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Nota del Editor
Para la ceremonia de investidura de su segundo mandato como

Presidente de Estados Unidos,  Barack Obama invitó a un poeta 
norteamericano de raíces cubanas y gay para más señas: Richard Blanco.

Ese día, Blanco leyó para la multitud de espectadores frente a la
Casa Blanca en Washington y para millones de personas que seguían el
acto por televisión un poema –One Today-,  escrito especialmente para el
acto presidencial. En Cuba los televidentes escucharon el texto en inglés
sin otra referencia, sin aclaración alguna, ignorando quizás quién era ese
joven poeta aparentemente surgido de la nada.

Richard Blanco se considera a sí mismo un producto “fabricado en
Cuba, ensamblado en España e importado a Estados Unidos”. Sus padres,
oriundos de Cuba, decidieron emigrar a Estados Unidos, pero debieron 
hacerlo a través de España donde la madre, ya embarazada, tuvo al niño,
que creció, se educó y se hizo poeta en norteamérica. La obra de Blanco 
–que ya va por cuatro poemarios publicados con gran éxito editorial- está
pensada y escrita en inglés. En ella el poeta cubano-americano indaga
constantemente en sus raíces hispanas, se lanza a la búsqueda de su 
identidad y aborda temas existenciales y universales.

No se puede ignorar una poesía así. No se puede hacer como que
no existen poetas como Richard Blanco porque son puentes entre una 
cultura y otra, entre una circunstancia y otra, entre las sombras y la luz. 

Porque si no, ¿De qué sirven, San Juan apacible/ tus aguas que 
brillan en manso correr…?

Raúl Tápanes López
Washington, D.C., marzo de 2013
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Richard Blanco

Ardiendo en la lluvia

Algún día la compasión exigiría 
haberme liberado de mi deseo de recrear 
a mi padre, disfrutar de las pérdidas de mi madre, 
estrangular a los amantes de las palabras, obligando 
a confesarme y asumir la responsabilidad. 
Hoy fue ese día: les arrojé, hoja 
por hoja en el patio y les reuní
en una pira. Yo quería que se fueran 
en un fuego, pequeñas enanas blancas en implosión 
al lado de las azaleas y arbustos de ficus, 
dejar que crujieran, estallaran como semillas aladas, 
hacerles arder en brasas de gasa- 
un millar de mariposas grises en el viento. 
Hoy fue ese día, pero llovió, se mantuvo 
lloviendo. En lugar de fuego, agua- gotas 
llamando a las puertas, mojando ventanas 
en espejos que me reflejan en los robles. 
Los muros de los jardines y las piedras hinchadas 
en fantasmales sombras de sí mismos, 
los carillones de viento riendo en la tormenta, 
una taza de café a la izquierda desbordada de lluvia. 
En lugar de arder, mis páginas se dieron vuelta 
en los nenúfares que flotan sobre los charcos, 
pequeños acantilados blancos como la puesta del sol, 
finalmente secos toda la noche bajo la luna 
en recuerdos de papel maché. Hoy 
la lluvia no quería que quemara sus vidas.
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Buscando El Motel del Golfo

Marco Island, Florida

No debe haber nada aquí, no me acuerdo. . .

El Motel del Golfo con farolas de sirena 
y la rueda de barco en el vestíbulo aún debe 
surgir de la arena como una decoración de pasteles. 
Mi hermano y yo todavía debemos pretender 
que no conocemos a nuestros padres, avergonzados 

nosotros 
a medida que rueda el carrito de equipaje más allá de la 

recepción 
cargado con las desaliñadas maletas, dos docenas 
de hogazas de pan cubano, abultadas bolsas marrón 
con mangos suficiente para durar toda la semana, 
nuestro vaso de café expreso, la olla a presión y 
un asado de cerdo apestando a ajo a través del vestíbulo. 
Todo porque no podemos darnos el lujo de comer afuera, 

ni siquiera 
en vacaciones, a sólo dos horas de nuestra casa 
en Miami, pero lo bastante lejos para estar emocionado 
por arenas más blancas en la costa oeste de Florida, 
donde todavía debo por primera vez estar viendo 
ponerse el sol en lugar de levantarse sobre el océano.

No debe haber nada aquí, no me acuerdo. . .

Mi madre debe estar en la cocina 
de El Motel del Golfo, sus sandalias margarita de Kmart 
chirriando sobre el linóleo, todavía hermosa 
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en su traje de baño verde azulado y unos pendientes 
de ámbar 

revolviendo una olla de arroz-con-pollo*, agregando asperjas 
de cebolla en polvo y cucharadas de salsa de tomate. 
Mi padre debe estar en una chaqueta de paño 
fumando, tintineando un vaso de whisky de color ámbar 
en la puesta de sol en el Motel del Golfo, mirándonos 
bucear en la piscina, dos chicos que él nunca verá
convertirse en hombres que estarán orgullosos de él.

No debe haber nada aquí, no me acuerdo. . .

Mi hermano y yo debemos estar jugando al parchís, 
mi padre todavía debe estar bailando con vida, bailando lento 
con mi madre en el balcón de correderas de cristal 
en El Motel del Golfo. No hay música, sólo las olas 
manteniendo el tiempo, una canción sólo se escucha en 

sus mentes 
diez mil noches de regreso a su vida en Cuba. 
La cara de mi madre debe descansar contra 
su pecho desnudo como la luna descansando sobre el mar, 
las estrellas deben girar en torno a ellos.

No debe haber nada aquí, no me acuerdo. . .

Mi hermano todavía debe estar en los trece años, 
escondiendo 

ron en el baño, mujeres desnudas esculpidas 
de arena. Yo debo tener ocho años de edad 
deslumbrado por conchas marinas y cuántos segundos 
aguanto la respiración bajo el agua -pero no soy yo.

*En español en el original
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Yo tengo treinta y ocho, conduciendo hacia arriba en 
Collier Boulevard, 

buscando El Motel del Golfo, por todas las cosas 
que deben ser, pero no son. Quiero culpar 
a los condominios, sus sombras por arruinar la playa 
y mi pasado, quiero perseguir los pájaros de la nieve lejos 
de sus vulgares mansiones y yates, quiero 
convertir los campos de golf de nuevo en manglares, 
quiero encontrar El Motel del Golfo exactamente como estaba 
y pretender por un momento, que nada perdido se pierde.

Versión: Jobá Fong

Richard Blanco (Madrid, 1968). Hijo de padres cubanos, reside en Estados
Unidos donde ha desarrollado, en inglés, su obra poética. 
Graduado de Master de Bellas Artes en Escritura Creativa, en la Universidad
Internacional de la Florida en 1997. Ha publicado los poemarios City of a
Hundred Fires (1998), Directions to The Beach of the Dead (2005) y Looking
for The Gulf Motel (2012). 

Los textos que presentamos son las primeras traducciones al español de
poemas de Blanco -excepto One Today, cuya traducción ha sido muy 
divulgada por los medios internacionales-, que no podían faltar en una
cuasi-revista como Arique, esta tira de yagua dedicada a atar y unir. 
Agradecemos a Margie K. Bachman, de University of Pittsburgh Press, su
autorización para la publicación de estos poemas. Y también agradecemos
al propio autor su deferencia hacia esta publicación.
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City of a Hundred Fires
University of Pittsburgh Press (1998)

Ciudad de los Cien Fuegos toma su título de Cienfuegos, la ciudad
en la costa sur de Cuba de donde provienen mis padres y mi familia. 
Siempre describo este libro como un regreso cultural a la edad de “la 
historia”, trazando los anhelos de crecimiento del cubano-americano. La 
colección se divide en dos partes que me gusta pensar como “AC” (es decir,
antes de Cuba) y “DC” (después de Cuba). Los poemas “AC” se centran 
alrededor de mi infancia y mi vida de joven adulto en Miami, el crecimiento
de mi conciencia e identificación con mi historia y herencia cubanas. Los
poemas “DC” son crónicas de mis viajes a Cuba buscando y (re)afirmando
mi patria mítica, donde encontré por primera vez los paisajes, los lugares y
la familia que desde mi nacimiento no habían sido más que historias 
contadas en fotos en blanco y negro.

Cómo llegar a La Playa de los Muertos
University of Arizona Press (2005)

Como cubano-americano, las preguntas ¿A dónde pertenezco? y
¿Qué es el hogar? habían estado siempre en el centro de mi ser y de mi 
poesía. Pero después de trasladarme a Hartford en 1999 para enseñar en
la Central Connecticut State University, y también viajar por primera por 
Europa y América del Sur, esas preguntas se hicieron aún más complejas y 
desconcertantes. Empezaron a atormentarme, ya estuviera sentado en una
plaza romana en la madrugada o caminando hasta la medianoche en 
Venecia; mirando fijamente la boca de un volcán en Guatemala o a los ojos
de las cabezas de cordero en un mercado de Barcelona; ya fuera 
conduciendo por el campo brasileño o por una calzada en Miami; visitando
a una tía en Cuba o un viejo amigo en Vermont; escuchando a un vecino en
Hartford tocar a Bach, o tranquilamente sentado en mi habitación viendo el
polvo caer. Esos momentos se  convirtieron en los poemas de esta
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Más información, poemas, fotos y dónde adquirir sus obras en  
Richard Blanco: Poetry of Place, Home, and Identity  

http://www.richard-blanco.com
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colección. Ellos son el  diario de mi viaje, tanto hacia adentro como hacia
afuera del mundo,cuestionando la idea de la casa en el extranjero y lo 
familiar, en lo viejo y lo nuevo, a través de los recuerdos y las esperanzas
de lo que estaba por venir.

Buscando El Motel del Golfo
University of Pittsburgh Press (2012)

Concebido como una genealogía del corazón, en este tercer libro
exploro cómo el legado de mi familia ha influido en mis emociones y 
continúa influyendo. Cada uno de los tres movimientos del libro delinean
mi comprensión de una parte particular de mi vida desde la infancia hasta
la adultez. Nacido en medio de una familia cubana exiliada, el 
primer movimiento son las tempranas preguntas de identidad cultural y la
evolución de este inquieto sentido de desplazamiento que se respira en mi
mundo. El segundo movimiento comienza con poemas que indagan de
nuevo en mi familia, pero esta vez examinando las borrosas líneas de 
género, lo frágil de mi relación padre-hijo, y el cruce de mis 
identidades culturales y sexuales como un hombre gay cubano-americano
viviendo ahora en la zona rural de Maine. En el último movimiento me enfoco
en la vida de mi madre, marcada por el exilio, la muerte de mi padre, y el
paso de una generación de familiares - todos ofreciendo lecciones de mi  
temporalidad en el mundo y lo permanente de mi pérdida. En Buscando El
Motel del Golfo estoy buscando esos momentos esquivos que nos definen,
ya sea a través de la familia, el país o el amor.

http://www.richard-blanco.com


José Jacinto Milanés: 
improvisaciones inéditas

Por Orlando González Esteva

Un forro puede ser muchas cosas, desde la envoltura ilustrada de un libro
hasta la tela que cubre el reverso de una prenda de vestir o el 
papelito garrapateado que el estudiante lleva oculto a un examen para que,
de ser necesario, lo saque de aprietos. En todos y cada uno de estos casos,
el forro tiene por objetivo proteger: al libro, de la suciedad y el maltrato; a la
prenda de vestir, del rechazo del comprador que prefiere no verle las 
costuras y disfruta del contacto con un tipo de tela más suave que el que,
curiosamente, lo atrajo a la prenda; y al estudiante, de ser suspendido. 

Nada como empuñar un libro y descubrir que aquello que parecía
un objeto a secas viste con solapas, donde no habrá alfiler hecho de piedras
y metales preciosos, flor o seno fragante, pero sí una imagen del autor o la
autora, una nota biográfica y hasta alguna sinopsis de la obra que, sin más
ropa que ésa, un forro entreabierto, tienta a intimar.

Nada como meter los brazos en unas mangas largas o las piernas
en las patas de unos pantalones revestidos de seda: los puños y los pies
se deslizan por ellos con voluptuosidad de émbolos, recatados pero no 
inocentes. Hay quien disfruta tanto la inserción que finge no estar satisfecho
con el atuendo y se despoja varias veces de él para volver, incansable, a
probárselo.
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Nada como someterse a una prueba escolar y saber que la 
pregunta más difícil encontrará respuesta en unas anotaciones ocultas a la 
vigilancia del profesor. La clandestinidad también puede ser voluptuosa.

Pero el forro de un libro, tan expuesto a ser manoseado y, de 
estropearse, arrojado al cesto de la basura, puede guardar algo más, y 
guardarlo en sí mismo, en su reverso, como guarda la máscara un rostro 
(e incluso una persona), y como el vacío que nos circunda pudiera guardar
un universo paralelo. La tradición garantiza que el mejor sitio para esconder
lo más valioso o comprometedor es el más ostensible; aquél que, de tan
común, pasa inadvertido. Nada más ostensible que el forro de un libro. Pero
los forros también tienen dos caras.

Entre la papelería opaca y frágil de Eugenio Sánchez de Fuentes
(Barcelona, 1826 – La Habana, 1894), donde figura un buen número de 
manuscritos cubanos, hay un trozo de papel que llama la atención por la 
vivacidad de sus colores y sus diagramas. El verde y el rojo aparecen 
repartidos en cenefas donde el primero triunfa en forma de tallos y hojas, y
el segundo, en estrechos rectángulos dispuestos como los ladrillos en una
pared. Una tercera cenefa exhibe herrajes ornamentales. De ser sólo eso,
un viejo papel, nada habría que elogiar que no fuera su voluntad de 
mantener frescas esas plantas, intactos esos hierros y juntos esos ladrillos
centenarios, pero al dorso de tanta vegetación y firmeza aflora una caligrafía
borrosa, que, luego de sugerir un título, adopta forma de verso. El título no
es tal: es sólo un comentario; el verso sí es verso, y suma dos décimas. 
Ninguno tendría mayor importancia si todos –papel, caligrafía, comentario
y décimas-- no provinieran de las manos de José Jacinto Milanés (Matanzas,
1814-1863), una de las voces más puras del romanticismo cubano, y una,
también, de las más desgraciadas y queridas.

No puedo descifrar esa letra suya, menuda y perfecta, ni puedo
poner las yemas de los dedos en los márgenes de este papel,  sin  pensar
en el espíritu de aquel hombre hipersensible y talentoso, de salud mental 
endeble, a quien la terminación de un largo noviazgo y el amor imposible
por Isabel de Ximeno, una prima hermana catorce años más joven que él,
provocaron crisis nerviosas, fiebres y acabaron sumiéndolo en el silencio y
en una especie de imbecilidad que, entre mejorías, agravamientos y 
reclusiones, lo despojaron de buena parte de su memoria y de su razón, 
inutilizándolo de por vida.
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La quinceañera, cuyo hogar estaba situado justo frente al hogar del
poeta, no reciprocó la devoción de su primo, más bien retrocedió 
espantada; los padres de la joven, que gozaban de una situación 
económica holgada y aspiraban a un candidato de buen caudal para su
hija, se interpusieron, y entre ambas casas, lo que había sido calle se tornó
abismo. Durante veinte años, José Jacinto Milanés fue un fantasma, y así,
afantasmado, protegido por una familia que lo adoraba y compadecido por
una ciudad que conocía su tragedia, se perdió en la muerte.

Las décimas que hoy comparto no figuran en las ediciones de su
obra correspondientes a 1846, 1920 y 1963, deben de ser inéditas, y fueron
enviadas por Federico Milanés, hermano del poeta y poeta él mismo, a 
Aurelio Almeida (1843-1885), discípulo de José de la Luz y Caballero, 
hombre de leyes y destacado masón, el 15 de marzo de 1881. El envío 
incluía un segundo manuscrito en prosa de José Jacinto, muerto hacía 
dieciocho años, y una carta donde Federico le explicaba a Almeida que el
papel donde su hermano había escrito estos versos y que ahora le 
obsequiaba era el forro vuelto de la comedia de Lope de Vega “El mejor 
alcalde, el rey”.

Nada añaden estas décimas al valor sustancial de la obra de 
Milanés. Son, como su hermano sugiere, puro ejercicio o pasatiempo, 
evasión de lo oscuro u obediencia a una facultad en desuso entre quienes
sólo se sienten llamados a empresas más altas, sufren de un mal humor
crónico, desdeñan las formas tradicionales de la poesía o, por causa de 
sordera para el verso ritmado y rimado, se apartan, astutos, de ellas. Y esa
facultad a la que me refiero es la de repentizar, tan común en Cuba, pero la
de hacerlo no sólo ante otros sino ante uno mismo, que, sorprendido, no
puede desentenderse de lo que se le ocurre y hala por un papel cualquiera
y escribe.

El único valor de estos versos, si alguno tienen, es haber sido 
escritos por un poeta verdadero, que no tenía a mal jugar con la pluma
cuando no había voluntad o disposición para otra cosa. No son pocos los
grandes pintores que han garrapateado servilletas y manteles; ni los 
grandes cantantes que en una fiesta, urgidos por el círculo de parientes o
amigos, han roto a cantar a capella; ni los compositores que en ocasiones
similares se sientan al piano y se sacan del sombrero una pieza o hacen 
locuras con las piezas de otros.
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Hay algunos poetas que tampoco se toman demasiado en
serio, y es bueno que no lo hagan, porque lo único que debe tomarse en
serio un poeta es aquella dimensión de su obra que no admite ligereza. La
obra no es el poeta: el poeta es sólo el medio que utiliza la obra para 
manifestarse, para ser más acá de esa nebulosa donde lo inédito aguarda
el instante de hacerse, si no público, visible. El poeta que presume de su
obra olvida que es la obra quien lo hace poeta, y que algunos de sus 
mayores hallazgos, aquéllos que con mayor autoridad certifican su don,
más que sacárselos de sí mismo, como la araña el hilo, suele tomarlos 
al dictado.

El reverso del forro de un libro anhela una escritura, se duele de su
nulidad. José Jacinto Milanés, tan atento a las criaturas y las cosas sencillas
–una tórtola, un tiple, un trillo, un par de floreros-, quiso complacer a este
forro, y para no añadirle peso, porque las prendas de vestir deben ser 
ligeras y en Cuba ser pesado es una calamidad, le escribió estas décimas.
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Transcripción del manuscrito de 
José Jacinto Milanés
Ésta es una de las mejores y más interesantes piezas de Lope de Vega.

Cuando Lope concebía
este drama, en que tranquilo
deja correr un estilo
ornado de bizarría,
sin duda apacible y fría,
como donosa y discreta
se sentó junto al poeta
una musa inspiradora
y le dijo: escribe y llora
y el corazón interpreta.

Y algún edénico beso
puso en su abrasada sien,
y algún abrazo también
de muy regalado peso.
Y al verse en los brazos preso
de quien con gracia tan suma
siempre hechiza y nunca abruma,
el inagotable autor
pudo con noble rigor
tender la bizarra pluma.

Orlando González Esteva agradece a Manuel J. Santayana la ayuda en la transcrip-
ción de algunos de estos versos, poco menos que ilegibles en el  manuscrito. 

Orlando González Esteva (Palma Soriano, 1952). Es autor de numerosos
ensayos y de los poemarios Mañas de la poesía (1981), El pájaro tras la 
flecha (1988), Escrito para borrar (1996) y Casa de todos (2005). Hoja de
viaje (2003) recoge su versión en español de los haikús de Kobayashi Issa. 
Reside en Estados Unidos desde 1965.
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José Jacinto Milanés

De codos en el puente

Le poéte en des jouds impies
vient preparer des jours meilleures,

il est l'homme des utopies:
les pieds ici, les yeux ailleurs.

V. Hugo, Les rayons et les ombres.

San Juan murmurante, que corres ligero
llevando tus ondas en grato vaivén,
tus ondas de plata que bate y sacude
moviendo sus remos con gran rapidez,
(monstruoso cetáceo que nada a flor de agua)
la lancha atestada de pipas de miel:
San Juan, ¡cuántas veces parado en tu puente
al rayo de luna que empieza a nacer,
y al soplo amoroso de brisas fugaces
frescura he pedido, que halague mi sien!

Entonces un aura, la más apacible
que en ondas marinas se sabe mecer,
que empapa sus alas en ámbar suave,
y a aquel que la implora le besa fiel,
haciendo en las olas que mansas voltean,
un pliegue de espuma, deshecho después,
llegaba a mis voces, cercábame en torno,
bañando mi frente de calma y placer:
y yo silencioso y a par sonriendo,
a Dios daba gracias del hálito aquél,
del beso del aura que casi es tan dulce
como es el de amores que da una mujer.
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Mas siempre que pongo, San Juan murmurante,
el codo en el puente, la mano en la sien,
y siempre que miro los rayos de luna
que van con tus ondas jugando tal vez,
cavilo que fuiste, cavilo lo que eres:
y allá en las edades que están por nacer,
medito si acaso serás este río
que surca la industria con tanto batel,
o acaso un arroyo sin nombre, sin linfa,
que al pie de un peñasco, sin ser menester,
estéril filtrando, te juzgue el que pase
vil hijo de un monte sin nombre también.
que al paso que llevan los varios sucesos
que nunca atrás vuelven el rápido pie,
no extrañan los ojos ver llanos mañana
los cerros cargados de quintas ayer.

Asáltame a veces algún pensamiento
que el seno me oprime, y el débil poder
del ánimo triste, ni basta a templarle,
ni estorba tampoco que hiera cruel.
Amante ardoroso del arte divino
que esparce los rayos del claro saber,
sectario constante de todas ideas
que al lento progreso le suelten el pie,
desnudo de fuerza, privado de apoyo,
engasto en la rima, que sabe correr,
los gritos, los ecos de hermosa cultura
que atajen los males y tiendan al bien.

Mas ¡ay! ¡manso río! que van mis canciones
como esas tus ondas, que en dulce lamer
las unas tras otras tus márgenes corren,
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y allá en la bahía se pierden después.
Y no me conceden los mudos destinos
la gloria profunda y el hondo placer
de verte ¡oh, Matanzas! ciudad adorada
que en dobles corrientes el rostro te ves,
colmada de fuerzas, colmada de industria,
feliz acogiendo, sin agrio desdén,
las artes hermosas que vagas mendigan,
y al vicio dedican su triste niñez.

Con todo, yo espero (porque es la esperanza
la amiga que el vate no puede perder)
que vean mis ojos un alba siquiera,
si un sol de cultura mis ojos no ven.
Si no, ¿de qué sirven, San Juan apacible,
tus aguas que brillan en manso correr,
tus botes pintados de rojo y de negro,
que atracan airosos a tanto almacén,
y el canto compuesto de duros sonidos
de esclavos lancheros que bogan en pie,
y alzando y bajando las palas enormes
dividen y azotan tus ondas de muer?

José Jacinto Milanés (Matanzas, 1814-1863), dramaturgo y uno de los 
grandes poetas románticos cubanos del S. XIX. Sus primeros poemas 
aparecieron en la revista Aguinaldo Habanero en 1837. Como dramaturgo
tuvo un notable éxito con El Conde Alarcos (1838) y otras obras 
representadas en La Habana y Matanzas.
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¿De qué sirven, San Juan apacible,
tus aguas que brillan en manso correr...?

Volanta en Matanzas,frente al Ayuntamiento, Circa 1900- 1910.
©Detroit Publishing Co., Biblioteca del Congreso, Washington, D.C.

Márgenes del
río San Juan
en 1904.
©Detroit
Publishing
Co., Biblioteca
del Congreso,
Washington,
D.C.
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Interior de un coche-salón del ferrocarril de 
Matanzas en 1890. Xilografía publicada por 

La Ilustración Española y Americana. 

Escenario del Casino Español en Matanzas. Postal antigua, 
fecha no determinada.

Esculturas en el Parque de la Libertad, Matanzas, 
representando al Apóstol José Martí y a la Libertad
rompiendo sus cadenas. Obra del escultor italiano
Salvatore Buemi, erigido en 1908.
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Yampier Báez

Día de pase 

para mi hija Gabriela

I

Es día de acción de gracias.

Dios está disperso por todas partes.

Paredes que se derrumban en la madrugada
el estruendo de los vagones que sacuden los guijarros 
y envuelven a los átomos que flotan en el suspiro.

Debajo de cualquier piedra 
en cada partícula de polvo 
hay una historia 

buscar y no encontrar. 

Mis manos desiguales   
destrozadas por el paso del tiempo y la trementina  
por el óxido de plomo y la luz brillante.

Viaje a las profundidades. 

Cuerpo delgado 
como pez rojizo recostado a un poste de teléfono
costillas pegadas a la piel y muchas canas 
los ojos hinchados por las malas noches 
muchas neuronas muertas por el alcohol 
el desprestigio de pensar que todos somos iguales. 
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Marx y Engels, golpeando en mi cabeza con martillos de 
goma  

para no morir muy rápido 
para vivir en el infierno de la conciencia y las ideas. 
Comprar mi silencio en la bodega 
ver a los hermanos sacarse los ojos por un dólar 
las familias derretirse 
como la esperma de las velas en la iglesia.

Día de acción de gracias. 

Muchachas a orillas del pedraplen 
con el fondillo empinado  
olores repugnantes 
muchos colores en el rostro…
haciendo señas a las luces que avanzan por la autopista. 
Son luciérnagas de metal 
el primer paso para una vida “digna” 
buscando un futuro diferente para sus hijos. 

Esta es la ciudad que me tocó vivir
despedazada por la apatía, la indolencia. 

Cada vez son más los compañeros y menos los obreros. 

El hombre de perfil hermoso y elegante 
sonríe de lado frente a las cámaras 
y mi ciudad sigue a oscuras. 
Día de acción de gracias. 
Estamos listos 
para el combate que quizás nunca tendremos.
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II

Fue la primera piedra. 
fue un espécimen sucio  quien hizo la ciudad 
el hedor de las flores que conozco
el aroma de las fosas mal tapiadas de mi barrio. 
Vivo de cocinar
de fermentar los sueños de mis padres 
de hervir los tendones y los huesos
para extraer la savia de los tuétanos. 

Hasta la última proteína es importante
el último guerrero es importante 
cada ciudadano es importante
hasta el enemigo
que pretende sacar mis ojos 
es importante. 

Cada vaso de cerveza es una historia 
con espuma blanca 
olas que rompen contra los muros en la playa
desprecios fermentados que producen los hongos 
en los barriles de orina. 

Hay hombres que se alejan  
para  morirse lejos de los otros
o para vivir del espíritu del viento 
el mismo viento que los lleva y los regresa
que los devuelve con los ojos mojados 
con la camisa rota. 
Creo en la mentira como instrumento de subsistencia. 
Defiendo los lugares comunes
y a las pirañas  
porque saben comer juntas. 
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Vendo mi cuerpo en trozos pequeños 
en minúsculas porciones 
como bálsamo milagroso y mágico.
Mi carne 
alimento de los niños nómadas del Sahara 
mis ojos 
de cristal.

Soy experimento genético transformado en una placa de 
radiografía 

pulmón sin oxígeno 
corazón repleto de sangre que se reboza. 

III

Ahora tengo un trabajo decente: 
vendo artilugios sexuales con espinas, 
hago realidad las ilusiones de las prostitutas 
de las “pervertidas”. 
Soy la curda y la resaca, 
botella de ron a contrabando 
malo y bueno al mismo tiempo.
Vivo de mentir como los poetas. 

Tengo el don de hacer crecer las hojas 
el valor de quitar una vida 
estirar mi nariz cuando hablo
y masturbarme tres veces antes de que cante el gallo. 
Muero y sobrevivo todo los días.
Vivo de cazar mis reflejos en las paredes opacas. 
Me dedico a limpiar el excremento de las moscas 
sobre las superficies blancas.
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Cuerpos que merodean en la noche 
carne de cañón  
el perro… 
la mirada perdida en el horizonte estéril. 

Un filete aliñado con ajos podridos 
con cebollas plásticas 
los garbanzos, también plásticos 
las aceitunas, verdes 
pero plásticas 
y el recuerdo, envuelto en polietileno.

IV

a  Arianna

Mi “amiga”, la de los buenos consejos 
se recuesta a las columnas azules que sostienen las mentiras 
sueña con mejores momentos.
Ella también tendrá hijos en la vía. 

Ha recorrido todas las ciudades del mundo. 
Es una suerte que no quiera hablar.
Detesto que alguien me conozca.

Parecemos amantes de improviso 
exorcistas, maniáticos 
desesperados por vivir después del trance. 
Las horas pasan como los malos recuerdos.

Aire que regresa del Norte 
con la peste de los baños sucios
cuerpos flotando sobre la bahía. 
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Semen disperso en las paredes de cal 
secretos de adolescentes vírgenes
misterios que se develan mientras el tiempo avanza

los muertos ocupan los asientos de la semana pasada. 

Nosotros viajamos en el fondo  
el paisaje detrás del cristal. 

Las historias son confecciones de fieles musulmanes. 

Somos dos los extraños 
pero no estamos solos…
alguien pregunta por la muchacha. 

“No me interesa”. 

Es la maldición de Ariadna, 
son las secuelas de la profecía.  
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El sobreviviente

para mi padre

Cómplice perfecto para el viaje de ida 
orgullo de mis pasos  
sobre las rasillas del techo.

Un tocinillo del cielo en el bolsillo izquierdo 
unos pesos machos para el ómnibus 
lasca de carne curada entre las piernas 
algunas aceitunas 
y los huevos… en la garganta,
valor suficiente para apaciguar el hambre. 

Un bostezo 
un pestañazo  
un cabezazo contra el cristal y pocas palabras 
cuerpo maduro que ya no soporta las malas noches.  

Día del cobro 
como tantos otros subyugados 
recoge las migajas que se caen del bolsillo de los clientes 
ínfima porción de los millones. 

Soldado acostumbrado a pelear en el campo de los leones 
sobreviviente de los años difíciles 
el recuerdo de mi infancia convulsa sobre sus hombros 
y mi adolescencia mal oliente 

madrugadas fuera de casa 
vigilia, alcohol y bronca por las noches 
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el viejo sentado en el suelo, acompañado  por el rocío 
por la brillantez antigua y legendaria de la luna llena 

“Solo yo te entiendo.  
solo mi madre puede cocinar los pecados. 
No tengas miedo
será un secreto de familia.”  

Yampier Báez Matos (Matanzas, 1974). Pintor y poeta. Exposiciones de sus
obras se han llevado a cabo en Paraguay, Santiago de Chile y Londres. Ha
trabajado en la ilustración de libros. Horizontes perdidos (2010) es su primer
poemario. 

arique 27

Dibujos de Yampier Báez ilustran las páginas 25, 27, 38, 41 y 45. 
Más información sobre el autor y sus obras puede encontrarse en

http://yampier.arique.org

http://yampier.arique.org


Desde que el olvidado marino Sebastián de Ocampo logró hacer un bojeo
alrededor de las costas cubanas y probó nuestra insularidad, esta condición
nos ha marcado y definido a todos los nacidos en esta porción de tierra 
rodeada por aguas que a vecesse tornan turbulentas. Con primitivos o 
sofisticados medios los cartógrafos han dibujado y desdibujado una y otra
vez la Isla hasta probarnos que no es exactamente esto, sino un 
archipiélago plasmado con trazos precisos en más de un mapa. Pero Cuba
escapa de cualquier definición geográfica. Es un territorio afectivo, imposible
de fijar, pues su verdadera dimensión está signada por sueños, 
preocupaciones, anhelos que exceden esa porción de tierra. Aunque resulta
una de las más grandes islas del mundo, se vuelve sumamente pequeña
para ese mapa que la poesía cubana, escrita desde las más apartadas 
regiones, hace visualizar como un territorio infinito. Ese mapa, ese vasto
paisaje donde los recuerdos, sentimientos, aspiraciones; donde pasado y
presente de muchos han desbordado cualquier espacio físico posible, es
el que se intenta testimoniar desde estas páginas.

Poéticas disímiles, bajo cielos disímiles, en horarios disímiles, pero
que guardan en común esa necesidad de reverenciar lo atípico de una 
poesía que tiene sus poderosas y verdaderas raíces en un sentimiento 
isleño. Dicho sentimiento desborda o acompaña cualquier otra experiencia
que pueda atestiguar esta escritura. Aquí nos juntamos poetas de diversas 

Propuesta de un bojeo 
a la isla infinita

Por Arístides Vega Chapú

arique 28



generaciones y, por tanto, con experiencias e historias de vida muy distintas,
así como con maneras muy personales de asumir el acto poético. Poetas
que compartimos una vida común o por el contrario vivimos muy alejados
unos de otros en esa distancia irreal, pero contundente, de residir en otras
tierras: Cuba, Estados Unidos, Canadá, España. Sin embargo, hay en estas
variadas demostraciones poéticas esa voluntad de reconocernos bajo un
mismo signo insular; signo que nos impide, aún desde cualquier latitud, el
abandonar la Isla, a la que siempre volvemos a través del verso para desde
el reconocimiento del pasado afrontar el presente y delinear el futuro. Un
futuro que todos, de alguna forma, soñamos con deseos muy parecidos.

Algunos nos conocemos personalmente y otros no. A Sonia Díaz
la escuché decir sus poemas siendo aún una joven precoz, en los ya lejanos
ochenta. Sus poemas eran reconocidos como de lo mejor que entonces se
escribía. A Juan Carlos Recio lo descubrí leyendo un magnífico texto en un
parque de mi ciudad, texto que después disfruté en su primer poemario 
publicado. Años más tarde (ya él residía en Nueva York) asistí a la 
presentación de su segundo libro editado en Cuba. Luego nos sentamos
en la sala de mi casa a conversar con esas sencillas palabras que utilizan
los amigos para contarse lo real e irreal, como toda buena historia. Por su
parte, Sergio García Zamora llamó mi atención cuando con solo diecisiete
años publicaba su primer libro de poemas. Ahora es mi más cercano amigo
y disfruto de saberlo uno de los poetas jóvenes cubanos con mayor 
reconocimiento por una obra que ya resulta enjundiosa y que a ratos releo
como otra manera de festejar su cercanía. Aunque aún no le he podido 
estrechar la mano a Félix Anesio, le agradezco que haya escrito unas 
apasionadas palabras como prólogo de un poemario que el año pasado
publiqué en Miami, ciudad donde él reside. A Ihos Hernández le debo la
lectura de varios de mis libros. Le he respondido unos cuantos cuestionarios
en su condición de excelente entrevistador. Pero tenemos pendiente el 
podernos sentar, uno frente al otro, a conversar, tal y como suelen hacer los
amigos.

Un amigo, entrañable y especial que nombro por hermano, me re-
cuerda una frase de Eliseo Alberto: «Yo soy un hacedor de puentes, un ha-
cedor de abrazos». Y los versos juntados aquí solo intentan sostener esos
puentes, para que no falte la posibilidad de abrazarnos siempre cuando nos 
encontremos en el camino. Sin importarnos el cansancio, las dudas, el
mucho o el poco tiempo que nos dejamos de ver, el cómo pensamos  o el
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dónde vivimos, el hacia dónde vamos o el hacia dónde queremos ir. Es
obvio que a través de la lectura de estos poemas nos mantenemos al tanto
de nuestras angustias y dichas, de nuestros anhelos y fracasos, de nuestra
persistencia y estoicismo. Porque estos versos intentan ser un testimonio
de vida legitimizado desde el afecto. La poesía, como lenguaje de la verdad,
nos junta y nos posibilita un reconocimiento que borra cualquier distancia,
cualquier diferencia, porque están sostenidos desde el compromiso de 
sabernos paisanos.

Arístides Vega Chapú
Enero del 2013, en Santa Clara

Felipe Lázaro viene realizando, hace muchos años, una encomiable labor
de promoción de la literatura y la poesía cubanas desde España, a través
de la Editorial Betania. Bojeo a la isla infinita, es su más reciente antología
con selección y prólogo de Arístides Vega Chapú, uno de los más 
reconocidos poetas cubanos contemporáneos, que escribe desde el centro
mismo de la Isla. El texto de Chapú aquí reproducido es la 
introducción a la antología. Para descargar la obra completa -gratuitamente-
en formato electrónico obtener más información y acceder a otras 
publicaciones de Betania, pueden visitar El Blog de la Editorial Betania 
http://ebetania.wordpress.com
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Sergio García Zamora

Escenas cubanas

En Santa Clara, yendo por la avenida del Papa,
llamada así tras la visita del sumo pontífice:
hombre para quien todas la dignidades
nos deben parecer pocas -según la prensa-
pasando junto a su estatua, digo
recordé que ayer mismo, ayer,
nuestros cristianos eran perseguidos
como a cristianos.
El ojo de Saulo de Tarso, el persecutor,
entraba en las provincias a buscar profesores
y maestras de kindergarten.
Pero soy muy joven realmente para contarlo.

Sobre Luanda y Etiopía,
donde ningún sueño nuestro ha fructificado,
están las almas todavía de aquellos muchachos;
almas que el mucho viento y la memoria
no dejan reposar, y vagan por la pradera
junto a comunes almas, junto al mismo abrevadero
y duermen con leones a mediodía,
bajo el sol ingente, como estudiantes de la patria.
Soy tan joven realmente como ellos.

Otras cosas ya resultan casi baladíes:
la destrucción, por ejemplo, de un piano
donde ejecutó Lecuona.

Tenazmente han cuidado nuestra alma.
Procuran no recordar ciertos episodios nacionales
que bien pudieran llenarnos de turbación.



Sergio García Zamora (Esperanza, Villa Clara, 1986). Licenciado en Letras.
Autor de los poemarios:Autorretrato sin abejas (2003); Tiempo de siega
(2010); El afilador de tijeras ( 2010); Poda (2011); El Valle de Acor (2012) y
Día mambí (2012). 
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El otro

En alguna playa de Miami o Tenerife
donde los antiguos compañeros de clase
te suponen, está lo que llaman exilio.
Tras las gafas oscuras y el oscuro bañador,
en su silla plegable, con un libro abierto
sobre el pecho, sobre el pasado vertiginoso
y el cuerpo de la música en la radio,
está el exilio durmiendo bobamente
como tu abulia escolar en una clase.

Bajo la sombra del buen vivir,
coincides con gente que vino desde Cuba,
de visita hace un mes, hace un milenio;
aceptan almorzar contigo, mañana, sin falta,
prometen llevar tus cartas, tus abrazos
ligeramente descomunales, el dinero puntual
como lo exigido en un secuestro.

En alguna playa de Miami o Tenerife
hablas hasta convencerlos y convencerte
sobre lo inútil de tu regreso, es decir,
contra la pamplina del hombre
que alega buscar su raíz.
No te harán caer en la nostalgia fácil:
patio de escuela donde jugabas al trompo,
palmas vistas desde un tren a toda marcha.
No sientes lo que llaman patria.
Ya no sientes.



Ihosvany Hernández González

1.

regresas 
al punto de partida 
después de asumir la nieve y el sahumerio de una ciudad

desconocida por el padre 
siempre a la espera del hijo con quien dialogar del mundo, 
del sinuoso camino a lo improbado, 
equívocos venidos a la par de nuestra lumbre, 
sitio donde sumergir 
la ingratitud de un paisaje preñado de rascacielos
o de la burda tempestad del amigo preguntando por el vicio 

de cifrar en cuadernos 
los signos que en cada piedra adviertes 
cuando algún pez es arponeado en el horizonte. 

el pez habla de su destino 
y tú dibujas su vientre como si fuese una casa. 
la casa en donde pernoctar 
te hará pensar en lo extraño 
en el ojo por donde observas tu mundo. 

regresas al punto de partida 
y en el umbral donde escuchaste los danzones 
con los que el vecino trasnochaba en su alcohol y su hambre 
hablas de Dylan, Yeats, Alighieri, Federico, Neruda, 

Vallejo, Paz, Borges 
prescindiendo del mar que hubo ante alguna ventana 
mientras amaste en un instante de torpeza 
antes de lanzarte a estos apuntes para salvar el fuego

devolviéndote tu propia imagen 
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diversificada en estas tardes de noviembre 
como si fuera ésta la única cualidad del hombre permitida 
para acompañarnos 
más allá de todo viaje. 

2. 

recorres la calle dibujada entre pedruscos 
(Babilonia fue semejante en su polvo) 
a todos reconoces en medio de la paz 
en esa necesidad de saber 
de preguntarnos diariamente 
qué habrá después de aquel cielo sombrío 
de qué color es la estancia donde surge 
el brillo que tus ojos alcanza cuando hablo de 
Pekín, Pakistán, Libia, Israel. 

regresar 
es la dádiva 
salpicando el borde 
de tu mano. 

el vicio de algún tabaco se dispone a sancionar 
tanta negligencia 
fotografías digitales agolpadas en una mesa 
muros que socorren el regreso ofrecido años atrás 

antes de querer modificar las costumbres y la vida que 
descreída en su linaje 
hoy muestra las cosas, los objetos y el aire 
inmutables en su oro. 

regresar 
es la dádiva 
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frunciendo el ojo que atisba 
tu propio origen. 
regresar 
querer mudar las cosas 
olvidar el rancio de los estantes 
hablar del mundo disponiendo de su incorrección 
es lo que hoy va haciendo de ti 
un inconforme con ese país minúsculo 
en la sal que nos aparta de todo sueño, de este viaje. 

3. 

de qué valdrá (entonces) mencionar aquel trayecto 
piensas 
viendo pasar 
el polvo acuartelado en un férreo atardecer. 

largas serán tus noche, te dices 
hasta que retornes al punto de partida 
el sitio donde alguien querrá enmendar lo inasible 
a un cielo extranjero 
inexorable 
en el instante de conocer tus otras vidas.
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Ihosvany Hernández González (Ciudad de La Habana, 1974). Narrador y
poeta. Desde el 2004 reside en Montreal, Canadá. En el 2011 publica su
poemario Verdades que el tiempo ignora. Es ganador de varios premios 
literarios en los géneros de cuento y poesía.



Sonia Díaz Corrales

Onírico para el terapeuta o el rey 
ha muerto. Viva el rey

Soy
estos largos jirones
esta especie de hijos de dolor
que cuelgan
que me siguen.
Hoy no tengo alternativas
así que da igual si cantas salmos
haces el pino
te retuerces
o simplemente deambulas.
Toda la vida al servicio del rey
me ha preparado para este día
el rey que manda
o siente que lo destronan
lo destrozan.
Servir al rey
decían en mi casa salva de la locura
de la soltería que amarga
y avejenta.
Servir al rey es ley de vida.
Vestiditos de flores salmón los viernes
saber todas las oraciones
y cuatro cosas más
si bien no me salvaron de la locura
sirvieron para disimularla.
Escribí en las cuatro esquinas de la casa
“Viva el rey”
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y debajo
“El rey existe en tanto le sirvo”
y esto último
lo escribí cuando mintió
y eso desmorona destroza destrona
y obliga a servidumbre
y acaba en tragedia
en muerte
en obra de teatro
dicen que clásica.
Por este orden el rey abraza miente vocifera
o a la inversa
que es lo mismo.
Si vocifera limpio los espejos
pero no consigo que vea
que ya no hay abrazo que lo salve
ya no hay nada
que lo salve
la muerte ha venido
la mentira y la tragedia se alternan
se suceden.
Entonces mato los caballos
le disparo a quemarropa a los cierres de las puertas
repito arsénico
y amontono y quemo las almohadas
para que de nuevo se instale la rutina.
Pero hoy
vengo a por ti
por alguien
que si vocifera
al menos no espante el ángel
ni deje la tristeza flotando en el agua del baño.
Hoy
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soy la que quiere perdonarse
darse de una vez la absolución
olvidar
o aprender
aquello que le enseñaron en la casa:
El rey ha muerto.
Viva el rey.
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Sonia Díaz Corrales (Cabaiguán, Sancti Spiritus, 1964) Reside en Santa Cruz
de Tenerife, Islas Canarias. Es poeta y narradora. Ha publicado: Diario del
Grumete (poesía,1996), Minotauro (poesía, 1997), El hombre del vitral
(novela, 2010) y Noticias del olvido (poesía, 2011). Sus poemas aparecen
en antologías publicadas en diversos países. 



Juan Carlos Recio Martínez

IX

No me entierres a tus brazos
con duelo de tu verdad,
no incendies mi sequedad
ni me dobles los fracasos.
No culpes mis lentos pasos
de su andar si por ti penan,
¿oyes disparos que suenan?,
¿de la traición me conoces?;
la vida no es cantar: ¿coses
las frases que nos condenan?

X

Pasas: y siento el antojo
morder desde tu frialdad
la soberbia y mi oquedad.
Paso, sombrío, en tu enojo.
Me veo como un manojo
de estrellas, caída incierta
desde la oscura reyerta
donde paso por tu abismo.
Soy como el temblor de un sismo
y tu eres la ausencia muerta.

XI

Tu cara puede matar
lo que solo era mi hambre
posado en el recio alambre,
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preso en tu jaula, cantar
bello , inaudito manjar
servido en el decomiso.
Cuando ya no lo preciso,
si nada en ti ya me asombra,
te busco lo que la nombra
y devuelvo el paraíso.

XII

Desde tu jaula de oro
mientras admiro el canario
amarillo en su breviario
me tiendo cual manso toro;
canto del hierro, le imploro
desde mi sueño a su trino;
soy su animal y cansino
babeo ante su destreza.
No me alcanza la belleza
ni me alcanza su destino.

XIII

Pero no soy la costumbre
ni tampoco su torpeza
cuando inclino la cabeza.
Que tu estrella nos alumbre.
Soy lo que soy y la lumbre
se corona sobre el lodo.
Ilustrado de ese modo
crezco de tu desconcierto.
Ítaca me ofrece un puerto
y tú me lo ofreces todo.
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XIV

Canto mejor porque muero
la suerte que en mi madruga;
doy con el cisne y su fuga
vida, sed y desespero.
También sé lo que ya espero
en la muerte, soy su Apolo,
la misma trama que inmolo,
la misma luz de esperanza.
Cuando Sócrates me alcanza
no soy un cisne tan solo.

arique 41

Juan Carlos Recio Martínez. (Santa Clara, 1968). Poeta y narrador.  Ha 
publicado los poemarios El buscaluz colgado (1991), La pasión del 
ignorante (2011) y Sentado en el aire (2011).  Desde 2000 reside  en Nueva
York (EUA). Poemas y trabajos suyos han aparecido en revistas impresas y
digitales de EUA, Cuba, Canadá y España. Publica en su blog 
http://elsitiodelaluz.blogspot.com

http://elsitiodelaluz.blogspot.com


Arístides Vega Chapú

Al paso de los días

Cuando la noche se deja clavar en cruz
en la corteza de un cielo turbulento
padezco de alucinaciones.
Sensación de que sostengo el peso
de una piedra colgada al cuello,
los ojos fijos al otro lado de las paredes
levantadas con arena reseca
extraída de un mar que nadie ha navegado.
Escurridizo, husmeando lo que no me correspondía saber
sobre ciertos hechos que la memoria regresiva oculta 

del olvido.
Los ojos que se mantuvieron fijos, dislocados
como esas miradas que no son posibles de interpretar
pero se tiene la certeza de que lo han captado todo,
incluso lo que desconocemos.
Hay mil pájaros vivos sobre el filo del horizonte,
cuerpos deformes, como el de toda ave dispuesta a devorar
a cualquier otra que se interponga en su ascenso.
Sus graznidos pueden aterrorizar,
el trazo de sus vuelos inquietar.
Pero nadie se atrevería a espantarlas de ese cielo estático,
de una belleza apocada
en la que descansa la sombra de los ramajes más espigados
que se apropian de toda la luz
bajo la que permanezco en silencio, con el cuerpo atado
por mis propias manos entumecidas por la fatiga de cavar 

la tierra.
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Cabeza de familia

Alumbro el patio en la madrugada
para ver los ojos de los animales que llegan a comer
de mis residuos.
Sus entrenados dientes hacen traquear los huesos
con un sonido que asocio al hambre
de estos animales que no gimen, ni ladran,
no pelean entre ellos.
Se alimentan en silencio sobre la sombra de la escasa luz,
como lo hicimos en aquellos años
en que llegué a tener la suficiente experiencia
para llegar al tuétano
de los huesos que mi hija le había despojado la carne.
También sobre la sombra, bajo el vaivén de una lámpara 

de keroseno,
en silencio, como esos animales que ahora contemplo.
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Arístides Vega Chapú (Santa Clara, 1962). Poeta y narrador. Ha publicado
más de diez poemarios. Sus textos han aparecido en varias antologías de
Cuba y el extranjero. Ha participado en lecturas de poesía, ferias 
internacionales del libro y otros eventos culturales en Argentina, Nicaragua,
Costa Rica, Venezuela y Panamá. Desde 1999 tiene un espacio radial en la
emisora CMHW de Villa Clara donde promociona nuevos títulos 
literarios con la participación de sus autores. Sostiene un Taller de creación
Literaria desde hace ocho años.



Félix Anesio

Ansias

Mis párpados
caen

como cortinas
del ocaso

llavándose todos
los colores

las texturas
y las formas.

Mis párpados me
arrastran

hacia un mar terrible
distante

de mi piel
donde sólo habitan

impalpables
los sueños.

Mis sueños
nada dejan

me traicionan
alevosos

dibujando otras vidas
a mi vida.

Y cada noche
endemoniada

suceden esos
raros excesos
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sin poder apenas
evitarlo.

Ansío la noche única
y definitiva

en la que no pueda
sino yacer

bajo el fuego de otra piel
apasionada

que se funda por siempre
con la mía

Sin párpados cerrados
y sin sueños.
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Félix Anesio (1950). Ha publicado el libro de relatos Crónicas aldeanas
(2009) y su versión en inglés A Tale of Two Villages (2012). Sus relatos y 
poemas han aparecido en numerosas revistas literarias. Promotor 
artístico y bloguero. Ha participado en la Feria Internacional del Libro Miami
2011 y 2012. Reside en la ciudad de Miami, EE.UU.
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Felipe Lázaro

Poeta errante de todo bando

Para Carlos J.Báez Evertsz
…hasta escribir una carta es cosa penosa.

Luis Cernuda, una carta a J.L.L., 1953

Desterrado de sí mismo
como una provocación más de su vida
siempre le acompañó el poder subversivo de un poema.

Lacerado hasta el infinito
-poeta errante de todo bando-
sufrió la censura de los sectarios
y el olvido impuesto en textos,
ya superados por la Historia.

Como una de sus destartaladas maletas
-siempre prestas tras la puerta-
jamás logró el regreso ansiado.

Su vida trascendió rota
-perpetuándose como un dandy-
poetizando a diestra y siniestra.

No obstante, comprendió a tiempo
lo frágil que son las fronteras,
incluidos sus mejores sueños o su mayor anhelo.

Este hombre masticó el exilio
y toda desesperanza le fue ajena.

Felipe Lázaro (Güines, 1948). Dirige, desde 1987, la Editorial Betania. Es
autor de los poemarios Despedida del asombro (1974) y Un sueño muy
ebrio sobre la arena (2003), entre otros.



Portada: Ayuda benéfica de la sociedad (de la serie Arbol nacional). Oleo
sobre lienzo, 1997.
Contraportada:La escalera de la vida. Oleo sobre lienzo, 1999.
En esta página: Autorretrato o la coronación. Oleo sobre lienzo, 1994.

Nacido en Matanzas, en
1970, Guinart cursó estudios
en las escuelas de arte de La 

Habana y Matanzas, 
ejerciendo posteriormente

como profesor en esta última.
Las tres gracias, pintada en
1993, marcó el inicio de su 

exitosa carrera. Formó parte
del Grupo Lam, junto a 

Reinaldo Sueiras, Jesús 
Alberto Mederos y otros 
artistas que asumían la 

creación de forma 
independiente a las 

instituciones culturales del
gobierno. En 1999 emigra a

Estados Unidos, donde 
reside actualmente.

Ha ejercido como curador de
The Cuban-American 

Museum of Freedom Art
(CAMFA) y ha llevado a cabo

sus más recientes 
exposiciones en New York,

Atlanta e Islas Vírgenes.

Octavio Guinart

Autorretrato o la coronación (1994). 
Oleo sobre lienzo.

Arique agradece a Octavio Guinart por permitirnos la reproducción  de sus
pinturas. Más información sobre el artista y catálogo de sus obras en el sitio
web: www.octavioguinart.com
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http://www.octavioguinart.com


ARIQUE.– N.s.m. – Voz. ind. – Tira de Yagua para atar o asegurar cualquier cosa; a
cuyo efecto se moja la Yagua haciéndola 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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