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Virgilio López Lemus

Mocedades de 
Emilio Mozo
Un poeta siempre es mozo: un hombre
en perpetuo estado de mocedad, lo cual

es independiente de su madurez, plenitud o consumación
como hombre y como escritor; el hombre-poeta vive la ju-
venilia de la creación. La poesía constantemente nos madura
y nos rejuvenece; ella tiene el poder mágico de la Fuente de
la Eterna Juventud, y sigue siendo el "divino tesoro" al que
Rubén Darío cantó. Emilio M. Mozo muestra que evidente-
mente es un buen mozo. Ha escrito toda su obra lejos de la
patria amada, nacionalizado en otro mundo, en otra cultura
diversa de la caribeña insular; debe su formación profesio-
nal a la lengua inglesa, pero su carácter de poeta se forjó ha-
blando el español de su Camagüey natal.

Allí, en Camagüey, habían nacido grandes poetas
como Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien fue la mayor
mujer de las letras de lengua española en el siglo XIX; o Ni-
colás Guillén, Poeta Nacional de Cuba; y también el sensual
y alto poeta de elegías que fue Emilio Ballagas..., y otros, y
otros muchos. Camagüey es la llanura cubana más rica para
la poesía. Emilio M. Mozo es un camagüeyano en viaje cons-
tante, un poco a la manera que lo fue su coterráneo Severo
Sarduy; pero Mozo es profesor en Massachusetts, vivió
desde 1958 en Canadá, donde le sorprendió el triunfo de la
Revolución cubana, tiene hijos norteamericanos y libros es-
pañoles y argentinos; conoce Asia y Europa y no ha dejado
de visitar, toda vez que le es posible, su patria. Si algo per-
sonal lo define, será la sensibilidad: su humana sensibilidad,
su sonrisa y su carácter franco y desenfadado, pero envuelto
por una timidez impropia de un profesor. Es la timidez del
artista que sigue siendo adolescente en el alma, que no está
seguro  de  si su poesía lo es (¡claro que  lo es!),  porque  no
practica la soberbia, la autocomplacencia o el autoengaño
de creer que el mundo gira en torno de sí... como acontece
en ocasiones en el "gremio" de los poetas. 

López Lemus
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Por todo ello, conociendo al hombre, a mí su poesía
se me revela con un valor humano testimonial y con una pu-
reza tal, que su lectura me emociona. Quería que estas pa-
labras preambulares fuesen, más que una recomendación
de lectura, un medio para transmitir esa vibración emotiva.
Un prólogo no es más que un saludo, a menos que sea un
estudio detenido de una vida y de una obra global, lo que
no es el caso. El mío es un saludo ferviente que a la vez que-
rría ser noticia y crítica.

Noticia y crítica

En abril de 1994 conocí a Emilio M. Mozo en Madrid;
nos presentó el poeta cubano Felipe Lázaro, director de la
Editorial Betania. Los tres charlamos apasionadamente, de
tantos temas, que no podrá ser que él recuerde nada, ni yo,
ni Felipe... El nuevo amigo me obsequió En el ala del mos-
quito (Buenos Aires, 1988) y Marginalmente literario (Bue-
nos Aires, 1991); anduvimos un poco por el viejo Madrid en
la madrugada y condujimos a Mozo a su hotel; al día si-
guiente se iría a Salamanca. Lo curioso es que yo no sabía
que el poeta estaba subconscientemente incubando Entre el
agua y el pan, y mucho menos que, andando el tiempo, ven-
dría yo a prologarlo.

En la que podía considerar mi casa madrileña, leí en-
seguida En el ala del mosquito. Margarita O'Byrne Curtis
habla en su lindo prólogo de "melancolía" y de "desasosiego";
claro que sí los hay entre esos versos, pero yo entreví un sen-
tido de la ingenuidad que mucho aprecio en las gentes que
conozco: ingenuidad que no es carencia limítrofe con la ton-
tería, sino modo limpio, purísimo y hasta asustado de mirar
hacia el mundo, donde el ser siente: "soledad son estos los
días / del miedo prehistórico / días de abandono sin irse/so-
ledad de mesas redondas..."

En verdad, el libro me revela a un poeta. Da la carta
de personalidad,  anuncia  y  enuncia,  dice el  libro abierto
abierto que ha sido escrito por un hombre noble, humana-
mente sufriente, que arrastra su pasado, que no olvida la
miseria de su infancia, la pobreza económica familiar, el
abandono del campo cubano en sus años de aprendizaje
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esencial para la vida. "Mosquito dawn" es un poema clave
en la obra de Mozo por ser su testimonio del "querer ser",
del ser-como-no-soy, porque, por desearlo, también se es un
poco así: "Ser lozano / temblar de alegría en junio / ser
arroyo / ser arrullo/dar paz a los dioses..."

Marginalmente literario resulta una suerte de per-
fecta continuación. La misma sintaxis a veces divorciada de
los verbos (y del verbalismo lírico), sujeta a un sentido de la
síntesis que obliga al lector a vibrar entre las líneas, a dedu-
cir más que a leer. Pero aquí se advierte que Mozo ha com-
prendido, como no muchos poetas cubanos nacidos tras
1930, las enseñanzas del son, ya no como música bailable
(base de la luego llamada "salsa"), y lo traduce desde su per-
sonalidad con ligera similitud a como lo hizo magistral-
mente Nicolás Guillén; Mozo emplea en el son variados
recursos, como el tono semi elegíaco, con alguna nota iró-
nica, autoirónica, sin "crítica social", sino con el fin de auto-
biografiarse. Hace del son lo que los boleristas cubanos co-
etáneos hicieron con un movimiento cancionero de los años
1950- 1960 llamado "feeling": sentimiento, apertura del alma
que, además de expresarse en la letra, implica asumir un
tono melancólico y hasta algún pesimismo que no se dis-
grega en tragicidad, en drama desequilibrado; quizás es la
"melancolía" que subrayó Margarita O'Byrne en el libro an-
terior, pero que aquí Mozo resuelve con algún sentido de
autoburla: "Esta es la historia / de Emilio el Preguntón. /
Camina hacia su casa / moviendo el cinturón / camina con
saltitos / de lechuza o camarón..." Su sentido de la canción
no está lejano del famoso estilo del bolero de Cuba; a veces
sus poemas son eso: pequeños boleros: "Entras al cuarto /
yo pretendiendo / que estoy durmiendo / me besas / me dejas
/ los labios mojados ¡riendo / yo pretendiendo / que estoy
durmiendo." Nada de trascendentalismos metafísicos o lu-
cubraciones ontológicas: sensorialidad, factualidad, cotidia-
neidad... Mozo quiere hacer una poesía de existencia; si hay
angustia  en ella, no será la del suicida, ni la del hombre  a
lo  Camus.  La  poesía  de  Marginalmente literario  es  un
testimonio de anhelo de plenitud, de afán de diálogo desde
la "mismidad", deseo de reconocerse en el otro, en lo otro, en
la "otredad"; por eso se advierte un tono conversacional no
por cierto muy similar al que emplean los poetas cubanos 
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coetáneos dentro de la Isla, pero sí próximo a ellos en el sen-
tido de explorar los detalles de lo que parecería intrascen-
dente, "antipoético", demasiado doméstico o circunstancial.

Una como biografía espiritual (Canadá, 1984; Ma-
drid, 1993) da con el título la clave del interés poético de
Emilio M. Mozo: la biografía en tanto testimonio de un ser
que pasa sobre la tierra. Con este volumen se explica el con-
cepto de la poesía de este creador, ratificado en Desde el
ojo de la hormiga (hormigas, mosquitos, lo que ve en pe-
queño...), publicado también en Buenos Aires en 1987. Mozo
no grita, no llama la atención con surrealismos o extrava-
gancias o grandes pretensiones de originalidad formal o con
lenguaje grandilocuente, discursivo; busca en sus poemas
la suma sencillez que le sea posible, la expresión de sí y de
su mundo sin afeites, pero tampoco con pantagruelismos.
No es la suya una sencillez armada de facilismo; para ex-
presar al ser que se es, el poeta debe incluso volcarse sobre
un "epos", sobre un tempo que a veces le acercan, sin aban-
donar los senderos líricos, a la épica: es la épica del hombre
contemporáneo por lo común situado entre dos referentes
que lo enmarcan.

Entre el agua y el pan

Ese "enmarcamiento" consiste en las coordenadas en
que vive, labora, ama y trata de soñar. Con Entre el agua y
el pan volvemos a hallar casi una biografía espiritual. Emilio
M. Mozo escribe un diario, salta luego a la memoria; relata;
reflexiona sobre la (su) vida; canta en el buen tono de la can-
ción lírica más ligera, para cantante popular y no para
tenor... Hay que leerlo con el cuidado de quien parece tan
sencillo (pese a sus peculiaridades sintácticas no convencio-
nales), que con su sencillez puede engañarnos, hacernos
creer que se trata de una "poesía menor", silvestre, un poco
naif, cuando en verdad es complejísima, polisémica, dadora
del gozo de variadas lecturas, en ello quizás le deba alguna
influencia a la poesía norteamericana de la órbita de William
Carlos Williams, pero no deja de ser noble con la "poesía de
la circunstancia", "testimonial", "prosaísta", “conversacional" o
"coloquialista" latinoamericana; y a veces hasta con la propia
"antipoesía", que se puso de  moda en  los años  sesenta  en
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América Latina. La autobiografía de Mozo tiene ese carácter
testimonial que no consiste en egocentrismo sino en anota-
ción "al paso" de lo que desde sí ve, siente, padece... Aunque
de pronto el poeta se sienta que él es (su yo) "una nación".

Este último elemento es curioso, porque en este poeta
se puede apreciar cierto tono de multinacionalidad dable en
la poesía de los emigrados de todas partes. Su discurso no
es hamletiano, pero tampoco de desarraigo, de carencia de
patria; Mozo piensa, versifica, vive en su poesía "en cubano",
pero naturalmente no es la suya una obra de esencias nacio-
nales prístinas; tenía diecisiete años cuando se fue a Canadá,
veintitantos cuando se nacionalizó canadiense, ha viajado
desde Bangkok a Buenos Aires, de New York a La Habana
(viaje tan difícil en nuestros días para el "hombre común"),
desde el gran desarrollo postindustrial a las miserias del
subdesarrollo... Pero ser cubano es una suerte de "enferme-
dad" incurable; se puede renunciar a la ciudadanía, a veces
porque no ha quedado otro remedio, o incluso hasta querer
borrar el pasado y decir que se es norteamericano, español,
inglés o búlgaro (Dios mío, ¿cuántas nacionalidades tienen
hoy los cubanos en diáspora...?), pero en el fondo del alma
la isla caribeña nos atrae con fuerza pasional, de amor re-
chazo o de amor-amor. No puede ser hondamente enten-
dida la poesía de Emilio M. Mozo sin ese signo identitario.
En el siglo XIX, el emigrado casi permanente que fue José
María Heredia, romántico primado de la lírica de lengua es-
pañola, vio palmas reales (símbolos de la cubanía) en el Niá-
gara. Hay quienes las han visto en el Sena, en el Lena, en el
Po, en el Mississipi, en el Nilo, en el Jordán... Pero Emilio
M. Mozo no ve palmas emblemáticas, se ve a sí mismo, da
testimonio de cubano que no precisa envolverse en una ban-
dera para que su poesía, sin trazas de explicitez al respecto,
pueda integrarse al concierto nacional, a lo que podría lla-
marse una "poética cubana" que ya cuenta con dos siglos de
tradición, y en la que siempre ha aparecido el testimonio del
que emigra. Si bien esa cubanía que yo advierto esencial se
halla implícita en toda la obra de Mozo, no debe ser buscada
como forzosa perspectiva de lectura. En Entre el agua y el
pan se diluye tanto que es sólo un "tener en cuenta", por ser
poesía de alguien que se ha desarraigado, de un hombre que
asume la belleza de sentirse parte de una nacionalidad, en
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tanto pueda sentir que es más importante aún ser, como
hombre, un hijo del planeta.

¿Por qué le da forma a los textos a la manera de epi-
tafios? ¿Por qué retira el verbo para dejarnos a veces en la
red de sustantivos, entre imágenes no adjetivales? Su sen-
tido de la metáfora es también peculiar: la sublima, la deja
desnuda o como valor de expresión no ornamental, porque
lo que importa al poeta es la imagen, que suele conseguir
con cada pieza lírica, con cada poema. Se entrega a su poesía
como a una sala de espejos: el libro es un juego de imágenes
donde los poemas se contraen o se afinan, son más altos o
más bajos (más largos o más cortos); el poeta nos enfrenta o
enfrenta al texto con espejos cóncavos y convexos; la reali-
dad pareciera formar epitafios; el reflejo de la realidad es la
imagen en el espejo; el ser que está allí, en los versos, es el
ser reflejado. El hombre está afuera. Contrario al famoso
verso de Walt Whitman, si usted toca este libro, no es a un
hombre a quien toca, sino a su imagen y tal vez a su seme-
janza. El creador —Dios— se toca en nosotros, que somos
su obra; la poesía de Mozo es la obra, no es él, por muy bio-
gráfica y testimonial que se nos presente, pues en Entre el
agua y el pan se nos ha sublimado en grado intelectivo la
comunicación del yo, que no es en modo alguno introspec-
tiva, que busca afanosamente la comunicación, pero logra
sobre todo la imagen, no la realidad última del poeta. ¿Ca-
rencia de sinceridad? En modo alguno; arte, grado de con-
ciencia artística mejor logrado que en los restantes libros de
Mozo; ahora crear es desdoblarse, hallar "soberanía", ser
"una nación". Por momentos el poeta nos conduce al reverso
del espejo, a la no-imagen, a la muerte. El tema de la muerte
es subliminal en muchos textos de Mozo, desde sus prime-
ros libros: hay con ella una suerte de tabú y otra suerte de
temor a tratarla directamente. ¿Una forma de conjuro? La
estructura de los poemas recuerdan al epitafio; la imagen
de la muerte pesa sobre los textos incluso en el contexto es-
tructural. Si usted lee en este sentido o desde tal perspectiva
los textos ("el hombre carne pie/sin alas/ trenzado el sentido
de las cosas"), iluminará a la poesía de Mozo de connota-
ciones hondas, insospechadas a la rápida lectura, o al ser es-
cuchada su poesía en una lectura en voz alta. Mozo es un
poeta de la sugerencia, por eso su biografía lírica es "espiri-
tual".
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Emilio M. Mozo no se cree un "gran poeta". En la cre-
ciente incomunicación del mundo contemporáneo, el hom-
bre que se sublimiza por grandezas de “best seller'',
contribuye a esa incomunicación vital. La legítima grandeza
de un ser humano está en la autenticidad de su vida, en la
conservación del verdadero diálogo que va desde la mismi-
dad a la otredad, fundamentado en un ethos, en un sentido
vital de pertenencia a una especie salvable. ¿Es la poesía una
ola de salvación? Por lo menos, resulta un medio para com-
batir la soledad y la enajenación. Por eso Mozo se cree en
sus poemas un "hombre común"; Entre el agua y el pan no
pretende hermetismo o literaturización de la vida; las "alas"
del poeta llevan la contaminación de la finisecularidad en
que se abran y "... no armonizan/diminutas solitarias dis-
traídas/ temen el viaje". Lo temen, pero lo realizan; para
qué pretender en él ser un "gran poeta" si se puede ser un
"hombre común". Como dice Margarita O'Byrne Curtis: "La
confrontación con su mundo actual... lo deja igualmente perplejo
e insatisfecho. La realidad circundante se le presenta desprovista
de significado, de todo valor transcendental"; pareciera que se
describe a un tipo de hombre "postmoderno" que difiere del
ser dubitativo postbélico de los años cuarenta. No hay que
aspirar a ser Dante, pero tampoco habrá que hundirse en el
mutismo y negar nuestro testimonio. Con Entre el agua y
el pan Mozo supera el pesimismo abismal de la imposibili-
dad de la comunicación, del abismo de la otredad. Intenta
lo difícil...

Por último, es una poesía para leer en silencio, ni si-
quiera para ser escuchada por un tercero que nos la lea. Pide
entrar en nuestra privacidad y no mover demasiado nuestra
alma, porque no pretende ser un revulsivo ni una píldora
sanadora o para la serenidad. Su "utilidad" es otra: confesión
consumada, apela a la nuestra; hallarla para hallarnos; téc-
nica eficaz del cristianismo y del psicoanálisis, la confesión
por   la  poesía  resulta,   además,  una  buena  manera  de
comunicación, difícil, pero posible: el hombre puede todavía
salvarse a sí mismo y dentro de sí.

¿Son tales las claves de Entre el agua y el pan? Emilio
M. Mozo es un poeta de la sugerencia, como ya hemos
dicho,  no  del  "gran  contenido".  Ama  al  poema  como un
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conjuro mágico, como un acto de fe. Las claves explicativas
racionalistas suelen ser, entonces, más bien llaves: abren la
puerta, pero el interior explorable es asunto del lector. Al
menos Mozo no nos pone entre la espada y la pared. Ni nos
mata de hambre...

Virgilio López Lemus
La florida Habana de mayo de 1996

Hanoi Martínez León, El ocaso del gran mogote
Oleo sobre lienzo/ 80 x 100 cm/ 2011
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Emilio Mozo

mujer

eres la palabra que trato de ordenar
tradición circular de tres silencios
el olvido el ignoro el parto
ventaja de habilidades
multiplicas consciente de tu furia

mujer

te observo en un mundo ordinario
eres paraíso de carne y ovarios
el descanso final del santo cansado
eres rompecabeza que fascina
como el gato que quiere ser golondrina

mujer

eres el poema de la nueva república
tejedora de cosmos
estados pasados
eres placer solemne

la idea que penetra
tu profundo sentido

mujer

en mi caso te vistes de fuego
me vuelves colibrí
me aplaudes las manos
ilusiones de tiempo
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alta y profunda
eres ley
del águila ciega

mujer

eres la palabra que trato de ordenar

De Marginalmente literario (1991)

Noel Dobarganes, Ave desnuda
Acrílico sobre lienzo/ 81 x 152 cm/ 2010
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*
nací de una serpiente
un jeroglífico
architexto del hilo
solitario
un género menor

nací en el pelo de Dalila
hablo el lenguaje arcaico de los niños
dibujo ciudades cercadas de silencio

nací del ojo del ícono
algo sectorial
comparto ignívoro
colgado de este verso

* Sin título en el original

De Entre el agua y el pan (1996)

Noel Dobarganes, Ciudad de pecado
Acrílico sobre lienzo/ 86 x 175 cm/ 2008
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exilio

congelado en precipicios
está mi triste exilio
no de un país
ni es la lejanía de una isla
es ese otro
profundo en su verdad
de estrellas olorosas
donde la esperanza es peor que el amor

sombras de espíritu flotante
de noches calurosas y vibrantes
donde el cuerpo duerme
buscando la mano que no llega

consuélame tierra
abrázame de llanto
bésame de agonía
imprégname de soledad
floto en la monotonía de las cosas

De Hôtel des Étrangers (2001)
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Jesús David Curbelo

Décimas

1
Treintitrés. La edad de Cristo
tengo. Y pena. Una alegría
escasa. La angustia mía
radica en saber que existo.
Aunque roto, no desisto
de un viaje libertador
que limpie tanto esplendor
en busca de una salida:
de la palabra a la vida,
del egoísmo al amor.

2
Salir. Salir. Siempre salgo
de mí para hundirme en otros
y dañar ese nosotros
que finjo cuando no valgo.
Si valgo soy ese algo
soberbio que da el placer:
un cuerpo, un goce, un querer
redimirme a toda prisa
huyendo de la precisa
disciplina del crecer.

3 
Nosotros ya no es la treta
de ese Ellos que eran los Otros.
Cuando hoy pronuncio nosotros
estoy pensando en la meta
adonde va la saeta
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que anula todo egoísmo:
ese Dios que soy yo mismo,
pues formo parte de un Él
que me invita a serle fiel
dándome Amor por abismo.

4 
Salir. Salir. Salgo ahora
al crisol del universo
con el gozo del converso
a una fe que no demora
en obrar. Si dije otrora:
“Me angustio, por tanto, existo”,
hoy digo: “Señor, insisto
en cumplir tu voluntad.
Premia con ello a mi edad:
treintitrés: la edad de Cristo”.

De Exodo (2004)

Karyon Kuma, Cañaveral
Acrílico sobre cartulina/ 32 x 24 cm/ 2010
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Jesús David Curbelo

Palabras 
de contracubierta 

El tema de la supervivencia por la memoria, gracias
al acto de salvar, en caso de naufragio, lo esencial, esos frag-
mentos que pueden conformar, juntos, la vida de un hom-
bre en continua lucha con la fe y la razón, y pueden, por
separado, servir para regenerar esa vida desde sus más pe-
queñas partículas, es el eje de Caja negra, curioso poemario
donde Francis Sánchez nos adentra en su mundo interior:
amores, miedos, traumas, recuerdos de infancia y adoles-
cencia, lecturas, relaciones familiares, sueños, visiones, y,
sobre todo, la angustia del conocimiento de sí mismo y de
la divinidad.

Libro que oscila entre lo hermético y lo conversacio-
nal, entre la confesión y la elegía, y cuya estructura descansa
sobre el poema Casa de la escritura en la oscuridad al cual
se engarzan los demás textos como reminiscencias del ser y
del suceder, Caja negra es una prueba irrefutable de que,
aun con los sobresaltos que pudiera provocar en el lector no
avisado este cambio de timbre, la voz de Francis Sánchez
sigue siendo una de las más inquietantes en la poesía cu-
bana actual.

Palabras de contracubierta del poemario Caja Negra
de Francis Sánchez

Ed. Unión, La Habana, Cuba, 2006

Jesús David Curbelo
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Dos poemas de 
Caja Negra

de Francis Sánchez

A Jesucristo y la Virgen de la Caridad del Cobre.
A Rafael Batalla, el amigo, el sacerdote.

Mi alma está llena de recuerdos.
APOLLINAIRE

¿Cómo empezaré mis cantos
en la noche azul que está llegando?

En la gran noche mi corazón saldrá afuera.
Las sombras vienen hacia mí sonando.

(Anónimo del pueblo pápago)
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corazón del arpista

perfectos oidores, acérquense 
a mi madero, sinfonía en adarmes.
la muerte es un trabajo que no cansa.
no muere este cansancio que trabaja por mí
del otoño al molar, del patriotismo al sueño.
sopla la cortadura al árbol contra el lente
y puedo ver y tengo en mi mano esta flor
que ha esperado un viejo discurso junto a la hoguera.
sea limpia mi náusea, cubra el amanecer 
en lugar de la chispa que se desprende del durmiente.
la forma va a subir, sí volveremos al camino
sin báscula de alivios del ojo en noche nueva,
sin más luz para azorar murmullos del camino
—sostendré el silencio de mi flor
otra vez tan medido y esparcible
como miedo de sierpes confinado al desierto.
¿sí, verdad que es santo el vacío
del corazón? ¿verdad que rozas el miedo
a tener tu cabeza tallada en un armario?
la carne de la flor no descansa en sus laberintos. 
puedes vencer la puerta que da al ansia del perfume
sin voz con que envolver su atrocidad.
sólo es medio kilogramo de carne 
pasado por el frío, salva: hueco donde dejar la mano 
después de escribir por qué el frío llena, por ejemplo.
coman mi corazón que no adoptó otra burla
cuando se consumía en los platillos
de la balanza. guías
jóvenes y afilados en las utilidades
—vidrio blando del oído, 
música desesperadamente afuera—,
mi mano es este idioma que arde junto a la flor.
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CASA 

DE LA ESCRITURA 

EN LA OSCURIDAD

(I)

Salgo a escarbar en mi ojo por envidia 
al cielo giratorio del cernícalo.
Por el plazo vidente del musgo a la rocalla.
Por una burla más y que hubiera entrado a tiempo a escena
rebotan el balón en círculo y soy el centro, un día
soy quien siente irse entre sus manos juego anhelante,
hondo estampido de una palabra no hecha.
Punza un deseo roto y bajo mis pies falta
el humus de la escuela que gira y se hunde fértil.
Un día soy el que está al centro y debe asir de un salto 

el balón
como quien dice casi colores azul y rojo
y cualquier otra sombra de escándalo en la tierra.
Otro día soy el fondo del grito que no repercute
en la feria ni lleva intención de volver por mí otro día.
Mansas todas las manos sobre mi corazón hacen retroceder
espinilla madura sobre el tabique de la geisha que danza.
Cruza el magnicidio oculto desde el templo 
al loto. Y gira. A mis espaldas se desnuda
y abastece de risa todo amor impalpable. 
Extraen de mi soledad el país y el hambre como una bandera.
Misericordia mi ser, cordial misericordia.
Misericordia, cruce de bicicletas sobre cuerda floja, 

lágrimas, telón.
Misericordia mi ser, soldadito dispensador de cuerda, 

misericordia.
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Misericordia my casting, recuerda testigo, concuerda 
castigo.

Misericordia espacios, a, sin, por, estar misericordia.
Vuelvo a Ceballos después de obedecer ciudades 

instantáneas.
Saltar del tren en marcha, ser acompasado tren que pasa 
y desposa la fiesta de chispas en la hereje
soledad del paisaje, sorprender nueva aldea 
como en un presente esquizoide como un barco
dentro de una bombilla, libélulas y gatos sin pestañear
emulaban por la arborescencia, había llovido, 
era tarde, no quedaban huellas 
de que jamás volvía a tierra sino a mí 
en edades imposibles de armar con pinzas en la claridad
cuando Ileana seguía esperando allá, sin esquife ni casa,
me sentía solo, o sea fuerte bajando del tren, de leer 

Orígenes: 
la pobreza irradiante de Arcos,
humedad sin tierra embistiendo el aire que escondía 

el rostro 
y descubrir cuerpo dentro de mi cuerpo otro 
que es mayor que yo y los hechos desde el tablero a la cruz.
Numeroso como príncipe acostado alzo mi casa
con incisiones por donde ver venir astros y raíces,
con cuchillo de ónice me abro el pecho de príncipe
y extraigo entre brumas la espiga de mi sangre,
palabra que latir puede sólo unida a otras palabras,
selecciono entre el sueño, aparto de las nubes 
el pájaro de cuya vida depende el árbol de mis venas. 
Son mis ojos mi casa. Son la puerta y el teocali.
Hacia adentro los abro resignado a la luz.
Qué descarnada, ingenua, ciegamente haberme ido
como una diferencia y donde intuía inconexión 
volver, descender como todos los ríos por perezas más 

lastimadas.
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Francis Sánchez

Violencias 
domésticas
Un día descubrí que mi esposa me acusaba
de intento de asesinato. Se basaba en un
poema hallado entre mis garabatos inédi-
tos, donde yo manejaba el ensueño de la
muerte justa que podría sobrevenir a un

disparo liberador. Adelantándose al trágico acontecimiento,
con el derecho que asiste a toda víctima potencial, publicó
en la revista La Gaceta de Cuba —pues había obtenido una
mención del premio Julián del Casal de la UNEAC—un
poema inquietante: después de la lectura de pedaleo de fran-
cis. Su primer verso, en defensa propia, no puede ser más
diáfano y contundente: he descubierto que en un verso mi
esposo me mata. 

Su escritura llegaba así, en letras minúsculas, propio
de un alma aplastada, incluso antes de que yo lograse con-
sumar en cualquier letra de imprenta mi poema causante
del problema: pedaleo, que sólo tiempo después aparecería
en mi libro Caja negra (Ed. Unión, La Habana, 2006). No
hay que ser muy perspicaz para comprender que su denun-
cia femenina causaría cierto impacto, lo que vino a sumarse
al revuelo ya levantado entre la crítica por la desgarradura
de su signo expresivo —¿un rasgo generacional, incluso ge-
nenacional, compartido con este virtual victimario?— o,
quizás, porque quedaba al descubierto el venero más oculto
y lastimado de que estuviera manando su angustia. 

Por estos días ella viaja a La Habana, a la Feria del
Libro, allá está ahora mismo —lo que evidentemente apro-
vecho— presentando su último poemario: escribir la noche
(Ed. Letras Cubanas, La Habana, 2010), donde incluye el
poema acusatorio. Como se ve, para el título del libro insiste
en sacarse del horno unas letras que apenas crecen al con-
tacto con el aire, por donde parece que alguien pasó un ro-
dillo. No me voy a defender. Jamás pondría en duda que la 

Francis Sánchez
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masa de nuestro amor rezuma todos los dolores y traumas
que ligan sinceramente las palabras. Somos carne de la
misma carne. Matar y matarse, bordes de un mismo sueño.
Siempre una tercera sombra camina detrás de nosotros. 

A mi texto le faltaban también —primero que al
suyo— las letras altas, mientras mi ansia de un disparo im-
posible apuntaba a abrir, finalmente, la puerta del suicida,
un túnel detrás de mi cabeza. A veces lo que más nos junta
son precisamente los miedos abusivos que intentan destruir
y esparcir el lugar de una mirada humana sobre la tierra. Mi
aborrecimiento por las circunstancias vividas ha tenido la
forma hiperbólica de una muerte propia, un rompimiento
tan entrañable como conmigo mismo, y el terror a esos tan-
ques lanzados a la calle en una lejana China, pues desde
siempre veníamos sintiéndolos avanzar. Definitivamente el
velo de nuestra inocencia siempre estuvo rajado.

Véase que para ella, en sus versos, la bestialidad ase-
sina entra y pasa sobre nosotros casi sin avisar, con el cerco
cotidiano, el tedio de la provincia, esa represión incolora e
inodora, que también nos ha juntado más, como a huesos
rotos. A continuación me limito a publicar, por primera vez,
ambos poemas unidos, en el orden en que fueran escritos.
Me entrego con plena conciencia de mi inutilidad como in-
dividuo, pero al mismo tiempo con esa temeridad de la es-
pecie que roza su perfección en el estremecimiento del amor
—por la justicia, por la libertad, y por ella, Amada—, lo
mismo que pudo sentir aquel hombre que detuvo breve-
mente un desfile de tanques que avanzaban —¿se supo su
nombre, alguien lo recordará?— sobre la plaza Tihanamen.

Ciego de Ávila, Cuba, 16 de febrero de 2011

24



pedaleo

pedaleo calle arriba con cierto orgullo 
después de estibar gritos mohosos de mi mujer 
y extraerle filo momentáneamente 
a la idea de pagarme un disparo.
si estoy libre será porque he salido a sustituir aire, creo, 
y odiarla, medir desde lejos 
la ciudad que se pudre y descompone. 
a través del hueco que deja la idea de una bala 
pueden verse las burlas más pequeñas.
entre Napoleón y yo, por ejemplo, sólo caben circunstancias.

mi infancia envuelta en un pabellón de perfumes 
le está vendiendo el cuerpo a soldados heridos de muerte.
pero esta placidez con que brota un castigo 
por el surco que va dejando el sueño, no es menos sempiterna
que el corsé de la virgen o la joroba de Miguel Ángel 
dormido en el andamio.

puede pasar —oyendo a este espejo tullido: 
algún día me juzgan por mis actos. 
no seré un expatriado. no estaré boca arriba
sobre el cemento como un pájaro con los oídos rotos. 

aunque nunca dé fruto 
aún mi destino ha de cumplirse fatal como una flor.

¿qué breve diferencia hay entre mis dos piernas 
sin rumbo que amargan el vacío de la ciudad
y las de aquel chino 
—pataleó en la horca—
cuando detenía avalancha de blindados
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en la plaza Tihanamen 
momentánea, simbólicamente? 

coordino movimientos, me ahogo cielo abajo 
y vigilo la mirada lívida de Dios, 
la carroza de fuego o sus dos grandes ventanas vacías 
por el túnel que va dejando 
—soplo, a veces hundo los dedos, etc.—
este disparo imposible detrás de mi cabeza.

De Caja negra (2006)

Yampier Báez, Vititi
Técnica mixta/ 27,5 x 43,3 in/ 2010

26



Ileana Alvarez

después de la lectura de 
pedaleo de francis

he descubierto que en un verso mi esposo me mata
y en otro evita matarme pedaleando sin rumbo la ciudad
mohosa hasta los cimientos.  el aire —dice— me salvó del  

disparo,
lo salvó también a él de la misma bala rebotando en su nuca.
no sabe que yo leo sus poemas con orgullo
y no es porque el mismo verso donde se exorciza
logre acallar, extraerle filo momentáneamente a la idea
de matarme y matarse, sino porque me hace visualizar
con un sonido mínimo, verdades que me alivian.
balbucea:  “entre los hombres más grandes
y los más pequeños sólo caben circunstancias”.
sabe que vamos conquistando el olvido
y eso tendrá una inmensa ventaja: en esta vida
nadie nos juzgará por nuestros actos.

puedo sobrevivir a su odio momentáneo, incierto,
mientras oculto al olfato de mis espigas
la herida del disparo que no me regaló, 
que fluye, indetenible.
puedo sobrevivir al hecho de que napoleón, miguel ángel,
los héroes sin nombre lo sostengan en el andamio
de la cotidianidad y no aparezca yo, sobre otro andamio
aún más endeble, brindando yacimientos como cuerdas.

puedo sobrevivir al dolor de que solo cargue en sus espaldas
los sacos herrumbrosos de mis gritos
y no mi cuerpo intacto como una bandera blanca 
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sobre su cuerpo en llamas.
y no mis manos deteniendo la avalancha de tanques
con que nos amenaza el tedio de la provincia,
el polvo de sus muros corrompiéndose
bajo la inclemencia del prójimo,
del hambre y de la desnudez de la provincia 
y sus trenes amargos, siempre a destiempo.
y no mis hijos blondos, 
hijos naciendo desde mí, desde antes de mí, 
otorgándonos la verdadera inútil trascendencia.

no puedo sobrevivir al mazo del olvido, 
a la ausencia de la cierva blanca contra el horizonte,
meandros  soñados bajo la misma pureza.
no se puede sobrevivir a los signos que abandonan una prima-
vera
con miedo adolescente.
cuánto puede pesar un parque roto en la memoria, 
los juramentos derramándose
junto al azafranado olor del flamboyán.
el roce de tus manos en mi asombro, 
en la redondez de la angustia.
hay que sufrir mucho para volver a aquel perfume
y encontrarlo intacto en la memoria.

he descubierto que mi esposo me mata en uno de sus versos
o que pedalea la ciudad para no recibir en su nuca
el rebote del disparo que no me dio,
mi esposo que intenta un día de estos
sentarse a su lado, por fin solo, y conversar,
aun así, cuando leo en sus venas, 
los túneles me descubren otros mundos vedados.

De escribir la noche (2010)
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Que hay en mí 
que tanto asusta

La líquida pradera de mi infancia
a borbotones se desliza por las grietas
del día. En la albura del paso otro color
se asienta como una mordedura.
Callan mis manos cuando el viento bate
derramando en la estela los límites del sueño.
Callan los riscos por mi párpado abierto
como un ave en el crisol de la mañana.
Y la pregunta se adueña de mi gesto,
sobre mi pecho blande su oriflama como lanza:
¿Qué hay en mí, mi Dios, que tanto asusta
y en alfanje o badajo torna la mano
apenas venda, fruta, cuerda, azada?
¿Quién me anuda la voz sobre el filo del pétalo,
la asemeja a la roca, a la espina en el ojo
de la ausencia? ¿Quién hiere al animal
de trazo torpe que me acerca al contrario?
¿Quién boga sobre el ojo de mi angustia
y doblega la selva de nítidos contornos?
Dios, entorpece el silencio, tu música.

Tú que has visto esos hondos rincones
encallados al alma, el vuelo antes del vuelo,
la muerte alzada sobre un arco de luz,
dime: ¿Qué hay en mí que tanto asusta?
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Emilio Caraballo Vázquez

Tres tiempos

I
En las últimas tardes de niño
llegaba mi madre con agua olorosa
silencio en las pupilas anidadas por
aquellas pestañas que barrían el aire

II
Las voces precedían las nubes
tropel de pasos alrededor del café
Entre la lluvia y el llanto me acogieron
pero ella se marchaba con las flores.

III
Y yo me fui con la tarde hacia la noche
husmeando el rastro de su silencio,
ya no fui más niño y cerré los cuentos .
Mi madre y yo nos buscamos desde entonces.

Roberto Braulio, Cumpleaños

Oleo sobre lienzo/ 89 x 130 cm/ 2006
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La luna ha rodado

La luna ha rodado por el mantel de la noche 
Se hace grande tras las sombras
Una íntima soledad se acuna en mis manos
soledad de silencios imborrables.
Es la noche de las memorias tristes
Llegan los muertos y los olvidados de siempre 
Pero tú la gran ausente no apareces,
Y mi recuerdo llora y sufre por no tenerte
Me visitan aquellos tíos que yo creí eternos
Aquellos primos que no vivieron más allá de la huerta
Llegan los amigos que quién saben donde están
Y los que no sé bajo que tierras se esconden.
Entran melosos aquellos mis primos ausentes
Reptan cual víboras los tíos hirientes
Vuelan hacia mí las risas de amores alegres
Y lloran los tristes que en mi hombro durmieron.
A unos les hago guiños amorosos
Aquellos otros los perdono,
A estos les guardo su secreto,
A los tristes me pongo triste en su recuerdo.
Todos vienen con la luna, 
Luna, luna de mis recuerdos
La luna es una niña que juega en mi patio
mientras yo escribo sobre mi mesa estos versos.
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*

Cada día es más hermoso
mi cuerpo
y mi espíritu flota en el aire
como un canto nuevo,
tan puro que no tiene voz

me levanto y miro a aquellos 
que me hurgan en los bolsillos
y les digo -Ea, estoy seco

Miro a los que hieren el corazón
y les digo -Ea, no os he hecho nada

Y heme aquí que ya no poseo estrellas que dar
ni espejos
ni monedas que tintinean

Ni tan siquiera conchas
o bellas flores exóticas
sólo estos huesos tengo
para los carroñeros

Pero Dios me ha mirado y me conserva
en su sombra
en la íntima humedad de sus ojos

Allí no llegarán ustedes
los hurgadores
los hirientes
los maldecidores
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Me estaré en los jardines
que mi madre cultivó en mi memoria
y reposaré de tanto odio
y reclinaré mi cabeza en el regazo de la noche
y ya, para siempre,
dormiré sin pesadillas.

* Sin título en el original

Roberto Braulio, La piñata
Oleo sobre lienzo/ 85 x 115 cm/ 2008
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Martha Rosa Fernández

Lilith
(fragmentos)

qué es la verdad quién la enuncia
oigo una voz que se pierde
siento el colmillo que muerde
mi lengua porque denuncia
la bífida ley que anuncia
un ardid contra mi duelo
no quiero volar mi vuelo
se quedó donde la espera
me ha dejado prisionera
de la tarde y del desvelo

hoy divago como un paria
será que llegué primero
y el Edén fue mi madero
salid vagad mi plegaria
es sentirme necesaria
suelo bregar hasta el fondo
gris del barranco en el hondo
lodazal mi rostro gime
y ni este final me exime
de la culpa no respondo

no doy razones preveo
las leyes del que me acusa
pues la ausencia de mi blusa
no significa un trofeo
no soy diosa del deseo
ni de la luz amamanto
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el fuego por el que canto
entre cuerdas ya raídas
las notas en estampidas
rasgan piedras de mi llanto

(...)

dónde duermo no hay almohada
que sostenga mi cabeza
la reviso pieza a pieza
soy Quijote con espada
sin filo desenvainada
traigo lleno mi carcaj
en sus flechas la verdad
se encierra en un acertijo
no las tiro yo no elijo
elige alguna deidad

(...)

en busca de un nigromante
del misterio me alucina
y no puedo con la espina
acusad yo sigo errante
en el infierno de Dante
soy Beatriz busco soborno
la luz que no llega entorno
los ojos a mi destino
yo voy como el peregrino
no me interesa el retorno

(...)

De Esquirlas (2009)
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Carlos Téllez Espino

Las paredes del aire

Se pueden golpear los muros,
los que nos dan, los que fuimos
inventándonos y dimos
como los aires más puros.
Nadie dice son oscuros
los signos que el tiempo lanza.
La historia jamás alcanza
para nombrar la caída.
Cada golpe una embestida.
Cada vuelta una esperanza.

Hay un diluvio escondido
en esta pared tan parca.
Hay un Dios, hay una marca
por cada cuerpo ofrecido.
Hay una meta de olvido
para jugarnos el ansia.
Hay una copa que escancia
el aire y una moneda
que sobre el cuerpo nos rueda
para comprarnos la infancia.

Cuatro paredes marcadas
y el aire, cuatro paredes
y el oficio de las redes,
y las voces convocadas.
Juego de luces crispadas
el gesto que nadie pudo.
Nadie nombra el sol que dudo
porque ya nadie lo sabe.
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Nadie sabe dónde cabe
la marca, y el hombre mudo.

Qué amable el aire, devuelve
en su fantasma colgado
cada silencio prestado
a un ademán que disuelve.
Qué amable el aire, nos vuelve
a los muros que han caído,
nos regala el tiempo-aullido,
nos esconde el cuerpo justo
mientras da golpes el susto
de saberse inadvertido.

William Hernández, Desvistiendo sueños
Acrílico sobre lienzo/ 110 x 85 cm/ 2006
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Alucinación

Pasa un pájaro cortando
la vendimia, viene lento
para alejar el intento
del grano que voy salvando.
Un pájaro convocando
un aire sucio, inefable.
Un pájaro inigualable
como un Dios que se nos muere.
Afuera la sombra hiere.
Adentro yo soy culpable.

William Hernández, Oferta decorosa
Acrílico sobre lienzo/ 110 x 85 cm/ 2005
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La ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas fue 

fundada en 1693 por disposición del Rey Carlos II. Aunque las

primeras 30 familias fueron traidas de Islas Canarias, su 

población pronto se fue incrementando con asturianos, 

gallegos y catalanes.

En 1870 se celebró la primera romería de la comunidad 

catalana en las Alturas de Simpson en celebración de la Virgen

de Monserrat. La Sociedad Catalana y Balear de Beneficiencia

promueve entoncesla construcción de una ermita, que es 

finalmente inaugurada en 1875, a semejanza del santuario en

la montaña de Monserrat en Barcelona.En años posteriores

fueron colocadas las cuatro esculturas exteriores que 

simbolizaban las regiones catalanas con sus escudos y las 

producciones agrícolas que las caracterizaban: Gerona, 

Barcelona, Lérida y Tarragona. Una versión de la Virgen de

Monserrat fue instalada en el altar.

Ciento treinta años después, la Ermita estaba en ruinas. Hace

poco ha sido restaurada, aunque muchos elementos originales

se perdieron definitivamente.

Desde Matanzas, Cuba

La Ermita 

de Monserrate

Fotos de Orestes Silva
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La Ermita de Monserrate, ese templo catalán que vigila a la vez

la ciudad y el Valle del Yumurí es grande por sí sola: por haber

sido de las primeras construcciones de la naciente San Carlos

y San Severino de Matanzas y por ser cuna de una parte de las

tradiciones que conformaron nuestra nacionalidad. Pero si no

fuera así, baste recordar que en 1930, ese punto culminante de

las Alturas de Simpsom (en Matanzas) fue visitado por el poeta

español Federico García Lorca, quien se retrató allí con niños

matanceros. Y el historiador Urbano Martínez Carmenate,

autor del libro García Lorca y Cuba: todas las aguas, hace

referencia a que cuando el Príncipe Alejo de Rusia, hace más

de cien años, presenció el espectáculo del Valle de Yumurí

desde la Ermita de Monserrate, exclamó: ¡Solo faltan Adán y

Eva para que esto sea el paraíso! (Yirma Torres, Monserrate:
una Ermita sobre el paraíso)

40



Los poetas

Ileana Alvarez González (Ciego de Avila, 19679).
Ensayista, Licenciada en filología. Luego de su pri-
mera obra, El agua tampoco resiste los grilletes

(1990), ha publicado otros muchos poemarios, entre
ellos Libro de lo inasible (1996) y Escribir la noche

(2010).

Emilio Caraballo Vázquez (La Habana). Profesor
de literatura de la Universidad de La Habana.
Fundador del Centro de Estudios Hispánicos José
María Chacón y Calvo. Es autor de Los místicos es-

pañoles en José Martí y Una clave para la inter-

pretación de la poética de Gaastón Baquero.

Jesús David Curbelo (Camagüey, 1965). Tiene una numerosa
obra poética publicada. Ha traducido a John Donne, William
Blake, y Dante Alighieri, entre otros. Obtuvo el Premio Nacional
de la Crítica en los años 2001 y 2004.

Martha Rosa Fernández (Las Tunas, 1961). Médico
endocrinóloga. Integrante de los talleres literarios
Cucalambé y La Oveja Negra. Ha publicado Celulín

(2006, cuento para niños) y Travirrumba (2007, po-
esía para niños). En 2007 obtuvo el Gran Premio en
el tercer concurso nacional Décima al Filo.

Virgilio López Lemus (Sancti Spíritus, 1996). Es investigador del
Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba. Poeta y ensayista,
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