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Yo vengo de todas partes,
Y hacia todas partes voy:
Arte soy entre las artes,

En los montes, monte soy.
(José Martí)
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Letras húmedas. La ciudad poética

Introducción

Por Urbano Martínez Carmenate (Matanzas)

Hay ciudades que fueron y otras que son. Las hay que no existieron nunca,
y alguien las inventó una vez. Ellas vivieron desde entonces únicamente
en el sueño de un caracol o en la memoria de un buzo: rastreador del
océano, envuelto en lomo verde y apologista de ruinas arqueológicas: pero
no siempre la historia ha propiciado  las invenciones (dragones y vampiros
se salvaron porque, después de ser imaginados, se volvieron reales). Hacía
falta espacio, hacía falta sueño. Era imprescindible algo más: la necesidad
y la utilidad del invento. De lo contrario, la historia continuaría repitiéndose:
los cangrejos andando de espaldas, la manzana de Newton cayendo hacia
el suelo y las aves volando con mayor velocidad que una princesa árabe.

No en todas las épocas han existido buzos ni ciudades. Ni Newton.
Pero han vivido, sin caducidad, los cangrejos y los caracoles. Una ciudad
cualquiera podría ser como una hermosísima princesa  árabe.  Haber  via-
jado  primero en andas  y caravanas de de dromedarios. Después, elevarse
hacia el éter  en calamitosos aviones supersónicos.  Eso sería una ciudad  
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cualquiera (no Matanzas). Tendría siempre una corona dispuesta para su
alcalde y este dispondría de una llave inmensa, dorada, metálica… para 
entregarla a personajes importantes, como símbolo que abre las puertas a
todos los que parezcan seres notables (con testas ya archicoronadas)
cuyos homenajes culminarían con frondosos discursos referidos a ciertos
cangrejos otoñales que, a fuerza de tecnología y ciencia, aprendieron a
caminar de frente; y a manzanas que, lejos de caer a tierra, se elevan al
cielo, en las barrigas de fantásticos aviones, repletos de pasajeros que ven
desde arriba el Sahara y sueñan con ver de cerca la torre Eiffel.

Casi todos los alcaldes, en ceremonias pomposas, entregan ellos
mismos las llaves de su ciudad. Entregar es fácil. Lo difícil es regalar. Es la
clásica diferencia entre millonarios y mendigos: “Te hago donaciones”; que,
desde luego, no es lo mismo que un regalo. En Matanzas todo es tan 
distinto. Sobran llaves, pero no hacen falta, porque se llega a ella desde
todas las partes, sin pedir permiso. Por aire, por mar, por tierra. Por ahí 
llegan también los cangrejos, los buzos y las manzanas envueltas en 
brillantes paquetes de celofán.

He soñado hace un mes con una princesa árabe que, 
perdida la corona, llevaba en sus manos un caracol verde. No sé si por el
limo. Se dirigía  a esta ciudad y en su bolso guardaba una llave, hecha con
metales prehistóricos, colectados por antiguos orfebres de una dinastía 
inventada por cronistas legendarios. Escribí este libro pensando que a  ella,
venida a menos y desde el Sur, nadie en el mundo le entregaría llaves 
simbólicas. Quise no entregarle, sino regalarle esto: el secreto de un 
antiguo amor, el de la ciudad y la poesía. Una ciudad de verdad, pero 
reinventada por los poetas. Mi libro es la historia de esa reinvención.

Letras húmedas. La ciudad poética es la más reciente obra del 
historiador y biógrafo Urbano Martínez Carmenate, ganadora del Premio
Fundación de la Ciudad de Matanzas 2011. Urbano Martínez, Licenciado
en Lengua y Literatura Hispánicas, ha publicado numerosos libros sobre
la historia y cultura de la ciudad, entre ellos Domingo del Monte y su
tiempo (1996), Los puentes abiertos, Literatura matancera 1813-1844
(1998), García Lorca y Cuba, todas las aguas (2002) y Carilda Oliver
Labra: la poesía como destino (2004). Muy cercano a Arique desde sus
inicios en 2000, poemas suyos fueron publicados en el No.5 (Julio de
2001). Este texto se publica por cortesía del autor.
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Matanzas en la distancia 
en CubaOcho

Por Olga Connor (Miami)

Por lo menos cuatro personas: Mabel Cuesta, Yovani Bauta, Maya Islas, y
Joaquín Gálvez me inundaron el correo electrónico y Facebook con la 
invitación a una tertulia el miércoles 4 en el Café y Galería CubaOcho, cuyo
director Roberto Ramos siempre está presto a abrir sus puertas a los que
quieran reunirse en una juerga artística. 

Fue como reunirse en Matanzas, pero en la distancia, porque
además de artística, ésta era una reunión de matanceros. La ideó Mabel
Cuesta, que es de esa ciudad, considerada la Atenas de Cuba por la 
cantidad y calidad de poetas que genera. Al norte de la provincia del mismo
nombre, ostenta el valle del Yumurí con su bello río y sus cuevas, pero 
también es famosa por sus bellas mansiones y sus hospitalarios habitantes.
Y si no, escúchese al ilustre matancero Lázaro Horta, quien moderó el acto
entre canción y canción. 

Todo fue inspirado por la presencia en esta ciudad de Gisela
Baranda, una escritora de Placetas, Las Villas, a  quien conocí en 1998 en 
revista de poesía 7



Miami, como codirectora de Vigía, la editorial de Matanzas de libros hechos
a mano de no más de 200 ejemplares, modelos de artesanía, verdaderos
tesoros. Baranda se unió a Alfredo Zaldívar en Matanzas en los años 90,
pero ahora vive en Madrid que es donde se encontró Cuesta con ella. Y al
saber que venía para acá, empezó a comunicarse con los matanceros,
entre otros, el pintor Yovani Bauta, para que colaboraran en el guateque.
De Camajuaní, en Las Villas, contribuyó también Juan Carlos Recio
Martínez, y la poeta cubano-americana Maya Islas, que junto con Cuesta
se ha mudado de Nueva York a Houston, Texas. 

A todo arte
La naturaleza del espectáculo siguió un patrón diseñado por Lázaro Horta
para sus tertulias sin ánimo de lucro A todo arte, combinando poesía, artes
plásticas y música. Allí había una exposición impromptu de grabados de
Yovani Bauta, unos cuerpos precipitándose al vacío, derivados del 
derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York, la serie La caída. También
trajo figuras de la serie Caminante, impresa en el mismo período de tiempo
que la otra: 2007-2008, todas monotipias sobre papel, del Taller FulWood
Limited Edition Press de Louis Dow II en Wynwood. En estos momentos,
Bauta expone una serie: After Neoexpressionism, en Barrio Workshop 
Center (518 W Flagler St.).

¿Dónde están los caballos?
Maya Islas, Mabel Cuesta, Juan Carlos Recio Martínez y Gisela Baranda 
alternaron con Horta quien interpretó números de Pablo Milanés, Miguel
Matamoros, Mike Porcel y del feeling, además de sus propias 
composiciones. Una de ellas que ya se ha hecho famosa, ¿Dónde están
los caballos?: “Dónde están los caballos,/ y las aves del monte,/ dónde
fueron los niños/ que dejaron regados/ la pelota y el bate./ La muchacha
de blanco/ que esperaba en las tardes,/ la esbeltez de la palma,/ el jazmín
florecido,/ el milagro del alba”. Versos inspirados en el dolor de ver que su
padre –aquejado por el Alzheimer– repetía sin cesar la pregunta, “¿dónde
están los caballos?” Al escuchar la canción, Maya Islas respondió con sus
propios versos: “Si pudiera darte la respuesta/ o el ritmo del animal que
crece con sonido/ a fuego lento,/ ya no serías más el callado espejo,/ el
sentido silencio de no saber qué decir”.

Mabel Cuesta, antes que nada narradora, leyó poesía por primera
vez, de la que entresaco estos versos de Ruta de la especia: “Te encontraré
en Fez/ camino de Estambul/ dirás tres veces/ que no crees en la especia/ 
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en la ruta trazada/ por mi olfato./
Siempre al sur/ diré en tu oído/ 
alhelí/ azahar/ alcántara/ alacena…
” Son vocablos que me recuerdan
los estudios de filología y que
añaden belleza poética insupera-
ble a la 
composición: un impacto del 
exotismo cultural de la Península
Ibérica.

Juan Carlos Recio leyó el poema
Feeling, de su libro La pasión del 
ignorante (Ediciones Hoy No He
Visto el Paraíso), que está 
reproducido en el blog Zu Project
de Manny López. Al final le tocó a
Gisela Baranda hablar de las 
Ediciones Vigía donde ella se 
realizó, y donde publicaron sus 
poemas en libros ya agotados. Ella
fue la maestra de los jóvenes que
venían a que le leyeran sus poe-

mas. Fue más una editora de los demás que impulsora de sí misma, fina
poeta lírica de gran amor por la palabra. Leyó Letanía para la noche, La
ciudad, sobre Madrid, donde vive hace 13 años, y Visita del dolor (ver el
blog de Gisela Baranda).

“Esto se hacía cada semana en Matanzas y prometo tratar de
volverlo a repetir”, dijo Lázaro Horta, cantando para finalizar el número que
Gonzalo Roig le dedicó a Matanzas.

Olga Connor escribe sobre arte y literatura, y la actividad cultural de
Miami, para El Nuevo Herald, de donde hemos tomado el artículo 
presentado.
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José María Heredia

Niágara

Templad mi lira, dádmela, que siento
En mi alma estremecida y agitada
Arder la inspiración. ¡Oh! ¡cuánto tiempo
En tinieblas pasó, sin que mi frente
Brillase con su luz...! Niágara undoso,
Tu sublime terror sólo podría
Tornarme el don divino, que ensañada
Me robó del dolor la mano impía.

Torrente prodigioso, calma, calla
Tu trueno aterrador: disipa un tanto
Las tinieblas que en torno te circundan;
Déjame contemplar tu faz serena,
Y de entusiasmo ardiente mi alma llena.
Yo digno soy de contemplarte: siempre
Lo común y mezquino desdeñando,
Ansié por lo terrífico y sublime.

Al despeñarse el huracán furioso,
Al retumbar sobre mi frente el rayo,
Palpitando gocé: vi al Oceano,
Azotado por austro proceloso,
Combatir mi bajel, y ante mis plantas
Vórtice hirviente abrir, y amé el peligro.
Mas del mar la fiereza
En mi alma no produjo
La profunda impresión que tu grandeza.

Sereno corres, majestuoso; y luego
En ásperos peñascos quebrantado,
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Te abalanzas violento, arrebatado,
Como el destino irresistible y ciego.
¿Qué voz humana describir podría
De la sirte rugiente
La aterradora faz? El alma mía
En vago pensamiento se confunde
Al mirar esa férvida corriente,
Que en vano quiere la turbada vista
En su vuelo seguir al borde oscuro
Del precipicio altísimo: mil olas,
Cual pensamiento rápidas pasando,
Chocan, y se enfurecen,
Y otras mil y otras mil ya las alcanzan,
Y entre espuma y fragor desaparecen.

¡Ved! ¡llegan, saltan! El abismo horrendo
Devora los torrentes despeñados:
Crúzanse en él mil iris, y asordados
Vuelven los bosques el fragor tremendo.
En las rígidas peñas
Rómpese el agua: vaporosa nube
Con elástica fuerza
Llena el abismo en torbellino, sube,
Gira en torno, y al éter
Luminosa pirámide levanta,
Y por sobre los montes que le cercan
Al solitario cazador espanta.

Mas ¿qué en ti busca mi anhelante vista
Con inútil afán? ¿Por qué no miro
Alrededor de tu caverna inmensa
Las palmas ¡ay! las palmas deliciosas,
Que en las llanuras de mi ardiente patria
Nacen del sol a la sonrisa, y crecen,
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Y al soplo de las brisas del Océano,
Bajo un cielo purísimo se mecen?

Este recuerdo a mi pesar me viene...
Nada ¡oh Niágara! falta a tu destino,
Ni otra corona que el agreste pino
A tu terrible majestad conviene.
La palma, y mirto, y delicada rosa,
Muelle placer inspiren y ocio blando
En frívolo jardín: a ti la suerte
Guardó más digno objeto, más sublime.
El alma libre, generosa, fuerte,
Viene, te ve, se asombra,
El mezquino deleite menosprecia,
Y aun se siente elevar cuando te nombra.

¡Omnipotente Dios! En otros climas
Vi monstruos execrables,
Blasfemando tu nombre sacrosanto,
Sembrar error y fanatismo impío,
Los campos inundar en sangre y llanto,
De hermanos atizar la infanda guerra,
Y desolar frenéticos la tierra.

Vilos, y el pecho se inflamó a su vista
En grave indignación. Por otra parte
Vi mentidos filósofos, que osaban
Escrutar tus misterios, ultrajarte,
Y de impiedad al lamentable abismo
A los míseros hombres arrastraban.
Por eso te buscó mi débil mente
En la sublime soledad: ahora
Entera se abre a ti; tu mano siente
En esta inmensidad que me circunda,
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Y tu profunda voz hiere mi seno
De este raudal en el eterno trueno.

¡Asombroso torrente!
¡Cómo tu vista el ánimo enajena,
Y de terror y admiración me llena!
¿Dó tu origen está? ¿Quién fertiliza
Por tantos siglos tu inexhausta fuente?
¿Qué poderosa mano
Hace que al recibirte
No rebose en la tierra el Océano?

Abrió el Señor su mano omnipotente;
Cubrió tu faz de nubes agitadas,
Dio su voz a tus aguas despeñadas,
Y ornó con su arco tu terrible frente.
¡Ciego, profundo, infatigable corres,
Como el torrente oscuro de los siglos
En insondable eternidad...! ¡Al hombre
Huyen así las ilusiones gratas,
Los florecientes días,
Y despierta al dolor...! ¡Ay! agostada
Yace mi juventud; mi faz, marchita;
Y la profunda pena que me agita
Ruga mi frente, de dolor nublada.

Nunca tanto sentí como este día
Mi soledad y mísero abandono
y lamentable desamor... ¿Podría
En edad borrascosa
Sin amor ser feliz? ¡Oh! ¡si una hermosa
Mi cariño fijase,
Y de este abismo al borde turbulento
Mi vago pensamiento
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Y ardiente admiración acompañase!
¡Cómo gozara, viéndola cubrirse
De leve palidez, y ser más bella
En su dulce terror, y sonreírse
Al sostenerla mis amantes brazos...!
¡Delirios de virtud...! ¡Ay! ¡Desterrado,
Sin patria, sin amores,
Sólo miro ante mí llanto y dolores!

¡Niágara poderoso!
¡Adiós! ¡adiós! Dentro de pocos años
Ya devorado habrá la tumba fría
A tu débil cantor. ¡Duren mis versos
Cual tu gloria inmortal! ¡Pueda piadoso
Viéndote algún viajero,
Dar un suspiro a la memoria mía!
Y al abismarse Febo en occidente,
Feliz yo vuele do el Señor me llama,
Y al escuchar los ecos de mi fama,
Alce en las nubes la radiosa frente.

José María Heredia llega a Boston en una goleta, vestido de marinero,
el 4 de diciembre de 1823. Ha escapado de Cuba porque en Matanzas
se ha dictado prisión contra él, acusándosele de ser miembro de los 
Caballeros Racionales, una prolongación de los Soles y Rayos de Bolí-
var. En su corta existencia -no ha cumplido aún los 20 años- sólo ha
vivido unos seis años en Cuba, contando los dos primeros, que pasó en
Santiago de Cuba, ciudad donde nació. Son admirables la nostalgia por
la Isla y el acendrado amor por ella en un joven, hijo de dominicanos,
que había nacido en Cuba accidentalmente y había residido, antes de
radicarse en Matanzas, en lugares tan disímiles como Pensacola, Santo
Domingo, Venezuela y Veracruz. (María C. Dominicis, New York)
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Wislawa Szymborska

De una expedición no realizada 

a los Himalayas

Estos son los Himalayas
Montañas de un correr hacia la luna
momento del arranque eternizado
Sobre el cielo abierto
la llanura de las nubes rota,
de un golpe a la nada.
El eco: un sordomudo blanco
el silencio.
Yeti, abajo hay un miércoles,
un abecedario, un pan
y dos más dos son cuatro
y se derrite la nieve
Hay una manzana roja
partida en cuatro.
No sólo crímenes
podría haber entre nosotros,
Yeti, no todas las palabras
condenan a la muerte
Heredamos la esperanza
y el perdón
Mira cómo damos a luz
niños entre las ruinas.
Yeti, tenemos a Shakespeare
Yeti, tocamos el violín
Yeti, cuando anochece
encendemos la luz.
Aquí ni la tierra, ni la luna
y las lágrimas se congelan
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o Yeti, puede ser el conejo de la luna
“Señor de la Luna”
piénsalo y regresa.
Entre las cuatro paredes de avalanchas
Estoy llamando al Yeti,
Zapateando para calentarme
sobre la nieve
eterna.

Descubrimiento

Creo en el gran descubrimiento.
Creo en el hombre que hará el descubrimiento.
Creo en el terror del hombre que hará el descubrimiento.
Creo en la palidez de su rostro,
la náusea, el sudor frío en su labio.

Creo en la quema de las notas,
quema hasta las cenizas,
quema hasta la última.

Creo en la dispersión de los números,
su dispersión sin remordimiento.

Creo en la rapidez del hombre,
la precisión de sus movimientos,
su libre albedrío irreprimido.

Creo en la destrucción de las tablillas,
el vertido de los líquidos,
la extinción del rayo.

Afirmo que todo funcionará
y que no será demasiado tarde,
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y que las cosas se develarán en ausencia de testigos.
Nadie lo averiguará, no me cabe duda,
ni esposa ni muralla,
ni siquiera un pájaro, porque bien puede cantar.

Creo en la mano detenida,
creo en la carrera arruinada,
creo en la labor perdida de muchos años.
Creo en el secreto llevado a la tumba.

Para mí estas palabras se remontan por encima de 
las reglas.

No buscan apoyo en ejemplos de ninguna clase.
Mi fe es fuerte, ciega y sin ningún fundamento.

De Fin y principio (1993)        
Versión de Gerardo Beltrán

Wislawa Szymborska (Poznan, Polonia, 1923-2012). Estudió Literatura 
Polaca y Sociología en la Universidad Jagiellonian, dedicándose desde 
entonces al ejercicio literario.  Con su primera publicación Busco la 
palabra (1945), seguida de  Por eso vivimos (1952) y Preguntas
planteadas a una misma (1954), logró situarse en los primeros planos
del panorama literario europeo. Apelación al Yeti (1957), Sal (1962), En
el puente (1986), Fin y principio (1993) y De la muerte sin exagerar
(1996), contienen parte de su restante obra. Recibió el Premio Nobel de
Literatura en 1996.
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Yasmín Sierra Montes

Oda Quindecim

Si mi vida acabara de repente
una tarde en que inspirada camino
bajo los manzanos y los olivos...

Sin temor me iría...

Si acallaran mi boca de repente
dejándome a solas con mis requiebros
entonaría mi madrigal último...

Sin duda andaría.

Mas señor del misterio, no permitas
que perdido el vigor y los aprecios
deambule indiferente por los días.

Olvidada, fría...

Que no ha de existir superior condena
que andarse como vagabundo seco:
con el alma muerta y el corazón vacío.

Con miedos iría.

Visiones

Los demonios que a ratos nos visitan
duermen seguros

dentro del alma.
Por eso el pánico

el demasiado fuego...

Exquisita tortura que nos obliga a mirar a trasluz
el horizonte que nos deja.
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¿Me he vuelto piedra
de tanto apaciguar mis ganas?

Nunca pude ahuyentar los fantasmas
en el alma de los otros.
Sólo pude descubrir sus miedos

-similares a los míos-
y temblar de rabia.

Pretextos para inaugurar la noche

Cuando apenas brilla la memorial estrella...
Me invento un canto o un pretexto
para recorrer el valle
canturreando hechiceras canciones.

Y tomo venganza de la noche,
de su fragor profundo,

de sus luces centelleantes que me incitan...

No he de dormir mientras que ellas
inauguren en mi ventana los efugios
de cantar a tu amor agraciada Clois.

No he de maldecir la misión sagrada
de cantar en la altanoche mis desventuras de amante...
Mientras encuentre sitio

para cercenar tinieblas en la nada.

Yasmín Sierra Montes (La Habana, 1958). Antologista y poeta, ha 
publicado los cuadernos Libro de Ariadna (1988) y Poemas del verano
triste (2000), además de antologías de poesía. Es miembro de la UNEAC
y reside en La Habana.
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Manuel A. López

He decidido perderme en poemas

los tuyos ya no los busco
duele demasiado tocarlos
incluso a simple vista.

He decidido ahogarme
a ciegas en lecturas
de Sylvia Plath
donde el dolor protagoniza
pero no me recuerda
tu látigo.

He decidido separar
mi alma de tus versos
los he guardado en alguna
gaveta y ahora
sólo lo desconocido
me produce la calma.

Cambios drásticos

la luz que se apaga
paredes vacías
un piso gastado
velas derretidas
cada silla con rumbo diferente
y el eco lejano que te despide.
Las plantas sin dueño
lagartijas que se enamoraron
en tu pared prestada,
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voces vecinas
recuerdos de poetas,
músicos y pintores
llenos de candor.

La puerta se cerró
las sillas en la acera
se mudaron de casa,
los faroles
¿quién los encenderá?
Me fui sin mirar
sin llorar
sin hablar.

Manuel A. López (Manny López), nació en Morón, Cuba, en 1969. Es un
conocido promotor cultural de Miami, donde dirigió durante años el
proyecto Zu Gallery. En octubre de 2011 fue presentado su primer libro
de poemas: Yo, el arquero aquél, donde aparecen los textos aquí 
presentados.
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Félix Miguel García Pérez

Otra vez Jonás
(Fragmentos)

(…)  

abalizo en la amplitud  
la palabra se divide      reflejo de tu sagrado devenir.
quedo mirándote      pausado
en un sector de agua.
como viejo ballenero      
no sé hablarte  de la gramática del monstruo      
(tu amor es bermellón      
-amapola      poema      sangre-
verbo de tu lengua muda
el sentido de las aguas).
no sé cómo perseguir tu perfume
arponear tu cuerpo sin que la boca te bese.
estás en la bahía
con begonias en el cabello
enamorando jóvenes      sentada en mi garganta.
te cubren de nubes y murmullos
mientras beben zumos y otros versos.
en el cielo      la luna pierde su mirar redondo.
contigo      todas las mañanas nacen
perfectas.
te debo el diálogo de todas las generaciones
desde las puntas del silencio      a las profundidades.      
te debo
saber de mí como la hoja blanca
sabe de la palpitación del trazo      
de la sangre       de la palabra.
te debo la demora con que aguardo
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que la poesía       adormezca.
no sé cómo salvarte.
remuevo en el cesto del mundo:      
procuro un verso      una señal      un sacrificio.
ninguna redención entre los despojos.

tal vez construir un barco.      
mas tanta incompetencia no redime la soledad
ni el viento cree que las aves
pacen en tus ojos.
el abrazo que te di es para uso personal.
no lo divulgues      ni lo abandones
suspéndelo en cualquier océano.      guárdalo en la boca.

ay       esta voluntad de viajar en el pecho de tu continente
flechado      
ser dueño del silencio y sentir lo que la vida es.
envidiarte y navegar armado con tu brújula    -no saber 

el rumbo-
así como quien viste de una placenta y en ella permanece
sin fastidio ni sueño.

(…)

(…) eras       nómada en tu propia casa.      
cuesta entender si me haces señas.
tu última carta venía fechada desde el pacífico
y te vi pasar a mi isla.   pensé enviarte un ramo de hortensias
un pan de masa sobada      un plato de arroz dulce
una cuarteta cantada en cualquier nota.      
sólo gustas  del pastor de la luna y no sé qué rebaños 

pastoreas.
quedé en una intención sentado      por dejar desvanecer
la espuma de las emociones.      grité tu nombre.  sentí
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la voz batir el techo del cielo y una estrella se deshizo por 
el susto.  

que alguien se acuerde de los barcos balleneros
o de nuestro romance      no sé (…)
(…) ¿podrás oír algo de la boca de los poetas?
vas hasta nínive      conoces todos los caminos
nada te deja adormecer.    levantas el mar     abres la ventana
y haces señales a los niños que nadan con una pelota roja.
amiga mía     ¿cómo no te van a herir?      andas 
con la manzana descuidada de artificios      tentando a 

los hombres
al venial pecado.     desciendes al edén y pasas el portón
sangrando un hijo.      dios castiga a todas las manzanas.
tu sabiduría no creció en cualquier biblioteca municipal.
¿cómo quieres vivir sin dios? 
¿cómo dar al océano la forma singular de un campo 

de trigo?    partes        
y el mundo te recibe con piedras y arpones.      sería bueno
que te llamases magdalena y no ballena. pero no puedes.
todos los hombres te han de llamar bien aventurada  
besarte los tobillos.
un día te llorarán como se llora la pérdida de la mujer

quedando con los ojos agujereados por las bombas.
más tarde (los hombres) desaparecerán y tú andarás por ahí
con miedo de las manzanas (…)
(…) navegaba y los corales estremecían.      hay otros relatos
menos esquivos a la orilla del mar.      nadie
osó decir que sus ciudades eran sueños sumergidos
y que en la noche sus ojos iluminaban los caminos de 

los peces.
jonás pasó por ella sentado sobre un resto de naufragio. 
se saludan con un beso.     hablan de las aves      del cántico      
de una tristeza antigua situada  en el horizonte.
(sé de esto como cronista de un tiempo en que los versos
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Félix Miguel García (Santo Domingo, Villaclara), es poeta y narrador. Con
este texto ganó en el año 2007, el premio de poesía América Bobia de
Ediciones Vigía, en Matanzas. Los paréntesis en cursiva corresponden a
partes del poema que, por su extensión, fueron omitidas. Los paréntesis
en letra normal son parte del texto original.

aún tenían algún sabor semántico).
hablaron.         hablaron por intuición

de los pormenores de una fiesta.      
trazaron rumbos sobre el mapa que más tarde colón usará.

cantaron Qalma mía gentil que partistef.
jonás llora.     entonces ella le dice      entra. 
así sacrificó la luz de los ojos desembarcando en una otra 

ciudad
plantada a la orilla del mar.
(…) ella navegaba y los corales estremecían (…)
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Marisela Prendes

Simple tejido sobre los árboles

Todos trazan bajo el abrigo
el invierno que ya no existe,
la vendimia es un pedazo prohibido
una apertura sobre el cuerpo de los dioses.
Yo me aferro a la paz del caminante
llueve
el doble paisaje
donde vuelve la mañana a ser
simple tejido sobre los árboles.
Mientras la vida

es un pobre círculo
aquí se cuentan tratados inusuales
que nunca caen al agua.
Se quedan
en la pausa del boceto, transparentes

soberbios.
Soy la pequeña rama.
Conviven conmigo inmortales y solos
desconocidos em la fiebre de la palabra,
esos que embrujan la ciudad con tanto vuelo
y suelen girar bajo la soledad.

Algo cae a mis pies

Para cuando comiencen a arder los pájaros
yo habré envejecido
lloverá sin límites en ese obstinado espacio
donde transitamos con frecuencia
abro mis pupilas desde el rincón más increíble del Mundo.
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se desliza en la memoria,
es hora de sacar mis ojos.
Un hombre se acostumbra
al alivio de que existio.
Ya el miedo no derribará los árboles,
nadie escribe sobre los ojos,
caminos ocultos donde se agotan los párpados,
refugio sin nombre en que habitas
como una visión impredecible.

Algo cae a mis pies
voy sujetándome la prisa
soy Artemis
debajo de mi los signos
tienen la percepción de lo posible
aquí ya no habitan náufragos

sólo virtuales contratiempos

Quiero ser el sitio de Dios cuando cae la tarde.
La tarde e una llama aparente y frágil,
ella protege al forastero,
puede ser el beso más allá de todo,
la lluvia frente al poema,
mis manos. Volviéndose rama
en el centro de la ciudad, la noche
tiembla nuevamente para reencarnar en los espejos,
donde vivo, desdoblada
iluminándome

Marisela Prendes (Calimete, Matanzas, 1965) ha publicado Pretextos de
invierno. 
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Margarita García Alonso

Huidas

“No me he hecho, me han hecho”. 
Goethe

Huí de lo que representaba esfuerzo y sobre todo de esa 
ventana

donde vi pasar a Madame Bovary, al perro, al descendiente 
de vikingo

con el pelo rojizo en las axilas.

Huí del oleo que da látigos a mi vientre,
envenena las manos y salta a los muebles,
se enmaraña en mi pelo como una legión de enemigos.

Huí del aguarrás que come iris, vista, desvelo.

Huí de la cola de conejo que seca, mata, e impone
esta imagen de drogada que deambula
hasta el estante de cigarrillos negros.

Huí de la palabra que doma,
del frasco en que piensa la gente,
del murmullo que desmiembra si mi nombre no parece
en la sección de conocidos locales,
autorizados o negados poetas que chocan dientes
en el interior de pequeños envases donde depositan la 

herencia.

Huí del campo donde jamás asenté cabeza
en noche silenciosa, sin grillo, luna,
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huí de donde perdí el gusto por la charla,
enfundada en botas de cuero rústico, enlodadas
por la marcha en el bosque, vi el reflejo
de todo lo que vendrá al humano.

Huí del barranco en el que solía ser Mer de la Manche
sin interesarme el último estreno.

Huí de mi apego a rumiar pasiones despiadadas,
huí de mi madre que cuenta el pulso,
desde la sombra me retiene en muchacha.

Huí de mi hija, huí pavorosa arrastrando el mantel,
la alivié de mi inútil presencia con mi
carreta desvencijada por los viajes que no puedo hacer
a cierta isla, y los largos inviernos.

Huí de las cajas repletas de cartas,
veinte años de exilio en sobres amarillos,
sellos de mariposas de un país que encierra
al Hombre en un friso que nunca acaba.

Huí del indolente, del acuchillador
con la herida redonda del ombligo
la tripa colgando, enredándose en los caminos.

Huí del pasajero incierto que toma vino
en la despedida aclaré que no hago promesas.

Huí de mí que era la muerte y la escasez
de recursos.

No existe aún una sola razón para quedarme.
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La golondrina de mar vuela treinta veces

desde el Artico al Antártico y muere...

En el transcurso muere.
Quiere descender a la herejía del no vuelo,
escrutar a su semejante, contemplar al cazador,
que año tras año aprecia el vuelo.

Se evade: nada en el cielo es cierto, la tierra
con su lirismo de ovalo, da vértigos.

Lo estático le desconcierta.

La golondrina acusa que te vas quedando atrás
como una mancha ligera, la cabeza inclinada al cielo,
a menos que estés solo, no desmientas

La golondrina de mar es ese animal siniestro
que escapa, que se va y un día regresa.

Almas perdidas

Salud almas perdidas, ambiciosos
e impúdicos viajeros en la noche del caos.
Cuentas de paciencia trazan manantiales de dedos.

Los que partieron no ven la derrota
que provoca andar en razón, lucidamente loca,
en la esquina donde orinan los perros.

Ingrato maquillaje de situación extrema
acurrucada en un país increíblemente desierto.
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El caballo tapizado de flechas,
con el ombligo presto a prolongar el tiempo.

Que visitantes de pasada, escupitajos
reiteración de hombre que va, de hombre que viene,
desesperado, por camino de no ser.

El alma perdida en el bosque, de ojos hacia fuera
de vientre y tripas hacia fuera
donde comen, tranquilamente, ciertos carroñeros
disfrazados de pájaros negros.

Margarita García Alonso (Matanzas, Cuba). Es autora de los poemarios
Sustos de muchacha y Cuaderno del Moro, entre otros. Ha recibido 
importantes reconocimientos. Es, además, periodista y pintora. Reside
en Francia desde 1992.
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Amigos: la cuarteta No.1 es de "mi propia inspiración". Las otras versiones
me las han enviado de forma anónima o firmadas. Les propongo se unan
con sus cuartetas del año nuevo y  las reenvíen. Escribe tu cuarteta de año
nuevo y pincha “reenviar a todos”. Únanse al juego... (Alfredo Zaldívar)

Alfredo Zaldívar, desde la Matanzas

Luz, estrella, amapola, siempreviva,
poesía, luna y sol, música blanca,
fuente, agua, canción, la mano franca,
feliz anunciación: año que arriba.

Osmandy Fuentes, entre Ceuta y Madrid

Sufrir por no hacer reprimo
lo que me queda pa' luego
mi vida no es más que un juego
por un incierto destino.

Otro dosmil de esperanza
pa' una treta inacabada
Sabe dios si es una lanza
o si una nueva cagada.

Poetas 

en año nuevo

Para celebrar la llegada del año nuevo 2012, el poeta y editor Alfredo
Zaldívar, desde Matanzas, puso la primera piedra de una cadena de
correos electrónicos en que cada poeta agregaba sus versos y los 
reenviaba a los demás. De esa improvisada canturría –que ya contaba
con 49 poetas cuando llegó a nuestras manos- escogimos algunos 
textos. Como poesía inmediata y viva, algunos versos pueden parecer
apresurados, otros inacabados, los temas disímiles y hasta crípticos,
pero siempre hay un profeta detrás, gritando su desengaño o clamando
por su esperanza…
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Mabel Cuesta, escritora cubana de paso por  Miami

Viva con la luz de quien aguanta
desazón, miedo y desmedida
el año todo huele a despedida
y pide a los de abajo nueva manta

Zurelys López, desde La Habana

El año se convierte en poesía
si deriva a su seno la hojarasca
llena de la esperanza hacia la cima
de los que esperan más en nuestra barca.

Anónimo 

Que la luz en el verso llegue, exhiba
la cuota de razón que se le arranca,
luna, sol, la canción trunca se estanca,
en negri-blanca anunciación cautiva.

Daylins Rufin Pardo, desde la capital cubana

Luz del año que arriba, luz que alcanzas
para suplirle al pecho toda lumbre,
apacienta  tu llama en el derrumbe
de las dos mil fallidas esperanzas
que cargamos doquier, y otra Matanzas
renacerá  de Tirry hasta La Cumbre.
Del San Juan a Madrid, Versalles, Louvre.
A ritmo de danzón y contradanzas.
A quienes falta el sol, ¡sí nos incumbe
calentarles con verso las andanzas!
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Anónimo

Que el año “está de tranca” quien escriba
No olvide consignar; que se desbanca
Ya la ilusión y la verdad
En el discurso vano, en la diatriba.

Pedro Alfonso (desde Miami... tan cerca!!!)

En el parque, los chivos cobran vida
y balan, con Zaldivar, alabanzas.
Me sumo! por el año, por Matanzas,
por una que otra lágrima escondida.

Analis Vega, escritora de Matanzas

Doce primaveras desmedidas
le regalan al año su alabanza
Derroches certeros que cautivan
el amor, el miedo, la esperanza.

Gerardo M. Alfonso, desde Mayabeque 

Feliz anunciación:luz,mano franca, 
poesía, canción, año que arriba,
música, sol, estrella siempreviva,
agua,fuente, amapola, luna blanca.

Mano feliz arriba,anunciación,
música,fuente,sol, luz siempre blanca,
poesía,amapola,agua,canción,
año,luna y estrella ¿mano franca?
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Anónimo Portuondo

¿Serás acaso Zaldívar agorero de esperanzas en el año de 
Dragón?

¿En una garra una piedra y en la otra luz neón?
¿Quién dice que mano franca viene empuñando una tranca 

anunciando una extinción?
¿O al camino del infierno lo van a empedrar mejor?

Damaris Puñales Alpízar, ¿escritora? ¿cubana?

el corojo está por romperse
en este año recién estrenado:
sueños que hemos planeado…
la cuestión es atreverse! 

Beatriz Casal (escritora y poeta cubana)

Me brotan los recuerdos por las manos
De los sueños de hoy y de mañana
Pero siento que pasan las semanas
Sin leyes que nos hagan más humanos

Que haya ternura, amor, misericordia
Y un diálogo de paz fraterno y sano
Lagunas del amor entre cubanos
Con intenciones sanas de concordia

Que permitan venir a los de afuera 
Que nos dejen salir a los de adentro
Que se borre el dolor y el desaliento
Que sea la nación nuestra bandera
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Johann E. Trujillo, desde la Divina Pastora 

El año aquí no ha llegado,
No sé pa donde se ha ido,
El reloj se ha detenido,
¿En qué hueco me he quedado?

Arístides Vega 

Año duro?, que pesimismo.  Y cuál fue flojo?
Lo cierto es que aquí no hay miedo, detente
y  razona que con Zaldivar al frente
no habrá bruma, ni sombra, ni  mal de ojo. 
El rico y el pobre, el sano, el tuerto y el cojo
recibirán justicia divina, tendrán todos amigos
fieles, un par de caballerías y una boda con testigos
picadillo, pan  y  pollo por pescado, todo un derroche
para morirse, espléndidamente, cualquiera de estas noches.

Juan de los Muertos

Esta historia está de tranca 
y ya se desborda el tanque
esa falta una palanca
que la mueva hacia el estanque

que el dominó no se tranque
y con la fresca se abra
el juego ya sin demora
que llegue un abracadabra
no un persa que está en candela
a tirarnos una vela
que no alumbra, que desvela.
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Cecilia Soto, La dama del Pompón

¿Es cuarteta o en fin es un cuarteto
lo que pidió el poeta renombrado?
¿De Sojo? ¿o de Matanzas viene el reto?
Zaldívar matancero aplatanado.

Voy a intentar la cuarteta
acudiré a Seboruco
y si no cumplo la meta
me guindo de algún bejuco.

Caramba, cómo inspirarme
si no tengo inspiración.
El guagüi es cosa muy cara
y está perdío el lechón.

Ronel González Sánchez (El Zorzal de Cacocum)

Un año nuevo, Zaldívar,
“la cosa” fluye (o se estanca)
y no creo que esté de tranca…
prefiero decir “de acíbar”,
porque el poquito de almíbar
que hubo, se escapó, dio un brinco…
Te respondo con ahínco,
pero ya sabes, cabrón,
paga la Resolución,
por supuesto, 35.

Alfredo Zaldívar (Holguín, Cuba, 1956). Como editor fue uno de los 
fundadores de la editorial artesanal Ediciones Vigía. Como poeta ha 
publicado varios poemarios, entre ellos Conciclio de las aguas (1989) y
Papeles pobres (2003). Reside en Matanzas, Cuba.
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Esta sección se publicó durante varios números a partir
de abril de 2001 antes de ser interrumpida. Con esta 
edición reanudamos hoy la publicación de Definiciones,
Conceptos, Ideas con su formato original.

Los intelectuales y la política

según Václav Havel

Václav Havel, fallecido el 18 de diciembre, fue uno de
esos raros intelectuales que no llegan a la política por 
aspiración, sino por imposición. En 1998, mientras se 
desempeñaba como presidente de la República Checa,
ofreció esta reflexión sobre los beneficios y los peligros
de una carrera como la suya.

Pregunta: ¿Tienen los intelectuales (en cuanto
personas que se esfuerzan por ver debajo de la superficie
de las cosas, por captar relaciones, causas y efectos, por
reconocer los elementos individuales como partes de 
entidades mayores y de ese modo alcanzar un mayor
grado de conciencia y responsabilidad respecto del
mundo) un lugar reservado en la política?

Desde Praga
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Si se lo plantea de este modo, puede parecer que yo considerara
deber de todo intelectual involucrarse en política, pero esto es absurdo. La
política supone otros requisitos especiales que solo le conciernen a ella.
Hay personas que los poseen y otras que no, sean o no intelectuales.

Estoy firmemente convencido de que el mundo necesita (hoy más
que nunca) políticos esclarecidos y reflexivos, audaces y con suficiente 
amplitud de miras para pensar más allá de su ámbito inmediato de 
influencia en el tiempo y el espacio. Necesitamos políticos con disposición
y capacidad para elevarse por encima de sus propios intereses de poder,
o de los intereses particulares de sus partidos o Estados, y actuar de 
conformidad con los intereses fundamentales de la humanidad; es decir,
que se comporten como todos deberían comportarse, aunque tal vez la
mayoría de las personas no lo haga.

Nunca como hoy la política ha estado tan dependiente del 
momento, de los humores cambiantes de la opinión pública o de los
medios de comunicación. Nunca como hoy los políticos se han sentido de
tal modo compelidos a perseguir objetivos efímeros y estrechos. A menudo
me parece que la vida de muchos políticos transcurre del programa de 
noticias de la noche a la encuesta de opinión de la mañana siguiente y de
allí a ver su rostro en la televisión por la tarde. No estoy seguro de que
nuestra era de medios de masas aliente la aparición y el crecimiento de
políticos de la talla de, digamos, un Winston Churchill; más bien lo dudo,
aunque siempre puede haber excepciones.

En resumen: precisamente ahora, en una época que no favorece
a los políticos que piensan a largo plazo, es cuando más los necesitamos;
por eso, es cuando más debería apoyarse el ingreso de intelectuales a la
política (al menos, de intelectuales según mi definición). Dicho apoyo
puede surgir, en parte, de aquellas personas que por un motivo u otro
jamás entran en política ellas mismas, pero que concuerdan con políticos
de esta clase, o al menos comparten el ethos en el que se basan sus 
acciones.

Se me objetará, sin duda, que los políticos deben ganar elecciones
y que los votantes eligen a los que piensan igual que ellos. Quien quiera
progresar en política debe prestar atención a la condición general de la
mente humana y respetar el punto de vista del votante llamado “ordinario”.
Le guste o no, un político ha de ser un espejo. Que no se atreva a ser 
mensajero de verdades impopulares, de verdades cuya aceptación puede
representar un beneficio para  la humanidad, pero que  la mayor parte del
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electorado considera ajenas e incluso contrarias a sus intereses 
inmediatos.

Pero estoy persuadido de que el propósito de la política no 
consiste en satisfacer los deseos inmediatos. Creo que los políticos 
también deben esforzarse por ganar adeptos para sus propias ideas, por
impopulares que sean. La política incluye el deber de convencer a los
votantes de que el político conoce o comprende algunas cosas mejor que
ellos, y que por eso deberían votar por él. Así los votantes podrán delegar
en el político ciertas cuestiones que (por una variedad de motivos) ellos
mismos no comprenden o por las que no quieren tener que preocuparse,
pero que alguien debe encarar por ellos.

Por supuesto, todos los demagogos, todos los tiranos en potencia,
todos los fanáticos han empleado este argumento en beneficio propio; los
comunistas lo hicieron cuando se autodeclararon el segmento más 
esclarecido de la población y en virtud de este presunto esclarecimiento
se arrogaron el derecho de gobernar a su antojo.

El verdadero arte de la política es el arte de obtener el apoyo de la
gente para las buenas causas, incluso cuando su consecución pudiera 
interferir con los intereses particulares del momento. Pero esto, sin poner
trabas a los muchos mecanismos de control que sirven para verificar que
los objetivos sean realmente causas buenas y de ese modo garantizar que
no se aproveche la buena fe de los ciudadanos para ponerlos al servicio
de mentiras que los llevarán al desastre en una ilusoria búsqueda de la
prosperidad futura.

Debo decir que hay intelectuales con una capacidad especial para
incurrir en esta bajeza. Que ponen su intelecto por encima del de todos y
a ellos mismos por encima de la humanidad entera. Que cuando sus 
conciudadanos no comprenden la genialidad del proyecto intelectual que
les ofrecen, les dicen que es porque son cortos de entendederas y no han
ascendido todavía a las alturas donde moran los autores de la propuesta.
Pero después de todas las que hemos tenido que sufrir en el siglo veinte,
es fácil darse cuenta de lo peligrosa que puede ser esta actitud intelectual
(o, mejor dicho, pseudointelectual). ¡No olvidemos cuántos intelectuales
ayudaron a crear las variadas dictaduras modernas!

Un buen político debería ser capaz de explicar sin intentar seducir;
debería buscar con humildad la verdad de las cosas de este mundo, pero
sin proclamarse dueño profesional de esa verdad; y debería despertar en
las personas las buenas cualidades que poseen, lo que incluye cierta
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sensibilidad respecto de los valores e intereses que trascienden lo per-
sonal, pero sin adoptar un aire de superioridad y sin imponer nunca nada
a sus congéneres. El buen político no debería inclinarse ante los caprichos
de la opinión pública o de los medios de masas, pero tampoco debería 
impedir jamás el escrutinio constante de sus acciones.

En el ámbito de una política semejante, los intelectuales tienen dos
formas de hacer sentir su presencia. Una es aceptar un cargo político, sin
que ello se considere algo vergonzoso o degradante, y usar esa posición
para hacer lo que consideran correcto (y no solamente para aferrarse al
poder). La otra es sostener un espejo para que se miren las autoridades y
garantizar que estas estén al servicio de causas buenas y que ellos mismos
no caigan en usar discursos refinados para enmascarar actos indignos,
como les ocurrió a tantos de los intelectuales que participaron en política
a lo largo de los últimos siglos.

Copyright: Project Syndicate, 2011.
www.project-syndicate.org
Traducción: Esteban Flamini 

Vaclav Havel (1936-2011), poeta, teatrista, ensayista y político checo,
autor de numerosos poemarios y libros en prosa. Fue presidente de la
República Checa entre 1993 y 2003.
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Manuel A. (Manny) López, presentó

el 20 de octubre pasado su primer

libro de poesía: Yo, el arquero

aquel. El evento tuvo lugar en el

Akuara Teatro de la ciudad de Miami. Manny

López es conocido entre la comunidad cubana

por su labor de promoción cultural al frente de la

Zu Gallery, un espacio que durante años sirvió

de punto de referencia en las artes plásticas y

las veladas culturales de la ciudad. 
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Inscrita bajo sospecha, el más re-

ciente poemario de Mabel Cuesta,

publicado por la Editorial Betania,

tuvo su lanzamiento en Madrid el 21

de diciembre pasado. “El libro nació y creció en

un año, el año que cambió el curso y lo que po-

dríamos llamar el destino natural de mi vida en

Cuba (otoño de 2005 al verano de 2006). Lo

comencé a escribir cuando aún vivía en la isla

pero ya sabía que me marcharía...” Así explica

la poeta el origen del cuaderno. Mabel Cuesta

(Matanzas, 1976) reside actualmente en Nueva

York.
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Una nueva obra del historiador Urbano Martínez

Carmenate, muy ligado a Arique desde sus inicios

en 2000, fue presentada en el marco de la Feria

del Libro celebrada en febrero de 2012 en la ciu-

dad de Matanzas. El coleccionismo en Matanzas es una obra

que penetra en una zona casi inexplorada de la historiografía

cubana: la evolución del coleccionismo. De Urbano Martínez

dimos a conocer en el No.5, de julio de 2001, dos de sus nu-

merosos poemas inéditos. Aunque inédito como poeta, el his-

toriador es autor de una amplia bibliografía publicada en Cuba

y otros países.
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Más de cien 
pinturas 
originales de 
Yampier Báez 
integran el 
catálogo de sus obras en
el sitio web
http://yampier.arique.org

Su obra Mamá Nganga
(técnica mixta sobre
lienzo, 2010) ilustró la 
portada del No.37-38 de
Arique (enero-junio de
2011).

Una muestra personal 
del pintor Yampier Báez 
(Matanzas, 1974) 
tendrá lugar en De Sarthe Gallery,
EE.UU., en el otoño-invierno de
2012. Algunos originales ya se 
encuentran disponibles para la
venta en Washington, D.C. Para
más información pueden dirigirse
por correo electrónico a
info@arique.org 

Yampier Báez
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Julio Feliciano Martínez García 
(Julio San Francisco)

Matanzas, Cuba, 24.1.1951- Murcia, España, 7.2.2012

El desterrado

El parque madrileño que frecuento
tiene frío

y yo tengo frío
y el banco donde me siento ... tiene frío.

El parque tiene,también,un joven con su esposa  enamorada
y yo trato de imaginarme, por curiosidad,
cómo será tener una esposa enamorada

en este parque madrileño.
El joven de la esposa enamorada

tiene un coche en el que vienen a este parque madrileño
y yo, por entretenerme, trato de imaginarme

cómo será tener un coche
y llegar con una esposa
a este parque madrileño.

El joven de la esposa enamorada y su coche
tiene una casa
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y yo, por distraerme, trato de imaginarme
cómo será llegar a una casa

en un coche
después de pasear por este parque madrileño

con una esposa enamorada.
El joven de la esposa enamorada, su coche y su casa

tiene un amigo que se encuentra con ellos
en este parque madrileño

y yo, por divertirme, trato de imaginarme
cómo será tener un amigo

y encontrarse con él
en este banco frío

de este parque madrileño.
El joven de la esposa enamorada,su coche,su casa y su amigo

tiene patria
y yo me pregunto cómo será tener una patria.

El joven de la esposa enamorada,su coche,su casa,su amigo
y su patria

tiene un hermoso perro
y pasean con su hermoso perro

todas las tardes
por este frío parque madrileño.

¡Si yo tuviera un perro!

El Retiro, Madrid, octubre, 1997
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Ilustraciones
Portada: Mapa de América, de Sebastian Munster, S. XVI

Contraportada: Mapa de Piri Reis, 1513
Páginas 5, 7, 10 y 11: Postales antiguas de Matanzas
Página 40: Mapa de California como una isla, 1650
y Mapa de la región magallánica, Janssonius, 1657



ARIQUE.– N.s.m. – Voz. ind. – Tira de Yagua para atar o ase-
gurar cualquier cosa; a cuyo efecto se moja la Yagua hacién-
dola más flexible.
YAGUA.– N.s.f. – Voz ind. – Produccion que a manera de cuero
o corteza cubre la parte superior de la Palma Real (...)
Esteban Pichardo, Diccionario provincial casi razonado de
vozes y frases cubanas (1875)

(...) para nosotros, americanos, el mito es una búsqueda,
una anhelante y desesperada persecución. Mito y lenguaje
están para nosotros muy unidos, no pueden ser nunca
recreación, sino verbo naciente, ascua, epifanía. Tenemos
que situar y crear un rostro en el fuego, en el aire, en el agua,
en el remolino que asciende.
José Lezama Lima, Introducción a Esfera Imagen (1970)
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El exilio comienza cuando dejas de protegerte,
cuando los orígenes remontan, las zozobras 

se apaciguan y eres página defectuosa por escribir.
Cuando cuelgas el trapo que te acompañó 
en la despedida y asumes a la desconocida 
persona que tiene tu nombre, tus apellidos 

y cierta nostalgia en los días lluviosos. 
Cuando la lluvia acaba por devorar las lozas 

del patio de tu infancia. El exilio es dejar a tus
padres muertos de ti, y a ti huérfana. Es la pared

que miras, cuando sólo tú sabes 
que es necesario…

(Margarita García Alonso) 



Y hacia todas partes voy...


