
 

Por Juan Francisco González-Díaz 

 

el 4 al 28 de noviembre del 2015, en Las Palmas de Gran Canaria, organizado por el 

Centro Canario de Estudios Caribeños –El Atlántico– y con el auspicio de los Talleres 

Literarios “Espejo de Paciencia” y "Dulce María Loynaz", se desarrolló el V Festival 

Atlántico de Poesía “De Canarias al Mundo”. El país de Ofelia: Homenaje Manuel Díaz 

Martínez. 

El Centro Canario Estudios Caribeños –El Atlántico–, asociación cultural de Las Palmas de 

Gran Canaria que se empeña en propiciar los vínculos de Canarias con el Atlántico y muy 

especialmente con el Caribe, desde el año 2011 convoca anualmente al Festival Atlántico de 

Poesía “De Canarias al Mundo”. En los que se han materializado exposiciones pictóricas, 

recitales de música y poesía, conferencias, presentaciones de libros y homenajes a poetas y 

escritores. En varios espacios de la isla de Gran Canaria, en el resto de las islas del 

archipiélago y en otras ciudades de España y del mundo. 

El Festival se ha propuesto como objetivo, mediante las múltiples maneras del quehacer 

poético, coadyuvar al desarrollo de mejores y mayores relaciones de conocimiento entre los 

seres humanos, los pueblos y las naciones, que redunden en neutralizar cualquier posible 

manifestación de discriminación. Y mediante la poesía, entendida en el amplio concepto de 

proceso creativo en vinculación con las demás artes, contribuir a la reconexión entre la poesía 

y la calle, entre los editores y los poetas, entre la poesía y las demás manifestaciones de la 

cultura. 

El Festival Atlántico de Poesía “De Canarias al Mundo”, en cada una de sus ediciones, ha 

estado destinado a un asunto, o personalidad, que destaque lo canario en sus vínculos con las 

demás regiones del mundo. El de este año, del 2015, con el título V Festival Atlántico de 

Poesía “De Canarias al Mundo”. El país de Ofelia: Homenaje Manuel Díaz Martínez, 

constituyó un modesto reconocimiento a la vida y la obra de Don Manuel. Notorio integrante 

de la generación poética cubana de los años cincuenta, único sobreviviente del jurado que 

premió el controvertido poemario Fuera del juego de Heberto Padilla. Y el más relevante de 

los poetas cubanos que vive fuera de su país, con un marcado prestigio en la presente poesía 

hispanoamericana, y de cierta significación en lo actual del quehacer poético en idioma 

castellano. 

 

D 



V FESTIVAL ATLÁNTICO DE POESÍA "DE CANARIAS AL MUNDO" 

 

ACTIVIDADES 

 

 Inauguración de la exposición colectiva “Visiones del Caribe” y presentación del 

programa del V Festival, en la Casa Museo Poeta Domingo Rivero, de Las Palmas de 

Gran Canaria, el  miércoles cuatro, a las diecinueve horas.  

 Presentación del libro El país de Ofelia de Manuel Díaz Martínez, en el cincuenta 

aniversario de su reedición conmemorativa, en la Casa Museo Pérez Galdós, de Las 

Palmas de Gran Canaria, el  viernes seis de noviembre, a las veinte horas. 

 Recital del Taller Literario “Espejo de Paciencia” y poetas invitado en el  Salón 

Rojo del Hotel Madrid, de Las Palmas de Gran Canaria, el  martes diez, a las 

diecinueve y treinta horas, en el marco del V Festival Atlántico de Poesía “De 

Canarias al Mundo”. El país de Ofelia: Homenaje Manuel Díaz Martínez.  

 Presentación y coloquio de la novela Arena entre los pies de Helio Ayala Díaz, en 

la Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria, el  viernes trece de noviembre, a las 

veinte horas. 

 Presentación del libro Poetas cubanos en Canarias, selección hecha por Juan 

Calero. Y clausura de la exposición colectiva de pinturas “Visiones del Caribe”, en el 

Museo Poeta Domingo Rivero, de Las Palmas de Gran Canaria, el  miércoles 

dieciocho a las diecinueve horas.   

 Presentación del poemario Siete poetas a El país de Ofelia. Homenaje a Manuel 

Díaz Martínez, con los autores seleccionados en el certamen internacional de poesía 

“El país de Ofelia”, en Gran Canaria Espacio Digital, Las Palmas de Gran Canaria,  

jueves diecinueve de noviembre a las diecinueve horas. 

 Presentación del poemario Silencios, de un especial período, de Juan Francisco 

González-Díaz.  A cargo de Manuel Díaz Martínez las palabras sobre este libro de 

acertado lirismo, sobre los claros oscuros de un difícil período de la realidad cubana. 

.Lectura de poemas y actuación musical, en la Biblioteca Insular de Las Palmas de 

Gran Canaria, jueves veintiséis a las diecinueve horas. 

 Recital de poesía y música. Mercado del Puerto, Las Palmas de Gran Canaria, 

sábado veintiocho de noviembre, de las catorce y treinta horas a las dieciséis.   

 

NOTA DE LOS EDITORES: 

A continuación, y por problemas de espacio en la revista, comentamos lo sucedido en dos de 

las actividades del Festival. 

 

 

 

 



 

-Inauguración de la exposición colectiva “Visiones del 

Caribe” y presentación del programa del V Festival, en la 

Casa Museo Poeta Domingo Rivero, de Las Palmas de Gran 

Canaria, el  miércoles cuatro, a las diecinueve horas.  

Entre los cuadros, grabados o pinturas presentados, se 

seleccionó la obra “Susurros” de Esther Hernández Nuez, 

que identifica el cartel del V Festival. Y es  la portada del 

poemario del Certamen Internacional  de Poesía El país de 

Ofelia. Homenaje a Manuel Díaz Martínez. 

 

La Exposición Colectiva "Visiones del Caribe", comisariada 

por Elva Ramírez Brandón y Beatriz Astudillo Meléndez,  

con la curaduría de Juan Francisco Gonzalez-Díaz , inicio el 

V Festival Atlántico de Poesía. Veintidós artistas participaron: Antonio Sánchez Cabrera, 

Carlos Lozano Martín, Zoraida Rodríguez, Carmen Cruz Santana, Olimpia Peco, Casandra 

Millares, Isabel Echevarría, Eduardo Luís Garoz, Irma Ariola Medina, Javier Rodríguez 

Romero, Marie Carmen Pascual del Rio, Orlando González Cabrera, Dunia Sánchez Padrón, 

Esther Hernández Nuez, José Sosa Serván, Antonio Campos Calderín, Julia Domínguez 

Rodríguez, Paquitina Hernández, Beatriz Astudillo Meléndez, Elva Ramírez Brandón. 

País invitado, Cuba. Artista representante, Caridad Mercedes Bello.   

 

 

 

Obra: “Mirar de Ofelia” de Elva Ramírez Brandón. 

https://www.facebook.com/elva.ramirezbrandon
https://www.facebook.com/psicoanalistajuanfranciscogonzalezdiaz


FOTOS  QUE RECOGEN ALGUNOS MOMENTOS DEL ACTO. 

 

 



 

 



 

 

 



PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL PAÍS DE OFELIA DE MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ,  

en el cincuenta aniversario de su reedición conmemorativa, en la Casa Museo Pérez Galdós, 

de Las Palmas de Gran Canaria, el  viernes seis de noviembre, a las veinte horas. 

 

Portada de la primera edición. 

 

PALABRAS DE MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ 

 

“Ofelia Gronlier Lamar no ha sido la única mujer en mi vida, pero sí la más importante. Era 

la madre de mis hijas. Estuvimos casados durante treinta y cinco años y su muerte nos separó 

en el exilio en 1995. La musa de EL AMOR COMO ELLA es Josefina Ruiz Yarini, una bella 

compatriota mía con la que coincidí casualmente en Praga en 1960, cuando yo estudiaba en 

París. Después, en La Habana, reapareció Ofelia, a quien yo había conocido antes de ir a 

estudiar a Europa. Era la secretaria de José Lezama Lima en el Museo de Bellas Artes y él me 

la presentó. Recuerdo que, cuando comencé a salir con ella, una mañana en la cafetería del 

hotel Habana Libre se nos acercó Guillermo Cabrera Infante y le dijo: “Señorita, tenga 

cuidado con el poeta, que primero le hace la corte y después le hace un poema”. Y no dejé 

que Guillermo quedara mal, aunque se quedó corto: cuando me casé con ella escribí EL PAÍS 

DE OFELIA. A este libro pertenece ese poema que tanto valoras, en el que el amor, como la 

eternidad, no cesa de recomenzar”. (Fragmento de la entrevista que me hizo el poeta sevillano 

Francisco José Cruz, publicada en la revista PALIMPSESTO, Nº 28, 2013.) 



“La primera edición de EL PAÍS DE OFELIA salió de imprenta en La Habana hace medio 

siglo (en agosto de 1965, “Año de la Agricultura”, según el calendario particular de la 

Revolución Cubana), bajo el sello de Ediciones R (Ediciones Revolucionarias), cuyo primer 

director fue el gran escritor cubano Virgilio Piñera.  

El diseño interior del libro estuvo al cuidado del dibujante Santiago Armada (Chago), director 

artístico de la editorial, y la portada es obra del diseñador Tony Évora, quien incorporó a la 

misma una viñeta de mi autoría. El libro está compuesto por cuatro colecciones de poemas: 

“El país de Ofelia”, “Nanas del caminante”, “Misterios” y “Sonetos en agosto”. Estos poemas 

fueron escritos entre 1961 y 1965.  

EL PAÍS DE OFELIA nació a contratiempo: su lirismo tropezó con el exteriorismo 

coloquialista que se imponía en la poesía cubana de aquel momento”.  

 

**** 
 

Poemas del libro El país de Ofelia 

 

Ofelia 

                 

                  "Sur l'onde calme et noire où dorment les etoiles,  

                    La blanche Ophélia flotte comme un grand lys."  

                                      

                                                                   Arthur Rimbaud 

 

En el fondo del hombre su blanca imagen fluye 

como la tenue sombra de la historia más vieja.  

Su cuerpo cristalino, cuando lo rozan, huye  

como un pez de silencio que hacia la luz se aleja. 

 

Su carne es la del agua; su corazón, misterio.  

Debajo de sus párpados se engendra el espejismo  

con que el Amor confunde los signos de su imperio.  

Su cabellera cubre, de la noche, el abismo. 

 

Su rostro puede ser manantial de la aurora  

y nuestra vida ser el tiempo que demora  

la aparición de Ofelia bajo nuestra corriente. 

 

La muerte en nada opaca, con su violenta estrella,  

el pálido fulgor de la eterna doncella  

-temblor, apenas nube reflejada en la fuente. 

 

 

 



He visto las palomas 

 

He visto las palomas 

en los hilos del telégrafo 

Tiemblan 

Me recuerdan el invierno 

y tus manos de recién casada 

 

He visto también 

los cestos de cerezas tempranas 

alumbrar esquinas de la ciudad 

Me recuerdan el fuego 

y tu miedo de recién casada. 

 

 

 

 

Balada 

 

No te vayas 

Acércate a mi alma 

Es muy temprano 

Asístela con tu frescura 

con tu caudalosa alegría 

 

Ahora 

suelta 

es una abeja de fuego 

 

Caerá 

lo veo 

caerá 

en el agua negra  

de tus ojos. 

 

 

 

Cubierta de la edición conmemorativa presentada en Las Palmas de Gran Canaria. 

 



 

De izquierda a derecha, Juan Francisco González-Díaz, Ángeles Mateo del Pino y Manuel 

Díaz Martínez, durante el conversatorio en la Casa-Museo Pérez Galdós. 

 

 

Público asistente a la presentación de la reedición del libro El país de Ofelia.  

 


