
Op in iones 

ANA ROSA NUREZ, UNA PAGINA DE su AYER 
(Homenaje Pdstumo) 

Por 
Angel Cuadra 

ui un amigo de Ana Rosa N6iiez desde Cuba. A comienzos del aiio 
1957, mi amigo y poeta Angel N. Pou, ya fallecido, me invitd a 
integrarme en un grupo literario que se estaba gestando entre unos 
pocos poetas jdvenes de aquellos dias. Y asi me incorpork a 10s ini- 

ciadores del citado grupo: JosC Guerra Flores, Angel N. Pou, Carlos Dobal y 
Ana Rosa N6iiez. 

Fue en la casa de esta muchacha alta, elegante y fina, en un reparto del 
municipio de Marianao, provincia de La Habana, donde acudi invitado por 
Angel N. Pou a mi primera reunidn del que bautizamos como Grupo Renuevo. 

Y fue alli, en la terraza alta y amplia, con ventanales de crista1 y una mag- 
nifica vista hacia el exterior, de la casa familiar de Ana Rosa, que se efectua- 
ban casi todas las reuniones de Renuevo, grupo literario que pronto atrajo a 
buen n6mero de jdvenes, poetas y escritores, que nos dimos en llamarnos la 
oncena generacidn literaria cubana. 

iQuC pretendiamos entonces al constituir ese grupo? Pues lanzar un reto 
generacional. Habiamos tomado como punto de referencia y partida un intere- 
sante estudio del Dr. Raimundo Lazo sobre la "Teoria de las generaciones y su 
aplicacidn al estudio histdrico de la literatura cubana". En dicho estudio el pro- 
fesor Lazo observaba que, tras la generacidn contempor5nea del entonces 
Grupo Origenes, se vislumbraba el surgimiento de una nueva generacidn, en 
la que algunos de ellos se alejaban de 10s modos esttticos de Origenes. 
Anunciaba asi Lazo el asomo de la oncena generacidn literaria cubana. 

iQuiCnes podian matizar, esto es, ofrecer las caracteristicas generales que 
dm'a la t6nica a la joven promocidn? Entendimos nosotros que serian aquC- 
110s que intentaran modos de expresidn estktica m8s comunicativos, m8s a1 
encuentro del pdblico, de la multitud, del promedio de 10s lectores. Y m8s en 
sintonia con las circunstancias que vivia el pais entonces, bajo el gobiemo de 
Fulgencio Batista, y el comienzo del period0 m8s activo de la convulsi6n civil 
que se incrementaba. 

No se planted ningdn tip0 de arte de compromiso. Per0 si una poesia y una 
forma artistica m8s comunicativas, m8s claras, m8s vueltas a la inmediatez de 
la vida, de m8s f8cil acceso a 10s lectores y, por tanto, m8s adecuada para dar 
un mensaje. 



Revista Literaria 

En contraste con el anterior Grupo Origenes, de un arte hermttico, de 
soslayo a la realidad inmediata y de Clite cerrada, Renuevo fue lo disperso, la 
variedad de formas, la voluntaria falta de dogma estCtico, y s610 en la b6sque- 
da de mayor comunicacidn, de un lenguaje mis direct0 y, por tanto, la apertu- 
ra a todo joven de aquella generacidn en ciernes que marchara mis o menos 
por esos variados atajos. 

En el polo de mayor claridad expresiva y lenguaje mis convencional y direc- 
to, podemos situar a Angel N. Pou. Hacia formas mis destiladas, de mis indi- 
recto mensaje, concentracidn de estilo y domini0 de lo sugerente estaba Ana 
Rosa N6fiez. En el espacio intermedio de esos dos polos, toda una variedad de 
voces que participaban en todas las sintesis de estilo en las que se amalgama- 
ban esas dos vertientes. (No cito nombres para evitarme problemas con las 
omisiones). 

No estoy haciendo un enfoque critico, ni un estudio. Sino rememorando un 
tiempo y unas circunstancias que conservo en mis recuerdos, en mi afecto y 
en mi relacidn literaria hacia Ana Rosa Ndfiez; un punto en el pasado donde 
situar a la poetisa amiga, punto no expuesto en las notas de condolencia y evo- 
cacidn que en estas horas siguientes a su partida han hecho sus amigos, y con 
lo que completo la imagen de su vida, de su vocacidn literaria como esencial 
en su existencia, y su participacidn activa, temprana e inintenumpida en la cul- 
tura de nuestro pais, tierra que Ana Rosa am6 entrafiablemente, y que refleja 
a lo largo de su amplia obra poktica y de recopilacidn literaria y cultural, a lo 
que dedicd afios de esfuerzos. 

En el Grupo Renuevo publicibamos un boletin literario periddico y man- 
teniamos intercambio con revistas y escritores de Hispanoamkrica. Y era Ana 
Rosa el eje de aquella publicacidn. Efectuibamos recitales poCticos, exposi- 
ciones de pintura y fotografias artisticas; auspiciibamos conferencias en 
locales como el Ateneo de la Habana, la Casa Cultural de Catdlicas Cubanas, 
el consulado de Ped,  el Liceo Femenino de Pinar del Rio y otros, donde Ana 
Rosa siempre estuvo presente como auspiciadora y participante. 

Su vocacidn literaria y su profesidn de bibliotecaria, a la que siempre se 
dedicd, le propiciaron una amplia cultura que sobresalia a pesar de la peculiar 
modestia de su personalidad. 

Otra de las aristas de su vida a destacar desde su juventud era su cubania, el 
entraiiable amor a lo cubano, a las esencias del ser nacional, a lo intrinsica- 
mente nuestro. 

Cerrado Renuevo como grupo a fines de 1958, el 1959 y la convulsidn 
nacional de la revolucidn, no cambid en Ana Rosa la proyeccidn de su esen- 
cia1 cubania. Entonces publica "Un dia en el verso 59". Y con este libro 
aparece un esbozo de intencidn editorial y de grupo, que ella tituld Atabex, o 
sea, el Dios taino del bien; 10s origenes del pais, por lo que Ana Rosa rastrea 
en las raices del remoto legado indigena, traido simbdlicamente en aquellos 
momentos de urgentes definiciones. 



Opiniones 

Tuve la satisfacci6n de traer, a mi salida de Cuba, un ejemplar de ese poe- 
mario que ella me habia dedicado, del que ella no pudo conservar ejemplar 
alguno; Y aqui se lo entregut dedidndole yo su libro a la propia autora que, 
de esta forma, lo rescataba. 

Otras cosas de Ana Rosa han escrito sus amigos en estos dias siguientes a su 
fallecimiento. Toda su labor literaria, seria , constante, de alta calidad pottica; 
y su trabajos de investigacidn y de preservaci6n de la herencia cultural cubana. 
Labor admirable de esta mujer de talento, de bondad y de cubania. 

He querido yo, por mi parte, traer a ese recuento p6stumo estas paginas mas 
distantes en el recuerdo, que completan el libro hermoso de esta vida fruc- 
tifera, generosa y titi1 que fue la de Ana Rosa N6iiez, aquella muchacha alta, 
elegante y fina; que conoci un dia en su casa familiar en Cuba e incorport para 
siempre en mi amistad sin tiempo. 

ENTRENADOS PARA LA VIOLENCIA 

Sabrina Roman 

acia ddnde debemos enfocar nuestros ojos cuando temprano en 
la maiiana, un rat0 desputs de abrirlos, nos enfrentamos a im6- 
genes como: 
- Matanza de Jonesboro. "Dos niiios, armados con rifles y ves- 

tidos con ropas militares, dispararon ayer indiscriminadamente contra sus 
compaiieros de la escuela de Westside Middle School ..." 
No podemos mirar hacia otro lugar que no Sean nuestros propios espacios, 
cada lugar visitado, cada grupo Ctnico asimilado, donde sin temor a equi- 
vocanne encontraremos, sintomas patentes de lo que empieza a convertirse en 
la nueva cultura. 

La cultura de eliminar obstficulos, de derribar aviones en pantallas lumi- 
nosas, con sonidos estridentes, peliculas aterradoras ... 

~ Q u t  podemos esperar de un mundo que entrena a sus niiios para matar?. 
Algunos padres responden a este tip0 de aseveraci6n con categdrico rechazo. 
Y en verdad no son ellos 10s autores, ni siquiera 10s culpables de lo que 
empieza a convertirse en una desoladora escena dantesca, niiios elimin6ndose 
unos a otros, pArvulos, criminales en primer grado. 

~ Q u t  clase de fen6meno es este, ante el que estamos enfrenthdonos 
espeluznados, amedrentados?. 

Empeiiada en encontrar alguna respuesta a esta inquietud colectiva me 
acerqut a un joven, le comuniqut mi interts para conocer esos juegos en 10s 


