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Pórtico 
 

A pesar de las dificultades habituales 
para cualquier publicación cultural y 
no lucrativa, podemos hoy presen-

tarles una nueva entrega de Arique. 
Están juntos acá desde jóvenes iné-
ditos como José A. Folgueira, hasta 
poetas mayores como Félix Luis Vie-
ra, a quien agradecemos su gentileza 
en responder a nuestras preguntas. 

También viejos conocidos como 
Jerónimo Castillo y poetas desde la 

Isla, como Otilio Carvajal.  El próximo 
número estará dedicado a la malara, 
con motivo de la entrega del Premio 
Vasconcelos el 12 de octubre al filó-
logo canario Maximiano Trapero. En 
su preparación contamos con la ayu-
da de los poetas cubanos Pedro Al-
berto Assef, desde Miami, y Francis 

Sánchez, desde Ciego de Ávila. El 
último número de 2009 rendirá 

homenaje a Gabriel de la Concep-
ción Valdés (Plácido) en su bicente-
nario. El próximo año Arique cum-
plirá su 10mo. aniversario y habrá, 
sin dudas, importantes cambios en 
su estructura, formato y difusión.  

Gracias por leernos. 
 

El Director 
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 Muchos subestiman la capacidad mental de un sueño, un sueño que 

puede establecer una red de filamentos por el tiempo, llegando a crear 
nexos que nos comunican con un mundo pasado. Yo, no. Juraré y perjuraré 
que todas estas teorías soy una banal mentira, dedicada a cerrarnos los ojos 
y a sumirnos en un mundo de penas y tristezas. Aún tengo presente aquel 
día, en el que descubrí toda la verdad, el verdadero significado de un sueño 
que va más allá de cualquier mundo imaginario. 

 Sé que nadie me creerá, pero no puedo callar, siento la necesidad de 
exponer el mayor secreto que la humanidad descubrirá jamás. Así que en 
esta especie de texto, quiero dejar testimonios de lo ocurrido, esperando 
que no sea un mensaje efímero, sino que quede vivo en el pensamiento de 
sus futuros lectores. Todo comenzó al arrebol de uno de los días más caluro-
sos del mes de julio. El sol amenazaba con develarse por el ocaso, escon-
diéndose entre las múltiples ramas del entorno. La llegada del anochecer 
traía consigo una suave brisa que inspiraba frío hasta en el último rincón de 
mi cuerpo, haciéndome aterir como nunca lo había hecho antes, y creando 
en mí una sensación de intranquilidad, una intranquilidad que no me dejaba 
en paz y se resistía a huir de mi interior. Llevaba toda la tarde segando y se-
gando, y ya comenzaba a cansarme de tanto trasiego, ya empezaba a abo-
rrecer este trabajo y lo único que ansiaba era sentarme en mi silla y calentar 
las manos cerca del rescoldo de mi hogar. Pero me era imposible, un chu-
basco sobresalía del Norte, y no podía dejar allí las espigas, a merced de la 
lluvia y de los relámpagos. 

José Antonio Folgueira Vigo 

Un sueño  
para nunca olvidar  
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 Los truenos de la tormenta ya resonaban entre los árboles del monte 
y, al mismo tiempo, descargaban un inusitado chaparrón. La cabeza me da-
ba mil vueltas, la tenía llena de dudas, dudas que no encontraban respuesta. 
¿Qué iba a hacer? No lo sabía, mi corazón palpitaba fuertemente intentando 
responder tantas cuestiones, pero toda era un esfuerzo inútil, un esfuerzo 
que desafiaba mi salud y bienestar. 

 Al final, cegado por el miedo, huí por un viejo sendero invadido por la 
maleza y atestada de lianas. Al llegar al corral de mi casa, metí apresurada-
mente la pareja de bueyes en el establo y guardé el carro más los aperos en 
un cobertizo. Corrí con andar ágil hasta la puerta, y le di gracias a Dios por-
que no me pillase la tormenta, pero sabía que mi decisión no había sido la 
más adecuada, mas ahora no había vuelta atrás, y no podía remediar el 
enorme error que había acabado de cometer. 

 Tras mucho cavilar, pensé en tomar una ducha de agua tibia para es-
clarecer la mente y sosegar mi interior, con la esperanza de que seguramen-
te todo iba a salir bien. Así lo hice, y el resultado fue lo esperado, hasta me 
entró un poco de cansancio y decidí sentarme. El sueño cada vez era más 
grande, crecía y crecía constantemente, haciéndome su súbdito, y tras mu-
cho cabecear caí, fulminantemente, dormido, con una sensación de confort 
y tranquilidad muy apacible. 

 De repente, aparecí en un robledal de indefinidas dimensiones, donde 
no era extraño oír el graznar de algún cuervo o el cántico de alguna bubela. 
Toda era muy hermoso, tan hermoso que semejaba el propio Edén, la octa-
va maravilla del mundo. El cielo era totalmente azul y el paisaje estaba col-
mada de manantiales con un agua tan pura y cristalina que era la delicia de 
cualquier boca, por muy saciada que estuviese. Era la víctima perfecta de 
tanta belleza, una belleza que no conocía límites y que cautivaba mi escruta-
dora mirada. En aquel mismo instante, mientras disfrutaba de tanta perfec-
ción, brotó de entre el medio de la dehesa una hermosa mujer.  

 Aquella chiquilla poseía unos cabellos dorados, largos y lustrosos, que 
parecían proceder de una ninfa. Era reina de una genuina belleza, y su cuer-
po adornado de infinidad de aderezos, le daba un toque de clase y distin-
ción. De sus orejas colgaban sendas argollas, entrelazadas con un fino hilo 
de su mismo material. Y en su cuello destacaba un collar de cuentas de un 
apreciado platino, además de un torque que la identificaba como la jefa de 
un poblado.  
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 Mis hipótesis no conducían a engaño, y efectivamente aquella mujer 
era la gobernante de una tribu castrense. Misteriosamente, me acogió con 
demasiada hospitalidad, lo que me hacía pensar en segundas intenciones. 
Aquel día me presentó ante sus ciudadanos como un elegido, lo cual pro-
vocó un inmenso fragor entre la multitud. Yo le negué tal cosa, pero ella me 
respondió con una sonrisa burlona, como si fuese uno de sus vasallos al que 
le pudiese mostrar cualquier gesto con la intención de despreciarlo. Aparte 
de este acontecimiento, organizó una cena en mi honor, con el fin de com-
placerme. Al terminar la comida, me llevó a una posada y me preparó un 
dormitorio lujoso, donde pudiese hospedarme durante aquella noche. En 
aquel lugar tuve tiempo para pensar en lo que querría ella de mí, pero no 
encontraba ninguna respuesta. ¿Qué esperaba que hiciese en aquel mundo 
que me resultaba tan desconocido? 

 Al amanecer, dicha mujer fue personalmente a despertarme y me 
llevó a una especie de templo consagrado a los dioses y a la magia. En dicho 
antro, situado en una cueva, cogió una jarra de agua, procedente de alguna 
de aquellas fuentes que viera en la fragua, y la derramó en una almohadilla. 
Después, la dejó reposar y arrojó sobre ella un puñado de polvos de un color 
celeste. En aquel momento, el agua dejó ver una especie de amuleto de oro 
con una piedra de nácar incrustada en el centro. Aquella mujer, llamada Lu-
na, me dijo que esa joya recibía el nombre de Talismán de Amairxen, el cual 
cumplía cualquier deseo que le fuese formulado. Aseguró que éste había 
sido propiedad de sus antepasados, pero hacía unos siglos la Bruja Bandía 
había saqueado la aldea y había llevado con ella aquel amuleto. Tras acabar 
el inesperado discurso, no dudó en arrodillarse a mis pies, suplicándome 
que recuperase el talismán para así curar a su padre, que se retorcía de do-
lor en su lecho. 

 Aquel gesto despertó la pena en mí y me hizo ver que Luna confiaba 
plenamente en mi ayuda. Yo no tenía la intención de defraudarla, ni mucho 
menos de ofenderla. Mi corazón me ordenó que aceptase, y finalmente 
cumplí su mandato. Ella puso diez hombres a mi disposición para que me 
guiasen al cobijo donde vivía aquel malvado ser, el adversario del que ni si-
quiera viera el rostro. ¿Cómo iba a luchar contra aquella bruja? ¿Cómo era y 
que pretendía hacer con aquel talismán? Tenía el pensamiento lleno de pre-
guntas, preguntas sin solución, como incógnitas imposibles de despejar.  



arique 7 

José Antonio Folgueira 

Yáñez, es estudiante del  
Instituto Rabade en  
Ponte Vella, Galicia,  
España, donde su texto 
Un soño para nunca  
esquecer obtuvo el  
primer premio en su  
categoría del Concurso 
de Relatos Breves 2009. 
Es también autor de 
otros poemas y relatos 

 Aquella pequeña tropa me condujo, por me-
dio de árboles y pantanos, hasta un castillo invadi-
do por a niebla. Sin miedo a equivocarme, ese 
casón debía ser propiedad de la vieja Bandía. Por 
lo visto la bruja, que allí habitaba, no tenía miedo 
que le quitasen su tesoro, o eso me pareció cuan-
do no vi ningún tipo de guardián que vigilase la 
puerta. Entramos en la mansión sin ninguna difi-
cultad y, a la entrada, pude apreciar la bruja estira-
da en un banco y durmiendo a sueño suelto. Calla-
damente, me acerqué a ella y le quité el amuleto 
que llevaba como colgante. En ese rato, abrió los 
ojos ferozmente y me atacó sin piedad. Ante la 
gravedad de la situación, agarré el amuleto con 
una fuerza súbita y formulé dos deseos: un, que 
todo aquello fuese un sueño, y el otro, que el jefe 
de aquel poblado sanase milagrosamente.  

 Y aquí termina mi historia mientras pego la 
solapa de esta carta sin remitente, sin destino fijo 
ni hogar que la acoja. Y para que mi palabra no os 
sea indiferente, dejo una prueba irrefutable de 
tales hechos, el Talismán de Amairxen, del cual 
espero, de todo corazón, que caiga en buenas ma-
nos. 

Traducción del gallego de A.Croa 

La Revista Sinalefa se publica tres veces al año en 
New York, llega a decenas de colleges y universida-
des y a más de veinte países. Dentro de sus lecto-
res se cuentan estudiantes, profesores, bibliotecas 
y amantes de la buena literatura. También numero-
sos artistas plásticos, muchos de renombre interna-
cional, han aparecido en sus páginas. Esta abierta a 
todo tipo de colaboración. Director: Rafael Bordao. 

Para suscripciones dirigirse a P.O. Box 26751, Brooklyn, NY 11202, USA.  
Email: edarcas@yahoo.com  



Breogán es el nombre de un mítico rey celta 

de Galicia, según las tradiciones irlandesas recogi-
das en una compilación del siglo XI, el Libro de 
Conquistas, que narra las diversas invasiones que 
habría sufrido la isla. 

En el siglo XIX, el mito fue difundido por historia-
dores gallegos, que llegaron incluso a identificar la 
torre de Breogán con la torre de Hércules de La 
Coruña (junto a la cual se ha erigido una estatua 
de Breogán). Breogán es representado como el 
padre mitológico del pueblo gallego (a veces, Gali-
cia es descrita poéticamente como el fogar o 
nazón de Breogán, como en Os Pinos, el himno 
gallego, basado en el poema homónimo de Eduar-
do Pondal: 

Do teu verdor cingido,  
É de benígnos astros, 
Confin dos verdes castros, 
E valeroso clán, 
Non dés a esquecemento, 
Da injuria o rudo encono; 
Despérta do teu sono,  
Fogar de Breogán. 

Un hijo suyo llamado Amairxen fue poblador de 
Irlanda y el poeta irlandés Caemhan ensalza las 
hazañas de Breogán en sus poesías en una de cu-
yas estrofas se traduce: 

Great skirmishes and battles were fougth 
Against the renowned Spanish hosts,  
By Breogán, of deeds and battles 
By him was founded Brgandsia. 

(Grandes escaramuzas y batallas hubo 
contra las renombradas huestes españolas, 
por Breogán de acciones y batallas, 
por él fue fundada Brigandsia).                    

Estatua de Breogán, junto 
a la Torre de Hércules en 

La Coruña.  
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Poemas de  Daniel Gutiérrez Pedreiro 

 

61 
    

Tu cuerpo es mi mesa servida, 
la copa donde bebo el vino, 
la guitarra que marca mi camino 
y el corazón de la fruta compartida. 
 
Tu cuerpo es el pan y la bebida, 
la barca de mi mar y mi destino, 
el fruto de sabor salino, 
el potro que cabalgo sin la brida. 
 
Tu cuerpo es el pan y los zarzales 
y el fuego derramado entre los dientes 
con largas agujas seminales. 
 
Tu cuerpo es agua que recorre  los ardientes 
caminos de mis manos vesperales 
y el canto de las ninfas complacientes. 
 
(5 de diciembre de 2008) 
 

96 
 

He creído en tu cuerpo en mi suicidio, 
he querido derramar la sangre 
y multiplicar los caballos del esperma 
sobre los blancos derrames de tu espalda. 
 
He soñado en mi muerte tu desnudez, 
la rosa perfecta de tus pechos, 
la abierta fruta de tu sexo tibio, 
el claro aroma interno de tus nalgas. 
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He cruzado desnudo mi vigilia, 
recorriendo mi lengua tu entrepierna, 
bebiendo en la penumbra tu derrame. 

 
He deseado la muerte y el abismo, 

me he embriagado en tu sudor, 
he vuelto a amanecer con alas. 

 
(23 de diciembre de 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 
La luna de tus pechos mana leche, 

la rosa de tu sexo llora fuego, 
el pájaro en tus labios canta sangre, 
el ángel de tus manos teje el cielo. 

 
El mármol de tus muslos ostiene el eco, 
por tus largas caderas corre el grito, 

los pájaros laboran tu rodilla, 
el agua tibia rompe miel en tus tobillos. 

 
Abejas de la esperma te persiguen, 
entretejen su vuelo por tu espalda, 

crucifican el oro por tu ombligo. 
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Largas palomas blancas te desgarran, 
desahogan el trigo entre tus nalgas, 
desentrañan los relojes en tu aliento. 
 

99 
 

Heme aquí, ángel crucificado en el ayer, 
andante, andariego de tu cuerpo, 
vampiro que bébese tu sangre 
y escribe con tu sangre su epitafio. 
 
Ya fuego del azul en el reflejo, 
cristal en el océano de tu cuerpo, 
espejo en la caída de tu sangre, 
abismo en el orgasmo de tu grito. 
 
Heme aquí, ángel, espejo de tu cuerpo, 
desnudo en tu desnudez iluminada, 
ardiente en los colmillos de tu fuego. 
 
Ángel, vampiro, oscuro carnicero, 
animal interno que te devora el aire, 
fuego perfecto que devora el cuerpo. 
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100 
 

Amarte, amor, amada, luna azul, 
amarilla sangre que multiplica el agua, 
verde de luna en el colmillo áreo, 
verde del fuego en mi pecho abierto. 
 
Mariposa de oro en la mirada, 
ángel cubierto con plumas blancas, 
desnuda de pechos color naranja, 
ninfa de sexo con sabor a uvas. 
 
Amarte, fantasma en mi delirio, 
caballo negro en mi nocturna fuga, 
golondrina azul en las nocturnas aguas. 
 
Camello celeste en las verdes estrellas 
que guían al sol a la eternidad del sueño... 
amarte es encenderme en la palabra. 
 
(5 de enero de 2008) 

Daniel Gutiérrez Pedreiro (La Paz, Baja California Sur, 
México, 1964) es poeta, narrador, dibujante, pintor y 
fotógrafo. Su obra ha sido publicada  en México y nume-
rosos países. Es autor, entre otros, de los poemarios 
Ángel de  una sola noche (1993), Los cristales derreti-
dos (2007) y El sueño de Danae (2009). 
 
 

Dentro de esa sublevación agónica de la poesía que desconoce lindes, por estos 
años finiseculares un joven mexicano, Daniel Gutiérrez Pedreiro, se hace sentir con 
particular énfasis. A pesar de su juventud, Daniel ya ha expuesto al juicio de sus lec-
tores un número considerable de libros publicados, todos de preciosa factura y sos-
tenidos por un aliento poético de fibra honda, donde se acumulan puntos de vista 
muy agudos en torno a los principales símbolos de la cultura occidental. Esa calidad 
de la curva vital trazada con su obra, lo ha hecho merecedor de contar ya con una 
acuciosa selección crítica de sus poemas. (Francis Sánchez) 
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Poemas de María José Mures 

 

Erótica 

 
Se ve leer 

si callas. 
Si olvidas tu trabajo 

y dejas mi tranquilidad. 
Si descansan tus historias  

viven las mías. 
 

Hoy te necesito alejado, 
tímido, escapado, navegando, 

el verbo me ofrece 
lo que tú no das. 

 

Kodak 

 
Tus ojos a mi par lloraban  
en aquella imagen kodak, 

me senté 
esperando una señal, 
un gesto, un suspiro. 

 
Quería tenerte viva  

besar tu vientre en mis manos  
y escurrirme por debajo.  

Icástica imagen de ternura  
ante mi ignífero cuerpo  

embriágame siempre  
con tus eviternas manos. 

 

Al amor 

 
¿No me quieres? 

y de diestra a siniestra  
con engaño respondí. 
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Nuestras ropas caídas  
no sabían de géneros,  
las manos que me acarician 
y los labios que me besan  
¡qué género ha de tener,  
qué tiempo! 
 
Si teniéndola en mis manos 
cierro los ojos, 
qué género ha de tener. 
 

Beso cambalache  
  
A las cuatro de la mañana, en verano,  
el sueño de amor todavía dura. 
A. Rimbaud 

  
Quiero de tu cuerpo 
sorber la vaguada 
hasta que pare 
el ardor de mi seso, 
no retengas 
humedades absorbibles 
hasta que sane 
mi mente agostada, 
de tu boca a la mía 
no más distancia 
que el aire que sale 
del beso cambalache. 
 

Atados   
  
Tienes la llave que abre 
-ven a las cinco- 
estaré en mis sábanas 
quiero estar frente 
a tu exceso atada. 
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María José Mures   

(Córdoba, España, 1970) 
es logopeda y diplomada 
en educación especial. 
Como poeta es autora de 
los cuadernos  
Antes del amor (2001), 
Zahorí (2004) y  
Cambalache (2005).  
Sus poemas aparecen en 
varias antologías y es una 
de las más jóvenes y  
prometedoras voces de la 
poesía homoerótica  
actual. 

Insolación 
  

Roja desnuda  
en la cama de agosto 
y dolorida por la piel  

te miraba. 
  

Dormías roja de silencio,  
yo diablo 

te iluminaba como linterna  
con ojos de deseo,  

no escuchaba nada  
sólo tu respiración. 

  
Quería sentirte 

in puris naturalibus  
mas qué diría tu piel,  

era un diablo, 
maldije al sol  

por no amarte ese día. 
 

Winzip 

 
Mando amor zip 

vía e-mail 
vibra mi cuerpo 

sintiendo tu voz. 
 

Los corazones palpitan 
sin nadie ver nada 
los dedos se abren 

sobre mi teclado 
a más pulsaciones 

en todos los sentidos. 
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Poemas de Otilio Carvajal 
 

1. Sosegadamente en libertad. 
 
Es un arma letal, la víbora en el aire, las palabras 
que invento, las palabras como peces que fluyen 
sin que exista el agua, sin que el tiempo exista, 
sin que exista más que un miedo esencial a las palabras 
que una vez dichas son insuficientes para escapar, 
para salvarme de la víbora en el aire, de los peces 
que existen sin que fluya el agua, del arrepentimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Arma letal. 
 
Se inventa el pájaro, la nieve, se inventa el aguacero. 
Uno cree que va inventando la forma de avistar el puerto 
o la curva, que va inventando la zozobra, al enemigo. 
Uno cree que así, con apenas dos palabras, inventa 
el primer cuento, el primer pie sobre la tierra. Uno cree 
que el pájaro, la nieve, el aguacero, le pertenecen; 
de una vez y para siempre inventa la epidemia 
y rebasa las ingenuidades, sin que exista el agua, 
todos los mares más remotos, la fuerza de la piedra, 
el canto primigenio de las luces que fueran inventadas 
para calmar las estaciones y el cerco 
que le ha tendido el enemigo mientras dormía. 
Uno cree en el infinito poder de las palabras que no sirven, 
que no sirven, que no sirven más que para comprender 
de una vez y para siempre que el pájaro, la nieve, el aguacero, 
la zozobra, el enemigo y las palabras, ya fueron inventados. 
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3. La víbora en el aire. 
 
Parecerse a Alistair Crowley, un vaso de agua sobre el escaparate,  
parecerse a una línea feroz de e. e. cummings, penetrar el vidrio, 
la espesura del aceite, amanecer con la muchacha más hermosa. 
 
Vivir  otra vez. Es poco haber vivido solamente la vida propia 
sin tiempo para decir “absalón, absalón” 
y percibir el temblor de la tierra. 
 

4. Un miedo esencial a las palabras. 
 
Sosegadamente en libertad desde el búho se observa a la víbora. 
No hay posición más limpia y descomprometida. 
No hay referencia más precisa que observar desde el búho 
las maneras que tiene la víbora de transformarse en aceite, 
una breve llama, fúlgida, definitivamente en el aire. 
 
Parecerse a Rimbaud, 
parecerse a Racine, 
parecerse a e.e. cummings. 
 
Un puente, sosegadamente en libertad, aunque no haya aguas. 
 
Santa Clara, junio, 2008 

Otilio Carvajal Marrero (Ciego de Avila, 1968) es poeta, 
novelista y escritor de piezas teatrales. Atiende el taller 
de formación literaria El viajero. Ha publicado numero-
sos libros, entre ellos los poemarios Thank giving day 
( 1997), Oda al pan (1999) y Prohibido soñar en esta 
casa (2001); también las novelas para jóvenes El libro 
del holandés (2002) y El libro más triste del mundo 
(2006), y la obra de teatro Condenados (2008). Actual-
mente reside en Santa Clara, Cuba. Dirección postal: 
Síndico 659, entre Roble y Sterling, Santa Clara, Villa 
Clara, Cuba. Dirección electrónica: otilio@cenit.cult.cu 



Noel Dobarganes 

S/T (2005) 

Técnica mixta, 1.80 x 0.75 m 

S/T (2005) 

Técnica mixta, 1.80 x 0.75 m 

Noel Dobarganes Pérez (Matanzas, 
Cuba, 1977) es graduado de la  

Escuela Profesional de Artes Plásticas  
Roberto Diago, ha realizado  

exposiciones tanto nacionales como  
internacionales. Ha recibido  

diferentes premios y menciones  
entre ellos  el del Taller de Creación 

Académica 98 (1998) y el Salón de la 
Escuela Profesional de Artes Plásticas 

(1999). Obras suyas se encuentran 
en colecciones privadas en  

diferentes países como  
Estados Unidos de América, Portugal, 
Luxemburgo, Bélgica, Italia y Canadá, 

entre otros. 



Leyenda lírica (2004) 

Ténica mixta, 1.90 x 1.30 m 

Pacto (2004) 

Técnica mixta, 1.20 x 0.90 m 

La noche (2003) 

Técnica mixta, 2 x 1 m 



Un ciervo herido en  

el corazón del poeta...  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a  

Félix Luis Viera 
Por Raúl Tápanes López 

Autor de clásicos de la narrativa cubana como Las llamas en el cielo, novelas 
imprescindibles como Un ciervo herido y merecedor de dos Premios de la 
Crítica -uno de los mayores reconocimientos otorgados en la isla-, Félix Luis 
es también uno de los más destacados poetas actuales. Desde la Ciudad de 
México, donde reside desde 1995, ha accedido a responder nuestras pregun-
tas, sin cortapisas, con la sincera tranquilidad de quien no pide ni hace con-
cesiones porque está de regreso de todas partes. 

Pregunta: En otra entrevista te pidieron que definieras la Poesía. Dijiste 

entonces que no creías en una inspiración o voz divina que te dictara los 

versos al oído. Pero a renglón seguido confesaste sentir una excitación que 

te lleva a escribir el poema. ¿Podrías explicarnos más? 

Respuesta: Se trata de que uno se excita con una palabra, una idea, una voz, 
un paisaje, un recuerdo, etc. Es una excitación, valga la redundancia, emo-
cional, pero de ninguna manera, en mi opinión, debemos verlo como algo 
que roce la frontera del “más allá”. Es una excitación como otra cualquiera y 
que si vamos a ver sólo te lleva a la obsesión de poseer aquello y transfor-
marlo en verso.  
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P: La patria es una naranja, es para los bienaventurados que la han leído, 

un cuaderno imprescindible en la poesía cubana actual, uno de esos poe-

marios que se hacen de pedazos de carne y alma. ¿Qué significa para ti? 

¿Un lugar especial en tu vasta obra? ¿Término, pieza iniciática?  

R: A este poemario, recientemente, le hice una revisión y “ajuste”. Ha sido 
publicado parcialmente. Ahora, ando en tratos para su publicación íntegra; 
de libro como tal, digo. Sí, creo que es un lugar especial por los temas y 
asuntos que trata el libro. Me desangré por completo con este poemario 
repleto de añoranzas, furias, mea culpa en buena medida… Tanto, que quién 
sabe si sea capaz de escribir otro verso luego de La patria es una naranja, 
que sería mi sexto libro de poemas… Entonces, “término”, sí, quizá 
“término”, quién sabe. 

P: Tu primer poemario obtiene un premio nacional en 1976, en pleno pe- 

ríodo mal llamado “Quinquenio gris”, luego vendrían dos prestigiosos Pre-

mios de la Crítica y más, hasta llegar a las novelas Serás comunista, pero te 
quiero y Un ciervo herido, la más recientemente publicada. Tu trayectoria 

no sólo muestra un sostenido ascenso literario, sino también una marcada 

evolución en lo personal y lo político. ¿Qué ha cambiado: el escritor, el 

hombre, sus circunstancias?  

R: Bueno, ha cambiado todo. El escritor, el hombre… Es lógico, el tiempo 
transcurre y todos cambiamos. Mas, como ocurre con tantos colegas y com-
patriotas que ya no viven en Cuba –o que por el momento (un momento 
que puede abarcar catorce  años, como en mi caso) ya no viven allá– han 
cambiado, fundamentalmente, las circunstancias.  

P: ¿Qué significaron para ti, particularmente en Un ciervo herido, experien-

cias tan traumáticas de nuestra vida social como las UMAP? ¿Hay diferen-

cias entre el poeta, el escritor Félix Luis Viera y el animal político que lo 

habita? 

R: Yo no creo que haya diferencia entre un escritor y su “animal político”. 
Toda persona es un animal político, aun las que son apolíticas, porque serlo  
–ser apolítico, digo–  es tomar la posición política de ser apolíticos. Con esto 
no quiero decir que haya que practicar la “política” manifiestamente, sino 
que la política es algo inevadible. Asimismo, será muy difícil hallar una obra 
literaria que no sea subversiva, aun la más aparentemente inocua lo es: 
siempre subvierte o se rebela contra algún canon establecido, bien  
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corresponda éste a lo “moral”, lo tradicional, lo religioso o lo político… Y la 
política o lo político incluye todo lo anterior. Para aclarar: tomemos en cuen-
ta que subvertir un precepto, claro, puede significar afincarse o plegarse a 
otro. 

Bueno, lo de las Umap fue una crueldad que según sus gestores era necesa-
ria para crear el Hombre Nuevo y el Porvenir de Oro y esas cosas; es decir, 
las Umap estaban justificadas por la Historia. Hasta ahora nadie ha pedido 
disculpas a las víctimas; más bien, lo sé de primera mano, las víctimas, ante 
los ojos de los victimarios, deben seguir cargando con su expediente-Umap, 
algo inusitado. Quizás, ante el fenómeno de las Umap, Joseph Fouché hubie-
ra repetido aquella frase célebre y cínica: “Más que un crimen, fue una equi-
vocación”. 

P: Para muchos, entre ellos el que esto escribe, tu obra como novelista y 

como poeta ocupa un destacado lugar en la literatura cubana contemporá-

nea, y no se puede prescindir de ella; para algunos pocos -que no quere-

mos señalar por sus nombres- no es así. ¿Tendrá eso algo que ver con lo 

que has dicho de "somos unos pobres tipos y un manojo de cuartillas en-

trampados en el infinito"? 

R: No, no creo que tenga que ver con esa frase que entrecomillas que a mi 
modo de ver se sale de contexto. Creo, para ser sincero, que cuando dices 
“para algunos pocos (…) no es así” te refieres a alguna “periodización”, lega-
jos “críticos” y exposiciones orales que se han llevado a cabo últimamente, 
escritos y dichos por colegas que viven en la Isla, donde pasan mi nombre de 
largo. Deben tener sus razones, siempre que actúen con honestidad, por 
creencia propia, y no por mala fe o por mandatos de más Arriba, se les agra-
dece la omisión. Pero repito, uno escribe y trata de hacerlo lo mejor posible, 
sólo eso, lo demás queda en manos de no se sabe quién. Y mira somos muy 
finitos, no debemos perder tiempo en pugilatos viperinos. Y en fin, los escri-
tores  somos eso: “unos pobres tipos y un manojo de cuartillas entrampados 
en el infinito”. 

P: Catorce años fuera de la Isla, imaginamos todos que vas a volver un día, 

porque en el Distrito Federal, México, sigues siendo el mismo romántico 

de Santa Clara. ¿Con qué proyectos, con qué perspectivas lo harías?  

R: Volver definitivamente ya no está en mis manos, eso depende de muchas 
cuestiones por venir que, quizás, demoren en hacerse realidad mucho más 
de lo que me queda de vida. 



Félix Luis Viera (Santa Clara, Cuba, 1945) es poeta, 
cuentista y novelista, autor de los libros de cuen-
tos Las llamas en el cielo (1983), considerado un 
clásico del género en Cuba y En el nombre del hijo 
(1983); de las novelas Con tu vestido blanco 
(1987), Serás comunista, pero te quiero (1995),  
Inglaterra Hernández (1997) y Un ciervo herido 
(2003); de los poemarios Una melodía sin ton ni 
son bajo la lluvia (1976), Poemas de amor y de 
olvido (1994) y la antología La que se fue (2008), 
además de otras obras.   
 
Ha obtenido en dos ocasiones (1983 y 1988) el 
importante Premio Nacional de la Crítica concedi-
do en la Isla a los mejores libros de cada año. Su 
más reciente novela, Un ciervo herido, recibió un 
notable reconocimiento de la crítica y de los lecto-

res en España, Puerto Rico, México, Italia y otros países. Tiene inédita la novela El 
corazón del rey, y actualmente trabaja en el poemario La patria es una naranja , 
inspirado en la añoranza de su tierra natal y en sus vivencias en México, donde radi-
ca desde 1995. 
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P: Pero "los poetas siempre regresan, en carne y hueso o en papel...", de-

cía Brodsky... 

R: Sí, regresan los libros, que de cierto modo es como si regresaran ellos. 

P: Hay amigos que te aprecian, escritores y críticos que te admiran por en-

cima del extrañamiento y las intencionadas diferencias, y están además los 

lectores. ¿Tendrás un mensaje para ellos, un consejo para los que hacen 

poesía? 

R: Para los que hacen poesía, y también para los que escriben otros géneros, 
que nunca se detengan por muy “cerrado” que vean el camino. Para los de-
más, para todos, como decían en mi barrio: “Fe y adelante, hermano, no 
desmayes”. Y que tomen en cuenta que nada ni nadie, ni lo bueno y los bue-
nos, ni lo malo y los malos, son eternos. 

Muchas gracias por tu tiempo, por darnos la oportunidad de conocer un 

poco más de ti y por permanecer fiel a la poesía y a la persona que siempre 

has  sido. 
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Poemas de Félix Luis Viera 

 

Casa 
 

Esta es la casa donde no habitamos. 
Esta es la casa con su jardín elemental, 
aquí el librero, la lámpara 
a la medida de inmensas jornadas de lectura, 
aquí los muebles; en el centro –o ya 
no sé si en una esquina, no recuerdo-- 
un haz de flores (naturales, claro) 
Esta es la casa donde no habitamos, 
discreta y honda hacia la sangre como un verso, 
la casa 
donde dos –o tres, ya no recuerdo—niños 
ensayan sus colores. 
Esta es la casa donde no hay un gesto 
que no haya partido del amor. 
Aquí su dormitorio, sus sábanas azules –o 
blancas, no recuerdo— 
donde no nos acostamos. 
Esta es la casa que dibujamos de memoria, 
la que hoy apenas podríamos (tú o yo) describir, 
la que ha quedado 
como una semilla rota al borde del camino. 
Suerte 
que la vida 
se hace también de las cosas que no fueron. 
 

De La que se fue 

Hija mía: 
 
Hija mía: 
 
Cómo huye el tiempo: 
hoy cumples 20 años 



arique 25 

Hoy, 20 de febrero del 2000 
cumples 20 años 

20 el 20 del 2 del 2000 

y es domingo 
(ésta es la cábala) 

y no tenemos pastel 
(sólo la distancia para celebrar) 

Pero te tengo una sorpresa: 
he revisado el fondo de los mares 

y hay margaritas 
Sí, no debemos preocuparnos: 

en el fondo de los mares hay margaritas 
y hay personas que aman y cuidan a estas flores 

He revisado el fondo de los mares y hay margaritas 

Cuando yo me fui tú tenías 15 años 
Hace 5 años que no celebramos, juntos,  

/tu cumpleaños 
Hoy otra vez no tenemos pastel de cumpleaños 

(sólo la distancia para celebrar) 
Hace 20 años naciste y yo te sentí hermosa como  

/un canto que comienza a nacer  
y tu piel y tus cabellos recién acabados de llegar  

/al mundo 
eran como las postales que en la escuela de  

/mi niñez 
enseñaban las plantas del maíz madurado 

 
Hace 20 años naciste y nunca hemos tenido  

/una pecera 
Y cuando naciste aún tu padre no creía posible que 

/llegaría el día del espanto: 
entonces él se dedicaba a sembrar las luces en  

/los inmensos aeropuertos  
por donde entrarían las naves cargadas de luz. 

 
Hoy cumples 20 años 

20 el 20 del 2 del 2000 
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y es domingo 
y no tenemos pastel 
ni estamos juntos 
(sólo tenemos la distancia para celebrar) 
Pero te tengo una sorpresa: 
he revisado el fondo de los mares y hay margaritas. 
Sí, no debemos preocuparnos: 
en el fondo de los mares hay margaritas 
y hay personas que cuidan y aman a estas flores 
He revisado el fondo de los mares y hay margaritas. 
 

Mis hijos me envían cartas  

como si el hijo fuera yo, 
 
Mis hijos me envían cartas como si el hijo fuera yo, 
me aconsejan que no beba, que fume poco, que  
    /no salga en las noches, 
que escuche rancheras y corridos 
en soledad. 
Un año sin ver a mis hijos tiene el peso de todas  
      /las guerras,  
me ha matado mil veces, 
un millón de veces he visto mi sangre correr por 
     /los tragantes. 
Mi hijo es dorado como una espiga dorada 
y sus ojos tienen el color emergente después  
      /de la furia, 
él ha sido tierno y cuando tenía 9 años 
yo le escribí un poema pidiéndole que nunca  
    /abandonara esa ternura 
y así lo hizo, 
él fue mi gran amigo y me enseñó a jugar como yo 
      /no sabía 
y hoy seguimos siendo amigos y si ya no podemos  
      /jugar juntos 
nos escribimos cartas con las reglas del juego  
      /que vendrá, 
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estamos tan seguros de la esperanza que ya no  
/nos importa la esperanza. 

La voz de mi hija se escucha por doquier en la 
/enorme ciudad, 

es la voz de tantas muchachas y del Primavera que 
/canta en el fresno 

y son sus ojos los del colibrí que a diario viene  
/a saludarme en la ventana, 

yo he visto su voz en los cientos de aviones que 
/parten el cielo de la noche, 

he escuchado sus ojos 
en los violines que dictan la penúltima lágrima, 

en mis cartas le he dicho que se cuide de los  
/poetas de la patria, 

que se cuide de los poetas, 
son los poetas los que afirman que la patria es  

/una naranja 
son los hacedores de nuevos emblemas 

son entes peligrosos que anidan debajo de  
/los nidos 

son veleidosos, promiscuos, inconstantes 
y siempre se hallan seguros de amar a la hija  

/del poeta, 
pero son también le digo quienes saben fabricar la 

/pólvora que salva las 
heridas, 

son los que aman. 
En mis cartas le aviso 

que se cuide del Cuervo: 
que le obedezca 

que le asienta, 
las barbas del Cuervo están teñidas de azul 

y con ellas el caza a las muchachas que andan en 
/busca de su príncipe, 

y con sus ojos rojos 
mata. 

Mi hijo y mi hija 
nunca han tenido una pecera. 



Islas Profundas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Alfonso Larrahona Kästen 
Por Jerónimo Castillo 

 
 Islas Profundas, el último libro que llega desde su Valparaíso natal, 
editado en julio del 2005, nos entrega al poeta Alfonso Larrahona Kästen 
con una palabra poética diferente, pero con la misma calidad artística que le 
conocemos y le reconoce el mundo hispanohablante desde 1957 en que 
publicara su Guitarrero Nocturno. 

 Leer este nuevo libro es darnos cuenta que conocemos al poeta, ga-
lardonado con el Premio José de Vasconcelos, México (1991), que vive en 
Playa Ancha, Valparaíso, Chile, desde donde baja al balneario Torpederas a 
buscar sus ancestros marinos que le traen noticias de sus islas profundas. 

 Es la palabra el don mágico que le da identidad al poeta porteño, la 
misma con que estructuró los sonetos y otras formas métricas y rítmicas a 
partir del ya citado Guitarrero Nocturno, del que hasta la fecha han seguido 
más de 30 libros, en su mayoría individuales. 

 En este libro vemos cómo el poeta vuelve a la idea primigenia de mos-
trar su intimidad desde lo ancestral, recurriendo a la imagen y conjugando el  
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significado de la profundidad de su alma con esas 
imaginarias islas a las que constantemente se re-
mite, y que a lo largo de la obra constituyen el leit 
motiv concatenante. 

 Alfonso Larrahona Kästen ha sido fiel a su 
destino de cantor intimista, pero que supo en todo 
momento congraciarse con el paisaje exterior en 
una envidiable conjunción, haciendo castillos inte-
riores con predominio de contextos figurativos 
que lo insertan dentro de su propio paisaje a la vez 
que no lo substraen del medio donde reside. 

 Es todo el libro una página superior de ex-
presión comunicativa del poeta, que lleva y trae al 
lector hacia sus islas interiores, donde no se siente 
náufrago sino habitante genuino de milagrosas 
estancias, promontorios del alma que emergen de 
un mar sublime, con una ubicación cuasi terrenal 
que solamente el autor conoce, pero que no vacila 
en indicarnos su existencia como algo natural, 
donde lo intangible va rotando hacia el mágico 
paisaje, incorpóreo pero real, que solamente los 
ojos de la mente pueden verlo. 

 Una marca de fuego le guía la mano cuando 
emplea la palabra, dictándole los ritmos interiores 
de los que nunca ha podido evadirse, y tal como 
definiera al soneto el desaparecido poeta mendo-
cino Américo Calí al nombrarle: …cárcel de libertad 
donde navego, Larrahona también se ha tomado 
todas las libertades que la formalidad sonetística 
le permite al poeta, ya sea que utilice o no esta 
estructura literaria, pero que le dicta esos ritmos 
interiores que se traducen en la acentuación fóni-
ca donde su maestría se pone de manifiesto. 

 Aunque pudiera pensarse que el poeta bus-
ca deliberadamente desrotularse y abandonar el  
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Portada y contraportada 
del poemario Islas  
Profundas, de  
Larrahona Kästen 



sonus, el sonido que por siglos ha constituido el andarivel con que los jugla-
res primero y los poetas después, deslizaron sus vivencias a través del verso, 
el vate chileno nos entrega una obra con métrica diversa, siempre con un 
altísimo ritmo interior, pero, como lo dijimos al comienzo, con igual solven-
cia literaria en un despliegue de creatividad tal, que no vacilamos en situar 
Islas Profundas entre las obras maestras nacidas en estos últimos tiempos. 
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Jerónimo Castillo (Mendoza, Argentina, 1943)  
Poeta y ensayista. Entre sus más recientes obras edita-
das figuran: En prosa (2003), Leí tu libro (2003) y Vecin-
dad cerril (2001). Es autor de una antología de poetas 
de San Luis, donde reside desde 1954. Poemas y textos 
suyos han sido publicados en otros números de Arique. 

Confesión 
 
Por la corona que asumiste un día, 
responsable también soy de su puesta, 
sin olvidar que voy sumando en esta 
airada vida la punción tardía.  
 
Al ver la imagen la memoria mía 
pone al tapete la nefasta orquesta 
con que disipo en alocada fiesta 
la mansedumbre que de ti venía.  
 
Cuando me miras y en tus ojos fijo 
esa esperanza que salvarme pueda 
y me rescate al fin de este escondrijo,  
 
quiero volver al dueño su moneda 
de las treinta que hicieron crucifijo, 
con el resto de amor que aún me queda. 
 
Jerónimo Castillo 
San Luis, 24 de mayo de 2007 
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Presentan poemario de Rafael Bordao 

En la librería McNally Jackson de Soho, Manhat-
tan, se llevó a cabo la presentación del libro Escu-
rriduras de la soledad/ Last Drops of Loneliness, 
del escritor cubano Rafael Bordao. La presenta-
ción del libro estuvo a cargo de Gerardo Piña-
Rosales (Director de la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española) y  la lectura de los poemas 
en inglés a cargo del poeta, traductor y profesor, 
Louis Bourne. 

Bordao es, además de poeta, director de la revista 
internacional de literatura Sinalefa que se publica 
en Nueva York. El prólogo de esta nueva edición 
bilingüe -español e inglés- del poemario es de 
nuestro editor Raúl Tápanes. Ya en el número 2 de 
Arique (octubre de 2000), fue publicado el poema 
de Bordao, El robo de la libertad. 

La versión digital de la revista Sinalefa puede ser 
consultada en www.revistasinalefa.org Para sus-
cripciones a la revista o la compra  del poemario 
pueden dirigirse a edarcas@yahoo.com 

Presentación del libro en Nueva York. A la izquierda el 
poeta norteamericano Louis Bourne, a la derecha el 
profesor y académico español Gerardo Piña-Rosales. Al 
centro el escritor cubano Rafael Bordao. Foto de Kar-
menza De Ely 



El árbol de Francis e Ileana 

Árbol invertido,  es una revista fundada en febrero 
de 2005 por los escritores Ileana Álvarez y Francis 
Sánchez. De ella dicen sus autores: 

Constituye un espacio para el (re)conocimiento y la 
confluencia de la literatura y las ideas que la abo-
nan. Aunque deviene genuina expresión nuestra, 
alternativa personal, pendiente de circunstancias 
aquí y ahora, la proyectamos mejor que nosotros: 
sin limitaciones, sin fatalismos geográficos, históri-
cos o estéticos. Desde estas páginas, abiertas a la 
colaboración de escritores de todo el mun-
do, intentamos cobijarnos por medio de las pala-
bras en aquella "aristocracia de intemperie" a que 
llamaba el poeta Juan Ramón Jiménez. 

Nos interesa sobre todo la promoción de las perso-
nas y la cultura que mantiene en su centro al indivi-
duo como rasgo de la riqueza de un sistema imagi-
nario fundado en una aproximación a ideales de 
libertad y diversidad. Resulta ardua empresa hacer 
posible un nuevo número cada mes. Confiamos en  

Los poetas Ileana Álvarez y Francis Sánchez 
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que los verdaderos florecimientos llegarán por 
acumulación, resultado de ese "rasguño en la pie-
dra" de que hablaba José Lezama Lima, "el paso 
del mulo en el abismo".  

 La web de la revista es www.arbol.ciego.cult.cu 

Para comunicarse con Francis e Ileana: Calle Martí, 
no. 352, e/ Chicho Torres y Estrada, Ciego de Ávila, 
Cuba, cp. 65200.  

Sus correos electrónicos  
francileana@ciego.cult.cu   
comarcainterior@yahoo.es  

Jesse Ríos 

El 25 de julio pasado ha 
muerto en Miami el pin- 
tor Jesse Ríos. En 1968, 
con veinte años de edad, 
su obra es premiada en el 
Salón de Mayo en París.  

En 1982 es director del 
taller experimental de 
serigrafía René Portoca-
rrero en La Habana Vieja. 
Pero no es hasta su llega-

da a la Florida en 1984 que la obra de Ríos comien-
za a levantar vuelo con inusitada pujanza. Su estu-
dio en Miami se convierte en centro obligado de 
numerosos artistas cubanos de la plástica y su 
obra se exhibe en distintos lugares de EEUU.  

En 2007-2008 pinturas de Jesse forman parte de la 
Exposición Itinerante de pintores cubanos y chile-
nos que se exhibe, con el auspicio de Arique,  en la 
Obini Studio Gallery de Miami y en el diario La Na-
ción de Santiago de Chile. El No.26 de Arique 
(Enero-Marzo de 2008) tuvo en su portada y  
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contraportada reproducciones de obras de Jesse 
Ríos. En http://arique.50webs.com/ensayos puede 
leerse la reseña Jesse Ríos o una alquimia pictórico
-artesanal, de Angel Antonio Moreno, publicada en 
el mismo número. 

 

Revista Norte 
 

El No. 460-470, correspondiente a Mayo-Agosto de 
2009, de la Revista Hispano-Americana Norte nos 
trae la continuación de la serie de estudios El 
Mamífero Hipócrita (Arquetipos de alucinación 
Oral-traumática), que viene desarrollando su direc-
tor y Presidente del Frente de Afirmación Hispanis-

ta, Fredo Arias de la 
Canal.  Además,  una 
fundamentada Teoría 
sobre el mito de Uichi-
lopochtli desarrollada 
por el ya mencionado 
hispanista y psicoanalis-
ta.  La cuidada edición, 
como es habitual, a car-
go del pintor y poeta 
Daniel Gutiérrez Pedrei-
ro. 

Ilustraciones de este número:  
Portada, contraportada, páginas 13,14, 24, 25, 26 y 27:  
Cartas de tarot inspiradas en pinturas de Gustav Klimt (Austria, 1862-1918). 
Páginas 9, 10, 11 y 16:  
Dibujos del artista mejicano Daniel Gutiérrez Pedreiro. 
Página 20:  
Ciervo herido, pintura rupestre del paleolítico superior en la caverna de la 
Peña de Candamo (Asturias, España) 
Página 23: 
Fotografía de Félix L. Viera por Delio Regueral (www.deliophotostudio.com ) 
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Apartado de Correos 50.767.  

Madrid 28080 España 
 

Teléfonos: (91) 653-9971 y (925) 783132.  
FAX: (925) 782241. 

 
E-mail: ebetania@teleline.es  

y ebetania@terra.es 
 

Editor-Director: Felipe Lázaro 

 

Con un fondo editorial de más 400 títulos, 
Editorial Betania, fundada en 1987,  

posee 12 Colecciones: 
Colección Betania de Poesía, Narrativa,  

Ensayo, Teatro, Antologías, 
Literatura Infantil, Arte, Palabra Viva,  

Documentos, Ciencias Sociales, 
Separatas y Cuadernos de Debate. 

En Betania se editan poemarios, novelas,  
libros de cuentos y de arte, 

obras de teatro. Antologías de poesía,  
cuentos y teatro. 

Libros de ensayos literarios e históricos, como 
de Ciencias Sociales. 

Betania publica Tesis Doctorales, Tesinas de 
Master, investigaciones, 

trabajos colectivos de profesores, recopilación 
de artículos ya publicados,  

trabajos universitarios. 
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