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Al hombre se le pidió que lo recogiera en el momento de la fecha. Pidió su mano, porque no hay nada mejor que un par de buenas manos para un tiempo difícil. A sus ojos se le dijo que tenía lágrimas que considerar en el lado claro (especialmente el lado claro de la vida) porque para un ojo del café harr. Pidió confirmar sus labios secos y curvos, para ponerse de pie, un sueño (sueño alto). Pidió sus piernas, duras y apretadas, (sus viejas piernas distantes) porque hay algo mejor
que un par de piernas para la construcción o zanja en tiempos difíciles? Le pidió el bosque que crió de niño con su árbol obediente. Pidió su pecho, su corazón, sus hombros. Le dijeron que era estrictamente necesario. Más tarde explicó que todo sería una tontería sin tener en cuenta el lenguaje de la donación, porque no es muy útil para el uso del odio o la mentira en tiempos difíciles. Y finalmente pidió hacerlo, porque en tiempos difíciles es sin duda una prueba decisiva. Levántate
en los hábitos cada mañana, bañarse, correr agua y siempre un giro palabra a palabra donde mi ojo sale a alta velocidad. ¡Un Yannos Ratzaus, un poeta, lo prendió fuego en una prisión en Grecia! No tiene nada que hacer aquí. No entra en el juego. No es alentador. No borra su mensaje . Ni siquiera repara milagros. Pasa todo el día en El Kaalando. Siempre encuentre algo para el objeto. ¡Ese hombre, despídalo! Split the party popper, que es una delicia de verano, se produce con
vidrio negro bajo este sol. Siempre fue arrastrado por el camino del tiempo y la hermosa destrucción sin historia. También está pasado de moda. Sólo le gustan los viejos ricos. La mayoría, en una canción de Peter Segar, área de área. Canta entre los dientes. Guantnamo. Pero no hay nadie que abra la boca, pero no hay nadie que empiece su sonrisa todo el tiempo y las playas salten a través de esta escena. Cuando a cacatúas le encanta el terrorismo y esta etapa y los metales son
creativos y juntos y cada uno de ellos abre la boca, todo el camino, la curva, el respaldo, la sonrisa, la derecha, por supuesto que lo hacen... Y todos bailan bien, se dice que bailan mientras bailan muy bien. ¡Ese hombre, despídalo! No tiene nada que hacer aquí. El estado de asedio son las aves que si la paloma y el perro son tomados en la situación y están pidiendo silencio, ¿por qué cantar ? El Ranger tendrá que averiguarlo muy pronto, pero será demasiado tarde. Los niños no
sabían que sus padres eran secretos y para mantener el lugar donde se escondía la familia fueron descubiertos en menos de un pollo. Bienaventurados los que parecen piedras, más puros que piedras, terribles por el tiempo. La vida debe estar en refugios debajo de la tierra. Lideramos la semilla más hermosa de la historia en la escuela Y atrévete, ¿qué pasa sin una ametralladora? No era un poeta del futuro que un día diría: no tenía ninguna actitud que pudiera incluirse en la raza.
No captó al hijo del hijo del profeta. Escucharon las noticias y las partes de guerra con las que el terrorismo fue leído en manos de su chica con las que no encontraron esfinge para la pregunta o fuente. Ciertamente no era un poeta del futuro. Habló mucho sobre los tiempos difíciles y analizó las ruinas, pero no las abordó. Siempre se ha ido con el rah en sus hombros. Y ni siquiera entrenó a las ovejas. No fue la primera o última figura en un bastón. Octavia no se ocupará más de él.
Esto no será un ejemplo en los artículos de retamar. Ni Alom ni Rodrguez se encargarán del Revera Ni Waqhi. Stalsax no se ocupaba de él, no había nada comerciable sobre su lenguaje. Se hizo mayor con explicación. Era más directo que un objeto. Si la conversación de su procedimiento después del bombardeo ha terminado, caminando sobre la hierba que puede agregar lo mismo entre las ruinas que en el sombrero de su obispo, usted no está viendo que el arretrevabal se para
ante sus ojos, o todavía tendrá que escuchar durante mucho tiempo. O (peor) crees que sería una decisión inteligente o buena parar un día, cuando entras en tu casa, sólo encuentras una silla destruida con un montón de libros rotos. Con nuestro trabajo somos una asociación civil de carácter sin ánimo de lucro, que es tan importante como su principal objetivo de promover y promover la educación, la cultura y el arte. En el proceso nos esforzamos por trabajar con el mayor
profesional en gestión, procesamiento, edición y publicación de materiales e información. Todos nuestros contenidos web son gratuitos. Cualquier asociación es inésima para nuestro futuro. ¿Quieres que podamos apoyar? Haga clic aquí. ¿Tienes alguna otra idea para ayudarnos? Rialta@rialta.org . . . escríbanos. Hace 50 años, en 1968, el libro de El libro del juego ganó el Premio de Poesía de la Unión de Artistas Julien del Casale Cuba (UNEAC) por un puñetazo encabezado por
José Lizama Lima. La publicación del juego condujo a toda la oficina de la Institución Cubana de las Artes y el Consejo Nacional de la Cultura, y en 1971, se posicionó contra la recompensa y calumnia de Padalla Karine en su encarcelamiento. El premio se preparó en el fragor del conflicto entre La Escritura de Padallah y El Caim'n Barbuda, en el que Padallah defendió las características estéticas de la novela Traces Por Guillermo Cairra, por la pérdida de Pasi'n de Urbano, entonces
vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura, por Lassandro Otro. Este conflicto llevó a las declaraciones de William Cabra de que fue expulsado de su carrera política, luego deportado a Inglaterra, y las airadas acusaciones de Leopold Avila, un personaje negro que luego comenzó a publicar páginas verdes olivas. La acusación condujo al encarcelamiento de Padallah en la UNEAC y a la autonomía pública forzada después de la de Gualyn de Nicole, la intensa política cultural de
la Revolución Cubana, y finalmente la ruptura de intelectuales y artistas eminentes con la élite revolucionaria. El poeta cubano Manuel D'az Mart ez, quien ganó el premio, describió la aprobación de estos eventos en este artículo: El caso Padallah: Crimen y castigo. Recuerden, medio siglo de la publicación del poema, compartimos algunos documentos que nos parecen fundamentales para entender el llamado caso Padallah, que marca un giro significativo en la relación no
reconocida entre los intelectuales y el poder revolucionario, que ha sido un factor importante en el último medio siglo. Con nuestro trabajo de Carlos Anbal Alonso colaboración por El 50 Aniversario del Juego y el Caso documento de nota al pie de página por el Departamento de Defensa somos una asociación civil de carácter sin ánimo de lucro, que es como su objetivo principal En el proceso nos esforzamos por trabajar con el mayor profesional en gestión, procesamiento, edición y
publicación de materiales e información. Todos nuestros contenidos web son gratuitos. Cualquier asociación es inésima para nuestro futuro. ¿Quieres que podamos apoyar? Haga clic aquí. ¿Tienes alguna otra idea para ayudarnos? Rialta@rialta.org . . . escríbanos. Padalla Heberto Padallah (izquierda) con el poeta Roque en La Habana (Cuba), en 1966. Informatornbarti Personal 20 de enero de 1932 La ciudad municipal del pueblo, Puerta del Consolaci ,n Provincia, Cuba murió el
25 de septiembre de 2000 (68 años) ciudad de Panar, La muerte de Alabama, Estados Unidos, muerte severa debido a la construcción muscular severa Cuba-Natona-Alti-Falacula-Conovez Ber HernndezBelkis Cuza MaleHijos Maria, Gessill, Carlos (con Berdi Hern ndez) y Arnsto (con Belkis Cuza) en EducaciónEdocado por La Lengua de la Universidad de La Habana Información ProfesionalOcescía De abogados (20 de enero de 1932-25 de septiembre de 2000) fue un poeta y
profesor cubano. Panar del Río estudió en la provincia de Janeiro y, después de terminar la escuela secundaria, ingresó a la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana. Padallah trabajó como observador de radio en Miami, donde también enseñó inglés (1956 – 1959), un idioma que estudió junto con el francés. Luego viajó a Nueva York para trabajar como profesor y traductor en las Escuelas de Bersingi y se convirtió en representante de la prensa latina en 1959 el
mismo año. En Artemisa (Panar del Río Genero), terminó la escuela primaria y estudió bachillerato. Dirigió dos dirigidos por estudiantes, Paladan Collegial (1945) y Rep.rter (1946). Completó tres años de derecho en la Universidad de La Habana y estudió periodismo, higiene e idiomas en el extranjero. Además del español, sabía francés, inglés, alemán, ruso, italiano y griego. Regresó a Cuba en 1959 para formar parte del periódico Revolución y representó a una prensa latina en la
Unión Soviética (1962-1964). Colaboró en la revista Uni 'n, (1964), una agencia responsable de la selección de libros extranjeros, y representó al Ministerio de Comercio Exterior en los países socialistas y de Nueva York. En sus primeros días, Padalla fue una emocionante revolución cubana, pero tan pronto como su regreso a la isla en 1966, el bloque soviético estaba trabajando, llegó con serias dudas y una visión crítica, que pronto llevó al gobierno de Fidel Castro. El mismo año de
su regreso al juego, se convirtió en el centro de la controversia cultural en las páginas de la revista Rebel Youth. Sus críticas salieron del juego, un poema que ganó el Premio Juli'n Deal en 1968, De los autores y la Unión de Cuba (UNEAC), el intelectual cuba José Lazza gracias a la posición moral de Lima, así como los autores cubanos Manuel D'az Mart'nez, de José Zacar'as, Perú C'sar Calvo y J británico. Sin embargo, el comité directivo de la organización no esredado en que
Padallah se reunió con sus miembros el 28 de octubre de este año con el premio de poesía y Anton Fat en el teatro para discutir la obra premiada de los autores mencionados anteriormente. Después de un debate muy amplio, que duró varias horas, se acordó publicar ambas obras, pero junto con una nota en la que el Comité Directivo de la UNEAC no estaba de acuerdo en que estuvieran en contra de la revolución cuba. El Comité Directivo señaló que a partir de una confusión que
tiene la intención de mantener su discurso en una dimensión diferente, la Revolución Cubana comenzó a atacar. El poeta mantiene dos actitudes básicas: una krataklast y otra histórica. tú Los revolucionarios que no son determinación activa que se utiliza desde una estrea. Esta crítica también se utiliza sin ninguna decisión de valor sobre los objetivos finales de la revolución y por las cuestiones de transmisión que no encajan en nuestra realidad. Su anti-hastorakasm es descrito por
la casa frente a las demandas colectivas de las personas en el desarrollo histórico y es una vez más como una línea ascendente a su idea. Ambas actitudes siempre han sido comunes al pensamiento de derecha, y tradicionalmente han servido como una herramienta de contrarrevolución, dice la declaración de la UNEAC, que también pide su apoyo a Los Kratakis basados en Canberra, un tr'nsfuga [...], que es públicamente una revolución [2] Padallah, que ha trabajado en la
Universidad de La Habana desde 1967, fue arrestado el 20 de marzo de 1971 después de que se le dio una unión de escritores, donde leyó Provocatans. Junto con el compañero del poeta arrestado Balkas Cuza Malan, a finales de 1967 se casó el 25 de enero de 1971 y su primera hija casada, María Josifana, vivió con ellos, [3] acusado de actividades destructivas contra el gobierno. Su encarcelamiento fue una reacción mundial, incluyendo The Liken, Julie Cort'zar, Simone de
Bovar, Maggarit Duga, Carlos Groot, Juan Guitasola, Alberto Moravia, Octavio Paz, Juan Rolfa, Jean-Paul Sartre, Susan Sonlo, Mario Vargas, y muchos otros. Después de 38 días de prisión en Villa Ma'aast, la Unión de escritores de Padallah leyó en su famosa autocrítica, en la que leyó su obra y sus pensamientos anteriores expresados. El incidente con Padallah representó la fuerte relación entre la racionalidad global y la Revolución Cubana, que marcó el final del idilio entre los
dos. Según Kebra, después de la liberación, Padallah se volvió hacia el alcohol después de que estaba desempleado. Su esposa, cuyos padres abandonaron Cuba en agosto de 1966 y vivió en Miami, sobrevivió con su hijo menor (Arnsto, 6), en los Estados Unidos en 1979, mientras hacía traducciones para el Instituto de Libros (incluyendo un humanista de poesía romántica inglesa). Al año siguiente, gracias a la presión internacional y especialmente a los esfuerzos del senador
Edward Kennedy, Padallah pudo seguirlo. Llegó a Nueva York, vía Montreal, el 16 de marzo de 1980, pero, como Cuza Mallor y Cabra, esta experiencia y el exilio cambiaron el padallah, que se enfermó espiritualmente y no pudo ser completamente recuperado. [6] De Nueva York a Washington, DC, y luego a Madrid, el exilio del Sacerdote, finalmente se está instalando en los Estados Unidos, ya en Princeton (en el estado de Nueva York). Donde ayudó a su esposa, encontró la
revista The Leaden Lane, [7] especializada en literatura y arte cubanos en el exilio, y luego en otras ciudades, donde se dedicó a enseñar principalmente. No tuvo una vida fácil en los Estados Unidos: fue muy criticado por Cuba por su participación, junto con otros escritores exiliados e isleños, en la reunión de Estocolmo (mayo de 1994). Algunos sectores, especialmente los cubanos de Miami, consideraron que la conferencia, impartida por Olof del Centro Internacional Palmi, era una
blasfemia y no contó con la asistencia de la prensa de la ciudad ni de la radio y la televisión de Mart. Los participantes en contra de la prohibición terminaron los ataques después de que se pronunciaron en contra de Cuba. [8] Esta reunión, según el poeta y Lord's Gul, pasó su trabajo en el D'Greville College Miami, donde ella era un kalvi (y su hermana también vivía allí) y finalmente la dejó. [9] Padallah también tenía graves problemas de corazón y diabetes. En febrero de 1997
sufrió dos ataques cardíacos seguidos y tuvo que dejar su trabajo, pero, en el mejor de sus posibilidades, continuó enseñando en las universidades. Según el poeta, en su debut, Padallah y Cuza Malachi se separaron en 1995. [3] Con su primera esposa, Berhernandes, tuvo tres hijos. [10] Su último compañero fue Lourdes Gul, a quien conoció al día siguiente de llegar a Nueva York y con quien alcanzó relaciones románticas con la reunión de Estocolmo en 1994. Entre 1999 y 2000,
enseñó en las universidades de Columbus, Georgia, y también fue profesor en las universidades de Nueva York y Miami. A mediados de agosto de 2000 comenzó a enseñar en la Universidad de Aburn en Alabama. [11] Murió cinco semanas más tarde, el 25 de septiembre de 2000 (a la edad de 68 años), acostado en su apartamento para tener un ataque al corazón en Aburn. [11] Una carrera literaria y la publicación post-impresión Sadrallah se elevó a la cima con su poema en
1949, seguido por El Justo Tempa Homano, quien fue mencionado como el Premio Casa de las Amco. Al año siguiente (1963), publicó su primera novela, Search. En 1964 regresó a la biblioteca con La Horke a la poesía. Fuera del juego, un poema muy importante de curso político en la isla en manos de Fidel Castro, [4] marcó la ruptura con el gobierno, que se convierte en la final con los Provocatans en Cuba, su última producción. Fuera de la isla publicó algunos poemas para el
canónico y otros, publicó una segunda novela, Hero Pastin in My Garden, escrita originalmente a finales de la década de 1960 y exportada una década más tarde, [12] una fuerza policial y recuerdos. Parte de su obra ha sido traducida al inglés y a otros idiomas. El primer regreso de la obra de Padallah en Cuba llegó en 2012, cuando The Magazine dedicó 50 páginas 74 ese 2011 número 2 (que salió con gran retraso), un conjunto revelador de imágenes no visuales y perspectivas
para la vida y obra del poeta, que incluía una docena de poemas y dos piezas de memoria de libros. [13] 2013 fue el canónico en Cuba en Padallah: el festival internacional del libro de La Habana, celebrado en febrero, un libro sin inundaciones que junto con Los Luis Cubanas de 1948 a 1981. Volumen, además de que 6 poemas contienen una sección con derecho a otros poemas, más artículos sobre su obra y las opiniones de algunos escritores de su generación, [14] su ex esposa
Balkas Cuza Mal ha sido condenada como un notorio acto de piratería y macavalismo El autor dijo que quería usar su nombre y su trabajo para presentar la vergonzosa feria del libro y dijo que la isla ya tiene libertad de expresión, y aseguró que nadie estaba autorizado a modificar los poemas de The Padallah. (15] Un humanismo personal del poeta con el título de cuza Mal'de Rose Pe publicado a principios de 2013. Poesía 1949: Rose Rose 1962: Righteous Human Time 1964:
Resurrection. La Habana: La Tertov, Poesía del ejemplar 10 1968: Juego 1973 Exterior: Provocatans 1974: Poesía y política- Poesía y política, Dos Humanis linguísticos. Madrid (España): Juega o, Georgetown University Cuba Series 1981: Hombre por mar. Barcelona: Seix Baral 1998: Una fuente, una casa de piedra. 2013: El Documento, Hecho por los Derechos Humanos Balakas Cuza Man. America: The London Press 2013: A Time to Talk, Humanity prácticamente contiene su
poesía completa. La Habana: Cuba Lumanairas/La historia de las cartas 1963: La búsqueda de la vida (Novela): La Habana 1981: Héroe Mi Jardín, la novela la cáscara. Barcelona: Argos Vargara 1989: Mala memoria,
Autobagrapaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Barcelona: Plaza &amp; Jan's 1989: Forbidden Cat, escrita en la novela policial de 1989 pero aparentemente inédita. [12] Referencias-1968 UnEAC Competition Punch Opinions; 21 de febrero de 2013. (A) (b) UNEAC, 15.11.1968 Anunciado. Publicado el 21 de febrero de 2013 ' una entrevista b (veo el enlace roto disponible en el Archivo de Internet . . . fecha y última versión). Poeta Santiago M'nedez Alp zar, 2008 por Cuza Mal. 17.03.2013. Cuba edita la obra de Padallah, Calatrest
Censorship, artículo del 20 de febrero de 2013 en el periódico La Tera (Chile). Publicado el 21 de febrero de 2013 El periódico de Maritilah Padallah del 14 de octubre de 2000 en The Guardian (Londres). Publicado el 21 de febrero de 2013 Hephadallah: El poeta todavía no sueña, su artículo en el sitio web de BCA (Londres) el 27 de septiembre de 2000. Publicado el 21 de febrero de 2013 London Lane Magazine, Today Magazine. 13.03.2013. Hezbolá Nuestro encuentro en
Estocolmo, publicado sobre el artículo 4 de junio de 1994 en el periódico El Nuevo Vallarta Heradal (Miami), presentado en homenaje a la revista Padallah de La Hiana Eleganti, No. 13. Miami, Estados Unidos, Primavera 2001. Publicado el 22 de febrero de 2013 La entrevista de El Otar, Francisco Mor'n a Lords Gul, fue publicada en el documento de la revista La Havana, como leginado como Padallah. Publicado el 22 de febrero de 2013 Cuza Mal' (2012): Hoy han pasado once años
desde que salió de Padallah: Fotos, poemas y dibujos sin imprimir, publicados en el sitio web del Artículo Balkas Cuza Mal, según el 25 de septiembre de 2011. Fuente: 1 de abril de 2013. New York Times, Nueva York, es el artículo de Padalla, 68, poeta cubano, muerto, 28 de septiembre de 2000. Fuente: 9 de septiembre de 2013. Padallah se recupera de un ataque al corazón, artículo del 2 de noviembre de 1998 publicado en el sitio web de Cubanet. Pana e, Mecal (2012): Regrese
a The Padallah en Cuba en su octavo cumpleaños el 23 de septiembre de 2016 en la máquina de respaldo. 9 de octubre de 2012 en el artículo Revista Escova (La Habana). Publicado el 21 de febrero de 2013 Pana e, Mecal (2012): Publicará el poema completo de Padallah en Cuba re-guardado el 4 de marzo de 2016 back machine., 6 de noviembre de 2012 en la revista Escova (La Habana). Publicado el 21 de febrero de 2013 Viera, Félix Luis (2013): Publicó el artículo cuba-beco
(La Habana) en el sitio web del 15 de febrero de 2013. Publicado el 21 de febrero de 2013 Los enlaces externos se publican en el sitio web de la Literatura (EE.UU.). Gestionar fuera del juego, leer en línea en el sitio web Literatura (Estados Unidos). Poemas de Heberpadallah publicados en un sitio web de medios. Song Out of Town: The Revolutionary Rush in Character, un artículo en inglés publicado en el sitio web de Petrodactal. Datos: Q2445329 Multimedia: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : :
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