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Nota de Arique 
 

Hace diez años comenzó en Matanzas, Cuba, la saga de Arique, una 

publicación artesanal con sueños de  revista y de poesía. Nacía para 

ofrecer un espacio alternativo a escritores poco conocidos sin 

acceso a las publicaciones oficiales. 

 De la Atenas de Cuba o de las ruinas del Partenón, por las 

circunstancias y los vientos, su esencia se ha dispersado desde 

Valparaíso hasta Washington, y desde Ciudad México hasta 

Barcelona.  

 Esta ubicuidad de autores cubanos a lo largo y ancho del 
orbe obliga, quiérase o no, a una dimensión internacional de vastas 
proporciones a cualquier proyecto de tema cubano que, como Arique 
incluya colaboraciones desde la diáspora o el exilio. Y aunque no se 
desee ''soltar el arique'' (expresión criolla para referirse a quien 
permanece apegado a la tierra) el éxodo alarmante de gran parte de 
la población cubana hacia todas las latitudes hace que una 
publicación originalmente local como ésta se convierta en el mejor 
ejemplo de cosmopolitismo. (William Navarrete, El Nuevo Herald, 
28/10/2007) 

 Pero arique también tiene otra acepción que ratifica en cada 

número: Tira de Yagua para atar o asegurar cualquier cosa; a cuyo 
efecto se moja la Yagua haciéndola más flexible. (Esteban Pichardo, 

Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas, 
1875). Eso, más que todo, pretendemos ser: vehículo de vínculo y 

unión para atar lo disperso. 

 Como la penca de yagua que cae de la palma real, se han 

dispersado Arique y sus creadores por el mundo. Pero igual que 

aquella volveremos a la palma originaria a través de la tierra y de las 

raíces. Porque como dijera otro poeta de diásporas (Brodsky), los 
poetas siempre vuelven, en carne y hueso o en papel… 

 
 



Entrevista al poeta  
que cuida parqueos 
 

Por Orlando Luis Pardo Lazo 

 

Su nombre me sonó eufónicamente a 
remix de Víctor Hugo con Hölderlin 
con Santayana. Fue en Matanzas una 
tardenoche de sábado, entre farolas 
que iluminan tal vez demasiado el 
Parque de la Libertad: Míralo, me 
susurraron, ése es Hugo Hodelín 
Santana. Y lo vi, su solitaria silueta 

cruzando bajo las cadenas rotas de una estatua con los senos al aire. 

 Un mito, intuí: como todos, desde la pérdida del aura poética 
que implica nuestra provinciana modernidad, un mito enfermo. En la 
ciudad de Carilda Oliver Labra, a quien pensaba enamorar a cambio 
de una entrevista, descubrí la antítesis del Premio Nacional de 
Literatura. Era, en efecto, el fantasma magro y noble de Hugo 
Hodelín Santana (Matanzas, 1955). Un poeta menor, minimizado en 
primer lugar por él mismo. Inédito para el resto del mundo, casi 
mudo de tanto rumiar los restos de este otro mundo. Y olvidé mis 
grandilocuentes proyectos y me lancé a recuperar al menos el eco de 
aquella voz.  

 Yo soy muy malo en las entrevistas, me recibió en una casita 
en la cima de su ciudad. Y en verdad lo era, lo cual es óptimo para mí 
como entrevistador. Me pareció un poeta punzante que no quería 
herir a nadie con el impacto de sus palabras. Un ermitaño de la 
escritura, sin referencias al cotilleo bohemio y editorial: soy 
ingeniero y trabajo en una brigada constructora, pero cuando estoy 
ante el texto me quedo muy solo. Si bien rechaza toda noción 
bucólica de vivir incomunicado en una urna: de hecho, los nuevos 
autores dialogan con sus textos y los antologan como si 
pertenecieran a la poesía más joven de Matanzas.  

 Con sólo un par de poemarios publicados, ambos por la 
editora local (El Anciano, 2003 y Confesiones de un poeta 
mientras cuida un parqueo, 2007),  el autor considera que  su obra  
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ya está partida en dos por algo que raya en el misterio, pues mi 
primer libro tenía una tendencia tan lírica como una iglesia barroca o 
gótica, llena de elementos decorativos; entonces tuve una fase sin 
escribir, sin proponérmelo (no considero que la poesía sea un oficio 
diario planificable) y sin poder explicarlo por influencias de lecturas. 
Hasta me dije: he escrito bastante porquería y a lo mejor ya no 
escribo más. Lo cierto es que cuando sentí otra vez la necesidad de 
hacerlo, ya todo salía un poco más descarnado, en el hueso, desde 
una visión más directa e incluso plana. Al estilo del arquitecto Van 
der Rohe: menos es más. 

 Y es cierto. Pero no es cierto. Sus dos libros brevísimos 

incluyen cada uno sólo un poema narrativo, subdividido en una decena 

de partes sin título. Uno tiende a creer que está leyendo versos tan 

efectivos que han sobrevivido a una traducción desafortunada. Entre 

el 2003 y el 2007 ocurrió un corte en la lengua y en la edad del 

autor (en sentido anti-cronológico, por supuesto), pero sigue siendo 

inmutable la debacle de que él narra: desasosiego de cara a lo 

eterno, vaciamiento del que contempla ya sin ganas de protagonizar 

el teatro de la Historia, el sonsonete de la muerte como colofón del 

carnaval humano, el deseo que pasa no sólo por el intelecto sino por 

el cuerpo. Y nada de esto asusta a un lector entrenado en desastres. 

Al contrario: es entrañable este afán de pugilato a favor y en contra 

de la poesía.  

 Amigo cercano de Luis Marimón (1951-1995), quien murió en 

el exilio virtualmente inédito, Hugo Hodelín Santana afirma ser un 
poeta de los años ochenta. Aunque de niño leía como una polilla todo 
lo que caía en mis manos, ya lo único que hago es releer a mis autores 
preferidos, entre los que nombró entrecortadamente a Maiakovski, 

Baudelaire, Milton, Pound, Bukowski (todos antes que Eliot, en quien 
me encuentro menos), Baquero y el propio Luis Marimón.  

 Tampoco soy muy concursador ni dado a publicar, a pesar de 
que ambos gestos sí me interesan. Tengo amigos, compañeros de 
trabajo, y vecinos, pero mi personalidad disfruta de la soledad. Sin 
renunciar a lo cósmico, en mi poesía soy como un boxeador que entra 
y sale del centro del ring hacia el arrinconamiento de las cuerdas 
(conozco muchas promesas de campeones que se frustraron en el 
torneo  de  la  vida).  Por  lo  que,  más  que  de  una ciudad,  soy  un  
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habitante de los libros y la poesía, donde viajo más y mejor. Como 

Lezama Lima y su noción (¿nación?) de peregrino inmóvil, pienso yo. 

Y, como Lezama Lima, a sus cincuenta y tantos años nuestro hombre 

en Matanzas aún convive candorosamente con su anciana madre, 

quien ignoro si ignora versos como toda esperanza constituye un 
hecho intrascendente (2003) o doblar las piernas frente a las 
perillas / y las buenas putas / putas y putas / persiguiéndome por 
todas partes / inconsolables (2007). 

 Se defiende ante mi acoso Hugo Hodelín Santana: Tengo un 
verso que dice ―El arte no obedece a la razón‖. Así que no me 
preocupa la originalidad, aunque sí temo repetirme. Todo poeta tiene 
que ser autovisionario, pero no creo que mi poética sea exaltada 
(entre la agonía y la calma, algo quiere ser expresado con urgencia 
en mí, pero no de manera aplastante) ni programo o salgo a buscar la 
mal llamada ―mala palabra‖, tan común hoy en Cuba. Por mi educación 
y convivencia, nunca fui un marginal: ni siquiera me he sentido 
apartado, por más que digan que soy un poeta maldito. Incluso al 
hablar me cuesta mucho emplear las palabras fuertes. 

 Pero sí es un marginal, por supuesto (acaso el poeta siempre 

lo es). Un hombre de renglones cortos, pero de largo aliento en su 

resistencia contra el día a día tedioso de la ínsula y de la isla. Tal 

vez no sea un poeta maldito (una circunstancia que en Cuba siempre 

pasa por la política), pero sí es un maratonista mental que, desde la 

cima de Matanzas, relee y acumula sus apuntes como quien hace 

jogging en una pista en blanco: de hecho, muchos de sus textos son 

almacenes de imágenes sin simbolismo que, al superponerse, generan 

nuevos significados como si fueran un alef.  

 Del poeta Hugo Hodelín Santana emana la grandeza de todo 

ser cuyo presente es ya muy precario (fue mi impresión al 

despedirnos, bajo una reproducción de Modigliani tan antigua como 

el original) y cuyo futuro es sólo el pasado que él destila 

domésticamente en sus poemas, mientras adusto / sentado / ve 
pasar la patrulla policial / y agita banderitas / como un escolar / en 
los actos solemnes. 

 Casi en la calle, me regaló un consejo como propina extensiva 

a mi generación: tener mancomunidad y ser lo menos egoísta posible 
a través de las palabras,  no extraviar al poeta o niño espontáneo en  
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nuestras inevitables mutaciones de adulto; que no se detengan y que 
se escuchen y se hagan caso a sí mismos, según dijo alguien más 
sabio: si nadie me oye, que me oigan las estrellas. 

 Y allí dejé entonces a Hugo Hodelín Santana, sin saber si 

volvería a verlo pronto o nunca, su mirada transparente 

traspasándolo todo desde aquella suerte de observatorio al borde 

de la medianoche cubana. 

 

Orlando Luis Pardo Lazo (La Habana, Cuba, 1971), escritor y fotógrafo, es 

autor del libro de cuentos Boring Home. Su entrevista a Hugo Hodelín fue 

inicialmente publicada en el portal Cubaencuentro. 

Matanzas, Cuba. Grabado publicado en La Ilustración Española y Americana, 
No.8, Año 19, 28 de febrero de 1875. El pie de imagen reza: Isla de Cuba. 
Orillas del Río San Juan. Grabado, Laporta. 
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Hugo Hodelín Santana 

Al comedor de cultura 
Sé que eres más calumniado que la Virgen María. 

Sé que te comentan y de ti se burlan. 

Santo Patrón. 

Refugio del bajo ingreso. 

Puntual como una puta arrancada 

Puntual como el solsticio de verano. 

Puntual como el jueves de Pentecostés. 

Sacudido entre cazuelas  gatos   escobas 

de frijoles con frijoles. 

De sopas de agua. 

De arroz blanco 

purísimamente blanco, 

como el camisón del padre de la catedral en la misa de los domingos. 

De tu pequeño minúsculo platillo fuerte 

dejado sobre la bandeja. 

Abandonado, 

tan abandonado 

como un periódico tras la lluvia del verano. 

Ven que yo vuelvo. 

Ven y que no nos falte 

esta gracia del señor. 

Y que te abandonen y acuchillen los otros. 

Los otros que son y serán siempre los otros. 

Que no somos nosotros, 

hombres que te atravesamos a pasos largos 

con hambrientas cucharas entre las manos.  
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El polvo del camino 
Ser humilde puede ser pecado. 

Tus zapatos rotos 

harán que el tipejo te abandone a la burla. 

Ser humilde puede ser un delito. 

Contra el ojo que ve y no ve lo que ve. 

Ser humilde puede ser una bomba de tiempo 

en manos del delirio. 

Un sabotaje 

que no te permitirá pasar del lobby 

y la incesante negativa del agua y la cuota de cerveza. 

Aunque hayas hecho tu mejor poema, 

el hambre del día se acomodará en tu estómago, 

como una mujer tierna, 

de una manera cruel y perversa. 

Cuando sólo el silencio sea tu hijo cómplice. 

 

Hugo Hodelín Santana (Matanzas, Cuba, 1955).  Pertenece a una 

generación perdida de poetas que, como él, comenzó a publicar muy tarde, 

en medios locales, o nunca lo ha hecho. Su primer poemario: El anciano 
(2003). En 2007 le fue editado Confesiones de un poeta mientras cuida 
un parqueo. Recientemente apareció Reacciones adversas  (2010). El 

primer texto suyo en Arique fue publicado en el No.4, en abril de 2001. En 

el No.10 (octubre de 2002) dedicó una sentida crónica a su amigo Luis 

Marimón, uno de los poetas más publicados en la revista. 
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Julián del Casal 

En el mar 

Soneto 

Abierta al viento la turgente vela 

Y las rojas banderas desplegadas, 

Cruza el barco las ondas azuladas, 

Dejando atrás fosforescente estela. 

El sol, como lumínica rodela, 

Aparece entre nubes nacaradas, 

Y el pez, bajo las ondas sosegadas, 

Como flecha de plata raudo vuela. 

¿Volveré? ¡Quién lo sabe! Me acompaña 

Por el largo sendero recorrido 

La muda soledad del frío polo. 

¿Qué me importa vivir en tierra extraña 

O en la patria infeliz en que he nacido 

Si en cualquier parte he de encontrarme solo? 

 

Julián del Casal y de la Lastra (La Habana, Cuba, 1863-1893), es uno de 

los máximos exponentes del modernismo en Cuba e Hispanoamérica. 

Colaborador del periódico La Habana Elegante, admirador y amigo de 

Rubén Darío, sólo alcanzó a publicar dos poemarios: Hojas al viento (1890) 

y Nieve (1891). Pero con ellos y el resto de su obra dispersa, alcanzó la 

fama. 
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Juan Clemente Zenea 

En Greenwood 
(Camposanto de Nueva York) 

Al lado de estas aguas silenciosas, 

en medio de este bosque, en este asilo, 

debajo de estas gramas y estas rosas, 

es donde quiero reposar tranquilo. 

¡Y pronto debo reposar!, mis días 

se tiñen ya de pálidos destellos, 

y anuncian mis postreras alegrías 

las nieves de la vida en los cabellos. 

Mas, ¿qué será si en las nocturnas calmas 

salgo a vagar como las sombras suelen, 

Y en vez de hallar mis quejumbrosas palmas, 

los sauces sólo de mi afán se duelen? 

¡Oh!, ¿qué será si en honda pesadumbre 

sentado a meditar sobre la losa, 

suspiro por mi pueblo en servidumbre 

y el cielo busco de mi Cuba hermosa? 

¡Tormentoso será! Mas si tardío 

nace a brillar el sol de mis anhelos, 

cabe la orilla del paterno río 

llevadme a descansar con mis abuelos. 

Y allí donde mi cuna es hora amarga 

al capricho meció voluble suerte, 

¡dejadme al fin depositar la carga 

y dormir en el seno de la muerte! 

 

Juan Clemente Zenea (Bayamo, Cuba, 1832-1871). Poeta y escritor, es 

autor de Poesías (1855), Lejos de la patria. Memorias de un joven poeta 
(1859), Cantos de la tarde (1860) y Sobre la literatura de Estados 
Unidos (1861). Su poco afortunada intervención en la Guerra de los Diez 

Años, lo llevó a ser fusilado por las tropas españolas en 1871. 
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William Navarrete 

Fugas 
Cronológicamente he sido: 

hijo, extraño, prófugo. 

Nacido de su vientre de cal blanca 

tus alas me echaron al mar, 

aletas misteriosas anclaron mi vuelo, 

dos brazos acariciaron mi frente. 

Enrarecido, el aire que me arrastraba 

secó la ola, regalo de una madre generosa, 

codicia de océanos y navegantes. 

Enturbiada, una gota salada  

mojó la tierra, obsequio frívolo 

de bienvenida, sonrisa de errantes. 

Enfriado, el cálido abrazo 

me trajo olores de tu entraña 

materna, respiro de dos. 

Retrospectivamente soy: 

Prófugo, extraño, hijo. 

De Edad de miedo al frío y otros poemas 
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Cabalgata de ausentes 
No he visto a mi madre desde hace veinte años . 

Se ha dejado morir de hambre. 
La lengua de mi madre, Abdellatif Laâbi 

Tampoco yo, 

el hombre despojado que se pierde 

en las callejas secretas de la Casbah 

donde el bullicio de los mercaderes 

de estolas, serpentinas de colores y pócimas 

acalla el dolor de los ausentes 

condenándolos a errar de duna en duna 

escondidos detrás de granos de arena 

como a ti, el proscrito de los fosos de Kenitra, 

el desdichado idólatra enemigo del tiempo 

por quien suenan ahora, 

–ahora que el rostro se te vuelve surcos– 

los bombos en los coros selectos de París… 

 

Tampoco yo, 

aun si dejo tras mis pasos, 

bajo los vistosos conos de azafrán y de canela, 

la noche profundamente quieta de mi casa, 

si hago añicos y sepulto bajo el lodo 

de estas calles ajenas a la lluvia 

el negro imperturbable de esa noche 

colgada en la ventana de mi infancia 

como sólo cuelga ante el cautivo 

el espesor de su propia soledad 

que mordisquea uno a uno los recuerdos 

–recuerdos que te arrebataron las leyes– 

del tiempo contenido en tus manos de niño… 

 

Tampoco yo, poeta, 

verso grabado desde siempre 

en la madera cuarteada del argán, 

puedo extender mis brazos 

hasta el poniente de tu tierra, 
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detrás de los confines de tu mar, 

ni cabalgar sobre las crestas 

que sólo se alimentan de la lluvia 

para mojar los labios resecos de mi madre 

de mi pobre madre, 

de mi tierra, 

que muere de sed. 

De Lumbres veladas del sur 

 

William Navarrete (Banes, Cuba, 1968). Escritor, periodista, crítico de 

arte. Reside en París, Francia. Ha publicado varios libros de ensayos. Dirigió 

y publicó la compilación de ensayos 1902-2002. Centenario de la 
República Cubana (Miami, 2002) y la antología de poesía cubana 

contemporánea en París, Insulas al pairo, así como la antología de poetas 

cubanos presos Versi tra le sbarre (Piombino, Toscana, 2006). Es autor de 

los poemarios Edad de miedo al frío, ganador del premio Eugenio Florit de 

poesía (Cádiz, 2002) y Canto al pie de los Atlas (Coen Tanugi Editore, 

Milán, 2006).  Lumbres veladas del sur (2010), es su más reciente 

poemario. 
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Rafael Alcides Pérez 

Carta a Rubén 
Hijo mío, 

harina, ternura 

de mis ternuras, 

ángel más leve que los ángeles: 

desde hoy en adelante 

eres el exiliado, 

el que bajo otros cielos 

organiza su cama y su mesa 

donde puede, 

el que en la alta noche 

despierta asustado y presuroso 

corre por la mañana 

a buscar debajo de la puerta 

la posible carta 

que por un instante 

le devuelva el barrio, 

la calle, la casa 

por donde pasaba la dicha como un río, 

el perro, el gato, 

el olor de los almuerzos del domingo, 

todo lo bueno y eterno, 

lo único eterno, 

cuanto quedó perdido 

allá atrás, muy lejos 

cuando el avión como un pájaro triste 

se fue diciendo adiós. 

El que deambula y sueña 

lejos de la patria, el extraño, 

el tolerado -y, a veces, 

con suerte, el protegido 

al que se le regalan abrigos 

y los zapatos que se iban a botar. 

Pero nosotros, 

nosotros los solos, 
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los tristes, 

los luctuosos, 

los que medio muertos 

hemos visto partir el avión 

-sin saber si volverá 

ni si estaríamos entonces-, 

nosotros, esos desventurados 

que fuman y envejecen 

y consumen barbitúricos, 

esperando al cartero, 

nosotros, ¿dónde, 

adónde, 

en qué patria estamos ahora? 

¿La patria, lejos de lo que se ama…? 

¿La patria, donde falta un cubierto a la mesa, 

donde siempre sobra una cama…? 

Dios y yo y el sinsonte 

que cantaba en la ventana 

lo sabemos, niño mío, que fuiste a dar tan lejos: 

donde se vive entre paredones y cerrojos 

también es el exilio, y así, 

con anillos de diamantes 

o martillo en la mano, 

todos los de acá 

somos exiliados. Todos. 

Los que se fueron 

y los que se quedaron. 

Y no hay, no hay 

palabras en la lengua 

ni películas en el mundo 

para hacer la acusación: 

millones de seres mutilados 

intercambiando besos, recuerdos y suspiros 

por encima de la mar. 

Telefonea, 

hijo. Escribe. 

Mándame una foto. 
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El agradecido 
A Nati Revuelta 

Toda mi vida ha sido un desastre 

del que no me arrepiento. 

La falta de niñez me hizo hombre 

y el amor me sostiene. 

La cárcel, el hambre, todo; 

todo eso me ha estado muy bien: 

las puñaladas en la noche, 

y el padre desconocido. 

Y así de lo que no tuve 

nace esto que soy: 

bien poca cosa, es verdad, 

pero enorme, agradecido como un perro. 

1963 

 

Rafael Alcides Pérez (Barrancas, Cuba, 1933). Es autor de La pata de palo 
(1967), Agradecido como un perro (1983), Y se mueren vuelven y se 
mueren (1988) y Nadie (1993), entre otros libros. Una antología de textos 

suyos fue editada en Sevilla (2009) bajo el título de GMT. 
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Yanira Marimón 

Nochebuena de 2002 
Esta noche me he sentado a la mesa 

alzando mi vaso a la salud de mis muertos, 

parias amados diseminados por el mundo. 

A mi lado, un árbol mudo de luces 

me recuerda que es Navidad. 

Hoy mi casa está vacía, 

la pueblan fantasmas benditos que no aparecen, 

etéreos seres resurgentes de un ayer 

en el que creíamos la felicidad era probable. 

Cercenaron nuestra infancia con consignas vacías, 

historias de mar, cárceles inútiles. 

Nos arrancaron las manos 

de construir castillos de arena, 

las piernas de correr delante de la muerte, 

la voz de cantar salmos, 

los ojos de mirar a las estrellas. 

Nos volvieron austeros, siniestros. 

Han querido borrarnos el alma 

pero nos queda el llanto y la rabia 

y la memoria como escudo ante tanta mentira. 

Hoy todo es vacío 

y una densa paz ciñe la noche. 

No hay niños jugando en las calles como antaño. 

Afuera ladra un perro y me pregunto qué hacer 

con tanta desesperanza asomada a las pupilas, 

cómo sobrevivir a este naufragio, 

a estos callejones sin presente. 

Por eso cuando sean las doce 

y otros canten himnos de gloria, 

yo encenderé una vela y entonaré mi llanto. 

 

Yanira Marimón Rodríguez (Matanzas, Cuba, 1971), poeta y editora, ha 

publicado La sombra infinita de los vencidos (2005). En los últimos años 

ha obtenido numerosos reconocimientos. 
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Yosie Crespo 

Equilibrio 
Islas que se forman como cuerpos 

desde arriba pensar 

que alguien cree en el amor 

Y no eres tú. 

Entre silencios 

burbujas de sal, 

en el aire 

su cuerpo flota lentamente. 

Equilibrio. 

Abajo alguien cree en el amor. 

Hay más océanos que sangre 

somos nada junto a esta inmensidad. 

Islas que desaparecen 

Horizontes de lluvia 

Nubes que desnudas  

recuerdan tu nombre. 

(Pero callan) 

Rojo de más 

Azul el alma 

el corazón es un mar infinito 

que a veces no vuelve. 

Islas con instintos y manos 

de hombre. 

Alguien sonríe 

llegando a su destino 

Y no soy yo. 

 

Yosie Crespo (Cuba, 1979), poeta radicada en Miami, Estados Unidos. Es 
autora del blog Pensamientos y reflexiones  
(http://yosiecrespo.blogspot.com)  
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Odalys Leyva Rosabal 

Apocalipsis.  
Resurrección de los Césares 

 

Unos dicen que el mundo terminará presa del  

fuego, otros dicen que del hielo. Por lo que pude 

aprender, del deseo. Me adhiero a los que hablan 

a favor del fuego. Pero si tuviera que perecer 

dos veces, creo conocer lo  

suficiente de la ira para decir que la  

destrucción por hielo también es  

estupenda y bastaría. 

Robert Frost 

Roma había acogido con alegría, la noticia de la 

muerte de Tiberio (…) Los caballeros, la plebe y 

las ciudades italianas eran todas  

firmes  

partidarias de César. 

V. Diakov 

 

[PRIMER ACTO: Cristo y Dios. 

SEGUNDO ACTO: Julio César. 

TERCER ACTO: Octavio Augusto. 

ACTO CUARTO: Con Tiberio. 

ACTO QUINTO: Con Calígula.  

ACTO SEXTO: Con Nerón…  

Apocalipsis, turbión. 

La bondad de la lujuria: 

un César guarda la furia  

del hombre sin comunión.] 

PRIMER ACTO: Hay una voz que no encuentra la balanza de  
equilibrar la confianza de Cristo en su padre Dios. 

–He de ceñirme a la coz de un César sin utopía, loco de alcohol... Su 

ironía es un lenguaje furtivo. Limpió la muerte en que vivo, y en mi 

muerte se desvía. 
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–Hijo, la resurrección sufre las constelaciones donde incendian las 

naciones el destierro a la razón. 

–Padre, en el Armagedón mi tortura es de Tiberio: ¡olvidó que en el 

salterio del alma existe un acorde donde la paz tiembla al borde 

desnudo del cementerio! Dijo Tiberio: ―Yo abjuro... Dios no pude  

perdonarme. Me retorcí sin quedarme en la tentación del muro...  

Julia me clavó el cianuro infame del abandono. Fue desterrada, 

¿perdono su adulterio? Navajazo fue mi dolor, como un trazo  

doliente en la luz del trono... Es verdad que en mi gobierno Cristo 

fue crucificado: el talismán del enfado me acorrala en el Infierno. 

La ejecución fue el invierno leve, hechizo de mis ojos. Conspiraron 

los antojos, el sexo fue penitencia donde agoté la paciencia sin  

profetas ni cerrojos.‖ 

JINETES. SEGUNDO ACTO: El Hambre, la Muerte. Guerra.  
Apocalipsis que encierra a Roma en su triste pacto. Julio César fue 
un impacto de crueldad y tiranía.  

–Maté, porque la agonía del odio se volvió pública, y destruí la  

república presa de mi alevosía. 

–¿Por qué tu locura infame? No perdono tu estilete. Soy Dios, 

¿ordeno al Jinete que sus violencias derrame? César, no hay  

perdón... ¡Ven!, dame el llanto de tu armadura, la soledad. La tortura 

será un designio de espera donde clavar la bandera y sumergir tu 

locura.    

VENGANZA. ACTO TERCERO: El hombre esconde la fusta. En Roma 
la paz augusta renace del desespero. 

–Eres tú la paz que espero. Ten, Augusto, mi perdón. 

–Gracias, Dios. Es mi pasión la belleza, donde el arte es la música que 

parte del centro de la ilusión. Con la palabra desnuda, en los poetas 

me exilio: Ovidio, Horacio, Virgilio... son la sombra que me escuda. El 

clamor es una duda en el bufón del espejo... Cleopatra olvidaba el 

viejo amor, besó a Marco Antonio: se refugió en el demonio lujurioso 

del reflejo... He de vengar a mi raza! No existe en mi mente un  

trato, ni el juicio del triunvirato me convence. (Se disfraza Egipto.) 

Son pura brasa los ojos, la piel, el fuego de esta mujer... Mucho  
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ruego por mi tierra. La orfandad nace en la  inmoralidad insepulta 

adonde llego.       

ABRIR TELÓN. ACTO CUARTO: Es la guardia pretoriana. Tiberio 
muere y desgrana la sublevación. El parto hizo del yugo un infarto. 
Le asesina la impiedad. Cristo –su virginidad– es la ambición de un 
abrigo; y el talismán, un testigo eufórico de maldad.  

–A Julio César (Germánico) envenené, fraguó el odio. Con éxito 

subió al podio de mi gobierno tiránico. (El madero no fue el pánico, 

dañó su sangre otra vez, fue la voz de un triste pez que rasgó la 

madrugada.) Julio César, la carnada nocturna de la embriaguez...    

ABRIR PUERTAS. ACTO QUINTO:  

–Soy Calígula, Mesías. ¡Adorad las profecías en mi lujoso recinto! 

Mujeres, ¡salvad mi instinto, desnudas en la trinchera!, pues mi sexo 

es otra fiera. Mi boca se ha vuelto lava, y la ternura se clava en el 

burdel de mi hoguera.   

–Calígula, la tibieza es un gobierno demente donde suplica su gente 

la gloria de la grandeza. Sufrirás en la vileza como un oscuro ritual. 

En el bosque terrenal no encontrarás alimento. Gobernaré en el  

lamento de mi altura celestial. 

–¡Nada importa! ¡Soy un rayo! Y soy el centro del mundo. Mi gemido 

es el fecundo fragor en que me desmayo. ¡He de nombrar mi caballo 

Cónsul de Roma! Recelo del perfume sin consuelo. (Mi cadena es otro 

grito.) La venganza será el rito contra Tiberio Gemelo. 

–Aquí dicto la condena por el daño que has causado: Morirás  

envenenado en una cama de pena, y sufrirás en la arena la traición 

de tu mujer. (Quebrantarás tu placer en lo falso y lo violento.)  

Firmo aquí mi juramento, viéndote desfallecer.  

LOS DEMONIOS. SEXTA ESCENA: 

–Madre mi renombre estruja sin clemencia… ¡Loca, bruja! He de 

dictar su condena: ―Mátenla, dañó mi vena al criticar a mi amante...‖ 

Popea es el calcinante amor que guardo en mi pecho. No importa el 

vientre deshecho: la espada será quien cante. 
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–¡Es el fin! ¡Armagedón! Muerte a tu madre, a tu esposa. Ahora, otro 

llanto destroza tu indócil nombre: Nerón... Al final de la ilusión, a 

Octavia mató tu mano. Popea murió temprano por tu violencia. Y el 

ruido fue la muerte de un marido, como un ejemplo inhumano...  

Desposaste a Mesalina y,  antes, mataste a su esposo. (Nerón no  

tiene reposo donde la muerte se afina.) No perdono tu doctrina. 

Apocalipsis, nación...*, ¡otra vez Armagedón! Te suicidas por el  

miedo. Dicto el fin porque no puedo salvarme en tu corazón. 

UN REY. EL JUICIO FINAL: 

Roma es un lugar violento. 
Jehová desata el tormento 
contra la furia y el mal. 
No hay perdón, duele el caudal 
de la sangre y la fiereza. 
Ave César: la vileza 
se ha vuelto un sitio candente. 
No silbará la serpiente 
en el reinado que empieza. 

 * Ana Rosa Díaz Naranjo 

 

Odalys Leyva Rosabal (Guáimaro, Cuba, 1969). Es autora de los cuadernos 

Salté los trenes del miedo, Convicta de la Gloria y Ciudad para Giselle. 

En 2005 fue publicada en México una antología de su obra: Arquetipos  
Oral-Traumáticos y Cósmicos en las Décimas de Odalys Leyva Rosabal. 
Su poemario Los Césares perdidos obtuvo el premio del concurso de 

décimas Cucalambé 2008. A él pertenece el texto aquí presentado. 
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Rosamarina García Munive 

Vida y luz lloviéndose 
Sumando arenas 

desviste su piel de rosa 

para alcanzarse y gritar 

cercando su voz quebrada 

en los fríos de la muerte 

el tiempo 

maná devorado entre luceros 

descifra 

en sus lutos ungidos de pureza 

costras y escamas 

que cruzaron por la vida 

luz en ausencia de heridas 

se alimenta cada día 

de costras y escamas 

que repite el tiempo 

cuando camina amortajado de futuro 

vida y luz lloviéndose 

en el día infinito 

donde emerge la palabra 

su voz absoluta 

cercada 

en el punto de origen 

donde su causa calla. 

 

De Y el tiempo se hizo carne 
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Espumosa córnea del origen 
mitad cielo mitad mar 

enigmas que la luz divide 

en vértigo de gracia conmutada 

-espumosa cicatriz obscena herida 

despeñan el sexo sideral y esquivo 

Urano ríe blasfemando 

en urgencia de cimas y sollozos 

sándalo y esperma 

responden al dogma 

estentóreo de los cielos 

Entonces 

Afrodita 

emerge como un astro 

enervando el misterio 

frente al instante de salitre y viento 

-resoplo 

doblegando el animal que llevo dentro 

y el cielo se derrama en mi garganta 

desato las amarras de mi cuerpo 

divina fragua devorando 

un tajo de sal sobre mis muslos- 

el espacio confirma la altura 

de manera absoluta 

caigo 

como espuma de vida inefable 

déjome ser 

casi diosa 

casi humana 

ofuscando lo divino 

¿dónde acaba esta lluvia futurada? 

¿dónde 

la oreja y el latido de la vida? 
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¿dónde 

el engranaje de las sombras? 

¿dónde yace el ciclo atávico del tiempo 

engarzando la córnea 

del origen? 

 

De Génesis del agua 

 

El Premio Vasconcelos 2010 ha sido otorgado 

por el Frente de Afirmación Hispanista (FAH), 

A.C., a la poeta peruana Rosamarina García 

Munive. Fredo Arias de la Canal, Presidente del 

FAH, hará entrega del galardón en Lima, Perú, 

el 12 de octubre, fecha importante en la 

historia de nuestras raíces hispánicas.  

El Premio Vasconcelos se entrega anualmente a 

figuras o instituciones destacadas por su 

aporte a la hispanidad. León Felipe, Jorge Luis 

Borges y otros reconocidos poetas lo han 

recibido desde su fundación en 1968. En 1972 

le fue adjudicado a otro peruano, el 

catedrático Luis Alberto Sánchez. 

Rosamarina García Munive es autora de numerosos poemarios: Evangelio de 
pieles y serpientes (2004), Eternidad castálida (2005) y Sonetos y 
malaras (2010), son algunos de los últimamente publicados. 

  

 

arique 26 



Juan Delgado López 

2 
(Inmutable. Tirano de sí mismo, 

se despereza el viento en la memoria 

cansada y vieja de los hombres solos. 

Todo es igual: idéntico paisaje 

inundando los ojos de amarillas 

cordilleras de pálidos escombros. 

Como una noria inmensa sin latidos 

gira en el agua sucia de la sangre 

que se duele al castigo y al fracaso 

riguroso del cardo y la mentira. 

El viento es una araña suspendida 

de las manos de Dios; teje los lazos 

de la vejez atávica del hombre 

hilada hebra a hebra de pesares. 

Es el tambor que marca como un tiro 

sin principio ni fin el llanto humano. 

La violeta tronchada de la tarde 

abunda en las costillas de la mente 

que no se atreve al salto decisivo. 

Es como un tigre que vigila siempre 

lo sabe todo, lo dirige todo, 

y no perdona el gesto voluntario).  

De Tiranía del viento 
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Estoy volviendo a Mí; descubro 

la ventana que ofrece llegar a los orígenes, 

al cristal de la pura y elemental conciencia. 

Percibo que siempre estuve esclavo sumergido en el tiempo, 

sumido en el engaño presuroso de un tiempo 

que no deja resquicio para saber quién eres. 

Me llegan los recuerdos de cuando yo era hombre 

y no me gustan nada. 

Estoy llegando a Mí. Ahora 

la fuente nace de mi pensamiento y son aguas que vienen. 

Sin título en el original 

De su cuaderno inédito El sueño de un anoche de ginebra 

 

Juan Delgado López nació en Campofrío en 

1933. Allí fue donde pasó parte de su infancia 

y a donde, ha vuelto una y otra vez en sus 

escritos. Con 11 años, tras una infancia 

presidida por la guerra civil, su familia se 

marchó hacia Minas de Riotinto, lugar donde 

ha fallecido a la edad de 76 años y donde vio 

fraguarse su vocación y destino literario. La 

obra de Juan Delgado López ha obtenido no 

pocos premios y distinciones tanto dentro como fuera del país. De ella cabe 

decir que es tan extensa como sólida y reconocida, con títulos como Por la 
imposible senda de tu boca (Sevilla, 1971), El cedazo (Madrid, 1973), 

Oficio de vivir (Sevilla, 1975), De cuevas y silencios (Algeciras, 1988) 

recogidos todos en Antología amarilla (Valparaíso, Chile, 1993 y México 

DF, 1994). Con posterioridad ha publicado Sonetos vegetales (Badajoz, 

1996), Seis sonetos para un mismo amor (Málaga, 1998), Tiranía del 
viento (Algeciras, 1999), Cancionero del Tinto (Sevilla, 2006), Habitante 
del Bosque (Huelva, 2007). Ha muerto el 9 de mayo de 2010. Memoria, 

esencialidad y compromiso ético son los pilares sobre los que se asienta la 

obra de este poeta necesario, que siempre se alza desde la emoción y desde 

la honda y a veces desolada mirada del mundo, mediante una voz original en 

la que se entreveran el amargor existencial y la ternura, sostenidos ambos 

sobre la fértil matriz de la memoria. (Lourdes Fernández, Huelva, España). 
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Lolita Lebrón 

XX 
Yo seguiré en tu grito eternizante 

del gran marzo seráfico 

proclamando república 

en la funesta entraña del tirano. 

Y cruzaré el planeta 

con tu sol y tu cántaro 

ofrendando tu oda 

en regio campanario. 

Y haré nido en granito, 

y arrecifes de estrellas 

en los eternos átomos. 

 

De En el origen de tu flauta 

 

Lolita Lebrón (Dolores Lebrón Sotomayor, 

Lares, Puerto Rico, 1919), falleció el 1ro. de 

agosto pasado. Reconocida como una de las 

grandes poetas cósmicas hispanoamericanas, 

recibió el Premio Vasconcelos que otorga el 

Frente de Afirmación Hispanista en 2000. Es 

autora de los cuadernos Sándalo en la celda, 

Grito primoroso y En el origen de tu flauta. 
Entre los libros escritos sobre Lolita está The 
Ladies Gallery: A Memoir of Family Secrets 
por Irene Vilar and Rabassa Gregory Rabassa y 

también Lolita la Prisionera por Federico 

Ribes Tovar. Un libro escrito por la nieta de 

Lolita, Irene Vilar, A Message from God in 
the Atomic Age: A Memoir, recuenta como fue el crecer siendo la nieta de 

Lolita Lebrón. 
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Buesa, oasis y desierto 

 

Por A. Croa 

 

José Angel Buesa (Cienfuegos, Cuba, 1910- 

Santo Domingo, República Dominicana, 

1982), es el más popular de los poetas 

cubanos. A cien años de su nacimiento sigue 

siendo un poeta controvertido: La poesía 
de Buesa se aprende, pero no se estudia; 

se recita, pero no se cita, dice Gustavo Pérez Firmat (Leyendo a 
Buesa, Revista Encuentro, Otoño de 2008). 

 Poeta de choferes y cocineras, cursi y sin ningún rigor 

artístico, a decir de sus detractores es, sin embargo, el autor más 

vendido en Cuba: un millón de ejemplares de sus poemas antes de 

1959, y otro millón más hasta su muerte. Más de veinte ediciones se 

han publicado de su cuaderno Oasis. Para algunos editores oficiales 

es un misterio que su obra haya sido más popular y vendida que la 

poesía de Martí o Nicolás Guillén (Juan Nicolás Padrón, Pasarás por 
mi vida, Editorial Letras Cubanas, 1997). Sólo Veinte poemas de 
amor y una canción desesperada, de Neruda, le supera en 

aceptación popular en Hispanoamérica. La obra de Buesa ha sido 

traducida a numerosos idiomas.  

 Su primer libro es La fuga de las horas (1932), al que 

siguen Misas paganas (1933), Babel (1936), Poemas en la arena 

(1937) y Canto final (1938). Ese mismo año le es otorgado el Premio 

Nacional de Literatura. Pero su mayor éxito no llegará hasta 1943, 

cuando publica Oasis. En 1949 sale a la luz Nuevo oasis. Diez años 

después Buesa está en la cumbre de su carrera. Escribe Pérez 

Firmat en la obra ya citada:  

 Cuando se marcha al exilio en 1963, la invisibilidad de Buesa 

 en la Isla se hace casi total. A pesar de que sus versos 

 seguían circulando de boca en boca, para la crítica oficialista 

 su obra —apolítica, burguesa y ―picúa‖— encarnaba los 

 valores de una época superada. Entre las pocas referencias 

 durante  los  próximos  cuarenta  años  sobresale  la  curiosa  
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 entrada en el Diccionario de la literatura cubana (1980), 

 que habla de Buesa —quien por esos años residía en la 

 República Dominicana— en pretérito, como si hubiera dejado 

 de escribir o de existir: ―Poeta que trató fundamentalmente 
 el tema erótico en forma mimética y externa, algunos de sus 
 libros, como Oasis y Nuevo Oasis, vieron múltiples 
 ediciones‖. Poco después, Buesa publica Año bisiesto, un 

 tomo de más de 400 páginas donde entrevera el recuento de 

 episodios amatorios con una enérgica defensa de su 

 trayectoria literaria. 

 El largo y triste peregrinar del poeta lo lleva sucesivamente 

a España, las Islas Canarias, El Salvador y finalmente República 

Dominicana, donde se asienta hasta su muerte. Allí dedica los 

últimos años de su vida a ejercer como catedrático de literatura en 

la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.  

 Treinta años después de su muerte, el poeta que escribió Yo 
volveré algún día,/ vivo o muerto… es reeditado por primera vez en 

su tierra tras décadas de ostracismo. En 1997 se publican dos 

antologías de su obra, una en Matanzas con prólogo de Carilda Oliver 

Labra, y la ya mencionada de Letras Cubanas en La Habana. Pero no 

ha habido regreso definitivo del poeta, sino una visita temporal.  

 Buesa sigue siendo un desconocido para la mayoría de los 

cubanos nacidos después de 1959, un poetastro cursi para la elite 

intelectual y un emigrante más para las estadísticas que no existen. 

En este año de su centenario Librínsula, una publicación de la 

Biblioteca Nacional José Martí, ha publicado algunas opiniones sobre 

Buesa, entre ellas una muy interesante entrevista a Virgilio López 

Lemus de la que reproducimos un pequeño fragmento: 

 Librínsula: Tras su salida de Cuba y su estancia final en 

 República Dominicana ¿qué conocemos del quehacer 

 intelectual y creador de Buesa? 

 López Lemus: Nada. O casi nada, que no es lo mismo, pero es 

 igual… Hay un buey sobre la lengua. Publicó en la República 

 Dominicana tres o cuatro nuevos libros de poemas, algunas 

 antologías y su memoria-diario Año bisiesto, muy 

 interesante    por    cierto,    libro    lleno    de    anotaciones 
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 inteligentes, frivolidades, bromas, anécdotas eróticas y 

 reflexiones sobre la poesía. Nunca he podido ver, no existen 

 en Cuba que yo sepa, sus libros Tiempo de sombra (1970), 

 Horario del viento (1971), Los naipes marcados (1975), 

 Libro de Amor (1980). Allí fue amigo de los más prestigiosos 

 autores dominicanos, enseñó en la universidad principal del 

 país, dirigió una revista literaria y algunos cenáculos, ofreció 

 recitales y conferencias, tuvo su último hijo y escribió su 

 última poesía… 

 Siguen en pie, entonces, los ya citados versos del poeta, que 

murió en Santo Domingo, un 14 de agosto, hace veintiocho años: 

 Yo volveré algún día, 

 vivo o muerto. Pero ese día, 

 de cualquier manera, 

 será mi corazón como un desierto 

 que repentinamente floreciera… 
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José Angel Buesa 

Ala y raíz 
Ala y raíz: la eternidad es eso. 

Y aquí, de frente al mar, en la ribera, 

la vida es como un fruto que cayera 

de un alto gajo, por su propio peso. 

Ala y raíz. Y el ala, sin regreso, 

a la raíz, con sed de primavera: 

que así el confín de la emoción viajera 

duerme a la sombra del follaje espeso. 

(El mar corre descalzo por la arena. 

Mi corazón ya casi es sólo mío. 

El ancla está aprendiendo a ser antena 

y el latido unicorde se hace escala. 

Después, libre del tiempo, en el vacío, 

Así: ¡mitad raíz y mitad ala!)  

El arquero 
I 

Arquero de la noche, con un gesto arrogante, 

alcé el arco en la sombra y apunté a las estrellas. 

Arquero de la noche, mi pulso estaba firme, 

y en mi carcaj había solamente una flecha. 

II 

Y vigorosamente lancé mi flecha al viento, 

y hubo un largo zumbido sobre la cuerda tensa. 

Lancé mi única flecha —la flecha de mi ensueño— 

y me crucé de brazos bajo la noche negra. 

III 

El arco envejecido se me pudre en las manos, 

pero yo sigo —arquero de la noche— en mi espera. 

Lancé mí única flecha, y se perdió en la sombra. 

Y nunca he de saber si llegó a las estrellas.  
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Del plagio 

a la izquierda 

 

El plagio, que es definido por el Diccionario de la lengua española de la Real 
Academia Española como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, 
dándolas como propias, siempre ha existido. Pero tiempos hubo en que se 
hacía con donaire y hasta casos en que resultaba más interesante la copia 
que el original. Desde el Arcipreste de Hita hasta Quevedo, el Conde de 
Latreaumont y el mismísimo Cervantes, escritores ilustres han sido acusados 
de plagio, en mayor o menor medida evidentes. Pero los tiempos que corren 
marcan también su decadencia no sólo en la originalidad y la ilustración, sino 
también en los copistas y lo deslucido de la imagen reflejada. 

 El pasado 4 de abril el periódico mexicano La Jornada de Guerrero, 
publicó un pequeño trabajo titulado Cuba: el bello país de la muerte. Lo 
firmó Armando Escobar Zavala, un columnista del diario, al parecer mucho 
más diestro en política local que en las subjetividades de la poesía y la 
muerte. Buscando información pública sobre esta persona podemos 
encontrar que es autor de una tesis para la licenciatura en economía, en 
1976, titulada La formación del estado oligárquico en México, y que aparece 
relacionado con la política, el PRD  y el Patronato Pro Educación de los 
Adultos en Guerrero. Lo “bello” del escrito –de 811 palabras, incluyendo su 
correo electrónico- es que ha copiado textualmente un fragmento de nuestra 
introducción a la antología El Bello País de la Muerte: Siete poetas suicidas 
cubanos, publicado por Arique –en internet y en su versión impresa- en el 
No.28, de julio/diciembre de 2008. Aunque en apenas ocho párrafos se hacen 
varias citas textuales, en el original y en su burda copia, el plagio es evidente 
por detalles como mencionar a Marta Vignier, una poco conocida poeta que 
no aparece en otras fuentes, y por repetir los mismos giros idiomáticos y la 
forma y el orden de la redacción.  

 Se extraña a un Valle Inclán o a un Bryce Echenique. Es lamentable la 
escasez de pensamiento propio. Ni plagiar o copiar se sabe hacer ya con 
cierto nivel de decoro. 

Raúl Tápanes López 
Agosto 21 de 2010 

arique 34 



Esta edición de Arique se distribuye gratuitamente con un CD que 
recoge todos los números editados desde su aparición, en julio de 

2000, hasta la fecha. Por las especiales circunstancias en que se ha ido 
haciendo la revista, algunos de los números digitalizados adolecen de 
muy baja calidad visual, particularmente los publicados entre 2000 y 

2003. Lamentablemente la edición cubana de Arique no incluye el CD.  

Los ejemplares gratuitos, como todas las ediciones impresas de 
Arique, son limitados, por lo que aquellos que no han recibido la 

versión en papel pueden adquirirla mediante servicios de impresión 
bajo demanda  que se ofrecen desde España y Estados Unidos, al costo 
de impresión más el servicio de correos. Para ello pueden comunicarse 

y obtener la información necesaria al email rtl.arique@gmail.com 

Ilustraciones de Alfons Mucha (Moravia, 1860-1939). 
Portada: Biscuits Lefèvre-Utile (1896) 

Contraportada: F. Champenois Imprimeur-Editeur (1897) 
Interiores: Estaciones (pág.12), The Judgement of Paris (1895, pág.14), Moët 
& Chandon Crémant Impérial (1899, pág.20), Mujeres con flores/ Margarita 

(pág.32), Dance (pág.35). 
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