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Oh, poeta, Martí! Tuyo 
es el tiempo,

tuya la eternidad desde 
la rosa...

(Abraham Z. Vainstein)
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La poesía inmanente en el aire y el agua de las islas, como el idioma 
cósmico en los profetas y los poetas, nos azotan con olas que a veces unen
islas, otras nos dispersan y otras nos traen el atroz grito de la 
desesperación y el suicidio.

El poeta Iván Suárez Santana (I.S. Merlin), uno de los que junto a
nosotros volcó sus sueños en los primeros números de Arique, nos trae
desde Islas Canarias –a donde ha llegado tras su periplo de la Atenas de
Cuba a Londres-, una selección de poetas canarios. El eterno 
retorno, las brujas, las raíces y la insatisfacción ante las circunstancias de
las islas y el poeta, componen un pedazo de mar que nos une en la 
palabra.

Hace poco dedicamos una edición de Arique a los poetas suicidas
cubanos. Y ahora vuelve a nosotros la canción de la muerte, tan cercana a
nuestras raíces y la Isla en el centro, donde existe una ciudad –Matanzas-
de tétrico nombre. Precisamente en Las Palmas de Gran Canaria se ha
quitado la vida un hombre que escribió versos, Albert Santiago du Bouchet,
enlazando aguas entre Cuba y Canarias. Y en Miami, frente a Matanzas,
separadas por la corriente del golfo, se ha suicidado Heriberto Hernández
Medina, nacido en Villa Clara, pero considerado un poeta matancero por
haber iniciado allí su singladura. 

Dos meses después del último “abril cruel”, en junio, se nos muere
en Playa Albina –como rebautizara la ciudad de Miami- Lorenzo García
Vega, el último origenista, oriundo también de Jagüey Grande, en 
Matanzas. Allí mismo, en Miami, murió –quizás en  2009- en circunstancias
desconocidas, un olvidado poeta cubano: Esteban Luis Cárdenas.

Y de Unión de Reyes, Matanzas, es otro de los poetas que navegan
las islas del olvido y la muerte: Andrés de Piedra-Bueno, quien formara
parte de un grupo de soñadores -¿profetas?- que pretendían en 1935 
devolverle a Matanzas el sobrenombre de la Atenas de Cuba. Junto a él
rescatamos a un judío polaco admirador de Martí, el poeta y Apóstol:
Eliezer Aronowsky. 

Coincidencias quizás del destino, pero quizás también los círculos 
concéntricos de la poesía, de las islas y el cosmos.

Raúl Tápanes
Washington D.C., julio de 2012

Nota del editor
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No hablaré de la conjunción de los tratados marinos y la teoría de las
islas, su  soledad y su entorno, o de los signos guanches, la cercanía del
África y el desigual destino de los hombres y las trampas imaginarias de la
vida.

Los poetas canarios se presentan a sí mismos desde la soledad
de la Isla, desde la perspectiva circular de las aguas que la encierra
humedecida, llena de marismas y engaños.

Dentro de esta vorágine de crisis, el  sinsabor de sus habitantes,
la hostilidad y los desencuentros, los poetas canarios no solo cantan a la
Gomera y al Hierro sus odas contemplativas, u homólogas conjeturas de
isleños, no solo presienten su ciudad sitiada de mar y soledad; su canto
va más allá de la mera contemplación retórica y del desvarío, de credos o
cultos aunque sus cristos difuntos no escapen del verso solitario. Tienen
su intrínseca cosmología de lo contemporáneo, del horror de la 
modernidad y los tiempos que pasan por estas urbes, por estos mares 

El retorno 
y las brujas

Por I.S. Merlin
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revueltos y volcánicos. Sienten la presencia de lo maléfico, de lo  tortuoso
y el amor distante, el  amor de sabor a cocina. Sienten ese tiempo detenido
y la proximidad de las aguas como puñales encendidos amenazando su
cuerpo. Sobre todo, sienten por sus habitantes y ven desde otra orilla,
recrean esa niebla alquímica que corroe la ciudad, embellecen lo pútrido
y convencional, dan un aire fresco al puerto lubrico y mercantil. Dan formas
aventuradas a esas lomas tutelares y fáusticas. Construyen su propio 
destino y su canto.

Hay un universo de campanas y alcaldes regionales, de cultos 
populares. Hay desde la típica cocina, el horror del retorno e hijos pródigos
naufragando en la desilusión del encuentro, hasta la difícil aceptación de
ser un paisaje común y su representación de los otros como pasado y 
futuro.

Caminar sus calles es extrañeza, fijación de cosas en la memoria
que nombra a mi abuelo, es dolor profundo de ser extranjero en la tierra
de mis raíces.

La Isla no sólo la habitan los poetas. Están sus funcionarios, la urbe
contaminada, el pueblo; está esa parte cotidiana que espanta, que 
discrimina, que no ve, ciega en un siglo de destellos y diferencias que aún
se miran en el mismo espejo, y conjeturas de siglos añejados como el vino
de la Casa que nadie toma, como una blasfemia o un eufemismo.

Es por un momento estar en el pasado, como si nada se moviera,
detenido con la imagen en los cristales de los mercados reflejando ese
vacío existencial. 

No sólo la tierra es baldía, árida, frívola como un maniquí hostil.

Los cuentos del abuelo sobre las brujas no son tan descabellados
y llenos de la imaginación que da la distancia, la añoranza de la tierra
amada. No, las brujas son tan reales y tangibles como la ciudad. No son
poemas o anécdotas pasadas de borrachera y blasfemia. Son  una realidad
cercana y difícil, están  ahí, se imponen y a la vista del viajero se descubren
como en otro tiempo le pasó al abuelo.

Desde este ahora comprendo al abuelo, no  sólo la miseria de las
islas, la guerra, o esas brujas que según él lo perdían en la noche y le 
trocaban el camino a casa. Él dejó estos parajes y partió a ser su América.
Él huyó, y yo, hoy, siento lo mismo, esas  ganas maléficas de correr, 
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escapar si es que aún tengo tiempo. Yo no conozco dónde está el abismo
y la diferencia entre una y otra comarca, no sé los ensalmos ni las hierbas
que he de beber para mantenerme a salvo.

Es como si el abuelo me hablara desde su otredad, en la voz de
sus poetas.

Yo, que he estado en todos los caminos y tragué tanto alcohol y tanto de-
sarraigo, me asombra esta isla, su amargura y desprecio por los otros, su
encierro. Me duele la sangre que corre por mis venas, me avergüenza. La
negación de sus hijos,  su propia sangre, sus  brujas, sus funcionarios, el
olvido de la tierra y el culto a la memoria son una 
contradicción y una metáfora, un puñal en mis costillas, un crimen de la
herencia.

Yo, como el abuelo, voy al mar y dejo atrás los muros, los 
mercados donde te requisan los celadores como perros adiestrados y las
procesiones domingueras como goyescos cuadros de San Benito. Dejo
atrás lo amargo como una imagen sobre el agua resucitada, las fiestas
donde los hombres psicodélicos van disfrazados de mujer y beben hasta
el alba los sueños de Lorca  y los holocaustos de la negación quijotesca o
la dura visión  del proceso hispánico.

Del mar vengo tatuado y bruno
con la voz del Duero en las costillas
la sal en los ojos fijos en el tiempo
y la memoria perdida del abuelo.

Del  polvo nazco con la juventud viciada
con la cicatriz en el rostro, el dolor en la venas
y la voz robada por el llanto dibujado en la tierra 
el sueño en los balostres de una cama oxidada.

De la tierra vengo con aliento a azufre
con llamas en la mirada hundida en la locura
y la sangre cuajada en las puertas del alma
el sombrío repicar de la niebla comiéndome por dentro.

Del cielo vengo caído y sin herencia
fruto tardío en las lágrimas de dios
con las manos vacías 
desnudo y mudo en el entierro de mi nombre.
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Del mar, el orgullo de los vientos me llama
del polvo, las cenizas nacen de mis sueños
de la tierra, el amargo silencio me canta su dolor
del  cielo, los misterios tocan la canción de mi origen.

El mar me prolonga en la otra orilla del mundo
en el polvo la mirada del eterno nacer con dolor.

La tierra me reclama como sórdida sanguijuela en la memoria
y el cielo me espera con sus rejas abiertas.

Mar, tierra, cielo y polvo lloran mi muerte
y la eterna canción queda en la ciudad como una lámpara.
Cuando las campanas se hunden en la huellas de los mares
la cabeza queda reclinada con el viento en las estatuas.

Voy al mar, al polvo como un penitente
voy a la tierra, al cielo con lo ojos sacados
y entre tanto inventarme la vida se pierde
sólo un resplandor de la memoria queda.

Dejo a sus poetas que hablen, que salven a la Isla sola. Sola en sí
misma. Dejo a sus poetas la memoria, el canto por el que la recordarán.

I.S. Merlin es el seudónimo literario de
Iván Suárez Santana (Matanzas, Cuba,
1969). Es poeta, fotógrafo y actor teatral.
En el 2002 fue publicada una antología
de su poesía por el Frente de Afirmación
Hispanista, A.C. Es autor –junto a R. 
Tápanes– de la Antología de la Poesía 
Cósmica de Matanzas, Cuba, editada
por el FAH en México, en 2003. Es,
desde hace años, co-editor de Arique.
Reside actualmente en Islas Canarias.
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El aquelarre, Francisco de Goya, 1797-98
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Daniel María

*
Esta Herrumbre construída con tesón
de pecados capitales.
Todo por una manzana que froté en tu jersey.

*
Celos del patrimonio 
intangible de las nubes
que mantiene tu mirada en vertical.

*
Las agujas del reloj
tejen el tiempo
con hilo de cometa.

De Hilo de cometa (2009)

Daniel María (Agulo, La Gomera, 1985) es escritor, actor y guionista. 
Codirigió la Escuela José Manuel Cervino de Teatro y Cine de Arafo hasta
su cierre en 2009, y ha impartido diversos talleres de interpretación. Es 
Secretario de Redacción de la revista La Página, donde publica artículos
sobre literatura y cine; colabora con la revista digital Travelarte. Ha publi-
cado el poemario Hilo de cometa (2009) y el libro de cuentos (De)función
cómica (2009). Obtuvo el Premio Félix Francisco Casanova de Poesía
(2007). Correo electrónico: danioskiere@hotmail.com
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Ayoze Suárez 

II

Qué se yo si sabes o si cuentas,
o si llevas colgando al cuello
las miradas tangentes de los sones taberneros,
las lluvias torrenciales que circulan en el metro,
los domingos impares sabor a mangas verdes
o las historias que se callan en los ojos calamares.
Qué importa el azafrán cornisa mate,
la carta de ajuste en los adoquines,
la niebla de tu cama diez por quince,
los zapatos de verano amarillo menta
o las llaves en la diestra con la S de Manrique.
Cuando el mar recupere su parte de Madrid,
cuando los coches circulen por las aceras,
cuando vuelvan las oscuras golondrinas
para hacer sus nidos en las acelgas,
robaré algún semáforo en rojo,
cubriré de velas las estrellas,
en un cenicero junto a la puerta dejaré mis ojos
y cultivaré tu cuerpo buscando a tientas.

De Al fondo de la luz… 
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El acaso

Acaso estos rabiosos perros de oído que acechan,
oscuros como el color de la mentira.
Acaso esta enredadera gris que trepa desde el barro,
desde la playa de asfalto
que callejea entre los pétalos de tu sombra.
La marca de este violeta regresar plástico
que ignora lo perdido de su marcha,
el cielo gris de esta retina,
que siempre me recuerda la palabra fracaso.
¿Cerrarán las palabras
que entrecomillan el silencio?
¿Los versos de este yo soy capicúa?
Aullando,
como rabiosos perros de oído que acechan,
oscuros, como el color de la mentira.

Ayoze Suárez (1981)   Ha publicado los poemarios Gaceta del Subamor &
Retales de Pubertad y  La palabra a ti indebida. A partir de 2006, pasa a
ser Director del Recital Poético de Navidad de Canarias, motivo por el que
recibe el encargo de realizar una antología poética para Ediciones La
Palma, que ve la luz bajo el título De Sal y Versos. En 2010 funda Nectarina
Editorial. Correo electrónico: ayoze.suarez@hotmail.com
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Adrián Hernández Martín

Crepúsculo

Que el crepúsculo siga alimentándome
con su pulpa dorada.
Que la tarde siga sacramentándose
con un incendio tranquilo y la vida
solo sea un rescoldo
tibio entre la ceniza.
Solo pido esto. Una tregua en el eterno
atropello del mundo.
El sol, como un pan que se hornea lento,
limpiándome los hombros;
como un aceite ungiendo las heridas
de la batalla rutinaria. El rojo
fluir de la luz, el suave crepitar
del horizonte. Un silencio radiante
lamiendo las vides. Un palpitar
sereno en la materia.
Esto solo. Admirar la mansedumbre
del día, el meditar de las higueras,
la savia luminosa
del atardecer tejiendo el paisaje.
Ya no importa nada más que estas horas
con su respiración azafranada,
este obnubilarse con lo sencillo,
y el regresar a casa.

De Fragmentos de Diarios Ajenos

Adrián Hernández Martín (Islas Canarias, 1981). Licenciado en Sociología.
Ha publicado Fragmentos de Diarios Ajenos. Correo electrónico: 
adrianhm2@hotmail.com
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Silvia Rodríguez González

Melancolía

Me embaucas

en los huecos 

de tu lámina de cobre

me alejo del museo

fuerte lluvia enfría el esqueleto

los ángeles prensados en tu tórculo

me conducen al catre.

En la noche

regresa tu Death on horseback,

fulmino el trastorno

con tus ejemplares únicos:

la liebre, el rinoceronte,

el león, la leona…

El perro enroscado

en los huesos del buen sueño.

Amanezco en la ciudad perdida de Durero.
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Tormenta

Como sirimiri
me entras
devoras la entereza
retorno al memorial.

Pasos aguados
tripulan en cemento
casual sala de arte
refugia íntimas lágrimas.

En la metálica cabeza
de Kiki de Montparnasse
refulges deleble:
no ha vuelto a existir
el amor en la tempestad.

De Bloc de notas

Silvia Rodríguez González (Las Palmas de Gran Canaria, 1970) y ha 
publicado los libros de poesía Rojo Caramelo (2004 ),  El ojo de Londres
(2005), Casa Banana (2007), Shatabdi Express (2008 )  y  Bloc de notas
(2009 ). Es co-autora del libro tripartito La fiesta innombrable con 
Verónica García y Antonio Puente (2009). Correo electrónico: 
vartansilvie@gmail.com
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Pedro Flores

Relaciones y epitafio de Gastón Baquero

Era el esclavo preferido de Nefertiti.
Era el médico de las estatuas quemadas por la luna. 
Era el vigía de Marcel Proust en la bahía de Corinto. 
Era el hermano negro de Stéphane Mallarmé.
Era el coreógrafo de Manuela Sáenz y Giuseppe Garibaldi. 
Era el que hacía llover bajo el paraguas de Vallejo. 
Era el mezclador de colores de Alberto Durero. 
Era el afinador de claves de Juan Sebastian Bach. 
Era el depositario de la roja peluca de Vivaldi. 
Era el que llevaba naranjas a Walterio Whitman. 
Era el compañero de pintas de Dylan Thomas.
No nació en Cuba: nació en un sueño de Saúl sobre la 

espada.

Y con todo eso, otro día, ¡chas!,
en medio del sucedáneo de primavera de Madrid 
cayó de su chaleco aquella ceiba invisible, 
y aquí yace cubierto por las borras del café, 
náufrago inocente en la arena del destierro,
aquí yace, Gastón Baquero.

Pedro Flores (Las Palmas,1968). Ha publicado los libros de poesía Simple
condicional (1994), Memorial del olvido (1996), En los planes de nadie
(2007) y Donde príncipes y bestias (2012) entre otros. Correo electrónico:
cminotauro.creta@gmail.com
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Verónica García

Flor de sal

Las cabezas cuelgan sujetas
por los pelos con pinzas de oro:
hoy es día de piernas solas 
en el banco.

Dos soles a lo lejos arden,
la unidad se ha vuelto loca,
dos ceros muerden el vacío.

Vuelan las cabezas en busca
de un ojo, saltan los pies por
alcanzar el puente de la carne,
la digestión que libera.

Personas sin tallo somos liquen,
sin brazos molino negro;
ni siquiera fantasmas.

Hoy es día de nudillos 
en el espejo, no busques consuelo.

Dibuja el cuerpo que te falta,
el plasma en la sangre, inventa
el 1 y el 3, arranca de la flor
un ramo de sal y despídete
del vaho que exhala tu sexo.

Dos cuerpos a lo lejos arden,
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sus cabezas de tiza trazan blanco

una flor de sal nos crece en la boca.

Verónica García (Las Palmas, 1967). Poemarios editados: La mujer del
Cubo Verde (Premio de Poesía Tomás Morales, 1986), Sinestesia (1990),
La Isla del Caimán (2003), La Fiesta Innombrable (edición conjunta con 
Silvia Rodríguez y Antonio Puente, 2009) y Resucitar del Agua (2010) entre
otros. Correo electrónico: posiblesvero@yahoo.es

Hecate, William Blake, 1795
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Ricardo Hernández Bravo

Tres poemas

I  

Golosa al mercadeo esta flojera,
el embebecimiento del ojo dirigido;
el ojo que sucumbe
a la coloración de la mentira,
al destello de falsa trascendencia;
el ojo que celebra
la irradiación de lo virtual,
el vislumbre en la red de ocultamientos,
en la precariedad
de la imagen sobrepuesta a la imagen
la estricta permanencia de lo efímero.

II

Asentir
relevados del ansia.

Solaparse en un manso enfilamiento.

Ser
en la devaluación de identidades
imagen avalada por su copia.

III

Desescribe con celo,
justifica la nada que rellenas.
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Papela,
papela bien con su sellito,
a contrafé la triste palabrera,
el alma en el asiento,
el número que sobras.

Ricardo Hernández Bravo (El Paso, La Palma, 1966). Es licenciado en
Filología Hispánica y profesor de Lengua y Literatura. Ha editado, entre
otros, los libros de poesía El ojo entornado (1996), En el idioma de los
delfines (1997) y El aire del origen (poemas 1990-2002) en 2003. Correo
electrónico: rherbra@yahoo.es
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Coriolano González Montañez 

Dejà vu

Camino despacio por la orilla. Dejo que mis pies se hundan 
en la arena

y que las olas los traigan de nuevo a la luz. Camino entre los 
charcos

antes del cambio de luna. Están calientes, como un caldo, 
y esperan

el agua fría. Pronto se inundarán de peces. Todos los años, 
todos los días

de todos los veranos, el mismo ritual. En silencio. La playa ya
se ha vaciado.

Queda poco para la puesta y algunos esperan el estertor del 
día en los bancos,

más allá de la arena. Solo unos pocos permanecemos en 
el agua.

Son casi las nueve de la noche. De niño creía que la marea 
alta siempre

correspondía a las mañanas y que el atardecer traía la marea
baja.

La infancia debió moverse a ese ritmo de olas. La 
brusquedad del día,

la playa llena de gente, de sombrillas, la arena sin resquicio;
el apaciguamiento de las noches, la intimidad, los juegos en 

las sombras.
Como la existencia, quizás, que se calma
a medida que los acontecimientos se tornan inevitables.
Ahora camino por el muelle. Repito una vez más el mismo 

recorrido.
La rutina permite que el tiempo se detenga, que siempre se 

retome
el mismo punto de partida. Han pasado quince años y, sin 

embargo,
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no llevo ni uno en este paisaje cambiante de malecones, de 
calles,

de plataneras, de arenas, de mareas.
Quizás este atardecer debiera ser otro. Sería necesario 

pararse a contemplarlo.

De Cuadernos del exilio (inédito)

Coriolano González Montañez (Santa Cruz de Tenerife, 1965). Es licenciado
en Filología Hispánica. Ha publicado los libros de poesía Dublín, entre el
mar y la sangre (1984), Aquí en mi puño (1984), Las montañas del frío
(2005) y Retorno (The dream is over) (2010). Ha sido traducido al 
rumano, al gallego, al amarik y al griego. Correo electrónico: 
coriolanoglez@telefonica.net

La mandrágora, Henry Fuseli, 1812
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Carlos Pulido

Desde el borde del precipicio

dejo caer una piedra hacia el abismo,
algo ocioso
como cualquiera que se detiene a descansar en este lugar.
Mientras la piedra cae libremente en el vacío,
tal vez no cae,
sino que baja convocada por la tierra, atraída
por una fuerza invisible e inevitable.
Intento nombrar esa fuerza y balbuceo
sin decir nada.
Aunque no tuve palabras esa falta no me apena,
algún día otro hombre, en este lugar
o en otro,
dirá más, con más certeza.
Sin saberlo, sin sospecharlo siquiera,
estará cumpliendo conmigo.

Te oigo en la mañana,
vas y vienes
eligiendo la ropa que te pondrás,
como en un sueño,
me pregunto por qué
escribo este poema,
o si es este el mejor lugar,
la desnudez vertiginosa del papel,
sentado al borde de la cama
mientras los mástiles de la cama traquetean.

Carlos Pulido (1959). Ha publicado los poemarios; Mogollón. Poema en
Four Five (1983), La Geografía de Una Ausencia (1992), Devolviendo Ecos
al Amor Fatuo (1996), Canción del Solo (2002). Correo electrónico: 
benawarad52@gmail.com
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Teodoro Santana 

Maestra

Llegas, maestra, en otoño
a enseñar las fábulas y la vida,
las metonimias y los números romanos.
Acudes al sur calcinado de mi patria
o al pie de los volcanes encendidos,
allá donde se atisbe el futuro
o resista en piel una esperanza.

Cargada de libros y libretas,
de programas, dictados y bolígrafos,
te enciendes al contacto de los niños
o caes asesinada por las administraciones.

Yo hubiera querido tu trabajo duro,
la pasión con que penetras la inconsciencia,
la señal de tu nombre en las almas
a la luz de las mañanas venideras.

Pero sólo puedo amar tus ojos cansados,
tus manos morenas blancas de tiza,
tus labios entreabiertos que me enseñan.

Teodoro Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1957). Es autor de Si me
preguntas de dónde vengo (1993), Un buen día para morir y otros 
poemas funerarios (1999) y Exopiélago (2008). Correo electrónico: 
tdr.santana@gmail.com
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José Miguel Junco Ezquerra

Se escriben de mujer

La paz, la libertad y la alegría se escriben de mujer y no es 
extraño que igual se escriba flor, sangre o paloma. Se escriben
de mujer plantas, las nubes, las tardes que se quedan 
rezagadas, las noches con sus cantos milenarios.

Hay conceptos que llevan en la frente
el género que esculpe con denuedo
esencias de la especie y evidencias
de eso es amar con todas su raíces.

También nostalgia y pena y la derrota se visten con sus faldas
encogidas como se encoge el mar, la mar, el día, la noche si
le clavan un cuchillo no más pisar la calle y  amordazan los 
pechos exultantes bajo la luz difusa de una farola antigua.

Se pintan y acicalan las ternuras si de un combate de silencio
y rabia vuelven con la mandíbula desecha los músculos 
cansados, se sientan a la mesa y prefiguran estrategias de vida
y sortilegios contra el hachazo del perfil del oro.

De esa resina macerada y virgen,
de ese trepar murallas y embestidas,
de ese fulgor que nace en la muñeca
se hace una red fraterna, inmarcesible.

Ah, cómo tiemblan en blindados sótanos, de ese temblor de
buitre y alacranes el odio y la ambición acorralados en una 
inmensa y solidaria ola que envuelve con su espuma las 
canciones que nacen del querer vivir la vida tan amplia y 
plenamente como un beso dado con la pasión que se desata
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no más mirar al otro frente a frente y hacer un fuego y 
recobrar el brío.

Así también ovejas y estaciones,
así la vida, la amistad, la luna,
la fuerza y la ilusión, la carabela
zarpando hacia alta mar, reconfortada.

José Miguel Junco Ezquerra (Las Palmas, 1951). Licenciado en Historia y
en Filología Inglesa por la Universidad de La Laguna. Ha publicado
Países extranjeros (2004) y Otra forma del viento en  los cabellos (2011).
Actualmente imparte clases en el Centro de Educación de Adultos Las
Palmas. Correo electrónico: pepe.junco@gmail.com
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Albert Santiago 
du Bouchet Hernández

Cuba, 1960- Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 2012

Yo quiero descubrirte en la marea
del lado de los sueños realizados

y me visto de espuma y de algas frescas
y te beso los senos perfumados.

Yo no soy tu Quijote marinero
ni un hombre que navega hacia el pecado,

soy el ala del cisne que te roza
donde nadie ha tocado.

El dueño de tus sueños y quimeras
que quiere poseerte entre la espuma

de un mar introvertido y alocado. 
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Ex-libris de origen desconocido, 1770,
BN José Martí

Ex-libris de Armando Godoy, poeta
cubano, Francia

Ex-libris de George Washington,
1750, BN José Martí

Ex-libris, Universidad de Santo
Domingo, 1900, BN José Martí
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Breviario para regresar al laberinto 
de espejos
Por Manuel Sosa

Rodeado de todo lo que se diluye, la carga de una generación marcada
por la Circunstancia, el tránsito fugaz que identificaba a los cronistas de
turno, Heriberto Hernández fue escogido para legar su tenacidad. Y no
hubo de ser la astucia de quien se aprovechaba de las sutilezas para 
avanzar sobre ellas. Era su manera de concebir la poesía, una línea 
porfiada sumando elementos del territorio siempre cambiante: línea que
traspasa además (aún hoy) los accidentes y se aleja hacia el Sentido, sin
ser importunada. Para explicarlo mejor están sus libros y lo que algunos
antólogos han creído recoger: una vocación lírica ya cumplida en su primer
esbozo. Con La patria del espejo, cuaderno de lo intemporal, captó el 
registro del cambio poético que se venía ensayando en la isla desde finales
de los setenta. Gracia adquirida por obra de la imagen, pese a cierto afán
retórico, sus claves no denotaban encausamiento o aplicación de un credo
en ciernes, pues el poeta ya ejercitaba sus dones con serenidad de artífice.
Pacto antiguo desde las palabras, reverencia acompasada que sabía
recogerse o extenderse según la atmósfera de cada pieza, así su presencia
se advertía en medio de aquel ensueño barroco. La voz de Heriberto
Hernández era reconocible desde entonces, tersa y ávida.
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II

Dibujar sus coordenadas, hallarle en ese índice siempre moldeable
que la Antología prefiere aquietar, es usar otro tipo de decantación. Pero
habrá que describir su extraña pertenencia al entrecruzamiento de círculos,
allí donde termina el deleite y comienza el significado, nociones del Ideal
grabadas con aire sentencioso, la fiesta de imágenes como remedio al
repliegue del lenguaje. Aplíquese esta oposición a la lírica cubana y se 
podrán obtener los dos énfasis que nunca consiguen atemperarse. Unos
se dejaron llevar por espejismos de prosodia, otros por gradientes de 
emotividad. Donde Heriberto Hernández siembra visión propia, la esencia
de su norma se extiende con fluidez: llevar consigo la cautela de los 
maestros, dudar de las expresiones copiosas que hechizan al discipulado,
no olvidar que ofrecerse como heraldo no implica ceder voz, saber cuándo
sofrenar el lugar común que pugna por ser terneza. Habiendo escogido su
terreno, reducto del mejor vertimiento, prosiguió imperturbable: la
búsqueda se ampliaba, se hacía omnisciente.

III

El secreto de las formas, otra condición del ritual que termina en
confidencia, siendo poema y desvestimiento: así la espada conoce las 
virtudes de su filo. ¿Pudiera el cincel convertirse en guía, robando el ardor
de la mano? ¿Ha de prefigurar el molde lo que sabrá contener? Es así que
el versículo imprime una solemnidad que no siempre se procura, pero 
amplía la perspectiva de quien rebasa el latir del renglón y de quien agiliza
las pausas. El poeta se adueña entonces de otra manera de respirar, nos
va conduciendo hacia su fin, por medio de una verticalidad que no
sospechamos por más que participemos. Entiende que ese discurrir 
determina la efectividad de su mensaje, y ello explica la insistencia de un
libro a otro, haciéndose más determinante en Discurso en la montaña de
los muertos, donde se constata el acecho de una gelidez a la que toca 
describir con toda la entereza posible. Aquí ya registra la imantación de la
muerte, que nunca lo abandonaría. Pudo dibujar el encierro de la ciudad,
la ruina del país y su propia incertidumbre. Curioso el destino de un
cuaderno que jamás conoció una edición digna, sometido al capricho de
un sistema que buscaba la inmediatez con tal de no deberse al ritual del
Libro. A las pobres ediciones, todo un símbolo de la quimera insular, 
siguieron el exilio y su parte correspondiente de silencio. Luego nos 
regalaría Los frutos del vacío, una transición entre el regusto lexical y el 
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alejamiento hacia otro discurrir, ganado con la soledad y la madurez. Así
reanudaba su fascinación por un aliento más largo, mitigado con el soneto,
alejandrinos que le complementaban el ordenamiento ideal de su heredad.
Lo que las formas quisieron restringir el poeta abrió y restituyó. La espada
podía tajar o pender sobre nuestras cabezas, y también ser argumento de
poesía. ¿Qué silogismos oponer a la Nada, agotadas las imágenes, 
vencidas por la letra del nuevo orden, el triunfo de los sentidos? 

IV

Leer y releer a Heriberto Hernández es descubrir un sistema de
compensaciones, que se inicia con deudas aparentes y rupturas 
encubiertas. Es difícil evitar la tentación de buscar desprendimientos, 
siguiendo el compás del velo inicial: símbolos y símbolos del verse 
reflejado, del vadear un abismo, del mirarse a contraluz. Pero esa actitud
desaparece al percibirse la unicidad del discurso, confianza en el verbo
que exuda mansedumbre, confianza en la atinada recreación de un estado
que se anhela verificar a toda costa. Justo cuando se echaba de menos la
proverbial astucia, pudo reintegrarse al ruedo más exigente con Las 
sucesivas puertas, el frágil aire eterno, escrito desde la taimada 
sustantividad, la que le hizo condensarse y seguir adeudando pliegos. Un
cuaderno breve y vindicatorio, una manera inusual de regresar al laberinto
de espejos, donde comenzó todo. Y es que el hombre, luego de romper
cada una de sus refracciones, siguió bordeando las apariencias, buscando
redimirse en otros destellos. Ha de ser un arte difícil el de recomponer 
fragmentos y reanimar el fulgor interrumpido. Pero más aún, domeñar la
voluntad ante una puerta que insiste, o un puente que divide el antes y el
después, la quaestio disputata que nadie examina: cruzar o no, aceptar el
viaje y así rendirse al silencio. 

V

Faltaba el testimonio de aquel itinerario forzoso que se impuso para
cumplir su pacto civil, ya no con las palabras. Desasirse del mito sería la
prueba ulterior, recobrando porciones que le fueron negadas, aprendiendo
a recorrer la vastedad que le seducía desde antes, librándose de la 
máscara que la necesidad le regaló… Verdades como templos, más que
una frase definitiva, es un título que le sirve para abandonar cadencias 
cumplidas y ensayar nominaciones. Aparece el atlas y la familia, las 
ciudades efímeras como su paso, el país y los rostros borrosos; llegan fotos 
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y cartas que invaden el poema: “Tú no pudieras ya, / por eso me alegro
que estés lejos, / aunque no pueda verte.” Interrogado, el poeta confesaba
lo irremediable de cumplir tal penitencia: el dictado del sentimiento, la 
pérdida como motivo, el abandono de cualquier especulación metafísica
para designar aquello que le encerraba de nuevo, el propio simulacro de
existir. 

VI
Casi al final, Heriberto Hernández se aferró a la Duda incisiva, que

no excluía a su persona o su obra. Sin renunciar al libro como hecho, 
indeciso ante la balanza, decidió al cabo que Otros filos del fuego serviría
para explicar mejor su curiosidad, su apremio. Algunos pocos ejemplares,
despachados con urgencia, lograron ese propósito. Quizás, por primera
vez, un libro fue su carta tangible de triunfo, un sucedáneo donde sus 
lectores podrían encontrar las respuestas que buscaban. Hastiado del 
diálogo y la incitación, no quiso cumplir ese papel de anfitrión que le habían
destinado. Y fue entonces, por su voluntad, el Huésped: “Sea, nada estoy
entregando, / mi alma es sólo un cajón vacío, un arca / vacía de todo valor:
papeles.”

VII
Los mapas de poesía cubana, por mostrarle, nunca han sabido 

representarle. Y no está de más el intentarlo con un trazado sucinto:
recreador de atmósferas, solvencia verbal que supera lo meramente 
expresivo, examen incansable de las simbologías, dispensador de lenitivos,
mesura y veracidad, melancolía altiva (la única que resulta tolerable), grácil
tratamiento de los conceptos, dominio del ritmo natural. Lectura que es hilo
conductor hacia el origen. Certeza de que la palabra nos aparta al fin, para
hacernos indagar por el rostro que falta en los espejos, el nuestro.

Manuel Sosa (Meneses, Cuba, 1967) Es 
Licenciado en Lengua y Literatura Inglesa. Ha 
publicado los libros Utopías del Reino (1991),
Saga del tiempo inasible (1995), Canon (2000)
y Todo eco fue voz (antología, 2007). Reside en 
Atlanta, Estados Unidos de América. El texto
que reproducimos, publicado originalmente en
su blog La finca de Sosa, ha sido revisado y
ampliado por su autor especialmente para
Arique.
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Heriberto Hernández Medina

Biografía del muerto

El que ha muerto
con un pez en el pecho penetrando como un dardo finísimo
tiene el desasosiego de ver al menos la parte de juego que 

/ha vivido.
Vienen todas las bestias a juntarse para lamer sus manos,
pero él sólo piensa en la niña que se perdió esa noche,
en la niña que hundió sus piesecitos en una oscuridad 

/densísima.
Pudiera estar contándole una muy larga historia
en la que las muchachas sólo han sido papeles,
sólo han sido impalpables ventanas en la espuma;
pero la sal es una mentira, una desgarradura que nos 

/permite abrir las manos.
Entonces piensa en un juego, un juego estrictamente distinto

/al juego en que soñamos,
pero la oscuridad, la densa oscuridad
es una vestidura que nos aprieta el pecho, asma que cae 

/como una lluvia helada
y es terrible tener, sin perdemos, las manos extendidas.
La ciudad, como el pecho, apretada,
aunque nunca sangrando como el pecho,
es más fría en las festividades, en la cerveza amarga que ha 

/salpicado el horadado abrigo,
el árbol que ha dado de sí toda su sombra.
Ahora se vuelve, de no volver qué fuera la ciudad con su 

/solemne herida,
con la herida de todos,
la condecoración de la nostalgia forzándonos al miedo.
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Las paredes de vidrio

En este cuarto pesa demasiado la luz,
las sombras son blanquísimas
y no se pueden abrir las ventanas si aun no ha 

/amanecido.
Una muchacha muy triste no podría sumergirse en las 

/aguas,
bordearlas,
o decir que escucha una música transparente y muy 

/húmeda.
Aquí no puede uno disfrazase de ángel,

no basta desnudarse.
A la mesa no pueden sentarse todos los que a veces no 

/escuchan,
no habrá comidas sobre manteles blancos,
no vendrán juglares, ni citaristas, ni pájaros, ni peces.

La muchacha que estará tendida muy cerca de nosotros
podrá estar desnuda, podrá estar dormida en la 

/hierba
o estar aun más desnuda si no se siente sola:
pero nunca podría dividirse,
pero no podría volar o ser una muchacha turbia,
o tener nuestro pecho para decir que sueña;
no podría soñar que habita un caracol y que a veces 

/se pierde.
En este cuarto las sombras son muy blancas,

algún día pudiesen pensar que son las nuestras y 
/pedirles que canten,

que se dejen caer.
Se pudiese pensar que a veces no dormimos,

pero de hablar del insomnio,
eso puede impulsarnos a decir que la noche es un 

/borde estrechísimo
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en el que solo se puede estar de espaldas.
Aquí alguna vez se habló de ciervos y figuras que lanzaban 

/unas flechas muy curvas;
pero todos pensaban en la música,
pero todos querían animales más dóciles, figuras más 

/heladas.
Una mañana trajeron una piedra,

la pusieron muy alto, tan alto que a veces se volvía;
nunca más pensamos en estar muy solos, muy 

/oscuros,
en tener unas ganas terribles de morder,
un árbol parecido a esa forma en que a veces 

/callábamos.
Entonces pensamos vender nuestra sonrisa,

pero quién puede comprar algo que se deshace,
pero quién puede morirse de tristeza con la sombra 

/tan blanca.
En este cuarto pesa demasiado la luz,

basta volverse,
puede ser fácil soñar que estamos solos,
que abrimos la ventana y nadie nos empuja, o nos 

/recuerda
lo dulce que fuera despeñarse.

Así, tan ebrios, pudiéramos pensar que somos los más 
/desmemoriados

y salir con el pecho del suicida, con la caja del 
/músico;

entonces estaríamos tranquilos
aunque nadie contara que volvimos muy sucios,
derribamos los muros, rompimos los pisos
y gritamos a todos que la ventana fue una mentira
muy dulce, muy azul;
aunque nadie contara que tuvimos un poco de miedo,
que el espejo
empezaba a mostrarnos las sombras más oscuras.
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666

Sombras, venido a menos, pobre ángel caído
dos veces. De la gracia de Dios desheredado
y arrojado a lo oscuro, erigió un principado
en que la luz naufraga y no existe el olvido.

El supuesto emblemático de un cielo dividido
y el innombrable sitio en que el oro es cifrado
por un pacto, de almas saturó el vil mercado
y la exigua demanda el precio ha reducido.

. 
Otros fuegos eternos, alimentan las ramas

de este bosque de sombras. Otras palabras nuestras
nombran dolores frágiles, sábanas turbias, camas

. 
de hospital y regresos y exilios. Tantas muestras
de la misericordia infinita que aclamas
hace que palidezcan las sombras más siniestras.

Heriberto Hernández Medina (Camajuaní, Cuba,
1964-Miami, EE.UU., 2012). Poeta y crítico de arte.
Graduado de Arquitectura en la Universidad de
Santa Clara. Poemarios publicados: Poemas
(1991), Discurso en la montaña de los muertos
(1994), La patria del espejo (1994), Los frutos del
vacío (1997), Verdades como templos (2008), Las
sucesivas puertas, el frágil aire eterno (2009) y
Otros filos del fuego (2012). Se suicidó en Miami
en abril del presente año.
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Esteban Luis Cárdenas

Lobo antiguo 

Para A. G. B.

Has clavado tus emblemas en la noche
--diamante irreversible --, como un furor 
que se dilata, arde. 
Sientes el aroma de las bestias asesinadas; 
el viento sopla de la orilla difusa.

Tus manos se estremecen, 
tus ojos han visto las estrellas, 
su lumbre suspensa sobre los campos apacibles. 
Se fugan siluetas hacia un pozo.

Voces. Voces. 

¿Qué ojo implacable se vierte 
sobre los enigmas de tu espera? 

¿Quién tiembla cuando aprietas el puñal 
que brilla en tus dedos húmedos? 

Las profecías tienen olor a sótano, 
se pudren entre los viejos cadáveres 
que hieden a orina de caballo. 

Pero tus colmillos no están afilados, 
aún sueñas. 

El viento te agranda la mirada 
y te detienes a las puertas de los templos,
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en las villas derruidas 
donde se cruzan, sin verse, los torpes, 
los solitarios. 

Voces. Voces.

Todo sueño está poblado de mañas, 
nadie regresa de uno por su astucia, 
só1o la muerte; 
acaricia, pues, su aliento, sé su cómplice. 
¿No amas, acaso, su simetría de tigre perfecto, 
la tremenda hermosura de sus signos? 

La belleza te rompe el vientre 
con la celeridad de un cuchillo de vidrio; 

los sueños estallan, 
¡hunde los dientes en el estremecimiento 
de los sueños! 

Has clavado tus emblemas en la noche, 
pero no son ya el brillo alucinado 
del diamante. 

Sobre tu cabeza de viejo animal, 
en la vasta revelación de la negrura, 
se desvanecen los signos de tu estirpe.
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Sus padres no le enseñaron 
el lenguaje de las flores

Sus padres no le enseñaron 
el lenguaje de las flores, 
ni los misterios de la curva del ojo 
en los grabados de antiguas teogonías.

No supo los secretos de la aurora o la noche, 
el vuelo aflechado de la garza, 
ni el sueño vibrante de los complotados 
en los refugios de la muerte o la demencia. 

Nunca aprendió tampoco 
sobre la rebelión de la Belleza, 
el dolor que anida en los muros de las catedrales, 
o del amor inexplicable de las caracolas. 

Sólo tuvo la oscura visión 
de los laberintos y las cuevas 
donde la múltiple pupila de la mosca 
sucumbe a la pericia de la araña. 

Sus padres no le enseñaron 
el lenguaje de las flores; 
desnudo 
lo abandonaron para siempre 
en este círculo aterrado, 
donde no existe opción 
para los rumbos.
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Canto tercero

La ciudad es una solitaria vibración junto al mar
o el ala de un pájaro,
urdidos por la perversidad de los demonios;
en las pupilas del vigía, el poeta –estallido
y relámpago en los veloces corredores del caos–,
también reluce las infinitas transparencias
de lo oscuro;
el ojo es un espejo en el umbral
de todas las esperas.

Los hombres se han instalado
en la cólera de las aguas,
en su color de púrpura y cenizas,
en la tersura de las islas,
con tanto sol y viento de hojas secas;
con los ojos entornados miran el alto sueño
de luces y cirios temblorosos
grabados en la sombra de una música,
en las negras agujas de las catedrales,
cuando nacen del imán, del subterráneo,
cuando estalla la perfección del número
y la copa sagrada.

(…)

La luz
–la más antigua alucinación del diamante
y las auroras– consagrará,
sobre el lomo y los costados de las islas,
los últimos estigmas de la noche y su estirpe
y con certera agudeza,
iluminará el temblor de sus vestigios;
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todo el esplendor y el polvo derramados
sobre la inútil coronación de la quimera.

Esteban Luis Cárdenas (Ciego de Ávila,
1945-Miami, 2009?) fue expulsado de la Uni-
versidad de La Habana en 1966 por “diver-
sionismo ideológico”. En 1978 es
condenado a 15 años de prisión e indultado
al año siguiente. Salió de Cuba en 1980 y re-
sidió en Miami al menos hasta 2009. En esa
fecha se encontraba en un hospital para
someterse a una cirugía de cáncer. No hay
noticias posteriores sobre su vida o muerte.
Publicó los poemarios Cantos del centinela

(1993), Ciudad mágica (1997), Transfiguraciones (2007) y el libro de cuen-
tos Un café exquisito (2001).

Ex-libris de Gabriel d’Annunzio, por Giulio Aristide Sartorio
(1860-1932)
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Andrés de Piedra-Bueno

Soneto de época

¿A dónde ir? Cada órbita se cierra
sin la tangente azul de la esperanza
y la brújula, rota en la bonanza,
se rompe aún más en manos de la guerra.

Aunque es en vano, el corazón se aferra
al Quijote mejor que a Sancho Panza,
y espera ver el arco de la alianza
para sumar el cielo con la tierra.

Tiempo sin norte, porque cada día
mueve su rueda de horas en la orgía
que ofrecen la ambición y el egoísmo...

¡Y hay una luz para romper el nudo,
y es ir, con el espíritu desnudo,
al encuentro feliz con uno mismo!

Revista de poesía 43



Deber de hombre

La vida manda, pero el hombre sella.
La sombra asfixia, mas la flor perfuma.
Un “¡hágase!” constante hay en la espuma
como un cuño de Dios hay en la estrella.

Así, pone una red a la centella
y taja el horizonte que lo abruma.
Si no puede el factor romper la suma,
puede en la suma eternizar su huella.

La vida es voluntad porque la vida,
si no aspirase al sol, fuera deicida
en la más trágica versión del mito...

Y hay que luchar, luchar martianamente,
con la obsesión del sembrador vidente
para encintar de sol el infinito.

Andrés de Piedra-Bueno (Unión de Reyes, Matanzas,
Cuba, 1903-1958). Poeta y ensayista. Autor de los libros
La Virgen María en la literatura cubana (1955), En el
camino y Arco de triunfo. Fue fundador, junto a otras 
personalidades de la cultura matancera, del Grupo 
Indice, creado en 1935 con el propósito de devolverle a
la ciudad su condición de Atenas de Cuba.
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Eliezer Aronowsky

Juventud 
(fragmentos)

Hace cien años. En una
callejuela de La Habana
se abren dos chispas de gloria
en una cuna sin manchas.
Allí un corazón enorme
un balbuceo acompasa
y todo canta y sonríe
y todo sonríe y canta
para una madre sencilla 
que se vierte en una lágrima
y para un padre que apenas
sostiene al sol la mirada.
Altar y trono ya tienen
para su servicio otra alma,
piensan los dos; pero el niño
para otro servicio irradia.
pasa el tiempo, pasa el tiempo;
pasa el sol sobre la casa...
(...)

Mendive mira al discípulo
y todas sus hambres sacia
con luz de todos los siglos
para el bautismo del alma,
bautismo de arte y ciencia,
bautismo de sol y patria.

Así, el mundo para él

adquiere una lumbre clara

Revista de poesía 45



y, sobre el altar y el trono,
es el pueblo quien nos manda.

El hombre es dios y quien vea
en otro hombre carne esclava
es criminal en sí mismo
porque, negándola, infama
la libertad de la especie
que a todos une y abraza.
Aunque el redor es sombrío,
el sol brilla en su mirada.
Aunque una mano bendice 
la mano que aprieta y mata;
aunque el patíbulo quiera 
estrangular las palabras;
aunque en nombre de la ley
a la ley de Dios se ultraja;
aunque se ensarten los días
en su angustiosa sarta,
se yergue José Martí
para la defensa humana
porque profanan a Dios
quienes al hombre profanan...

Traducción de Abraham Marcus Matterín
Versión libre de Andrés de Piedra-Bueno

Eliezer Aronowsky, judío (Polonia, 1904-?)  emigró a La
Habana en 1924. Fundador de la revista Aurora, tam-
bién colaboró con los semanarios Vida Habanera y La
Palabra Israelita. Es autor de Cuentos de Cuba (1928)
y dos cuadernos de poesía. Aronowsky organizó en Tel
Aviv en 1953 un acto de homenaje al centenario de
José Martí. 
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Lorenzo García Vega 
Jagüey Grande, Cuba, 1926- Miami, 1 de junio de 2012

A veces estoy tan solo, en una Playa Albina donde vivo, 
que casi es, como si, en algunas ocasiones, perdiera 
el sentido de la realidad. Me acuesto, inevitablemente 

tengo que acostarme, después de regresar 
del supermercado donde trabajo. En una Playa Albina 
hay sol con 90 grados, o un sol con 92 grados, o hasta 
un sol con mil grados, ¡lo mismo da!; lo cierto, lo único 

cierto es que uno regresa del trabajo de bag boy, 
se quita el delantal de bag boy, y durante un tiempo, 

bajo palio de aire acondicionado, tiene que ir tratando 
de que el cuerpo vaya licuando, o perdiendo todo ese sol

que en un parqueo, y conduciendo un carrito, uno 
ha estado acumulando dentro de sí.

Uno está solo, en Playa Albina donde vive. 
A veces es como si perdiera el sentido de la realidad.

De El oficio de perder

Revista de poesía 47



Protoidioma, poesía 
y muerte en Arique

Raúl Tápanes López
T&F Editores, Washington, DC, 2012
134 páginas, $7.18 usd
Disponible en Lulu (www.lulu.com)

Protoidioma, poesía y muerte en
Arique, recoge una serie de trabajos
publicados por el autor en la revista 
independiente de poesía Arique, entre
los años 2003 y 2010, textos que van
desde las Leyes de la Creatividad
Poética hasta tópicos como la poesía
cubana actual y la muerte.

Lo primero que se nos ofrece, a manera de introducción, son las
Leyes de la Creatividad Poética enunciadas por Fredo Arias de la Canal, lo
que sin dudas define la posición del autor en relación con las corrientes
actuales de la teoría literaria.

La primera parte recoge nueve trabajos, entre ensayos, artículos y
notas dedicados a la poesía y a los poetas suicidas
cubanos. Arique y sus orígenes, un artículo sobre los
comienzos de la publicación en el año 2000 en
Matanzas, Cuba -publicado inicialmente en 2003- es
indispensable para entender las circunstancias que
determinan el enfoque actual de la revista.

La segunda parte de Protoidioma… se abre
con un artículo en que el autor define su posición,
como poeta, ante el psicoanálisis y los estudios 
realizados por Fredo Arias de la Canal en relación
con el protoidioma poético. Su objetividad lo con-
vierte en manifiesto de los poetas que abrazan las
ideas del humanista mexicano. Pero la reseña de
Diálogos intemporales –un ensayo de Fredo Arias
publicado por el Frente de Afirmación Hispanista en 
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que éste conversa imaginariamente con Bergler, Nietzsche, San Agustín,
Kant y otros- es, sin dudas, la espina dorsal, el nervio central del libro. 
Escrito en Santiago de Chile en 2009 y publicado originalmente en la 
Revista Norte,  nos muestra  en profundidad a un Arias de la Canal letrado
y polémico, cuya obra y estudios no pueden ser ignorados no ya por la
hispanidad y sus poetas, sino tampoco por las corrientes más avanzadas
del pensamiento actual. En la reseña Tápanes López hace énfasis en el 
fluido intercambio de Fredo Arias no sólo con los clásicos como San
Agustín, Espinoza o Kant, sino también con teóricos actuales y avanzados
como Northrop Frye o Amit Goswami. 

La selección la cierra Los últimos días de Plácido: La poesía y los
poetas en los años del cuero, un pequeño trabajo biográfico sobre Gabriel
de la Concepción Valdés, un símbolo de la poesía cubana.

El libro está disponible para la venta y envío (desde EE.UU.) a
costo de producción. (A. Croa)

Yampier Baez,
Painter

Grupo Arique
T&F Editores, Washington, DC,
2012
42 páginas, 8,25 x 10,75, cubierta
dura, $25.00 usd
Disponible en Lulu (www.lulu.com)

Selección de obras del pintor
cubano Yampier Báez Matos. Un
recorrido por sus lienzos y dibujos
desde 1978 a 2010, catalogados en
series: As If Death Had Been A
Dream, Transgenics, Liquid Dreams,
Within The Limits y Palo Monte.

Treinta y cinco reproducciones del artista cuyas obras han sido adquiridas
por coleccionistas privados de varios países. El libro está disponible para
la venta y envío (desde EE.UU.) a costo de producción. (A. Croa)
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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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La Virgen del Camino 
te encamina, 

y lo que tú le das se vuelve 
estrella 

en sus manos de 
artífice divina.

(Andrés de Piedra-Bueno)



La Virgen del Camino te encamina, 
y lo que tú le das se vuelve estrella 

en sus manos de artífice divina. 
Por la infancia que busca un derrotero, 
a los pies de esta madre siempre bella, 

deja en la fuente tu óbolo, viajero.

Andrés de Piedra-Bueno, 
al pie del monumento a la Virgen del Camino, de Rita Longa


