p o s i b 1e s", "Tusquets
Editor"). El libro, muy breve
=pertenece a la colección
"Cu-ad e rnos Marginales"-,
cuenta con una presentación
en verso del propio Goytiso-
lo, y antes de entrar en el
texto de Lezama podemos co-
nocer úna imagen poética del
escritor trazada por el cuba-
no Heberto Padilla, integrado
de nuevo en el proceso de
transformación social de su
país con un puesto importan-
te en la Universidad de La
Habana. Para esta edición,
Lezama ha enviado una "in-
troducción" aclaratoria de
sus relaciones con la litera-
tura de Góngoraque, efecti-
vamente, no aclara na d;a,
como ya señalan los editores,
pero que nos permite el ac-
ceso al concepto que el poeta
de la calle habanera de Tro-
cadera tiene de los escritores
y de la literatura.

Se conoce el estilo de Leza-
ma: culto, conceptual, barro-
co, complejo (como "Paradi-
so" se ha difundido mucho
en España el pasado año, lo
que formulamos no es nuevo
para nadie), vuelto hacia los
mitos clásicos, la fábula pa-
gana o la lírica cristiana; es-
tilo difícil en la noción más
popular de esta palabra, que
posee un raro encanto y re-
vela una poderosa imagina,
ción. Parece obvio su paren-
tesco con don Luis de Gón-
gora y resulta extraño' que
no se haya notado con ante-
rioridad, aunque nada hay,
por supuesto, de común entre
el Góngora sobrio de la Es-
paña de la gran literatura y
la pobreza socialmente gene-
ralizada, y el Lezama vitalis-
ta de los cruciales años cuba-
nos. La relación se establece
en el nivel de la preocupa-
ción por los vínculos entre el
pensamiento y la palabra, de
la acabada expresión de las
ideas. Lezama se define muy
bien en la introducción, inédi-
ta, enviada para este libro:
"¿Lo que más admiro en un

~\ P. 14l¡ t.¡ O) FIDELIDAD
/ (José Agustín Goytísolo) I
JUAN Ramón Jiménez es un I« poeta extraordinario; y, f

aparte de su vinculación tem- i
poral al modernismo es, en la
continuación, el que hace po-
sible la aparición de la genera·
ción del 27; hoy, injustamente
postergado ... aunque estoy com-
pletamente seguro de que va a
volver a estar vigente dentro
de muy poco tiempo ... ya se no-
tan los síntomas ... Porque está
separándose la imagen de poe-
sía castellana ígual a poesía de
Castilla, entendiéndose por esto I
no sólo el paisaje geográfico
de la meseta, sino un cierto ti·
DO de paisaje moral, por lIa·
marJo de alguna manera. Toda
la poesia "engagée" de la qe-
nerecion del 27 y posteriores.
I¡a borrado un poco la imagen :
de Juan Ramón y las facetas;
det 27 que son verdaderamente
creativas, como el Lorca de
"Poeta en Nueva York», Seli-
'las, todo Cernuda y el mejor.
Alberti, en beneficio de cierto
sector de la poesía de Antonio

ARTE Y LETR.AS
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"NUEVA POEsiA CUBAN A"
DE

JOSÉ AGUSTh GOYTlSOLO

Es José A. Goytisolo uno de los más in-
teresantes poetas españoles contemporáneos,
pero es además -y también con fortuna-
un investigador de la poesía contemporá-
nea universal, traductor y difusor de poetas
y tendencias entre nosotros. Gracias a él
tenemos publicados en castellano poemas
de Quasimodo, Pavese o Pasolini. Entu,
siasta de la 'poesía cubana, conocedor a fon-
do de ·las circunstancias culturales, políti-
cas y literarias que han condicionado la
vida de la isla en los últimos y azarosos
años de su historia; viajero una y otra vez
por aquellas latitudes, ha tonudo 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 li-
bro muy interesante (1), en el que junto a
una apretada y muy completa visión de la
evolución histórica más cercana de las le-
tras de la isla, nos ofrece una extensa y bien
elegida antología que responde a un criterio
personal del autor -como afirma- " ... cri-
terio sin duda discutible -j faltaría más'~.
pero formado después de una exhaustiva
lectura de todos sus textos, aún los inédi-
tos".

La presente antología agrupa muestras
de Ios poetas componentes de lo que se ha·
llamado en las letras cubanas la Primera
y la Segunda Promoción de la Revolución:
es decir: pcetas que, nacidos de 1925 en
adelante. han vivido directa o indirectamen-
te la difícil empresa de la Revolución cuba,
na y sus consecuencias posteriores. Si bien
sus antecesores habían intentado adaptar
la poesía cubana a las exigencias de las mo-
das literarias europeas: liquidar un moder-
nismo que ya no servía "en un medio socio-
cultural revuelto e inseguro" como era el
que siguió a la Independencia: si se había
intentado, por otra ·parte. una asimilación
de las tendencias europeas de vanguardia.
ya entre los idealistas va entre los sociales

,
en la Segunda Generación de la República,
los poetas que forman parte de la recopila-
ción y atención de Goytiso!o, nos dice él
mismo, "no solamente intentan evadirse de
las dolorosas circunstancias de los años
40-59, sino que con su trabajo callado en
un medio hostil señalan una oposición al
triunfalismo fácil imperante, a la retórica

huera- El alma de todos ellos fue el gran
Lezema Lima, que además de barroco, di-
fícil y fascinador poeta y ensayista y ma-
gistral novelista, fue el fundador de una
serie de revistas que agrupó a los mejores
escritores de la época y que dio a conocer
a los que hoy son jóvenes valores y tarn ,
bién a lo mejor de la producción extran-
jera ... " Me parece inútil ya destacar la fun-
damental importancia de Lezama Lima en-
tre las nuevas generaciones y las de estas
revistas, algunas de las que han significado
mucho en la vida poética de Cuba. "Ver-
bum" (1937) y "Orígenes" (1944). son dos
publicaciones indisolublemente ligndas a la
renovación importante que han experimen-
tado las letras cubanas de hoy, y en es-
pecial la poesía.

Los nombres de Escardó. Fernández Re-
tamar. Fnyad Jarnis, He rbe rto Padilla .... y

los más nuevas de Miguel Barnet. David
Fernández. Pérez Sa rduy. Lina de Feria, y
otros recogidos también en la presente se ,
lección, empiezan a ser conocidos en Es-
pa ña y empiezan a hacer una poesía cuba-
na importante y notable: Todos tratan de
dar trascendentalismo a la poesía de la isla
apartándose de los excesos formalistas de
las vangua rias que los habían ' precedido.
Pero no quiere decir esto que deriven en
una poesía .populacher'a o folklorista, sino
inmersa en la realidad y en la historia de
su momento, y del hombre de ese momen-
to. Para decirlo en feliz expresión de Goy-
tisolo: "Estos novísimos, como se les llama
en la isla, presentan una poesía en gene-
ral más desmañada, que economiza medios
expresivos, que no desdeña tratar temas
considerados antjpoéticos, que se vuelve
con más fuerza a los temas cotidianos y

que pretende cantar desde la Revolución y
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EN el año mil novecientos' diez, cuando la revolución de México
y. las entonces consideradas enorme~. huelgas del Sarre y Liverpool,

. disuelto el acre humo de los mcendlOs de la Semana Trágka de Barcelona,
mlentras los poderoso, trusts empezaban a proyectar la construcción de los primeros y beltisim08

(aeroplanos en serie

DE .JOSE AGUSTIN GOYTIS~~ii.1Jll(~
24-4-1-0

VIDA DE lEZAMA

I

. de cara ya al negocio que hoy se llama 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, Jú.piter; energía y sapiencia-
en el campamento militar de Columbia. al otro lado del río Almendrares, casi en la misma Habana,
nació un niño al que luego, entre oraciones, alegria de turno y tibias aguas,
impusieron los n<Jllbres de José, de Maria. de Andrés y de Fernando.
Era su padre el coronel Lezarna y Rodda,
ingeniero artillero que murió en Fort Barrancas, Pensacola, de unas tiebras malignas,v 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 deste nado.
Ah, qué ficil resulta decir ahora que el débil muchacho que creció Iuego como una inmensa eeíba
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 West-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 traslada!) al domicilio de la abuela materna,
y allí viven diez años entre libros. jarrones, mecerlo:'as y un amor torturante por su reino perd:do,
mientras se agrava el asma que el poer a pad ec» '¡'csde que iba en pañales,
Así comienza a leer, en las convalecencias con olor a eucaliptus y miel virgen,
toda clase de obras, desde el QUijote y La isla del Tesoro,
y cuando cede su dolencia, con cartera y plastróny zapatos de un negro de ala de aura,
como buen bachiller, estudia silogismos y ecuaciones de segundo grado,
en tanto que la Europa de entreguerras baila furiosamente el charleston
y en Norteamériea crecen enormes las colas delante de los cines.
Años' después, el veintinueve; de infausta y cruel memoria para el mundo

en la rebelión popular contra el gobierno de Machado.
Por ese tiempo le alcanza, como un rayo de luz enr re las mil lecturas <fe. otros clásicos, _
el cuchillo de Góngora, que punza, hiere y ordenando coloca jerarquias;
después siguen Rimbaud, Mallanné, VaJéry, el gigantesco Proust y también Lautréamonr,
Y el reposo y rescate de los poetas de Cuba, desde el hondo y remoto Silvestre de Balboa,hasta el vaso violeta de Julián del Casal;
y también Eliot. Pound y especialmente Juan Ramón Jiménez
con el que departió largamente cuando su viaje a la isla .

. Lezama, ya convicto y confeso de poeta, mientras sigue escribiendo en los cafés
y gasta el pavimento de las mil librerías de viejo de su barrio,
inicia la era de las fundaciones: las revistas Ver bum,
Espuela de Plata y Nadie parecía, del año treinta y siete hasta el cuarenta y cuatro,
Don José, ahora graduado. trabaja en un buietey ha publkado Muerte de Narci~o,
Enemigo rumor y los espléndidos poemas que forman Aventuras sigilosas.
cuando, junto a Rodrlguez Feo, emprende Ia obra poética más temeraria y lúcida que se vio

[en el Caribeque 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 tierra adentro hasta un' México que tanto conocía sin salir de su casa,
y en seguida comprueba en otro viaje que era cierta SU imagen de Jamaica ~mo una isla de

[sueno y eoromantos,

muerte,
[corno él dijo,

Escribe prOdigiosos ensayos. come como un eaímán y lee más que nunca
-oh endriago reposado, ballenato de amor, cómo lo haría- .
y van apareciendo los primeros capítulos de Paradise, que. abrasan el papel bajo su pluma y a

[él mismo puritican.Pero en medio de todo. Lezama huele el me cargado de presagios,
adivina que está por terminar el banquete aíniestro de les años cincuenta,
y sabe que un país sometido sólo alcanza el triunfo si le mueve a pelear su dignidad,
porque el hambriento sigue comiendo de su hambre y el mezquino traga los desperdicios y

- Iagradece la mano que le humilla,pero el loco, el poeta, ése combate y vence por amor.
Después de los años terribles de furias y de cadáveres tendidos en los parques
ya por su calle Trocadero pasan los Primeros barbudos entre palomas y banderas,
seguidos de muchachos, de viejos, de mulatas y negros relucientes y bellfsimos,
y él comprende muy pronto que su sitio está allí, en la Habana Vieja,
con su libreta de racionamiento y su asma, _ "
Y con todo el amo- que ha acumulado por esa isla terrible ,y hermosa que es 8U patria
a la que tantos negarán más tarde al conocer su verdadero rostro.
Y alli sigue, leyendo y escribiendo entre grandés montones de papeles,
y ya nadís, ni el que se fue, ni el que se queda'Y miente"
ni el que no comprendió y aún sfgue sin ver claro,
podrá hacer que eqUivoque el 'camino o confunda la historia,
historia que algún día sus amigos hemos de celebrar
con un festfn de quince o veinte platos y vinos inCl'€fbles
alrededor del poeta que alivia los tabacos intenninablemente,
del mago. del terco mulo, del asmático insigne, -
del ruiseñor barroco que nació el año diez, al caer Sagitario,
en el umbral de un invierno que euentan 'fue muy duro, amor, amor.

(.ITERARlAS • 1$ • MARCHA
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VOCES·"QUE LLEGAN DE CUBA

UNA.ANTOLOGIA DE/lOSE AGUSTIN GOYTISOLO
Por Miguel Angel PASTOR

nes andan entre los treinta y cuarenta años de
su existencia. y aquellos otros que apenas han
rebasado la veintena, La d.soersion de los prí-
meros, por razones políticas: hizo que los mis-
mas Se formaran intelectualmente en otros am-
bientes, conocieran otras !ir,,"raturas y madura-
ran en una. cierta nostalgia. Los nacidos a par-
tir de 1940 =-según Goytiso:o- presentan una
poesía más desmañada, que economiza medios
expresivos, «que no desdeña tratar temas consi-
derados antipoéticos, que se 'v-uelvecon más fuer-
za. a los ternas cotidianos y que pretende cantar
desde la Revolución y no sobre ella». Varios de
ellos apenas vivieron los acontecimientos de Sie-
rra Maestra y carecen de experiencia personal en
cuanto al anterior régimen cubano. Luis Suardíaz
acierta a expresarlo en uno de sus poemas

Desde una pequeña ventana: el mundo.
Algo de humo, caballos y qué cosa la Guerra
de la que habla mi padre entre un oigan o
y el sueño de nti madre.

En cualquier selección. por muy depurada que
la misma sea, lo que más importa es fijar co-
rrientes, movimientos, díreccicnes y empeños.
Goytísolo, con notable discreción, ha dejado los
poemas más significativos de las distintas ten-
~encias. Desde aquellos que entienden la poesía
como una eherramíenta» , al modo de Celaya, a
los grupos que opinan preferir un camino inter-
medio =entre ia poesía pura y el compromiso
político.

Esta «Nueva poesía cubana», irregular en
cuanto a calidades, como ocurre siempre en este
tipo de trabajos, nos acerca a un interesante mo-
mento creador en Cuiba, donde lo que realmente,
quizá, más vale eS la efervescencia literaria, la
irrupción de escuelas, gT1.l!f)<1S y secciones, can
un enjambre excepcional de poetas, teniendo en
cuenta, la demograña de la isla y su anterior pe-
nuria intelectual y artística. Junto a versos de
tono panfletarío y menores y otros embarran-
cados en un lastimero lirismo heredado, encon-
tramos en el libro el suficiente número de poe·
mas como para que a:bramos un margen amplio
de confianza a esas voces frescas que llegan des-
ce Cuba.

Un escritores.papol, Darío .Fernández..Flórez,
se quejaba últimamente de los reproches de al-
gunos críticos, que habían descubierto la rno-
derna novela hispanoamericana y acusaban a las
anteriores generaciones de autores y lectores de
una negli-gencia literariamente culJpable. Sin in-
tentar echar un cuarto a espadas en el debatido
asunto, quizá ni üIlOS ni otros estén en la razón.
Lo cierto es que el reloj 5'~ paró hace muchos
-o pocos-, conforme aí criterio de cada cual,
años. Y las lecturas de los clásicos --Guiraldes,
Rormrlo Gallegos. Icaza, Gálvez, Asturias, etc.-
no se empalmaron fecundamente con la de los
escritores del «boom» actual, el de los Vargas
Llosa, Cortázar, Garcia Márquez, Fuentes ...

Algo parecido ha acontecido con la poética en
castellano del Nuevo Continente. La voz mater-
"al de Gabriela Mistral o .os trenos barrocos y
espléndidos de Neruda parecían hitos poco me-
nos que rernontables. Olvidando que el quehacer
de las nuevas promociones, precísamente en unas
regiones conmocionadas política y socialmente,
r-onducia hacia otras estéticas y otros presupues-
to" artísticos.

Así, en Cuba, mas o menos anclados en 11i
dulce- y delicada voz de Dulce Maria Loynaz, la
herencia lírica de Marti o el «Songoro cosongo»
del mulato Guillén. no se na observado el f ron-
doso bosque de la nueva cr sacíón, rriuy concreta-
mente la que iba a manifestarse líterariamente
tras el advenimiento del castrísrno. Señala Goy-
IL<;.Olo,en el prólogo de esta selección poética.
que «el cambio polit.ico y social implantado a
partir del triunfo revolucionario cierra todo un
período histórico y cultural en la isla». Buena
parte de 10.5escritores anteriormente consagra-
dos se adhieren a la nueva situación, entre ellos
Nicolás Guillén, Lezama Lima y Carpentier. Pero
el impulso va a llegar de 10 que Goytisolo deno-
mina «Segunda Promoción de la Revolución» y
íos «Novísimos». po=tas . escritores nacidos en-
tre 1925 y 1940, que se hallaban en etapa de foro
macíon y quienes nacieron después de 1940 y
son artísticamente hijos de la circunstancia pre-
s-ente. Dos vertientes. perfectamente delimitadas,
como puede comprobarse con la atención so-
bre sus versos. jalonan a los más veteranos. quie-



sa y Félix Contreras. Ooservernos 13
presencia en la lista da aoundontes
apellidos de clara ascendencia catalana.

Hay, en la obra de los poetas agru-
pados en .a antología, diversidad de
tonos y de concepción; pero son asi-
mismo perceptibles algunas constantes
que dan a la promoción una cierta apa
riencia de homogeneidad. Corno hace
observar Goytisolo, todos ellos pare-
cen renuncrar explícitamente a la alam-
bicada matización lírica tan caracterís-
tica de toda la precedente literatura
americana. En consonancia con In evo-
lución sociopolítica del pais que en-
marca tales invenciones poéticas, ve-
mos que la temática se ampl i a tan de-
cidida como arriesgadamente, incluso
por las zonas de los especificamente
considerado antipoénco. Hay UII cier-
to gusto por el prcsaísrno. la seque-
dad expresiva, un profundo cesdén re-
tórico y un propósito de servir las
ideas descarnadamente. Pero sus te-
mas predilectos, niñez v adotescenc¡a.
problemática mundial. amor muerte,
- son comunes -subraya Goytisolo-,
no solarnente a los poetas cubanos que
les preceoen. sino tam'rien a In casi
totalidad de la poesia oontemporánea
y menos ccnternporánaa ». El cambio
ha sido radical y bru seo y el sismó-
grafo lírico no' podía dejar de seña-
larlo. Asi y todo, el movtmíento pen-
dular que preside tervíenclus y modas,
no tardará en hacer .entlr su imperio:
ya se hace perceptible an los voces de
los últimos lIegadoso ese complejo.
vivo y rico panorama de la actual I i rl-
ca cubana que, gracias a José Agustín
Goytisolo, tenemos ahora al alcance de
la mano.

f\JUEVI\ POESII\ CUBI\NA
Ediciones Península. en su -Nueva

Coleccion íbénca- nos ofrece un vclu-
men de un extraordinario i.iterés. Se
trata de -Nueva poesía cubana-, una
selección antoloqica efectuada po. .I05é
Agustin Goytisolo. proyectada, así r.;;s
lo dice el propio antóloqo -prácttcamen-
te sobre los diez últimos años- y que
equivale a la descubierta de UCl apa-
sionante y denso panorama poetico. del
todo inédito para el lector esoañol.

Para situar con precisión 'a ectual
eclosión poética cubana, ser ía preciso,
como es lógico. el conoct-ni-into c'e to-
da la producción anterior, desde !a lle-
gada a la isla de los descubn-ínres
españoles. Bien al contrario. nuestro
desconocimiento de la literatura cuba-
na, y de un modo concreto oor ejem-
plo, de la densa producción del si-
glo XIX. hase que la selección antoro-
gica que ha llevado a cabo Covtlso!o
adquiera a nuestros ojos las apari-en-
cias de una floración, punto menos (lije
milagrosa. Menéndez y Pelayo --sobre
cuyos gus tos en materia de ",)., ".
guardamos amplia reserva». e', .r ue
Goytesolo-, fue uno de '~)s .iocos
eruditos que facilitó noticia r:18$ o me-
nos puntual de la vigencia y entidad
de la literatura en la isla. Da hecho.
sin embargo, descontando los nombres
de José Maria de Heredia, Gertrudts
Górnez de Avellaneda y los -versos
sencillos- del intachable José Mar;i. fi·
fiura máxima de la historia ',Clbd;ld, po-
co o nada se sabia en España en aque
lla literatura, que encontró t:;:n 1=1[IAn-
tologai de la Poesía cubana», de Le-
lama Lima. un antecedente J,) otra ata·
PB histórica de la labor ehora realizada
por Goytisolo. uno de los escasos ins-
trumentos de informacion s o b ¡O e el
tema

"NUEVA POESIA CUBANA NO SIGNIFICA
POESIA CASTRISTAII Go¡P/Alt5¡

«poe sia castrls- lóvenes- es cierto colnqula-
115;no que se traduce en una
critlce directa, con todos los
rjesg~ que esto lmpllca.

-¿Y la «segunda promo-
ción»?

-Parece tener 'un afán de
equilibrio entre la poesía de
empello politice y la poesía
pura o «poétlca». Intentan
cantar la nueva realidad cuba-
na en su totalldad.

-¿M<'!jore5 que los olros?
-Oigamos que menos ma-

duros.

-Nueva poesia cubana- va precedida
de unas páginas de clara síntesis so-
bre' el proceso evolutivo de la litera-
tura en la isla y de veintisiete docu-
mentadas notas biobibliográficas, sobre
los poetas incluídos en el volumen y
que son, exactamente, los que se h.'."
dado a conocer a partir de 1959. o SEJ
después del cambio politico registrado
con el triunfo de la revolución Cd5t1is-
tao A partir de aquella fecha. el espf-
ritu de la literatura cubana y de, la
poesía concretamente, exnerrrnenta una
profunda renovación, aun cuando. como
es lógico, sea perceptible la influen-
cia de la denominada tercera genera-
ción del siglo XX -el citado Lezama
Lima, Nicolás Guillén, Cintio Vi-Tier ,
Daniel Feijóo, Virgilio Piñera-, cuyos
supervivientes se han incorporado acti-
vamente a la nueva situación.

Los 27 poetas seleccionados por Cov-
tisolo se integran en los dos crupos de-
nominados Primera Promoción de la
Revolución y Segunda Promocrón o de
103 Novisimos. Abre las páginas de la
antología Rolando Escardó, nacido en
1925, y se cierra con Lina de Fezia na-
cida veinte años más tarde. Si alqunos
de ellos publicaron poemas en los ül-
timos años de la década del cuarenta,
su obra básica y más representat-va
ha nacido Con posterioridad a 1959 y
es la qué se reúne en el volumen. En-
tre el primer grupo, Escardó, Ba·Jgañó.
Fayad. Jamis. Antón Arrufat, Fenán-
dez Retamar, Padilla, Pablo Armando
Fernández, y, entre los 'ndeo endtenres.
las voces de Miguel Barned. Pérez Zar-
duy, Lina de Feria, Belkis Cruza Malé,
David Fernández.-Nancy vlor-sión. Y en
el segundo grupo, Orlando Aloma, LUiS
ROfielio Noguers, Victor Casaus. Rodrí-
guez Rivera. José Yanes, Alvarez Cone-

M;ércoles, 22 de abril. Vis-
pe,,. del "Día del Libro». "El
50b_ Un ,grupo de amigos ce-
leora en torno de JOSé-Agus-
tín Goyt'solo la aparición de
su ultimo libro: "Nueva poesía
cubana». Un hecho singular:
todos beben «cuba libre".

-¿Quien entra en tu selec-
ció,,?

-Las promociones de poe-
tas que empezaron a publicar
después de la revolución de
1968. Exclusivamente ellos,

-¿Equivale esa "N u e v a
poesi .. CUbana" a lo que alqu-

nns ti'ula,ian
tan?

-1\0: no tiene nada que
ver. Hay castristas enlre ellos,
pe-o no lo son. ni con mucho,
todos

_¿ Dredom;na la critica?
--Yo creo que entre los

poetas de la "primera genera-
ción", tras Batista, se ha ido
d,jardo de lado la excesiva
matización lirica típica en la
p o e i a latinoamericana. La
constante de este conjunto de
poetas -te hablo de la prime-

ra lIeneración, no de los más R.E.



Recuerdo que aparte de las breves teferencias en'k~ra~/eJ ~gún,
flUe, otro manu~1 de historia de las . lIteraturas hispanoamericanas, y de
algun po~ma leídn esporádicamente en revistas de poesía, mi primer con-
tac~o serro con lo poesía cubana fue por medio de la antología que bajo
~I titulo de "Diez poetas cubanos" publicó en La Habana en 1948 el poeta
Cintio Vitier, Allí. en aquella antología precedida de 'un brev~ estudio
penetré en el mundo de poetas, pongo por caso, de la categoría de Lezam~
Lima, Virgilio Piñeira, Gastón Baquero, Fina García Marruz ...

'fuchas veces, y la insiste~cia viene al caso, he comentado aquí la
falia de conocimiento, de comunicación, entre nosotros respecto de las li-
teraturas de los países americanos de' habla castellana. Este desconocí-
miento. por fortuna y en parte, se va debilitando y a nosotros llegan obras
muy representativas de la literatura actual. de la joven narrativa sobre 10-
do. de Hispanoamérica. También nos ba llegado, esencialmente en montajes
de grupos de teatro independiente, alguna feliz muestra del joven teatro
del otro lado de la mar. Ahora, un poeta español como J-osé Agustín
Goytisolq nos acerca a la más reciente de las poéticas cubanas. Será., claro
es. la. poesía de la Revolución castrista; la poesía que, por tantas razones,
nos era más 'desconocida,

José Agustin Gortlsolo, autor =-además de sus Importantes obras ori-
ginales- de tan bellas traducciones, de tan eficaces antologías, se acerca
a la poesia cubana de la Revolución. Pero no lo hace únicamente como
antótoao. sino como estudioso, como ensayista, Así. el libro titulado "Nue-
va. poesía cubana". se inicia con un breve pero muy noticioso prólogo en
el que Goytisolo recorre el camíno seguido por la poesía cubana desde
la conquista hasta nuestros dias. Goytisolo, en breves y eficaces juicios,
nos ha hla de la evolución sufrida por la lírica cubana a compás de los.
años "y a remolque de los acontecimientos históricos. modas literarias, in-
flucncias ambientales y afirmación de nuevos gustos y tendencias". Es
una vislón rápida. si. pero será un trampolín necesario para el lector que
desconozca las líneas generales de la evolución de la poesía cubana hasta
el siglo XYIII. el florecimiento experimentado en el XIX, tan importante
eomo desconocido 'por los españoles. la poesía posterior a la independencia
-Qajo la cercana presión de los Estados L'nídos en la vida del país-. etc .•
hasta llegar. finalmente. al encuentro de los poetas de las tres generacio-
nes del Siglo actual. y de los poetas objeto de la presente antología: los
poetas de la Revolución.

Es in durf a hle que un acontecImIento polltico de la envergadura y sig-
nificado de la rr-voluclóu castrísta tenía que resaltarse tamhién en los
escrttores del pa is: en los que ya habían r;omenzado a publicar sus prime-
ras ohras antes del 1959, en los años cuarenta y en los primeros cincuenta.
y muy espr-clalment e en los que nacen. literariamente. cuando la 'Victoria
castrtsta era va un hecho, Serán aquéllos los poetas que integran la. lla-
marla Primpr~ Promoción de la RevolucIón. y los sezundos los lntearados
en la Sf'¡:-unda Promoción de la Revolución o. tamhién así llamarlos: noví-
simos. Particularmente 'interesantes me parecen estos poetas naCIdos"
partir de 1940 y que se encuentran hoy en plena juventud creadora.

Goyttsoto. y no es cosa de entrar aquí en las car acterisflcas generales
'T nart ieula rr-s o!' I'stos poetas. ha r ea üzado su antoloaia, ~u~ me 'par~ce un
documento litr-r a r io interesante e importante, desde un 10glCo crtter lo per-
sonal QlIP. ante la falta de Iecturus directas. no nos es lícito discutir. Cr ite-
río personal. si. pero naoirlo de una seriedad esturliosa. ~e una aprpt:,-rl~ .y
documenta disima íer tur a d .. textos nuhlicados y. en ocasionos. hasta inéd i-
tos. Pero lo que importa es que nos 11f'/:,ue esta noticia de los más [óvenes
poptas cubanos. n rle sus inmediatos predecesores. y Que se nos ofrezca. la
ocasión rlf' leer una muestra válida de sus poemas.

y así penptrnmos en pstc mundo diverso de poetas. entre otros, como
Branly. Fer ná ndez Retamar. Pahlo Armando Fernán,?P7., el curloso cu~a-
no (nacirlo en México. de pa d r e ár abe y madre mejica na) Fay ad .Jam~s.
Her berto Padilla. César LÓp"7 .. Día7. Ma,rtlnI'7 .. A~vaff:'7: Bra \'0. y ,1,05 ~as
jÓ\'f'nes: CII7.a Malé. Rodríguez Rivera. V íctnr Casáus, I\anry More.inn, LIDll
de Feria ...

Poetas que vl ve n la Rpvoluf'lón y QUP ,d~sc1p ella cantan ~o" nrpl1tos
nniYl'rsales o con pa rf.ir-ul ar es acentos pnl it ir-ns, sndalps. !,UlrlOS dI', una
realidarl vital Q1IP les rodea y anima. Pop.t~s ~IJP. cnmo spnal,a pi antnlo~o.
ofrprpn 1'11 mnchns casos. un afán de eq1l11ihr in entr!' -la no=sta rlp emoeno

I't·' l' "OnSI'a nn r a na r a cantar la r,,~li(hrl r u ha ua en torla suPI} 1 ir o y n .'~. .' ••• .' da ví
dimpnsion ,~ no sólo en aquellos aspectos y per f iles de mas acusa a vmcu-
lación polu ica.

Pienso que al margen rle gustos. l'rpf.,renrlas. r on vlor+ones y deslauat-
dades en la ~'alidad ele estos casi treinta p~~tas antololrarl.os. la obr a de
José Agust.in Go.Y1isol0 significa una a portaclón de rOnOf'lml~n~s. ~p. voces

"t' . no la mayoría de los casos -pxc('ptn las mas rpl<:'\anles-:-
poe leas. que. <. t" E t "N noesia, n la lejan ia de nues ra IImora nr ia. S a I 1II'va ~perma.neclan e. . t-· , rl lit . 1 en la

b .. d í os por último y para orien a ('10 \1 e el' or. se lOC l1ye
eu an:1. iaarn ", .. el Edi P' ulallamada "Nueva Coleccion Ibénca e icrones enms .

Julio Manegat
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prescin ¡" es es una eficacia poética: la
eficacia de la revelación.

Algunos poemas de Roberto Fernán-
dez Retamar, Roberto Branly y Manuel
Dfaz Martínez también poseen esa vir-
tud; finalmente, entre los más jóvenes,
Nancy Morejón representa un pálido,
desechable reencuentro con el flujo prís-
tino de Lezama Lima. Este conjunto de
27 poetas, vistos como una totalidad,
promueve un lenguaje poético que an-
tes de Escardó, Branly, Jamis y Fernán-
dez Retamar no existía en Cuba, ya que
no participan ni del populismo de Nico-
lás Guillén ni del purismo de Lezama.

En la narrativa cubana, los senderos
no se bifurcan del mismo modo, funda-
mentalmente por un hecho: en esta zona

'de la literatura de la isla, la figura equi-
valente de Lezama Lima es Alejo Caro
pentier, un escritor que aunó, sobre todo
a partir de El reino de este mundo
(1949), una amalgama barroca del len-
guaje con una visión mítica de Latino-
américa. La otra figura mayor de la na-
rrativa cubana, Virgilio Plñera, por otra
parte, ha urdido una obra "ajena en apa-
riencia a lo social, una verdadera crítica
de costumbres contemporáneas" (Am-
brosio Fornet), que logra también una
cruza (aunque distinta) de lo real y de
lo fantástico. Entre la generación más
joven de narradores, sin embargo, se
puede observar una divergencia, dos ca-
minos que se bifurcan: el del violento,
eléctricamente realista Jesús Díaz (Los
años duros, 1966) y el del hechizado, de-
lirante Reynaldo Arenas (Celestino ano
tes del alba, 1967, Y El mundo alucinan-
te, 1968).

Finalista en el Concurso de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba de
1966, El mundo alucinante denota una
precocidad admirable, ya que Arenas
nació en Holguín, provincia de Oriente,
en 1943. Crónica literalmente enloqueci-
da de la vida de fray Servando Teresa
de [v1ier,desde la hórrida inquisición me-
xicana hasta la violenta -y confusa-
independencia de ese país, la novela
emula los mecanismos literarios de los
antiguos (siglos XVI y XVII) libros de
viajes. Estos curiosos volúmenes relata-
ban con igual naturalidad los hechos
más triviales y los más fantásticos; un
candor inextricable les permitía supo-
ner que la realidad si no era miserable
era demencial. Del mismo modo, Are·
nas cuenta -en primera y tercera pero
sona- los avatares de fray Servando
-destierros, cárceles, fugas, pobreza, la
dudosa gloria final- amalgámándolos
con visiones de un Rabelais del hambre,
de un Homero de periplos miserables. El
clima de irrealidad es por momentos per-
fecto, ya que todo se vuelve posible. En
los tramos finales, sin embargo, Arenas
pierde el rigor que sustenta a todo mun-
do alucinado. Un fracaso menor que no
empalidece a la centelleante imagina-
ción de un novelista que no teme ingre-
sar en tierras desconocidas donde la
palabra se funde con el mito .• ~

M. P.'II.

Libros

PATRIARCA LEZAMA LIMA y ANTOLOGO GOYTISOLO: DESDE LA ISLA.

LITERATURA CUBANA: JARDINES
QUE SE BIFURCAN

Nueva poesía cubana; por José Agus-
tín Govtisoto. Ediciones Peninsula, Bar-
celona, 1970,236 páginas. B mundo alu-
cinante, por Reynaldo Arenas. Tiempo
Contemporáneo, BuenoS' Aires, 1970,
218 páginas.

La mayoría de los países latinoameri-
canos, con una escasa tradición cultu-
ral, escasa tradición trabada, enquista-
da, avasallada por influencias foráneas
que no representan los movimientos in-
teriores de estas naciones, no ha sido
pródiga en grandes poetas. General-
mente han dado uno solo, que fagocita
con su temblorosa sombra a las qenera-
ciones posteriores. En el caso de Cuba,
esa gran voz ha sido -es- José Leza-
ma Lima. Pero, afortunadamente para
los bardos que vinieron después de él,
Lezama Lima agotó su experiencia poé-
tica, la abarcó tan limpiamente dentro
de sus propios límites, que para conti-
nuar su comercio con las palabras hizo
un viraje notable y se insertó en el idio-
ma (tan diverso ahora) de la novela,
con su Paradíso (1966).

El cofundador de la revista Orígenes
(1944-1954), órgano de creación y difu-
sión de la literatura cubana moderna,
junto con Revista de Avance (1927·
1930), delineó con cinco libros de poe-
mas, entre 1937 y 1962, un universo don-
de la palabra se pronuncia a sí. misma
y sólo requiere de la realidad' su poten-
cial mítico. Mago de la palabra, iI miglior
iebbro, Lezama urdió un barroquismo
verbal de una sutileza exacerbada. Los
poetas reunidos por el español José
Agustín Goytisolo, nacidos entre 1925
(Rolando Escardó) y 1945 (Lina de Fe-
ria), testimonian una contramarcha, un
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reflujo de realidad inmediata y sencl-
IIez verbal que responde al flujo prístino
de Lezama. Pero no se trata de un repu-
dio a esa obra, tampoco de una ruptura,
sino, más bien, de la única respuesta
posible a esa límpida, perfecta mole de
la palabra. Respuesta, además, que ya
está concretada en los años 50 con Va-
gabundo del alba de Fayad Jamis, pero
que se desencadena definitivamente con
la revolución cubana.

Las más altas voces de ese vital re-
flujo son sin duda Jamis (1930) y Heber-
to Padilla (1932). En poesía, si no hay
revelación, la senci IIez carece de senti-
do; se vuelve mera crónica: no existe
el hecho poético. La búsqueda de la in-
mediatez, de la cotidianidad, entonces,
paradójicamente no rescata lo inmedia-
to -la incandescencia del instante- ni
lo cotidiano -la multiplicidad de la con-
ciencia ante una avasalladora y contra-
dictoria realidad-. Jamis y Padilla son
aquellos que mejor intuyeron estas exi-
gencias y quienes, obviamente, mejor
las concretaron. En Nueva poesía cuba-
na, Goytisolo incluye ese gran poema de
Jamis que se llama "Vagabundo del al-
ba", piedra fundamental de la poesía cu-
bana moderna, que no sólo augura una
nueva manera de decir: también prefi-
gura una de las inquietudes proclama-
das de la revolución cubana, la de crear
un hombre nuevo. Si Jamis testimonia
el mensaje de una esperanza indecisa.
de un cambio a la convicción de que esa
trasformación ya está en gestación, Pa-
di IIa lanza una parábola de un candor re-
volucionario que se vuelve crítico, aler-
ta. Y más allá de la validez de ambas
actitudes humanas, l'itque las vuelve irn-
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EL prólogo de este libro (1) nos describe a Le-
zama Lima: «Le recuerdo muy bien fumando

un largo tabaco. sentado en un balancín y abani-
cándose el calor de aquel septiembre habanero
que pareció querer extinguirse por una exagerada
humedad. por un pesado aliento que subía de la
tierra como el vaho de un horno ... ». Y nos habla
de la personalidad del poeta, «grande por su ge-
nerosa contextura física, que lucía opulenta como
la de un cardenal del Renacimiento, y grande-
también por la insólita expresión de sus juicios,
que se mostraban en la conversación como con
luz reflej ada en un raro cristal y desde otro án-
gulo>. «Lezama -nos dice luego Goytisolo- es
un caso de total voracidad, y del mismo modo que
lee toda obra de interés histórico, filosófico o li-
terario que cae en sus manos, es capaz de acoger
con emoción estética de verdadero gourmet los
más variados y abundantes platos QU'e la cocina
local pueda ofrecerle ... »

Así lo ha visto y tratado en varias ocasiones
en Cuba J. A. Goytisolo. QUien ha comprobado que
«Lezarna Sigue siendo totálmente cubano. Por su
casa de La Habana Vieja desfilan eritreos, modas.
poetas. inventos y noticias, mientras él sigue allí,
vigilante, anotando el curso de los acontecimien-
tos, en permanente renovación, en continua ac-
titud renovadora», como <parte de la Revolu-
ción», de la que <es uno de sus múltiples e increí-
bles aspectos».

Su famosa novela «Paradiso> apareció en 1966
por decisión personal de Fidel Castro, que venció
así los escrúpulos de la censura y decidió seguir
una vía en la Que el socialismo no entre en con-
flicto con la literatura. El poeta Lezama Lima,
que habia fundado y dirigido unas cuantas revis-
tas desde 1937, la última, con cuarenta números
y trece años, cesó de aparecer en 1957, definiría
después, en 1969, su relación con la revolución
cubana: «.. .los países pequeños pueden tener hls-
toria»... <tLa Revol ucíón nos enseñó a todos la
trascendencia de la persona, la dimensión uni-
versal que es innata al hombre. Nos dijo a todos
que el sufrimiento tiene que ser compartido y la
alegría tiene Que ser part.ícípada.»

Juzgaremos de la obra poética de Lezama por
esta selección, en la Que Goytisolo confiesa su
"particular preferencia por uno de los espectos
más discutidos de Lezama: su inocultable herme-
tismo, como ha llamado un critico al maravilloso
y actualísimo barroco, al neoculteranismo de raíz
hondamente religiosa y mitica de su expresión
poética». Sin duda que en ese aspecto de la obra
del «gran mago o santero», como él le llama, está
su mayor fuerza.

De los cinco libros poéticos de Lezama Lima,
publicados entre 1937 y 1960, se incluyen en esta
antología muestras, seguidas de cuatro poemas
aún no recogidos en libro. El primero de los li-
bros, (¡Narciso>, Que apareció cuando el autor te-
nia 27 años y acababa de conocer a Juan Ramón
Jímenés de paso por La Habana, corresponde muy
bien al momento en que la poesía española, en
vísperas de la guerra civil, profundizaba en los
abismos del hombre y a la vez buscaba temas del
clasicismo o del barroco.

Narciso, tema para mi ligado por siempre a
una impenetrable página doble de hexámetros de
Ovidio con la que luché en el bachillerato, tiene
en el libro de Lezama palabras Que proceden de
Góngora, pero tiene raices que recuerdan a Alei-

(1) Posible Imagen de José Lezama Urna. Introducción (y
selección de poemas), por José Agustín Goytisolo. Llibres de
Sínera. Barcelona 1969.

xandre, con sus sumas de endecasilabos con he-
místíquíos de alej andrino. así

alzada en espiral, sobre el otoño de aguas tan
[hirvientes

esclavos del perfil y del vela.men secos al aire
[muerden.

El libro es un caso interesante de comproba-
ción de la comunicabilidad de las corrientes lite-
rarias en la misma lengua. A América llegaban
las mismas corrientes que a España y la inter-
comunicación no se interrumpía. El lector que
era Lezama captaba las mismas influencias que a
España habían producido aquella poesía de los
entonces jóvenes de edad. Acababa de recibir a
Juan Ramón Jiménez en La Habana, pero él no
repetía al Juan Ramón Jiménez ya logrado y ter-
minado de sus obras pasadas.

Desde el principio. el poema para Lezama Li-
ma no es un relámoago. ni un sentimiento o vi-
sión momentánea, sino una construcción. Después
de la época creativa y juguetona de los poetas de
1927 venía la búsqueda, en viejos desvanes de la
poesía peninsular, del extenso poema rico en figu-
ras y metáforas, en el que había que profundizar.
Por este camino seguírta Lezama hasta reivindi-
car mucho más tarde una doctrina mediterránea,
levantando ·frente «a la teoría heideggeriana del
hombre para la muertes, "el concepto de la poesía
que viene a establecer la casualidad prodígíosa del
ser para la resurrección, del ser que vence a la
muerte y a lo saturníano .._

'Las coincidencias con la poesía del siglo XVII
van hasta la inspiración en lo verbal, en la fe-
cundidad del parecido de palabras conceptista.
Lo mismo en Enemiüo rumor (941) hallamos «es-
pirales de ceniza y de' cieno», que en el más re-
ciente poema. el Retrato de don Francisco de
Quevedo. leemos un verso

como sierra y a la noche no cierra.

en el que la homofonía es completa en un ameri-
cano que en el mismo soneto hace rimar brisa con
barniza.

Desde el punto de vista formal, en cada libro
(Aventuras sigilosas, 1945; La fijeza, 1949) vemos
al poeta luchando con el gran poema, libre de ri-
mas, o buscando con ellas un juego dificil y casi
desesperado (léase el final del poema El retrato
ovalado, con sus cuartetas que se convierten en
tercetñlos a ratos, o la lucha conceptuosa en el
nada regular soneto a Quevedo que hemos cita-
do). La desigual lucha la tenemos en la serie de
sonetos sin rima Variaciones del árbol.

La misma irregularidad desborda todas las po_
sibilidades estróficas. Más que referencias forma-
les. de número de versos, guían al poeta en su
esfuerzo de crear extensos poemas, temas y moti-
vos, glosas de dichos o frases que no sabemos si
son leidas u oídas.

La plenitud está en el Iíbro Dador (960), don-
de el poeta comunica al paisaje tropical de la
Mondego Bay o canta los Cielos del Sabbat o se
entusiasma con <la luz nuestra» y acerca las olas
de Cuba a los misterios de los pulpos pintados
el) los vasos del rey Minos, o nos ·hace ver la pro-
fundidad de las orquestas de Carnaval,

las doce orquestas
de Valenzuela. Cuatro debajo de cuatro árboles.
Otras cuatro en el salón de lágrimas composte-

[lanas.
Tres en esquinas resopladas. Una, en el uno de

[San Rafael.



TRAS EL,DISCURSO DE CASTRO SOBRE EL ~ r ~ca d'Hun

REACCIO;A~H;~;¿;:~~A601f;i~,S
LOS INTELECTUALES
ESPAÑOLES

A principIos de mes', el prImer mI-
nistro cubano, Fidel Castro, en su dis-
curso de clausura del Congreso Nacio-
nal de EducacIón habló bastante dura-
mente en referencIa a los problemas
de ciertos Intelectuales con la revolu-
ción.

Dijo que los Intelectuales que ejer-
cieron oposición son agentes Interio-
res del .neocolonialismo cultural». y
declaró cerradas las puertas de Cuba
a los escritores que desde el extran-
jero se irrogaban la facultad de juz-
gar los hechos producidos en Cuba.
Se da la circunstancia de que varios
intelectuales se habían mostrado so-
lidarios siempre de la revolución cuba-
na, varios de ellos habían visitado Cuba
en distintas ocasiones y algunos fue-
ron exhortados por las autoridades cu-
banas para neutralizar desde sus cen-
tros de actividad los ataques dIrIgidos
contra Cuba. Al menos esto es lo que
hemos podido leer en la Información
de prensa que nos han llegado.

Ahora salta la noticia de que el es-
critor peruano Mario Vargas Llosa, afin-
cado en España, ha dirigido un escrito
a la directora' de la -Casa de las Amé-
rtcas-. de la Habana. presentando su
renuncia como miembro del Comité
de la revista que edita la citada ins-
titución. comité al que pertenece des-
de 1965.

Hablamos con Mario Vargas Llosa:'
-¿Cuándo fue enviada esta carta de

renuncia?
-No la envié sino que la entregué

aquí en mano, en el Consulado de
Cuba. El cónsul no conocía el conte-
nido. pero prometió hacerla llegar a su
destino lo antes posible.

La carta tiene párrafos muy duros.
Por ejemplo. se pregunta: .¿Tanto le
ha Irritado nuestra carta pidiéndole

que esclareciera l. sJtuaclón da He-
berlo Padilla? ICómo han' fambiado los
tiempos! Recuerdo muy bien la noche
que pasamos con él hace cuatro años
y en la que admitió de buena gana las
observaciones y las críticas que' le hi-
cimos un grupo de esos "Intelectua-
les extranjeros" 8 los que ahora llama
"canallas" D. .

.Oe tOOO$modos -añade- había
decidido renunciar al comité desde
que leí la confesión' de Heberto Padi-
lla y los despachos de prensa latina
sobre el acto de la UNEAC. en el que
los compañeros Belkis Cuza Male, Pa-
blo Armando Fernández, Manuel Oíaz
Martines y César López hicieron .su
autocrítica. Conozco a todos ellos lo
suficiente como para saber que ese
lastimoso espectáculo no ha sido es-
pontáneo sino prefabricado como los
juicios stalinistas de los años treinta.
Obligar a unos compañeros, con mé-
todos que repugnan a la dignidad hu-
mana, a acusarse de traiciones imagi-
narias y a firmar cartas donde la sin-
taxis parece policial. es la negación de
-lo que me hizo abrazar desde el pri-
mer día la causa de la revolución CIJo
bana: su decisión de luchar por la jus-
ticia sin perder el respeto a los Indi-
viduos, No es éste el ejemplo de so-
cialismo que quiero para mi p·ais.-

Vargas Llosa, finaliza:
-No tenia otra cosa que hacer, me

sentía muy directamente aludido. No
tenía ningún sentido el que yo con-
tinuara ligado al Comité. El asunto de
Padilla es lamentable y esta carta de

.renuncia es una forma de protestar
contra él. Ojo: protesto contra un he-
cho concreto; pero no quisiera que
pudiera Interpretarse como un acto
de hostilidad hacia la revolución cu-
bana.

Con el mismo motivo hemos Inten-
tado hablar con varios de los lntelec-
tuales españoles que pudieran sen-
tirse también Implicados -más o me-
nos directamente- con las declara-
cIones de Castro.

José Maria Castellet 'está fuera, en
París; no regresa hasta la próxima 58·
mana.

Carlos Barral. muy ocupado ahora
con la organización del premio litera-
rio que lleva su nombre. nos dice qua
está a la espera de información más
concreta antes de tomar una oosrcron:

-MI postura personal as, de mo-
mento, la abstención. No voy a firmar
ahora, no voy a enviar nInguna carta
ahora, porque no tendría ningún sen.
tido escribir sin poseer Información de
primere mano,

Por su parte, José Agustín Goytlsolo
abunda en parecida opinión:

-Estoy esperando la documentación
que, muy amablemente, me ha ofreci-
do enviar la Embajada cubana. Tan
pronto tenga todo ese material podré
adoptar alguna posición,

Hemos Intentado hablar con Corta-
zar, de quien tenemos noticia que ha
enviado también una carta a la Casa
de las Américas. Pero en el domicilio
parislén de Cortázar nadie atiende al
teléfono.

La reacción a las palabras de Fldel
Castro. aunque se ha hecho esperar,
se está produciendo a escala Interna-
cional.

Maria-Cruz HERNANOEZ

OlAS DE VARIA lUZ Go7 ]Y)y ss
PALABRAS PARA JULIA
ENCONTRE a Julia en una cafete-

ría elegante de Argüelles, a dos
pasos de Princesa. Fue durante un
reciente viaje a Madrid. Me apete-
cía un aperitivo refrescante y sólo

'entrar !a descubrí sentada a una me-
sa de la Izquierda con el cigarrillo en
los labios, el whisky al alcance de
a mano y aparentemente ernbec.ca

en las páginas de una revista de ac-
tualidad. Vacilé antes de abordarla.
¿Era "realmente" ella. la Julia que a
lo largo de cinco cursos habia como
partido con nosotros, sus compañeros,
ideales. ilusiones, temores e íncons-
ciencias?

Finalmente me acerqué. Julia le-
vantó los ojos, medio ahogó una ex·
clamación de sorpresa y nos abraza-
mos Vinieron las preguntas atrope-
liadas. más tarde las inevitables idas
y venidas del presente al pasado y
viceversa. los • ¿ te acuerdas de ... o
cuando .. ?' Pedi un whisky con muo
cho hielo. y Julia repetió con otro
whisky él secas. Lucía ojeras que el
rnaquilla¡e apenas si lcqraba ccul-
ta.. Descubri los hilillos de las pri-
meras su.uosidades marcadas en la
frente y en las comisuras de los ojos.
Julia rondaría los treinta y un años.
Cuando nos perdimos de vista. recién
acababa de cumplir los veinte. Esta-
ba ahora mas esbelta, más elegante
y como más segura de si misma. pe-
ro su mirar había perdido trescor y
105 ojos eran de un mate ceniza. Le

-Ilenaban» ... Es como SI hubieran
dejado de servirme. Pe'o no. tam-
poco es eso. Soy yo la que no iea
sirvo. la que me he alejado de ellos
y ahora temo volver porque sé que
me iban a reprochar el que me haya
dejado arrastrar por la corriente.
Ahora me contorrno con leer una y
otra vez un solo poema que parece
haber sido escnto péll" 1111. Segura-
mente lo conoces. Es de Jase Aqus-
tin Goytisolo y se llama "Palabras
para Julia>. Me lo sé de mernorra
porque necesito creer en su esperan-
za. sentir la corno si fuera mía y pen-
sar que esa Julia soy yo. ¿Por qué
crees que lo tituló así? ¿Es posible
que conociera a una Julia que nece-
sitara de esas palabras?

Tú no oueoes volver ;¡Irás.
porque la vida ya le empuja,
como un aullido intermineble.

Fue la vid.. la que empujó a Ju-
lia. La vicia despojada de trascen-
dencia metahsica. La historia que
Julia me canto es vulgar. un calco.
con muy ligeras variaates. roe tantas
historias de renuncié'. Julia era el
fruto lógicamente inmaduro de elos
modos irreconciliables. Por un" par-
te la larnilia de adscripción burguesa,
conservadora, apeqada _, las tradicio-
nes que de tanto repetirse se han va-
ciado de significado. pese a lo cual
es prer.iso curnolírtas (";1'n SI r1p. un

a Colombia. formando parte de una
comisión técnico-sanitaria que partí-
cipaba en el programa de lucha con-
tra la rnortalidao infantil. Se perdió
de nuevo en e! laberinto de la sin-
ceridad en connivencia con la hipo-
cresta y los Intereses. Luego crevo
en Camilo Tones y admiró al Che.
cuando el primero era abatido en la
propia Colombia y el otro en las co!í-
nas bohvianas.

NU'lCa le entreques, ni le apartes,
junio al camino, nunca digas:
no puedo más y aqui me quedo.

JIJ:ia dIJO no puedo mas y 38 en-
trego. Creyó que todo era mentira y
que

Un boinbre solo. uue mujer.
as/ tomedos, de uno en uno.
son como p,'¡vo. no SO/l nede.

Todo habia Iallar!o. nn era nad>.
y la postrera aíternauva I~ llevaba
a en: ..eqarse sin condrc.onr.s. La Ju-
lia enu 8f¡ilcla es la que tuve ante mí,
deseilc¿'F'd~. dolorida por <::1encuen-
tro con el pasado de hace sólo diez
años. Aho,a. dice, es una mujer in-
dependiente. sin pr eiuicros, alegre con
los amigos. Ideal para 110 desentonar
en los saraos. que aguanta bien el
alcohol y busca en Ii! noesia de José
Agustin GO/t:,O'O, r': r-:nlt]lnv de esa
c~pt;= --::'1;. n.·~ -, ~ r.\¡;"ln L. ~l1rlr!llido
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NUEVA POES/A CUS'ANA

Hemos asistido -parece que el maxlmo interés ha remitido un
poco- a un entusiasmo, qUizá desorbitado, por dos fenómenos li-
terarios de decisiva importancia para las letras españolas contem-
poráneas. Me refiero a la llegada masiva de la nueva literatura his-
panoamericana y a la vuelta de los escritores españoles que, también
en tierras de América, habían pagado el tributo del exilio, de un
exilio que se hacía largo e incomprensible para muchos, sobre todo
entre las nuevas generaciones, Ambos fenómenos habían desperta-
do gran interés y apasionada y viva polémica, Ouizá no se habían
digerido del todo adecuadamente. Hoy nos interesa, una vez más,
el primero: la venida de esa otra literatura hispana del Nuevo Con-
tinente. Por fortuna, los límites se van perfilando, y el verdadero
estado de la cuestión se está clarificando lo suficiente Como para
ver nítidamente sus perfiles y sus aristas, que también las hay, y no
tia contribuido poco a tal coyuntura la presencia en España +-ore-
sencia humana y literaria_ de escritores como García Márquez o
Vargas Llosa, y la preocupación casi constante de la crítica por
dilucidar ade~uadamente los precisos rasgos de un hecho tan sig-
nificativo Como el que nos ocupa. Pero han sido, sin lugar a dudas,
las confesiones de los propios interesados y las muestras difundi-
das.' lo que ha ido dejando las cosas en su lugar, Hoy ya, me pa-
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EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE CUBA

Le invita al acto solemne de imposición de la

ORDEN ((JasE ¡"ARTI"

al compañero Nicolás Guillén Batista, el lunes 7 de septiembre

de 1981.

Palacio de la Revolución 7:45 p. m.

N? O0469

$t/el ~:J/;(O f!4ay
~edtdé/t/e dél C(!o/td~/Odé G;/adÓ / dél ~lte/</to

dé la !!l~í¿l¡;ca dé ~/a

2 t/UJtta a la /<eC~cú;i/te= ~ece/fd e/Z "to/to/<dé !od

/a/</tcyza/t/ed e/t el ~cae/tl/ro da eÁ/eleclttaled /o/< la
!//Ie/<a/tt'á afe!od fY5ael!o.:J de Jltedt/fa ~e/rtca,

el k/be.:J ?dé d~/tem~e dé /.9cf/.

9klacio dé la g;¿olJlokcio/t ,g·CC.ft m.

N? OO0671
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Revolutions are made by dOing, aRÁ MJAA f \\ ¿-'s0NéA)

not by talking, hut words are useful too S;¡C,w ~ IV íl1L-

Z o SI-fí /1 C:f 81 ,
'&yy; 17-13 (J)

• José' Agustín Goytisolo, Spanish poet

!rJ~~ ,FIRST thi~g he. did was to offer me
rnenr VIOUSen!~uslasm, rile text of the sta te:
In!elle~~~~~,Sr¡:n~sk delega~es r,~ the Meeting of
reached during this IM::Se/ at 'ItlheI agreements
s10ce 10g WI a so be ours
frorn we cannot ar any moment be detachecl
our sir~~;I:~:;uggle, which has been and is also

ex~~f!S~f M~~'pOintddFout t~at, following the
tion of the F ICOan rance s recent recogn¡
tion Front (FMt~:o a~artí National Libera-
Democratic Front (FDR) ~he S Reyolutlonary

~~O~;~s~\~t:dt~~ :~osta~~~e~te/ tbPd~~~S~i~~~~~
political parties and :~!,~~::m~t oth Fronts by

"Revolution n s..
talking," he t~lr~e m~fBet by dd°tng;' not by
too Thí .'!J wor s are. useful
bo~b i;s Ssta,tement IS. going to go off like a
effective l?:::n. Do hOu see? 1 believe in being
to Ieava 'here a sdre t at many. people are going
and doing a I~ orr::? to thelr countries saying
the important thing." mgs, and of course that's

The document also declare' "w .
upon our return t S' s,. e prormse,
American brotherso a!crf!' talonghwtth our Latin
in our country . SIS ers w O are refugees
exiJesrarus so' t~arw;h rhe b~ttle for políncat
to those or' Spanísh- ci~~e;;~' ts wrll be equal

Goytisolo and his rtd' b .'and friendship f com es rought solidarity
away with borde:S°dlr~~;t:~h~hdet~r%~~\i~~i~f

-,
men and wornen to work and st I .
This is the reality experiencedru~g e tcgether.
attending the Meeting of IntellectuI!s.all those

• Ana Maria Radaelli
Plwto: Liborio Noval

"Las' revoluciones no se hablan,

se hacen, pero la palabra también vale"
• ,José,Agustln Goytlsolo. poeta eapal'lol

• LO PRIMERO que hace ~s tenderme, con
entusiasmo sincero' y evidente, el texto del
saludo de los delegados españoles yresentes en
el Encuentro de Intelectuales, en e que decla-
ran que "los acuerdos tomados durante este
encuentro serán también los nuestros, puesto
que no podemos ser en modo alguno ajenos a
vuestra lucha, que ha sido y es también la nues-
tra". Y Goytisolo me hace notar que, siguiendo
el ejemplo, del acuerdo tomado, recientemente
por 'México y Francia reconociendo la repre-
sentatividad polftica al Frente Farabundc Maní,
para la Liberación Nacional (FMLN) y al Fren-
te Democrático Revolucionarlo (FDR) salvado-

.reños, la de.egación española incluye en su co-
municado la decisién de "instar ante partidos
políticos y 'gobiernos" el reconocímiento de am-
bos frentes. "Las revoluciones no se hablan
-me dice-, se hacen, pero la palabra también
vale: este comunicado va a caer come) una born-
ba en España y ¿ves?, yo creo en las cosas
efectivas. Y de aquí. estoy seguro, va a salir
mucha .gente para decir y hacer cosas en su
país, yeso, naturalmente, es lo importante".
Señalemos además que los delegados españoles
subrayan en el ya mencionado documento que
"nos comprometemos, a nuestro regreso a Es-
paña, t'unto a nuestros hermanos latinoamerica-
nos re ugiados en nuestra tierra, a ganar la lu-
cha por el estatuto del exiliado político, para
que sus derechos sean iguales a los de los ciu-
dadanos y ciudadanas de los pueblos de Espa-
ña". Bueno, que Goytisolo y Slf8 compañeros nos
trajeron de allende el mar el abrazo solidario y
fraternal, cuando quedan abolidas las fronteras

-
(\fSu ~Llt:U
Sé. p\ ¡.:\. ¡V ,,* L-

.2 O ~f A i ~1

Goy PjPJ3(3)

por la voluntad de los hombres de unirse y lu-
char, realidad esta que hemos estado viviendo
tan intensamente en estos días en el Palacio, de
las Convenciones,

• Ana Maria Radaelll
Foto de Liborio Noval
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Encu,entros en ta Habana

.AI Cllbo de doce
SI, escribo encuentro. asf, en plural, porque ade-

más de asistir el -Encuentro de lntelectuaies por
la Soberanía de los pueblos de nuestra América>,
algunos de~ados da algunos países (en el caso

de- España, Invitados) pudieron encontrar y reencontrar
otras y muy varias cosas, como ahora se escribirá. Cosas
notables, curiosas, aiqunas mL!Y esperadas pero aún
balbuceantes en su 'formulación, y realmente portadoras
de augurios que ojalá se cumplan.

No son mucho doce años -.do.c8 años y cinco
meses», me corrigió un amigo cub.ano- desde la noche
del gran show, o. ehou, como allí justamente se dice.
Doce años y clnco meses desde el «caso>, con luz, ta-
qUigrafos·, calor, vergüenza, tontería, humi'llaciones y en-
cumbramiento del malo, convertido de repente en héroe
posiUvo a base de autoacusarsa y autoacusar a sus
amigos, presentes unos en la hermosa velada de la
UNEAC, y ausentes y sinpOSibil'idad 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 biso-
ños y entusiastas cuadritos, hoy en mejor destino, a
buen seguro)' y 'la incultura' aquella (también represen-
tada por otros esforzados cazadores de desviacionistas,
que asimismo estarán pronto en labores más adecuadas
a sus facultades venatorias como pueden ser. por ejem-
plo. la caza ·de'l mosquito Aedes Aegyptii, o. el Amenoñs
Ese, como le llaman al bicho causante del dengue mor-
tal, o. bien a la cria del conejo en granjas estatales) pue-
den volverse, esperamos, seguras y cultas, y cada cual
a lo suyo.

LOS invitados españoles +-Manue! Tuñón de Lara,
elegante, critico y sordo cuando le conviene;
Federico Aivarez. todo entusiasmo y buena vo-
luntad a ia hora de sintetizar contrarios; Antonio

~aura. más .Uno que el aire fino, más bien acompañado
'POr su Mercedes (no un automóvil. por caridad, sino
una muchacha mulata cienfuegüera,' su mujer que para
s-i quisiera más de u') envidioso)', y más, a.rtista que
nunca; Montserrat -Roig, toda cerezas, toda violeta, to-
da feminismo, toda amor, y si conviene valor (como
Agustina Saragosa i Doméneoh, o Agustina de' Aragón,
barcelonesa como ella, que los catalanes hemos regala-
do, oon esa prudencla que nos caracteriza, a los. araqo-
neses, por si Ia moralidad de la heroína no estaba a
nuestra gran altura, sustituyéndola en el santoral anti-
francés por el pulcro Timbeler del Bruch, del que nunca
pudo probarse, como Sant Jordi. si existió, ay); y, final-
mente, el que este libelo escribe.

Todos fuimos recibidos en la Casa de las Américas,
organizadora del Encuentro, por la plana mayor actual:
Mariano -Rodríguez. presidente de la Casa, Roberto Fer-
nandez Retamar, que acababa de éstrenar nuevo libro
-Juana y o~ros poemas personales,,-, y que alli estrenó
autentl{;as lagnmas de emoción al· saludarnos y al reen-
contrar al gato de la casa. y Chiqu], Y Silvia, y Maruja
y su resplandeciente y hermoso marido, para mi gusto
~I mejor poeta de Cuba, Pablo Armando Fernándsz, y el
Inteligente, por la libre y Con cartilla, Alfredo Guevara,

vicerninistro de Cultura, al que debo muchas amabilida-
des y Marcia Leiseca, también viceministro de Cultura
con Guevara, más lista y más bella después da cada
divorcio ...

Luego fueron llegando los demás: José Rodriguez
Feo, Pepe a secas, hecho un primor, austero y joven
como siempre, César l.ópez, por dios, sin Michellne.
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 NOt·- .
berta Fuentes, el que estropeó la hermosa velada del
perro hinchado, y Fayad Jarnis, poeta y pintor y diplomá-
tica, y Moreno Fraginals, que estableció enseguida tre-
mendas historias con nuestro historiador Tuñón de Lara.
y Harold Gramatges. con su música, y Pablo Milanés y
Silvia Rodríguez. con sus trinos, y el venerable José Z.
Tallet y Angel Augier, y Cintio Vitier y Eliseo Diego.
este último con un hijo de armas tomar. por lo bravo,
y Wifredo Larn. reponiéndose de una apoplejía que le
ha paralizado el brazo, y la mano izquierda, afortunada-
mente como él dice, pues no le impide pintar con la
derecha. y oh poderes de Changó. Ochún, Obatalá Oggué
y Yernaya el negro Walterio Carbonell, gastado pero
reluciente como un héroe antiguo y con un cargo en la
Biblioteca Nacional, al que dejé tumbando caña en el
campo de trabajo «Patricio Lurnumba». en Sibanicú, Ca,
maqüey. hace casualmente también doce años ...

E N fin, pesa al Encuentro con' mayúscula. Después
de varias sesiones de las tres comisiones en
las que fueron agrupados los asistentes al evento
(factores económicos y sociales que afectan a la

soberania de los pueblos de América Latina, factores
culturales. que la limitan' y problemas y situaciones
actuales de los pueblos en lucha por alcanzar su sobe-
ranial, se llegó a una Declaración Final y a la creación
de un Comité Permanente de lntelectualas por la Sobe.
ranía deles Pueblos de América Latina, que tendrá sede
permanente en Méjico, que no degenderá económicamen-
te más que de si mismo (por' no repetir experlenclas
tipo Tribunal de -la Paz o, con dístinto signo, Congreso
por la libertad de la Cultura), vale decir sufragados sus
gastos por donaciones de cuadros, esculturas, oarttturas.
obras .de teatro, ediciones de novelas, cuentos, anto-
logias. ensayos de gente que se pague bien en el
mercado internacional no por aprovechadas donaciones
invendibles. Forman dicho Comité Permanente Garcia
Márquez, Juan Bosch, Suzy Castor, Julio Cortázar, Geor-
ge l.amrninq Miguel Otero Silva. Roberto Matta. Gon-
zález Casanova y otros que no recuerdo. hasta llegar a
Ernesto Cardenal. A este si 'e recuerdo, por su desa-
fortunado discurso de clausura del dia siete de sep-
tiembre. discurso que sólo salió extractado, con muy
buen €riterio, en la prensa de los dos días siguientes.
por velar por el buen nombre del poeta. por su salud
mental y por la de todos los que le oírnos avergonza-
dos. Y flotando en el ambiente, la sombra de Haydée
Santamaria, seguro que. sonriendo.



Encuentro en La Habana

n "El Socialista"
Madrid,no.224,aJ de septiembre de

INTELECTUALES CONTRA
LA OPRESION
El Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América reunió durante
cuatro días -4 al 7 de septiembre-- en La Habana a 294 delegados llegados de sus propios países
y de todas partes del mundo, triste privilegio del exilio. Poetas, plásticos, músicos, hombres
de teatro, historiadores, periodistas, cineastas, etnólogos, teóricos de la cultura, presentaron
59 ponencias y hablaron acerca de los problemas que afectan a la soberanía de sus pueblos.
EL SOCIALISTA estuvo presente.

CLARO que el en-
cuentro comenzó
mucho antes, por
ejemplo en un
avión, donde se

reunían el director de La batalla
de Chile, Patricio Guzmán, con
el uruguayo Eduardo Galeano,
la salvadoreña Claribel Alegría
con los argentinos David Viñas
o Julio Huasi. Y con todos ellos
cinco invitados españoles:
Montserrat Roig, el historiador
Manuel Tuñón de Lara, el pintor
Antonio Saura y su cubana es-
posa, José Agustín Goytisolo,
Federico Alvárez, A poco de lle-
gar, Tuñón de Lara -que ya
había visto a varios historiado-
res latinoamericanos- me ex-
plicaba su sentir: "Es necesario
unir nuestros esfuerzos, coordi-
nar nuestro trabajo. Si bien no-
sotros los españoles sobrelle-
vamos muchas preocupaciones
propias. no debemos dejar que
nuestra sensibilidad se "acor-
che" frente a la vida y a los pro-
blemas de los pueblos latinoa-
mericanos. La situación actual,
especialmente en Centroaméri-
ca. es muy dura, pero Latinoa-
mérica no ha entrado a la histo-
ria ayer por la mañana." La de-
legación española fue recibida
con particular aprecio, y tam-
bién con la inquietud de saber

-.._-' ..qué pasa en España». Y Tu-
ñón me comentaba: u Yo les di-

1IiIro.__ ' go lo que verdaderamente pien-
-.. __ . so. "Tranquilos. tranquilos, que

no vamos a permitir que pase el
golpismo".»

ALIANZA PARA EL
RETROCESO

Así calificó Julio Cortázar la
... ...,."!JIl" situación de opresión exterior e
... ...,...... interior que hoy sufren la mayo-

ría de los pueblos del continen-
te. Ante la imposibilidad de

,

I .
f:
I

El poeta Roberto Fernández Retamar, vtceoreetaent» de CaBa de las Amertcs», entidad que tuvo a su CJlrgo
la organización del Encuentro.

asistir, el escritor argentino en-
vió un importante mensaje que,
abriendo la serie de adhesiones
de los ausentes, dio el tono de
autoexigencia que deben cuidar
aquellos que tienen la "misión
de llevar a niestros pueblos una
verdad cargada de vida y de fu-
turo». Terminaba con una refle-
xión que, a tenor de la declara-
ción que finalmente se aprobó
-y que glosamos en otra parte
de estas páginas-, pareció co-
nectar con el espíritu de la
mayoría de los presentes: ..De
este Encuentro pueden nacer
nuevas formas de contacto y
nuevas intuiciones para la refle-
xión y la acción, y es tarea
nuestra proyectarlas con su
máxima fuerza hacia quienes
las necesitan y las esperan en
este tiempo de mentiras, de en-
gaños y de falsos caminos."

La sesión inaugural, bajo la

presidencia de Fidel Castro, dio
lugar a la palabra oficial del
país anfitrión en el discurso del
ministro de Cultura de Cuba,
Armando Hart quien, recogien-
do la frase de José Martí ..Trin-
cheras de ideas valen más que
trincheras de piedra».

Unidad y eficacia eran las
dos preocupaciones fundamen-
tales que estaban en las decla-
raciones de la mayoría de los
delegados. Y en verdad una
profunda comunidad de ideales
era lo que poeta unir tal diversi-
dad de personalidades: un ex
presidente, el dominicano Juan
Bosch, al lado del cantor popu-
lar Aníbal Sampayo, que acaba
de salír de las cárceles uru-
guayas, la juventud de la Nueva
Trova cubana al lado del emi-
nente etnólogo José Juan
Arrom, también cubano pero
que vive en los Estados Unidos,

el pintor ecuatoriano Guayasa-
mín, el poeta-sacerdote-
ministro de Cultura de Nicara-
gua, Ernesto Cardenal, la can-
tante haitiana Martha Jean
Claude, el caricaturista brasile-
ño Martins, los asediados Gar-
cía Márquez, Benedetti, Otero
Silva, los católicos Cintio Vitier,
Frei Betto, los marxistas Maria-
no Rodríguez, Volodia Teitel-
boim, etc.

También en el sentido de la
unidad el Encuentro comenzó
bajo los auspicios de la satis-
facción que produjo el reciente
acuerdo de los gobiernos de
Francia y México reconociendo
al Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional y al
Frente Democrático Revolucio-
nario de El Salvador, resolución
que según una declaración pro-
puesta por García Márquez me-
rece -Ia gratitud de todos ...



José Agustín GoyliSOIO, ·
doceanosconlare aea
DOCE años y cinco

meses después de
que estallara el es-

cándalo Internacional He-
berta Padilla-Verde Olivo,
'José Agustln Goytlsolo se
ha encontrado en La Ha-
bana con los que él llama
((victl~,as de lo que se
present6 como una cons-
.plracl6n de Estado y no
pasaban de ser conversa-
ciones' de un chico que
querla convertirse en mi-
to».

El chico es Heberto Pa-
dilla, «que era un gran
poeta, pero como perlo-
na el un egocéntrico que
quiere' ser el centro del
mundo».

-Ahora resulta que las
torturae a que fue someti-
do este muchacho (que
mientras tuvo un buen.
trabajo en Moscú y en
Praga tUé' prOSOvlétlco
como una pantera) no pa-
saron de darle un golpeci-
to en la cabeza con el ma-
nuscrito de su novela.

-¿Qué ha removido el
caso Padilla, doce años
después?

-La conciencia de mu-
cha gente, que se halem-
pezado a preguntar qué
pasaba, qué pasó en
aquel affaire en el que
tantos fuimos Insultadol

José Marti Gómez

como perros sarnosos al
servicio de la CIA.

-¿Y qué pasó?
-Que la inseguridad

estatal (y digo Inseguri-
dad porque la seguridad
no comete fallol como él-
te) fue engal\ada por los
cuadrltos burocrétlcos de
la revolución. Luego, el
chico se prestó a ~eclr lo
que los cuadrltos querian
y de paso dijo también lo
que queria decir él. Hizo
una autocrltlca y también
criticó a IUS amigos de
dentro y de fuera. A la
postre él qued6 como una
señora y con un cargo en
la Universidad y los que
no pudieron defenderse
de sus acusaciones per-
dieron su trabajo. En el
transcurso de una drarná-
tlca sesl6n en la UNEAC
el chico' diJo que 8e arre..
pentla'y ~Iuego,arremetl6
contra todos. 8óro Nor-
berto Fuentes fue capaz
de reaccionar diciendo
conmigo no va nada; si la
Revolución tiene algo
contra mi, que me lo diga
personalmente y en mi
casa, frase que IIrVI6 para
que Portuendo, del Parti-
do Comunista Cubano, di-
Jeseal terminar la sesión:
Norberto Fuentes ha es-
tropeado esta hermosa

velada. Una velada en la
que el chico nos habla lle-
nado a todos de mierda.

-¿Qué pasó con aque-
lla gente denunciada por
Padilla?

-Pasaron a ser mira-
dos como apeetadce. A
César López su hermano
llegaba a decirle: algo ha-
brás hecho tú cuando te
pasa lo que te pasa.

- y tras ra resaca de
doce años, ¿qué ha pasa-
do?

-Que los cuadros de la
rev,olucl6n han descubier-
to que los cuadrlto.1 se
equivocaron. Todos 101
apestados han sido reha- .
bUltados y qulzAs eso sea
lo mAs hermoso de la his-
toria: el hecho de que una
revolución sepa r,ctlflcar,
con la ventaja 'de que
ahora se sa,be'.quiénes
son sus amigos y quiénes
los chorizos. La historia
de aquella autocrltlca
plena de mentiras y de las
eoneecuenelaa que trajo
para tantos Intelectuales
comprometldol con la
Revolucl6n la han podido
escuchar ahora, de boca
de 101damnificados, gen-
tes como Montserrat
Rolg, Tuñón de Lara, An-
tonio Saura o Antonio de

Joaé Agualln Goytlsolo: «Padilla el un gran poeta, pero como
perlona .1 un egocéntrico..

Senillosa. No es un Inven- prestigio y, por tanto, dl-
to mio. nero. Del acto en Bocac-

-¿Has vuelto a ver a clo lo que me sorprende
Heberto Padilla? . es que lo presenten Mau-

-No. NI tengo ganas ricio Wacquez y Jaime Gil
de verle de momento. de Bledma. Jaime (todo.

-El martes, en Bocac- lo que él dice de mi poe-
clo, presenta su novela En sla es lo que yo opino de
mí jardln pastan los tié- la suya) tiene en Cuba
roes .., ,... muchos amigos a los que

-Me parec. un lugar hace doce añoe hundl6 la
,adecuado para eate mu- autoctltlca de este chico
chacho. No me parece tan.- cuyo libro ahora presen-
adecuado que firme, tao
ejemplares enla fiesta de -El chico quedará con-
Treball, aunque eso el tento al leer todo esto ...
que lo ha de decir es el ' -NI soy un Inquisidor
PSUC, a cuyos responsa-ni siento rencor. Pero hay
bies culturales considero que dejar constancia de
al margen del asunto. Yo aquel error. El muchacho
comprendo los Intereses que no habla participado
de las agencias literarias en la revolucl6n y habla
y de las edltQrlales, aun- atacado despladadamen-
que estas operaciones a te a Lezama Lima nos
la larga hacen perder acus6 a todos ...



El.pueblo españolsiente
gran afecto por. Cuba
Entrevista con el'; éscrltor . español José Agustín
Goytisolo, miembro del jurado
del Premio Casa de las Américas

Par Basilia Papastamatíu
Foto: Expósito

rP "Esta es ·(a, . D premIo sexta vez que
'r . cua vengo. a Cuba"

. d, 1u . -nos recuero
I¡¡ • amérlcal da José Aqus-

~. 1984 tín Goytiso!o.
el valioso pos-

ta español que se encuentra
ahora en nuestro país como inte-
grante del jurado que otorgará el
Premio Casa de las Américas. en
el qénero de poesía.

"La primera vez fue casi al
comienzo de la Revolución, y me .
satisface poder decir que m:'!
relaciones con Cuba. desde en-
tonces. han. sido muy lntensaa.
y tengo muy buenos amigos
aquí ... "

Goytisalo, debemos destacar,
se ha preocupado por conocer
bien nuestra cultura y. en Mrti
cular. la literatura eserita df's'
pués del triunfo del 59. Prw·l)a
de e!lo es su libro Poesía C'!bfl
na de la Revolución (197f11.. '!
sus continuas 'gestiories para h:;
cer conocer las metor es manife."·
tactone.s culturales cubanas en
Sll patria, .

"Ouizás -nos dice-o porque
lAnga 'yo también mi parte dé
cubano. porque mi bisabuela era
de Trinidad y mi bisabuelo. de
Santiaqo: y el hijo de ellos. mi
abuelo. nació en Cienfuegos. En
la quía re.efónica de esta ciu-
dad. por cierto, aparece .. rnuchi-
s.rnos Goytisolo. y lo atribuyo al
hacho de que los esclavos 1") mi
abuelo. a los que éste lib=ró ,
tornaba» ~~ apellido vasco. T"II1'
ro mi hisabuelo como mi ilbil"dn.
·adem¡is. participaron en las gue·
rras de la tndependeucia. Pero
esta rama. familiar se reinsta:~'
en España al casarse mi abuelo
renn una menorquina que conoció
en 63rcelona, cuando fue a estu
dtar allí química". .

José Agust.in Goytiso:o Inacido
en Barcelona en 1928) es 'nb 56·
lo uno de los roela.' españoles
más notables de nuestra época
sino también un experto urbanls-

. ta. profesión a la que derivó I'.le·
co de p:-;"II~i:r CF,r';Gho y le !":!Jal

lo condujo a realizar labores haC'·
ta en recónditas regiones'. de Al'
gelia. Pero. ya sea por su traba
jo de urbanista o por su vocación
literaria,. lo cierto es que este
autor ha sido un viajero incansa

. 'ble que incluyó en su itinerarlo,
además de Cuba: México y otros
países de América Latina.' 108
países socialistas. europeos; y
muy particularmente Angola, de
cuyo fallecido dirigente· revolu-
clonarle '1 presidente Aqostinho
Neto fue el traductor en Escaña

Entre sus libros de poesía
principales figuran El retorno
(55). Salmos al viento [58). Cl«
ridad (61 J. Algo SUcede [S8). Ba-
jo toteroncie (711). Taller de flrq/lJ.
lectura {197VJ, A veces gran amor
(BOJ y Final de un adiós (831
Ha recibido además prestigiosos
premios como el Boscán y el Au
sies Merch.

Sobre sus últimos textos 1'10~
dice: "Mi más reciente 'libro.
Fin'al de 1./11 adiós, es un ':;010
poema dividido en 34 cantos, un"
eleqta a una mujer. Ahora estoy
trabaiarrdo en. una obra que va
B 'Ser también un poema único
Y. que se va a llamar El rey men-
di"go.

Pero quizás lo mas. interesar'
te que me ha ocurrido .en 3S,iJ
último tiempo es que varios
buenos cantantes han tornado
poemas mios para interpretarlos,
y esto ha producido un positivo
fenómeno: quienes. escuchan 16'5
canelones hechas con mi pO:?SI8.
luego la buscan en la, librerias .y
18 cornnran. Por ejemolo una de
',til'i canciones oue ha difundí
'00 mi Icho Paco tbañez, es la ¡J~I
l.oblto . bueno, y .un arnlgo me
aconsejó ¿r.or qué no haces una
historia sobre quien era el lobo
bueno y otras sobre los demá>
personaic s oue ¡;parecell. el prjn
clpe malo, la br-uja hermosa \f el
pirata honrado. y las publtcamoa?

Le. hice caso. y así fue como
ya aparecieron las dos" primeras
con oran éxito y ahora estoy
prepB·r~nclo las otras dos. Juntas
después formarán un ¿!!¡um con
un disco. '0 sea que 18 cancinn
es t~mbir;n un modo ef'caz de

,: ..

...

acercar a la gente ~·11i pQe.íl,.;
"Y la canción justamente he. si-

do en España contlnÚ41' ~
tro entrevistado- un modo .. ¡. .
caz de divulgar la cultura rsyo-
lucionaria CUb8f)S; ha .,Id<¡, : ..
efecto, muy importante' aJ,Ií.el ~ .
nacimiento de la Nueva TrCMi J
de cantantes más tradicionale6
como Carlos Puebla. E Jgual.".n.
ta hay que propiciar m'. ,".'
dos 108 otros terrenOI del aria
y la literatura un acerctmi ..
más directo. más personal. -Por
que mucho más efectivo. 1",...
tante que' el envio de líbros: ~u-_
bltcacicnes, informaclone. aoiJ...
Cuba es la visita de lo. misrnGI
-ereadores, por la atracción que
despierta y Que raflejan 101 rN-
dios maslvos. Por ejemplo.· M r
sido utlliskna. . en foa.. últirnps
meses, la visita a España de ..
escritoras Roberto Fernándel
Retamar. y Pablo Armando Ftr-
nandez. y el pintor Mariano !te
-drtquez: .porque. el testimor!lo
directo de ellos de lo q\le ·eI.
en. verdad, la Revolución, co.ntÑ-
rresta y desbarata las. clmpa~s
de calumnias que el imperiall,mO
trata. de hacer contra Cubt ".' ;.

Al referirse luego a su actual
uarttcipaclon como. Jurado d.• '
Premio Casa, nos e>lpreae:. "T:u-.
ve ya hace años la suerte jle
intaqrar, el mismo jurado·; .~
cuando pudimos dar er premWJ.
I eberne votres h/9,aret, ·el e~
lente libro de Roque DáJton,.UII
hombre y un revolucionario digno
de la ad!nlraclón. de tOdOtl.: y
ahora contlo Que, en eata _.
(unidad podamos encontrar t'IM-
bién un libro de valor: ya el he-',
cho de que hayan llegado de ...
das partes del continente más da
300 manuscritos resulta próm~
dor. y es además un sign'o diII
prestlqlo internacional 'alcan"
por este premio creado por ellla
de las Américas".



·10sé .....gust in GoylJso o nacio en
~28. Ha publicado en España Un YO-

himen con tres libros BUyOS (El re-
torno, Salmos al viento, Claridad) baj niversitar}~·tA.\h,~!ffl
el titulo de Años decisivos (1954.-1960). B'blir,lnif.eá1Jo~é'I~
Forma 1)art~ del jurado de poesía. 1 .

""""es lote etffil1ales·--
/

..... spañoles

...-....nsponden
"'~-J.u}is Rogelio Nogueras y Cnlanáo Alomó
"'-=",!"'trevitaron a tres invitados espanoles

premio literario anual. convocado por la
"''''''"ltnión de Escritores y ArtIstas de Cuba
~..,lINEAC)
"'il<""-'Jlos son José Agustin Goytisolo (poeta),
.... ..."...UonsoGrosso (novelista y cuemista)

Luis Arana (director escénico).
.... ooiII"'I!."us respuestas van precedidas por breves
.... ~l'Cclaraciones de César López, de

sección de Literatura de lC?,TJNEAC,
~lbre este concurso ..._~'"

~ lSn Aiios Decis;vos e;;tQ

t.o'- IN obra publlead".
lt4Sta el pr esen t.e?

Go.vcisolo :
. . [\Togu~ra<;:
''lo. Los libros que iigu·
Tan en ese volumen no es.
lán completos. Salmos al Goytisolo
viento salió en Italia com-
pleto. Allí también he ¡tU,
blicado un libro bilingüe
aue se titula AlgG sucede.
'f en noviembre entregaré

. en España otro libro para
publicar, que todavía no
ríene título.

; lnclllÍrÍJi WJ~ci ,,1I poa.ia
dentre de lo que Castelli'l
'Isa llamado la linea "r,~-
lista" lie la p1)esí~ espa
ijolp,?

Si. Mi poesía·e.3 une cri

tica de la realidad. Po

otra parte, no creo que ha

va diferencia entre len

~uaje poético y no poético

Cualquier cosa. puede se

cerna para la po es.a. Una
de las cD.$as que más me .

preocupa es la búsqueda

:le un lenguaje que co-
rresponda a la sociedad'

lndustrlal en que vivimos.
Esta sociedad industrial
ha' cambiado forzo,amen_1

l~ el léxico y la mentali-
dad, y esto hay que refle-
jarlo de algún modo. Sin

embargo, la poesía caste-
llana (de Castilla) sigue

perdida en el paisaje: el

.dol, los álamos, etcétera.
Jaime Gil de Biedma, Car-
los Barral y yo hemos sido

llamados "los poetas in-
dustrfales"- por 1) á m a s o
Alonso

obras se hall recibido hasta ah.oro . de11

de obras en los seis géneros.

~Qlliéne8 aon, aa ¡¡U ~pi-
nlón, 105 poetas españoles

1nás import!I.llWS 'lilt :tu J'e-
lleraoi6Jl!

qué género se han recibido más!

por supuesto. Más de 40. En novela, aún no hemos:
a las 22 del año anterior.

A.lorn4;

son los miembros del j'/J.:rado? Goydsolo. Jaime Gil de Biedma y Nogueras:

JOIié Angel Valente.observadores (Franco Meregalli y Luis Arana), invit.
especiales (Mario de Michelli y Yannis Ritzos) y mier

N
.

__~-.;' del jurado propiamente (Hernán Loyola y Jorge Lil" .~gueras: . ¿Qtlé· importancia Pllede
ile-, Roque D a 1ton -El Salvador-, Julián Rybeíi tener, para l~ poetas de

erú-, José A. Goytisolo, Alfonso Grosso, José Monleó: .. de S1I A'eneraclán, la obra
García Hortelano -España. También están de obsei 'lie poetas anteriores eomo

....... ~.P,.~ res los poetas mexicanos Osear Oliva y Jaime Shelley. Allgela FlI'II"ra y Blu .e' Goytisolo:

. ~eJ'9r
constüuue el juj'(J.(}o Ji cuándo se anun.CÍO-IllO.s'8------------ _

GJydSQlo; Ang ela F1guera de mano
I tiene dentro de un neo-ro.

manticlsmo.·Es una suertr
de auxiliar en cuanto con-
tribuyó a cambia- la te- .
mática cultivada por 106
"poetas celestiales", pero
no rompió con la forma

y el 29 de septiembre, respectivamente.

.... _"'/!iO 'les son los objetwoe del concluso! \

L-~~~cción de Literatura de la UNEAC, al convocarlo, sólo
de partic,ipar, de ,~na manera act iva en la, ebullición el€-

.:;: -" ... ~:'" ...... .. ~-..

~ueTa.

.: QQé p-aede de<}ir
poesis cubana ~

Bue.110 conozco la obra de i
Guillén y la de Retamar, al
así como lo que publica la
revista Casa de las Amé-
cícas. He leído también un
espléndido poema de He-
oerto Padilla "Infancia de '.¡
Willlam Blake" y un poe-
ma de Armando Alvarez
Bravo, "Los caballeros noc-
turnos' que creo íntere-]
sante por su expresión de
oostalgta hacia Un mundo
infan tíl, lo cual me pare-
ce una gran decisión me-

. ral. N o es nada fácil plan-
rearse Un tema así en u
momento revoluclonar ío.
Sn España, hasta cierl
punto, l"l'Uestra sítuacié
es más fácil. Todos esta
mes unidos por nuestro in
conformismo y por nues
tras metas más generale
en el orden social.
Ustedes. con una revolu-
ción en sus manos, tienen
que tomar decisiones con-
cretas sobre lo que ha
que hacer y enton-
ces surgen, den t r o de
las mismas filas, opiniones
contrarias. Algunos dicen
que el arte debe ser edu-
cativo (yo creo que la ca-
lidad es educativa), que el
arte debe estar al servicio
ie la revolución (creo que
si, cuando la revolueión no
to obliga a tomar actitu-
des previas ni determina
jas), en fin, ustedes saben
esto mejor que yo.
Creo que e u b a es mu
afortunada, pues no exis
ten aquí (como en otr
partes) directrices férrea
en cuanto a la creación
artistlca o literaria. Es
es una suerte para ustedes'
porque las futuras genera
clones no perdonan.

.Ouáles son los nombra
lIue se destacan ya en PI,
paíS . como poetas ele'
genera.ei6n posterior a 118

tedes, es decir, los que aho
. l'a están entre 20 y S

años!

Existen nombres aislados,

pero que todavía no exis-

ten como grupo: Manuel

Vázquez Montalbán, José

Batlló, Franclsco Brines,

etc. ES Importante formar

'-lil. grupo, porque Sólo se
1luude uno. Incluso 106

~ t0r~ 1\ .5 lnlcL'~3an.
tanzar Un 5010 nombre,
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SELECCiONADOS CI'Neo LIBROS ENTRE LOS 616
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Durante un acto que se ce-
lebró en la sede de la Casa de
las Américas. se dio a conocer
el dictamen del jurado del Pre-
mio literario que otorga esta

institución Asistieron a la actividad el vice
o+mer ministro de Cultura Rafael Almeida.
Mariano Rodríguez. presidente de la Casa,
José Antonio Portuondo. vicepresidente pri
mero de la UNEAC. y otras personalidades
de la cultura.

Los resuitados del certamen fueron leídos
por un miembro de cada uno de los Jurados
en las cinco categorías concursantes. que
seleccionaron cinco libros para la Colección
Premio entre 616 origInales inéditos. reclbl-
dos este año de autores de treinta y un países,

En poeSía: el premio fue para Reina Maria
Rodríguez, de Cuba por su obra Para un coro
dero blanco. El fallo se fundamentó en el
hecho de que este libro "mantiene una cohe-
rencia temática y formal", posee "una llrn-
pieza y transparencia originales" y logra "un
sugerente e imaginativo acercamiento a la
realidad a partir de un idioma que se uni-
versaliza sin perder su especificidad nacional".

En cuento el galardón lo mereció el' tam,
piéJ¡; cubano Augu$ de la Torre por su obra .
En-: ~. vifia del SeñOf'. por tra~se ést~ l~-,
un; ~jf.n~¡l c;le cuentos sobre la RevolUCI{lQt
cubá'm, "tlgunos (fe eflos reaUzados 'Con mU'Y _,..,
sano humor y todos con dignidad literaria", poeta espanol Jose Agustm Goytlsolo, dilO
'y'en los. Jle se encuentran "diversos mm· .. '" .: Premio Casa de ',as Ame ricas 1984, (Foto; Torrelro)" ~_ ' q:: . f~ ') ~ \.\ 1,.. -"t' ,

to ... de Vi" excelen.,s, regi.~n:ns I)Ja';; " :':-:'. <: ~ ,
popular, Í!éspliegue Ini8gfnatlvo.·1ÜI '1 da; t EIl iJt&iitur. para niños y jóvenés mere- ca de la RevolucIón hasta 1981, haciendo un
carcterltlÍdión y buen manejo dé', '1I1tua- !ció'ef ¡alafdort"Julia Calzadilla, de Cuba. por aporte al conocimiento caribeño en cuanto ,8
clones"; "este libro -señala además el acta-. su obra Los chichlrlcú del' charco de la Ji- las pcalbliidades de un desarrollo no eapl-
está tan bien estructurado que a ratos pro- cara Ichlchlricuentoa), por ser éste' un texto. 'talista de las pequeñas economías, Escrito
duce el efecto de ser uno solo, largo, acero "de gran originalidad en cuanto logra un di- antes de Jos sucesos de octubre de 1963,
tado relato ,ficil equilibrio entre lo narrativo y lo poético, el trabajo queda como documento de un pro-

En ensayo et premio se otorgó a Carlos de un modo' lleno de encanto y picardía", ceso de liberación continuo e incompleto",
M. Vllas, argentino, por su obra Perfiles de Destacó también el jurado el empleo de los En nombre de los 24 intelectuales de 16
la Revolución Sandinista, por tratarse de "un ritmos del lenguaje y la novedosa .fabrlcactón países que Integraron el Jurado del Premio
análisis acertado de algunos importantes per- de palabras con valor onomatopéyico. Casa este año, habló el español José Agus-
files de la Revolución Sandinista, enfocando Por último, en la categoría de literatura tín Góyttso!o, quien expresó la gran satis.
e/ proceso como una totalidad dialéctica .. , caribeña en lengua inglesa s~ confirió la dis- facción de todos por haber tenido la respon-
reflejar dominio teórico y práctico sobrasa- tlnclón a David E, lewis, de" Trinidad Tobago sabilidad de elegir los premios de tan 1m.
tiente de la temática y estar escrito eón por su obra !he Grenada Bevolutloru Baek- portante galardón continental. Y tuvo erno-
estilo sobrio y directo. 'Por otra- parte el ju- ground and Development (ensayo), que ana- cionadas palabras de recuerdo para la que-
rada señala que esta obra resultará preve- liza las fuerzas socio, económicas y poifti· rida compañera Haidée Santamaria. gestora'
chosa para los protagonistas de los comba- cas que rigieron en Granada entre 1950 y fundamental del gran significado que tiene
tes por la liberación del imperialismo, la de- 1-981, y estudia "con alto grad:l de Investí- ahora la Casa de fas Américas para todos los
mocracia y el socialismo en Nuestra América", gación y pensamiento la experiencia práctl- países latinoamericanos y caribeños. (B.P.)



PROLETARIS DE TOTS ELS PAISOS UNIU.VOS!

, ul 4
pelBORGAN DELS COMUNISTES DE LES ILLES

NOV A EPOCA No S. SEGONA QUINZENA DE MAR~ 1984 PREU: 50 PTES.

Retamar, Goytisolo, Horacio Vázquez,
con nosotrosAcompañados por el Cónsul General de

Cuba en Barcelona, el d(a 7 de Marzo y ante
numerosas personas, Retamar, Goytisolo y
Horacio Vázquez, escritores, intelectuales,
comprometidos con la poi (tica, cornproms.
tidos con la Revolución, nos demostraron que
ni la militancia comunista ni la adhesión a una
causa impiden la creatividad ni limitan la
expresión.

Artesanos del lenguaje, trabajadores,
hombres del pueblo. establecieron desde el
primer momento un clima donde el conferen-
ciante era uno mas entre el público, donde el
mensaje fluía sin "ruido" entre el emisor yel
receptor y viceversa.

Si la cultura es ante todo comunicación,
el acto de la Escuela Graduada, organizado
por el Casal de Amistad Mallorca-Cuba, fue
una prueba palpable de la justeza de esta defi-
nición.

Retamar nos dejó un mensaje más para
"Nostra Paraula":

"Guiero expresar mi satisfacción de estar
por primera vez y subrayo por primera, en
Palma de Mallorca, tan bella, tan acogedora,
de asistir I un acto como este que nos permite

difundir la verdad de nuestra tierra, de Cuba,
de su revolución, de estar en contacto con el
pueblo español que es también nuestro pue-
blo. Establecer nuevas amistades, fortificar
antiguas amistades, hacer que crezca, como
crece la llama cuando el viento la estimula, la
certidumbre de que tenemos un destino co-
mún así como hemos tenido un pasado común
y que este destino es de poesía, de amor, de
[ustfcía.

Yo no soy mago ni juez y en consecuen-
cia no quiero que se establezcan mis palabras
como una admonición, simplemente a trtulo
personal creo que debo decir que mi vida se
ha enriquecido' Y complementado cuando
además de escribir poes (a, de escribir ensayo
se me ha dado el privilegio de servir a otros
hombres, de servir a otros hombres y otras
mujeres que sufren y padecen en el mundo en-
tero la injustfcia, la opresión, cuando he teni-
do el Privilegio de contribuir, aunque sea muy
modestamente a luchar contra estas opresio-
nes y estas injustiCias, creo sinceramente que
este es el acto, el acto ético mas importante
que puede realizar un ser humano. '"

- NOSTRA I"ARAULA 1 _



COlIcedido~en Cuba 106-0s Z p/ It-.~
li . prellllOS
__~~r~_~s Casa de las Américas--- ._-- -

EFE LaHabana- --- - , ---- -
Tres Cubanos un arge'nti El Premio Casa de las Ame'- .: -t . -.' ino y un e li ' ncas
~Itano (de la isla Trinidad) ob- ump,lOeste_~oeI25'aniversario

tUVIeron este año los máxim ~e su fundaclOn y en él han ca
~ar1ones del premio literario o~::; jt~dO, tr~dicionalmente, eSCri~~~

e as Américas entre más de 600 venes e. toda Latinoamérica.
concursantes A esta di " El Premio Casa de las Amé '
1984 . e IClOn de 1984 el' eneas

,concurrían exclusivamente ,n e genero de poesía "se
los géneros de poesía, cuento en- otorgo por unanimidad a la obra
sayo, literatura infantil y litera'tura Para un cordero blanco, de la poeti-
canbeña. sa cubana Rema María R d '

El primer premio de poesía fue re~",decl~ó en la capital cu~a:~
pa;a la cubana Reina María Ro- Ose Agustín Goytisolo, miembro ~'
dnguez, por su libro Para un corde- des Jurado del concurso. Goytisolo f
ro blanco. En el apartado d estaca entre los valores más <;
to, se adjud- '1 ' e cuen- bresalientes de 1 b so- \ <,
gusto de la T~o e gala:?on a Au- que "mantiene ef ~ ra el hecho de rjJ,&(jJ,(9~ .11IJIIIIIIIIIJlI!lIIIIIIIlII:mlllliillil

rre, tamblen cubano I idi ano muy alto y I !.O\ .s: ~(iQ c:-... ~;"M;."~
por su obra En la viña del __ ' e I roma que ella emplea sin pe' ~JlOO'-b'W~\PeD.~ :'!dl!!I:¡¡:II:JI::!I!:II!1IIIII1U:I"
que 1 senor der sus ñ ,r- .. /'

. recoge a temática revolucio~ Il se as cubanas, es de un 1/
nana de Cuba "con humor len- caste ano, tan limpio que puede
guaJe ;ertero y despliegue ~ao-i- Eser ent~ndido en cualquier lugar I
nativo. ,O' s un libro que desde I ' '

El' , ' a pnmera
n .la categoría de ensayo fue se eccion, ya pasó destacado entre

seleCCIO?ado el libro Perfiles de la un grupo de 20, y luego se vio cla-
revolucián sandinista, del arg ti rarn ente, el resultado cuando qu _
Carlos M_ Vílas yen lit t en mo daron solo seis", - e
ib ,era ura ca- S'

~ eña ~n lengua inglesa,' el trinita- ,~ embargo, el jurado de poe-
no. DaVId E. Lexis, con la obra The SIa el .premro Casa-84 se llevó
(Frenada revolution, una autentIca SOrpresa con la obra
, Dentro del género de literatura presentada I?or u~ autor chic'ano
mfant~l, el prermn fue para la cuba- s con "una calidad literaria notabili-
na !ulia Calzadilla, Con Los chichi- una:', que ha merecido una men-
ncu del charco de la Jícara (chichiri- cion, a pesar de que en este con-

~ CU,entos). Curso se otorgan galardone "
cos por género. s UDI-

'.u.ado en la sede efe mieslrá hl::'L1LÚ~.:! __./,
que asitieron el vicerninistro primero de Cul- ¡
tura, R,étfac.l. Alri1ei~a, Mari~!io Rocl~íguez, I
R.F.R. Y Tr inidad Pérez, presidente, vicepre-
sidentc primero y vi~epresi~enta de la Cas~, !
rcspecuvamente. Jose Antonio Portuondo, VI'- I

cep rcsi dente primero de la UNEAC, los miern- ¡
brr.s del jurado y otras personalidades cultu-
rales. El poeta español José Agustín Goytiso-
lo, él nombre del jurado, expresó la enorme
satisfacción de todos por haber tenido la res-
ponsabilidad de elegir los premios de este
importante certamen continental. y recordó
la figura de Haydée Santamaría, presente
siempre en la labor de la Casa de las Améri-
cas. Los autores premiados, cuyos libros fue-
ron seleccionados entre seiscientos dieciséis
originales enviados por escritores de trein-
tiún países (entre ellos chicanos, ricans, y un
número suuerior de autores del Caribe de
lengua inglesa), son los siguientes, por orden
alfabético:
-Julia Calzadilla, de Cuba, con la obra Los
chichiricú del charco de la jícara (chichiricuen-
tos), en la categoría literatura para niños y
jóvenes.
-David E. Lewis, de Trinidad Tobago, con
la obra The Grenada Revolution: Background
and Develo pment (ensayo) en la categoría li-
teraria c-aribeña en lengua inglesa.

-Reina María Rodríguez, de Cuba.icon la obra
Para un cordero blanco, en el género poesía,

-Augusto de la Torre, de Cuba, con la obra
En la viña del señor, en el género cuento.

!

\)S M_ Vilas, de .':;'¡-!.IcntinJ, con la obra
I¡ de la Revolllcirj~ 1 Salla iuist a, en elI ensayo,

se recordará, en esta ocasión fueron
ados los cinco géneros y categorías in-

, ; en el Grupo B de la convocatoria del
so. El jurado del Premio ;,'StU'.-0 inte-
por veinticuatro intelectuales de dieci-
aíses. Ellos fueron: en literatura para
y jóvenes: Fanny Abramovich (Brasil),

in Barsy (Argentina), Jesús Cabel (Perú),
a Pinto (Costa Rica), Anisia Miranda

(Cuba); en literatura caribeña en lengua in-
zlcsa: Earl Lovelace (Tr inidad-Tohago), Jo-
seph R. Pereira (Jamaica), Armando Entralgo
(Cuba); en poesía: Roberto Echazú (Bolivia),
J osé Agustín Goytisolo (España), Marco Mar-
tos (Perú), Rogelio Sinán (Panamá), Guiller->
mo Rodríguez Rivera (Cuba); en cuento: Ser-
gio Galiudo (México), Gregario Martínez
(Pcr..). Denzil Romero (Venezuela), .",ntonio
Skárrneta (Chile), Norberto Fuentes (Cuba);
en ensayo: Emilio Cordero Michel (República
Dr-minicana}. EL de Gotari (México), Pablo
Ramos Sánchez (Bolivia), Mario Salazar Va-
lienre (El Salvador), Edelberto Torres Rivas
(Guatemala), y Enrique Sosa Rodríguez
(Cuba) ,

En la mañana del 21 de enero había sido
constituido este jurado, en un acto que contó
con la presencia elel ministro de Cultura, Ar-
mando Hart, Mariano Rodríguez, y Juan
Bosch, miembros del Comité Permanente de
Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos
de Nuestra América, María Teresa Castillo,
presidenta del Ateneo de Caracas', R,F.R., Tri-
r.idad Pérez y otros miembros del consejo de
Ji rección de la Casa, y numerosos escritores,
artistas, profesores e investigadores cubanos
:' de otros países, Las palabras inaugurales
(que aparecerán en nuestro próximo número)
fueron pronunciadas por el narrador chileno
/' ...11 tonio Skármeta.

Posteriormente, los miembros del jurado via-
jaron hasta Trinidad, una de las primeras 185
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