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Octavio Smith nacio en 1921 en 
Caibarien. En ese puerto de la pro· 
vincia villareiia curso sus primeros 
estudios, y los secundarios y univer· 
sitarios en La Habana, donde reside 
desde 1935. En esta capital ejerce su 
profesion de Abogado y Notario. Hizo 
sus primeras armas literarias en la 
revista Origenes, en una de cuyas 
ediciones aparecio el tinico libro de 
poemas que ha publicado hasta ahora, 
Del jurti¥Q destierro (1946). Ha die· 
tado conferencias sobrc Luisa Perez 
de Zambrana, Gertrudis Gomez de 
Avellaneda y Luis Cernuda. Tiene 
ineditos otro libro de poemas y varias 
obras de teatro. En su antologia de 
"los poetas de Origenes" -Diez poetas 
cubanos, 1948---y en la mas general 
de Cincuenta auos de poesia cubana 
(1952), Cintio Vitier expresa de Octa· 
vio Smith: "Los temas nostalgicos de 
leyenda 0 elegia, tocados de leve y 
anhelante anacronismo, arden prefe· 
ridos en una mirada cuya intuicion 
basica es el desgarramiento sigiloso, 
por la caida inmemorial, de un reino 
incorruptible: fabula 0 paraiso. Y sin 
duda es ese tacito amargor 10 que el 
poeta, presintiendo el texto virginal 
del mundo, constata melancolico y 
maravillado en la gloria de las cosas. 
Asi la poesia de Octavio Smith .. . 
testimonia el ansia de apresar una 
intimidad fugitiva y apremiante con 
un verso en que la forma quiere ser 
a la vez reverencia y btisqueda". En 
Estos barrios, como en toda la obra 
poetica de Smith, "se imp one el sabor 
personal, suntuoso y avido, de su idio· 
rna, domina do siempre por una volun· 
tad de autonomia estetica del verbo 
y de la imagen" (Vitier). 
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