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Max Henríquez Ureña

Poetas cubanos de expresión francesa 
(fragmento)

I

Literatura de emigrados

En el proceso histórico de la cultura cubana hay un aspecto que no ha sido estudiado todavía
con la debida amplitud: es el de las influencias francesas que, desde las postrimerías del siglo
XVIII, se reflejan de manera constante en casi todas las manifestaciones de la actividad 
intelectual. Es verdad que el influjo ejercido por Francia es común, aunque no siempre en
igual grado, a toda la América española, ya que el pensamiento francés presidió la evolución
de las ideas políticas en el nuevo continente, donde se consolidaron, en una hora difícil para
el mundo, los principios fundamentales de la democracia republicana. 

En el orden de la filosofía y también en el de la literatura el pensamiento francés
tuvo vasto influjo en Cuba; y por eso vemos que Condillac, Cousin y Comte señalan allí tres
crisis sucesivas de la orientación filosófica, y que en la poesía romántica cubana el nombre
de Juan Clemente Zenea se enlaza de modo indisoluble con el de Musset, así como el de
Rafael María de Mendive se asocia con el de Víctor Hugo. Más tarde encontramos en Julián
del Casal un nexo semejante con el parnasismo francés.

Hay algo más. No son pocos, relativamente, los cubanos que han utilizado el idioma
francés para expresar su pensamiento. Baste recordar a María de la Merced Santa Cruz y
Montalvo, Condesa de Merlín, que narró en prosa francesa, animada y cálida, sus recuerdos
de Cuba; a Andrés Poey, que intervino en los debates filosóficos de la segunda mitad del
siglo XIX con Le positivisme y otras obras; a Henri Disdier, suerte de místico racionalista
-valga la frase aunque tenga sabor de paradoja-, autor de extensos trabajos sobre la 

Conciliation rationelle du droit et du devoir y sobre la Source de sentiment religieux; y,
para señalar un radio de actividad muy diferente, al profesor Joaquin Albarrán, que tan alto
rango mereció en la ciencia médica francesa. 

En el campo de la poesía el fenómeno alcanza mayor relieve: los nombres de José
María de Heredia, Augusto de Armas y Cornélius Price lo atestiguan de sobra. ¿Se trata de
hechos aislados que sólo obedecen a circunstancias personales? ¿Es una mera coincidencia
la que reine a tantos cubanos en la preferencia del idioma francés como medio de expresión 
intelectual? En algunos casos, como en el de la Condesa de Merlín, en el de Heredia y en el
de Disdier, esa preferencia podría explicarse, en parte, por nexos o antecedentes de familia;
pero en otros, como sucede con Andrés Poey, Augusto de Armas, Cornélius Price, Severiano
de Heredia, la explicación tendría que ser otra. El fenómeno se repite con demasiada 
frecuencia para que podamos considerarlo como la mera coincidencia de hechos que en
cada caso se deben a circunstancias personales. 

Otros países de América nos ofrecen casos aislados o accidentales en que se 
manifiesta la misma preferencia. Descartemos. a Jules Laforgue y a Jules Supervielle, nacidos
en el Uruguay, pero cuya lengua materna era el francés, y al boliviano Adolfo Costa du Rels,
por  cuyas  venas  corre sangre francesa; y encontraremos determinados casos en los que la
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afición al idioma francés prevalece sobre el origen: el peruano N. A. Della  Rocca de  Vergalo,
que tuvo la obsesión de modificar la ortografía francesa (La réforme générale de l'ortografe,
1909) y escribió algunos libros de versos (Feuilles du coeur, 1876; Le livre des Incas, 1880);
el chileno Vincent Huidobro (Adam, 1916; Horizon carré, 1917; Tour Eiffel, 1917; Hallali,
1918; Saisons choisies, 1921; Automne régulier, 1924; Manifestes, 1925; Tremblement de
ciel); el colombiano Alfred de Bengoechea (L'orgueilleuse lyre; D'ombre et d'azur, 1930);
los argentinos José María Cantilo (Jardines de France) y Delfina Bunge de Gálvez 
(Simplement; La nouvelle moisson); el dominicano Andrejulio Aybar (Propos d'amour ou
de dépit, 1923), el uruguayo Alvaro Guillot Muñoz, y otros más. Pero esos son casos 
esporádicos, como los de Stuart Merril y Francis Viello-Griffin por lo que respecta a los 
Estados Unidos de América. Podría agregarse que, así como Rubén Darío escribió en francés
una Ode a la France, hay escritores hispanoamericanos, como los hermanos Francisco y
Ventura García Calderón, que cuando la ocasión lo exige saben manejar el francés con igual
soltura que el español, pero ejemplos tales lo que demuestran es destreza bilingüe, y ese
hecho ha sido también frecuente en Cuba.

A mi juicio la causa principal de que muchos nativos de Cuba prefirieran escribir
en idioma francés y abandonaran el español, que era su lengua materna, es la continua 
emigración de cubanos al extranjero durante todo el siglo XIX, que fue para Cuba un siglo
de agitación y de inquietud. Unos emigraron a los Estados Unidos de América, y el cultivo
del idioma inglés se les hizo indispensable: el Padre Félix Varela alcanzó allí renombre como
polemista religioso en ese idioma, y más tarde José Ignacio Rodríguez y José de Armas y
Cárdenas hicieron alarde de destreza bilingue escribiendo en inglés con igual maestría que
en español.

Otros emigraron a Francia (o a la Suiza francesa, como Disdier), y se dedicaron al
cultivo del idioma francés, ansiosos sin duda de incorporarse al movimiento de la cultura
francesa. De todas suertes, es la circunstancia de haber emigrado a Francia la que determina
el fenómeno, de tal suerte que si, agrupando esos poetas y escritores en atención a su país
de origen, pudiéramos hablar, en cierto modo, de una literatura cubana de expresión
francesa, tendríamos que considerarla como literatura de emigrados. 

Fuera de este concepto general -literatura de emigrados-, só1o caben casos de 
excepción, en que alguno que otro poeta cubano ha escrito, por mero entretenimiento, 
composiciones en francés, como aquellos versos, llenos de mística y de gracia, que José 
Jacinto Milanés dedicó a Fanny Elssler, pero es el hecho de la emigración el que hace que
otros muchos no utilicen la lengua española como medio de expresión, sino la francesa.
Cierto es que en los cubanos que tienen ascendientes franceses esa tendencia se manifiesta
con mayor imperio; pero aun así, el hecho de la emigración a Francia, a Suiza, al Canadá o
a Nueva Orleans, es el que determina la elección que hacen del francés como medio de 
expresión literaria. Tomemos como ejemplo a un autor casi desconocido: Charles Bacarisse.
Nació en Santiago de Cuba en 1841 y emigró en su juventud a Nueva Orleans, donde todavía
el idioma francés conservaba cierta preeminencia y era de uso constante entre las clases 
cultas. Allí murió en 1890. Las composiciones que escribió en francés, de corte romántico,
no exentas de melodía y de sentimiento, apenas llegan a media docena. Una de ellas está
consagrada a una de las grandes fechas de la libertad cubana: el diez de octubre. ¿No es lícito
que, quien de tal suerte seguía espiritualmente vinculado a su tierra natal, se habría 
mantenido fiel al cultivo de la lengua española, de haber permanecido en Cuba? 
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En nuestros días, cuando creíamos extinguido el fenómeno por haber cesado el
proceso emigratorio que señalo como su causa principal, nos sorprende el caso singular de
Armand Godoy, que no está ligado a Francia por vinculaciones de familia y empezó a 
estudiar a fondo el francés cuando trasladó su residencia a Francia, ya en la edad madura.
Importa señalar que se trata también de un emigrado, pero éste es un caso que bien podemos
llamar reflejo: es la supervivencia de lo que ya constituye una tradición. Acaso Godoy no
escribiría en francés si no tuviera como acicate el antecedente de otros cubanos que han 
sobresalido en el cultivo de esa lengua. Hay quien le atribuye el propósito de llegar, como
llegó Heredia, a la Academia, aunque, desde luego, la Academia no es la inmortalidad. 

La mayor actividad poética de los nativos de Cuba que emigraron a Francia, se
manifiesta en la segunda mitad del siglo XIX, en el momento en que se forma el grupo 
parnasiano. Continúa después con el auge del grupo simbolista. El nombre que surge en
primer término, tanto en el orden del tiempo como en el de la jerarquía intelectual, es el de
José María de Heredia. 

II 
José María de Heredia 

Heredia es el mas parnasiano de los parnasianos. La escuela del Parnaso, que aspiró
a la perfección de la forma y tuvo además el culto de la serenidad, encontró en él su más
genuino representante. Rara vez podremos sorprender a Heredia en pecado de abandono
lírico: si por excepción llega a traicionar su emoción propia, es para vestirla de serenidad y
elevación. Así en el final de su soneto "El caracol", el único acaso en que alude a algún motivo
de inquietud personal: 

Mon âme est devenue une prison sonore: 
Et comme en tes replis pleure et soupire encore 
La plainte et le refrain de l'antique clameur;
Ainsi du plus profond de ce coeur trop plein d'Elle, 
Sourde, lente, insensible et pourtant éternelle, 
Gronde en moi l'orageuse et lointaine rumeur. 

Aunque mesurado, ese desahogo lírico es meramente ocasional. Heredia tenía el
sentido plástico de la emoción: por eso sus sonetos son a modo de grandiosos frescos que 
reconstruyen un momento de la historia del mundo o reproducen escenas y paisajes. Sin
duda, habría hecho exclamar a la Belleza, como Baudelaire: 

Je haïs le monvement qui déplace les lignes, 
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

Cuando buscó un marco adecuado para sus grandes cuadros históricos o para sus
evocaciones de la naturaleza y el ensueño, no encontró otro mejor que el soneto. La elección
de ese molde indicaba al mismo tiempo una preocupación de forma. Ninguna combinación
métrica más propicia para alardes de virtuosismo. Nadie ha podido superar a Heredia en la
técnica del soneto. Según Anatole France, "antes de Heredia, el soneto no se aproximaba
siquiera a la riqueza y grandiosidad que ese poeta artesano logró darle". 
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En Heredia cristalizan, por lo tanto, las dos actitudes peculiares del parnasismo: la
actitud espiritual de la serenidad y el anhelo de perfección en la expresión poética. Ningún
otro entre los adeptos de la escuela parnasiana pudo igualarlo en la realización de uno y otro
propósito. Definir de esa suerte su posición dentro del parnasismo, basta para el objeto de
este estudio; porque lo que importa considerar ahora es el aporte personal que pudo llevar
a las letras francesas ese poeta nacido en Cuba y descendiente, por la rama paterna, de una
familia dominicana de pura cepa española. 

Entre los antepasados de Heredia se cuenta, aunque al parecer en la línea colateral,
el adelantado don Pedro de Heredia, madrileño, fundador de Cartagena de Indias. Los 
Heredia se establecieron en Santo Domingo, la isla Española, desde el siglo XVII. (Uno de
ellos, Manuel, nacido allí en 1740, casó con María Francisca de Mieses y Guridi (dominicana,
hija de españoles linajudos), y uno de los hijos que tuvieron, Domingo, nacido en 1784, fue
el padre del poeta de Los Trofeos. Otro hijo de ese matrimonio fue José Francisco, magistrado
y escritor, padre del poeta cubano José María Heredia, cantor del Niágara. Domingo emigró
a Cuba a los diecisiete años, lo mismo que su hermano José Francisco, y allí permaneció el
resto de sus días. Casó dos veces, en Cuba; las dos, con damas de origen francés: una Ivonnet
y una Girard. El poeta de Los Trofeos, último hijo del segundo matrimonio, nació en el 
cafetal La Fortuna, cerca de Santiago de Cuba, en 1842. Su madre, viuda desde 1849, en vez
de enviarlo a España, como primero había pensado, decidió en 1851 confiarlo al preceptor
Fauvelle para que lo hiciera cursar estudios en Francia, y de allí retornó Heredia ocho años
después, graduado ya de bachiller. 

La circunstancia de haber emigrado a Francia a tan temprana edad fue la que obligó
al joven Heredia a ejercitarse con preferencia en el dominio del idioma francés. Cierto que 
esa lengua fue, según él mismo dijo, la primera cuyo encanto conoció en la voz maternal;
pero el haber cursado en francés sus estudios secundarios fue lo que determinó su devoción
por ese idioma. De haberse realizado el primitivo proyecto de enviarlo a estudiar a España,
no habría seguido sin duda el mismo camino. 

Iba a cumplir diecisiete años cuando volvió a Cuba. La visión exuberante de la
tierra natal dio vida a su inspiración: allí escribió, en francés, sus primeros versos. ¿Cómo
habría de escribirlos en español, si conocía mejor el francés al través de sus estudios en el
Liceo? De esa época son unos pareados alejandrinos, "Los bosques americanos", y un soneto,
"A la fuente de la India", que termina con este grito: 

Cuba, o mon pays, sous tes palmiers si beaux 
Qu'il est doux d'ecouter la voix de tes ruisseaux, 
Les murmures d'amour de tes nuits lumineuses!  

También escribió durante su estancia en Cuba una poesía amorosa, llena de lirismo
exaltado, y fechada en La Fortuna en octubre de 1860; y tradujo al francés unos versos de
su primo hermano y homónimo el cantor del Niágara: "A mi padre encanecido en la fuerza
de la edad". Al año siguiente regresó definitivamente a Francia. 

Maurice Barres se lamentaba de que "un empeño excesivo por el arte impersonal
hubiera impedido que el poeta nos pintara el placer de tener veinte años en las Antillas". En
verdad, fuera de esos ensayos de adolescencia, só1o en contadas ocasiones volvió Heredia a
referirse al mundo antillano, como lo hizo en "Brisa Marina": 
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L'hiver a défleuri la lande et le courtil. 
Tout est mort. Sur la roche unifornmement grise 
Où la lame sans fin de l'Atlantique brise, 
Le pétale fané pend au dernier pistil. 
Et pourtant je ne sais quel arome subtil 
Exhalé de la mer jusqu'à moi par la brise, 
D'un efluve si tiède emplit mon coeur qu'il grise; 
Ce souffle étrangement parfumé, d'où vient-il? 
Ah! Je le reconnais. C'est de trois mille lieues 
Qu'il vient, de l'Ouest, là-bas où les Antilles bleues 
Se pâment sous l'ardeur de l'astre occidental; 
Et j'ai, de ce récif battu du flot kymrique, 
Respiré dans le vent qu'embauma l'air natal 
Le fleur jadis éclose au jardin d'Amérique. 

Igual evocación se imponía en el discurso de recepción de Heredia en la Academia
Francesa. "No es sólo al poeta a quien honra vuestra elección -dijo-. El honor refluye sobre 
nuestra hermana latina, España, y va más lejos aún, llega hasta el Nuevo Mundo, que se 
disputaron nuestros antepasados comunes, más allá del Océano que baña la isla 
deslumbrante y lejana donde nací". 

Por último, tambien volvió los ojos del espíritu a su isla natal cuando, en 1903, al
cumplirse el primer centenario del nacimiento del cantor del Niágara, el Alcalde Municipal
de Santiago de Cuba, que era don Emilio Bacardí, lo invitó a asociarse a ese homenaje. Para
corresponder a tal petición, Heredia escribió los únicos versos que de él se conocen en 
castellano: tres sonetos A José María de Heredia, en su centenario: 

I
Desde la Francia, madre bendecida 
de la sublime Libertad, que bella 
sobre los mundos de Colón destella 
en onda ardiente de pujante vida,
a ti, guerrero de coraza unida 
por la virtud, que el combatir no mella;  
a ti, creador de la radiante Estrella 
de la Isla ardiente por el mar mecida; 
a ti, de Cuba campeón glorioso 
que no pudiste ver tu venturoso 
sueño de amor y de esperanza cierto,
con grave estruendo en mi cantar saludo, 
de pie, tocando tu vibrante escudo, 
que es inmortal, porque tu voz no ha muerto. 
II
Desde la Francia, madre generosa 
de la Belleza y de su luz divina,
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cuya diadema de robusta encina 
tiene la gracia de viviente rosa; 
a ti, pintor de la natura hermosa 
de la esplendente América latina; 
a ti, gran rey de la oda, peregrina 
por tu gallarda fuerza melodiosa;
a ti, cantor del Niágara rugiente, 
que diste en versos su tronar al mundo, 
y el cambiante color iridiscente 
de su masa revuelta en lo profundo 
del hondo abismo que al mortal espanta, 
grande Heredia, otro Heredia aquí te canta. 
III 
Y abandonando el habla de la Francia 
en que dije el valor de los mayores 
al evocar a los Conquistadores 
en su viril, magnífica arrogancia, 
hoy recuerdo la lengua de mi infancia 
y sueño con sus ritmos y colores 
para hacerte corona con sus flores 
y envolver tu sepulcro en su fragancia. 

¡Oh sombra inmensa que la luz admira! 
Yo que cogí de tu heredad la Lira 
y que llevo tu sangre con tu nombre, 
perdón si balbuceo tu lenguaje 
al rendir, en mi siglo, este homenaje 
al Gran Poeta con que honraste al Hombre!

Ninguna otra alusión a Cuba encontramos en el resto de su producción; pero, en
cambio, Heredia llevó a la poesía francesa la visión genuina del mundo americano y la 
evocación frecuente de los conquistadores españoles, que por primera vez aparece en el más
famoso de sus sonetos, escrito en 1868: 

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal, 
Fatigués de porter leurs misères hautaines, 
De Palos de Moguer, routiers et capitaines 
Partaient, ivres d'un rêve heroïque et brutal. 
Ils allaient conquérir le fabuleux métal 
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, 
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes 
Aux bords mystérieux du monde Occidental.
Chaque soir, espérant des lendemains épiques, 
L'azur phosphorescent de la mer des Tropiques 
Enchantait leur sommeil d'un mirage doré; 
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Ou penchés à l'avant des blanches caravelles, 
Ils regardaient monter en un ciel ignoré 
Du fond de l'Océan des étoiles nouvelles.  

A "Los Conquistadores" subsiguieron, un año después, "Los conquistadores del
oro", que eran el prólogo, en pareados alejandrinos, de un vasto poema inspirado por la 
conquista de América: La derrota de Atahualpa. En "Los conquistadores del oro" narró el
avance inicial de Pizarro en la inexplorada tierra de los Incas y describió la naturaleza 
americana con trazos vigorosos, como lo hizo también en su soneto "Flores de fuego". El
poema quedó inconcluso, pero Heredia volvió a cantar la gloria de los conquistadores 
utilizando el molde del soneto: evocó a Juan Ponce de León en "Juvencio"; a Hernando de
Soto en "La tumba del conquistador"; al piloto Bartolomé Ruiz en "Carolo Quinto 
imperante"; a un oscuro soldado de la conquista de México, Alonso Hernández de 
Puertocarrero - cuyo nombre es, en francés, un alejandrino, y en español, un 
endecasílabo-, en el soneto humorístico "Un nombre"; a don Pedro de Heredia en "El 
antepasado", "A un fundador de ciudad" y "Al mismo"; y a Cartagena de Indias, la ciudad
que fundó su antepasado, en "A una ciudad muerta". 

"Amamos esos conquistadores -decía Jules Lemaitre-, sobre todo porque difieren
de nosotros, porque su furor por la acción nos distrae de nuestra duda y nuestra desidia;
pero Heredia los ama porque se parece un poco a ellos, porque siente todavía estremecerse
dentro de él algo de esas almas. Él es de esa raza, y lo que ellos hicieron, él lo ha soñado". 

La erudición de Heredia respecto de los conquistadores era muy vasta. En su 
biblioteca había cerca de doscientas obras sobre el Nuevo Mundo, la mayor parte de ellas
relativas a la época de la conquista. Leyó y consultó asiduamente a los cronistas de Indias,
principalmente a Oviedo, Herrera, Las Casas, Francisco de Jerez, Cieza de León, Agustín de
Zárate, López de Gómara y el Inca Garcilaso. En el prólogo de su admirable traducción de
la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo,
anunció su propósito de escribir una extensa obra sobre la conquista de América, concebida
mientras realizaba aquel empeño, que representó para él diez años de labor: 

"De tan larga intimidad con el aventurero heroico ha surgido una obra nueva.
Hemos querido hacerlo revivir. Hemos intentado pintar, en torno de él, a España en los
primeros años del siglo XVI, todo un pueblo alucinado, la cruzada codiciosa que lo precipitó
hacia América, una naturaleza virgen, la civilización brillante y bárbara de los aztecas, el
derrumbamiento de su vasto imperio. Desprendemos de ese libro, todavía sin terminar, 
algunas páginas de historia".

Las cincuenta páginas que inserta Heredia como preámbulo de su traducción
aparecen divididas en dos capítulos: un estudio sobre España en 1513 y 1514, y otro sobre
la juventud de Cortés. No perseveró en sus propósitos de historidor, al menos en esa forma.
En cambio, concibió en Los Trofeos una síntesis de la historia de la humanidad en sonetos. 

Pero no sólo le sedujeron el Nuevo Mundo y la epopeya de su conquista: también
España cautivó reiteradamente su atención. En Los Trofeos abundan las referencias 
españolas: la adaptación de tres fragmentos del Romancero del Cid -empeño en que lo 
precedieron Leconte de Lisle y Víctor Hugo-, "El estoque" (espada hecha por Antonio Pérez
de las Cellas para Calixto Borja), y "El viejo orífice", donde hace referencia a algunos orífices
españoles: Ruiz,  Becerril,  Jiménez, Arfe y Fray Juan de Segovia. El tema español reaparece 
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en varias de sus composiciones sueltas: una "Malagueña" y dos escenas del toreo: 
"Redondillas" y "La muerte del toro". 

Tradujo además La Monja Alférez, resumen de la vida de Catalina de Erauso, y
"Juan Soldado", uno de los Cuentos populares recogidos por Fernán Caballero. Desde España
escribió en 1886 y 1887 tres cartas para el Journal des Débats: "La nochebuena", "Una visita
a los cuarteles" y "Una misa militar en el Carabanchel", y otras tres sobre temas de actualidad 
política española, estas últimas en colaboración con su cuñado Léonce Despaigne. No fue
la única vez en que Heredia se asomó al periodismo militante: en 1901 era corresponsal de
El País, de Buenos Aires, aunque só1o llegó a enviar cinco artículos relacionados con la 
actualidad francesa del momento, pues su salud, ya precaria, le impidió continuar esa 
colaboración. 

Esa vinculación nunca interrumpida con España y América se evidencia además
en tres de los prólogos que escribió para diversas obras: uno, "En Patagonia", para el Viaje a 
Patagonia, del Conde Henry de la Vaulx (1901); otro para La taberna de las tres virtudes,
de Saint Juirs (1895), en el cual hace un comentario sobre la personalidad del dibujante 
español Daniel Urrabieta Vierge, que ilustró la obra; y otro para Vórtice (1902), de Emilio
Bobadilla. Por una atinada alusión que hay sobre Campoamor en este último prólogo, puede
apreciarse que Heredia no dejaba de leer autores españoles: si conocía bien los clásicos, se
interesaba igualmente por las letras españolas contemporáneas. 

El haber adoptado otra lengua y otra ciudadanía mal podía destruir lo que había
de fundamentalmente español en Heredia; y es precisamente esa circunstancia la que presta
mayor relieve a su personalidad dentro de las letras francesas. Fácil ha sido descubrir en su
obra múltiples influencias francesas, pero muy poco se ha dicho con respecto a las influencias
españolas que también pueden señalarse en Heredia.

Bueno es distinguir que,  en la obra de Heredia, las influencias francesas se aprecian
la mayor parte de las veces en imágenes, en rasgos aislados y en detalles concretos: las 
influencias españolas trascienden, en cambio, al procedimiento que él adoptó en muchos
casos. Enrique Díez-Canedo ha señalado con acierto la influencia que ejercieron sobre 
Heredia los clásicos españoles que trataron temas de la antigüedad en forma de soneto, como
Juan de Arguijo y Lope de Vega. Es cierto que Heredia abrevó en poetas griegos y latinos el 
tema de muchos sonetos de Los Trofeos, por lo que toca a las secciones que en el libro llevan
por título "Grecia y Sicilia" y "Roma y los Bárbaros"; y que a veces se trata de alguna paráfrasis 
más o menos habilidosa; pero el procedimiento de encuadrar esos temas dentro del marco
del soneto tiene antecedentes españoles.

Heredia tenía en su biblioteca -a veces en ediciones valiosas y raras--, a los clásicos
españoles, y los había leído con amor. No es en los sonetos que escribió inspirándose en 
epigramas de la Antología griega donde podemos apreciarlo así, sino en sus grandes frescos
donde la mitología se confunde con la historia: "Hércules y los centauros", "El nacimiento
de Afrodita", "El rapto de Antiope", "La visión de Ayax", "Artemis" y "Las Ninfas", "Ariana",
"Bacanal", "El despertar de un dios", "Marsias", "Perseo y Andrómeda". Algo semejante hizo
Juan de Arguijo en múltiples sonetos: "A Icaro", "A Baco", "Jupiter a Ganimedes", "Psiquis a
Cupido", "Apolo a Dafne", "Ulises", "Artemisa", "Casandra", "Ariadna", "Orfeo", "A Arión",
y "Venus en la muerte de Adonis", y tantos otros. La similitud del procedimiento se advierte
hasta en la cita, a veces prolija, de nombres griegos. Esto, en Heredia, era un hábito: sirvan
de ejemplo estos versos de "El Termodonte", desesperación de los traductores: 
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Où sont Phoebé, Marpé, Phillipis, Aella, 
Qui suivant Hyppolyte et l'ardente Astérie, 
Menèrent l'escadron royal à la tuerie? 

"Parece -dice Díez-Canedo-, que se tiene delante un soneto de Los Trofeos
perteneciente al ciclo de Hércules y los Centauros, cuando se tiene delante este de don Juan
de Arguijo, caballero veinticuatro de Sevilla, muerto en el primer tercio del siglo XVII":

Hércules 
El jabalí de Arcadia, el león Nemeo, 
el toro a los cien pueblos pavoroso 
cayeron a mis pies y victorioso 
de la Hidra me vio el lago Leteo. 
El can de tres gargantas y Tifeo, 
fieras guardas del claustro tenebroso, 
no burlaron mi intento generoso; 
ni le valió caer al fuerte Anteo. 
Ejemplos de mi ilustre vencimiento 
son Acello, Busiris y Diomedes, 
y el rey a quien huir Hesperia mira. 
Mas ¿por qué ufano mis victorias cuento 
cautivo en tu prisión? ¡Cuánto más puedes 
si me rendiste, oh, bella Deyanira!

A la cita de Díez-Canedo podrían agregarse otras, como ésta, también de Arguijo,
que compendia en un sólo soneto un tema tratado por Heredia, ajustándose al mismo plan
y desarrollo, en una serie de tres sonetos de Los Trofeos: 

Andrómeda y Perseo 
Expuesta en firme escollo al mar insano 
la no culpada hija de Cefeo, 
mueve a piedad el reino de Nereo, 
remedio a su dolor pidiendo en vano. 
Cuando rompiendo el aire con liviano 
vuelo se muestra el vencedor Perseo, 
que con el gran despojo meduseo 
orna glorioso la triunfante mano. 
De la doncella el llanto y la hermosura 
enviaron a un tiempo el pecho fuerte 
de lástima y amor agudas flechas. 
Del mar la libra y de la bestia dura, 
trocando en vida la temida muerte 
y en nupciales cantares las endechas.

De los tres sonetos consagrados en Los Trofeos a Perseo y Andrómeda, el primero, 
"Andrómeda ante el Monstruo", equivale al primer cuarteto de Arguijo; el segundo, "Perseo
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y Andrómeda", ocupa el lugar del segundo cuarteto y parte de los tercetos finales, cuyo 
contenido se completa con el último soneto, "El rapto de Andrómeda", único donde Heredia
traza un cuadro no sugerido siquiera en el soneto de Arguijo. No importa si en el primero
de esos tres sonetos de Heredia puede advertirse la influencia de la Andromède de Banville;
no importa si, según era habitual en él tratándose de casos semejantes, para muchos detalles
consultó autores griegos como Hesiodo y Apolodoro, y revisó textos de mitología: tuvo 
presente el soneto de Arguijo, sobre todo como sugestión de procedimiento. 

Y cuando evoca "La Tribuna de los Rostros", construída con espolones o rostros
de navíos capturados a los volscos en la batalla de Accio, y destinada a las arengas en el foro
romano, nos parece oír el eco familiar de una de las obras más famosas de la poesía clásica
española:

Franchis l'arc triomphal qui croulera dentain 
Et regarde, désert sous la splendeur nocturne, 
Du lac de Curtius à celui de Juturne, 
Ce que naguère fut le grand Forum romain. 
Un vil peuple y débat le sort du genre humain 
Et le vote vénal emplit la ciste et l'urne. 
Les Consuls son muets, le Sénat taciturne: 
Un homme tient le monde et Rome dans sa main. 
César a rebâti la tribune aux harangues. 
L'Univers y défile et dispute en cent langues, 
Bientôt on y verra des rhéteurs de ulé. 
Au loin, gisent, laissés á la poussière et l'herbe, 
Les vieux Rostres ... C'est là que Gracchus a parlé 
Et l'airain vibre encor de la rumeur du verbe. 

¿No hay en todo el soneto reminiscencias dispersas de la canción de Rodrigo Caro
"A las ruinas de Italica"? Baste recordar algunos fragmentos: 

Campos de soledad, mustio collado... 
Este llano fue plaza, allí fue templo ... 
Este despedazado anfiteatro, 
Impío honor de los dioses cuya afrenta 
Publica el amarillo jaramago, 
Ya reducido y trágico teatro 
¡Oh fábula del tiempo! representa 
Cuanta fue su grandeza y es su estrago.. . 
Todo despareció, cambió la suerte 
Voces alegres en silencio mudo... 
Mira mármoles y arcos destrozados, 
Mira estatuas soberbias, que violenta 
Némesis derribó, yacer tendidas... 

También en Heredia el arco de triunfo está llamado a derrumbarse; el gran Foro
romano está desierto, es campo de soledad bajo la gloria nocturna; un pueblo vil discute allí
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la suerte del mundo y lo convierte en algo semejante al despedazado anfiteatro de Rodrigo
Caro; mudos estan los Cónsules, taciturno el Senado, como aquellas voces que la suerte 
cambió en silencio mudo; y por último, la vieja tribuna yace entre polvo y yerbas, como en
Rodrigo Caro.

La casa para César fabricada, 
¡Ay! yace de lagartos vil morada.

Desde luego, no se trata sino de elementos afines; pero la trasmutación de 
elementos para pintar situaciones que guardan analogía con otra anteriormente descrita,
era en Heredia un procedimiento favorito. 

Aunque profundamente identificado con Francia, cuya literatura enriqueció en tan
alto grado, Heredia, que siempre se mostró orgulloso de su procedencia hispánica, conservó
el sello indeleble que en su estilo imprimió ese origen: hay en é1 la altivez y la firmeza de los
viejos conquistadores, además del amor a la frase sonora y a la brillantez del colorido, que
se armonizan para darnos un eco fiel de la vieja pompa castellana. Podría aplicarse a Heredia,
con entera exactitud, la ingeniosa frase que se atribuye a Castelar sobre Víctor Hugo: "Es el
más grande de los poetas españoles de lengua francesa". (...)

Max Henríquez Ureña (República Dominicana, 1886-1968). Escritor, poeta,
profesor y doplomático. Se graduó de Doctor en Filosofía y Letras en Cuba.
Investigador y crítico de la liletarura y cultura hispanoamericana. Es autor de
Panorama histórico de la literatura cubana y Breve historia del 
modernismo, entre otras obras. Poetas cubanos de expresión francesa -trabajo
del cual reproducimos el fragmento dedicado a Heredia- fue publicado en la
Revista Iberoamericana en mayo de 1941, pero continúa siendo hoy en día
uno de los mejores acercamientos al poeta nacido en Santiago de Cuba, de
hondas raíces hispanas y de expresión francesa.
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José María de Heredia

Fuga de centauros

Huyen, ebrios de asalto, matanza y rebelión
a su guarida, encima de la cúspide enhiesta;
tienen miedo a la muerte que implacable se apresta
y husmean en las sombras un olor a león.

Arrasando la hidra y el ágil estelión
cruzan valles, torrentes; y su marcha funesta
nada impide; pues saben que ya escalan la cuesta
del Ossa, del Olimpo y el lóbrego Pelión.

A veces un centauro brusco yérguese, y listo
al rebaño fraterno con presteza instantánea
vuelve de un salto, lleno de pavor, porque ha visto

a la luz de la luna, blanca y rútila gema,
prolongarse a sus ojos, con angustia suprema,
el horror gigantesco de la sombra herculánea.

Versión de Otto de Greiff



Los conquistadores

Como halcones que escapan de sus antros natales,
fatigados de empresas altivas y mezquinas,
partieron desde Palos las gentes colombinas
embriagadas de sueños épicos y brutales.

Iban a conquistar los preciosos metales
que el remoto Cipango maduraba en sus minas,
mas llevaban sus velas las ráfagas marinas
hacia los misteriosos mundos occidentales.

Cada tarde, esperando futuros heroísmos,
fosforecentes mares del Trópico, abrasados,
encantaban sus sueños con claros espejismos.

O, absortos en la proa de las embarcaciones,
miraban ascender a cielos ignorados
del fondo del océano nuevas constelaciones.

Versión de Andrés Holguín

José María de Heredia (Santiago de Cuba, 1842- Houdan, Francia, 1905). Hijo de padre cubano y
madre francesa, escribe sus primeros versos alrededor de 1862. Durante diez años se dedicó a traducir
al francés la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo.
También tradujo otras obras clásicas. En 1893 vio la luz Les Trophées –Los trofeos- una recopilación
de sus sonetos. Un año después es elegido miembro de la Academia francesa. Es uno de los más 
destacados representantes del parnasianismo.
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Tres poemas 
abandonados

Estos poemas formaban parte del libro Lumbres veladas del Sur
que escribí durante un viaje a Marruecos y publiqué en Valencia, en 2008. 

La razón por la que fueron eliminados es tan misteriosa como el hecho 
de que ahora salen del olvido y viajan hasta Matanzas, hasta Washington, 
para que bajo el sonoro y criollo nombre de Arique vuelvan al mundo real. 

Quién sabe si es la evocación de San Juan, de la luna sobre el río argentado 
en la voz de Celia Cruz, o simplemente el hecho de que de orilla a orilla 
se podría viajar desde las costas norafricanas hasta las norcaribeñas, 

sin pisar tierra alguna, lo que, en resumidas cuentas, 
me hace entregarlos a una revista que, nacida en la Atenas de Cuba, 

guarda sutiles relaciones con las evocaciones que acompañan a estos versos. 

Mientras no se seque el río de la poesía, tanto océano de por medio 
no podrá impedir que juguemos a creernos inmortales.

William Navarrete
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William Navarrete

Chascarrillo de San Juan

Ofrezco este solsticio
al pueblo que es la puerta de la cuenca
donde los hombres nacen
cantándole a la lira el rocío 
que cura todos sus males.

Quien se embadurne el cuerpo
con el agua de azahares
podrá liberar de ataduras seculares
a las reinas moras de otros tiempos,
hará que bramen los dragones
y que vuelen entre enjambres silenciosos
los caballucos del diablo.

Vaciará de su veneno mortal a las víboras
quien agasaje la fecundidad del sol
repitiendo
repartiendo
sus aros de fuego sobre piedras estériles,
que han visto mucha coz 
pisotear la faz de la tierra.

Se abrirán de par en par las puertas
de palacios encantados,
la luz de las antorchas hará que se estremezca
el monstruo en su morada
removiendo
removiéndose
sobre mortajas olvidadas 
de quién sabe qué helechos florecientes.

Regalo mi fiesta de San Juan,
la misteriosa noche en candeladas
a quienes ahuman la cara noble del mundo,
las mieses y los huertos, los huertos y las mieses
donde juegan los niños de la aldea
y tiemblan las mujeres casamenteras
en la ansara de la noche infinita.
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Embrujo de Mogador

La esperanza se esconde 
en la mirada de una niña
que vende al candor de la tarde
piedrecillas que su madre pinta
al alma pálida, seca, moribunda
de esa pareja entristecida
por sus vidas inútiles convertidas
en paseo sobre las murallas de Essaouira.

La inocencia brilla en sus ojos
antes que los destellos de la tristeza o del temor
de descubrirse un día prisionera de esos muros
de agua convertidos en tenderetes al sol,
toldos sin emociones, piedras que se esfuman
en volutas barcinas de fumadores
atrapados por la sal y las oleadas de calor.

¿Qué hago yo en la sinuosa blancura
de este pórtico, extinto palacete del Dux
de hambrunas ciegas imantando la fe tras cada aurora?
¿Qué hombres se encarnan en estos lobos
de pelajes tan negros como oscuros presagios,
jauría que desgarra la noche y
los últimos reflejos del azul?

¿Cómo nombrar el abandono de estos cuerpos,
sombras pétreas, alfiles vencidos
calcinándose en las playas que sólo alegra
la barca de colores del humilde pescador?
¿Cómo sacarlos, uno a uno, del embrujo
si no son más que cuerpos de fantasmas, reos dormidos, 
detrás de las corazas de humo del hachís
creyéndose más fuertes que su Dios?
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En el jardín de las Hespérides

Las manzanas doradas de las Hespérides
se las comieron los ociosos ofidios de la muerte
enroscados en los surcos profundos
del jardincillo secreto de la noche.

Hace algún tiempo los sabios del Edén
le negaron al portentoso Hesíodo, 
el mérito de los frutos áureos
en las islas Afortunadas del Teide.

Después de acaloradas discusiones
y no pocos inútiles festines dionisíacos
esos mismos sabios decidieron
que entre Tánger y las calles de Melilla
vivían las hijas charlatanas de la luna,
celadoras perfectas de las esferas de sol.

De modo que, por poco tiempo más,
como sucede siembre con las decisiones sabias,
los fornidos Atlas vencidos por Hércules
pisotearon las mieles de manzanos y
se adueñaron de todas sus semillas
mientras todo volvía al orden soñado por el griego.

Por alguna misteriosa desventura,
porque los frutos se secaron
o porque las flores morían antes de la miel,
el pueblo de los jardines recobrados
desafía a los sabios, al océano, al tiempo, a la Paz,
para devolver el jardín de las delicias
a las islas que Hesíodo no pudo alcanzar.

William Navarrete (Banes, Cuba, 1968). Autor de unos quince libros de ensayo, poesía, cuentos y
novela. Ejerce el periodismo y colabora con numerosos periódicos y revistas y de manera permanente
sobre temas culturales para El Nuevo Herald (Miami). Es traductor 
independiente para la UNESCO y Naciones Unidas. Ha participado en numerosas ferias y festivales
del libro en Europa y Estados Unidos y organizado más de 50 eventos de tema 
hispanoamericano en la Maison de l'Amérique Latine de París. Ha sido curador de 
exposiciones de arte latinoamericano en diferentes galerías y espacios culturales en Francia. Su última
novela es La gema de Cubagua (Ed. Legua, Valencia-Madrid, 2011), publicada en francés bajo el título
de La danse des millions (Ed. Stock, col. La Cosmopolite, 2012).
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José Kozer

Naïf

De
carne (mucha) y algo de hueso ha vuelto Li Chin Chao 

(it’s been a long time) esta
mañana: has engordado.

Y
ya era hora al fin aprendiste español: no más marañas 

chinas conmigo, en lo 
adelante una relación a 
base de champú de cariño,
champola de guanábana.

No
entendió. Al diablo con ésta no hay manera de unir vieja 

cultura con mi paisito apenas
centenario y pico, me quedo
con Guadalupe, no tengo 
que darle explicaciones 
(lingüísticas).

Yo
jeba no la llamo, es mi mujer (ante testigos) así es que un 

respeto: por aquello de sostener
la incandescencia, los domingos
le ruego se disfrace ora de Dafne
ora de Li Chin Chao: y nos
mandamos a la mesa un platazo
de rollos chinos, yuca con mojo
y chatinos, aguas (filtradas) del
Almendares, latkes, a cuatro por
cabeza (a mí me tocan a veces
ocho).

Y
a la cama siesta de las dos, el trópico impone sus adormideras:

por seguro sueño ser Li Chin Chao,
Guadalupe se me monta, me penetra,
y al mes alumbro a Atenas por la sien
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izquierda. Despierto sudado: ¿seré
cherna? ¿Pargo? ¿Pato laqueado?
¿Pájaro dulce? ¿El mayor travestí
oculto del siglo? Imposible hacer
poesía si no se sucumbe a Proteo.

Le
voy contando a mi enamorada de hace cuarenta años el 

avatar del sueño, me quedo 
destemplado a la espera de
su opinión. Veredicto: no
m’ijo, no eres maricón.

Así
conozco a diario el alivio de estar vivo para la muerte, entre 

jaranas y estas dos mujeres
a Cronos esquivo, aún no 
me capa. ¿Me mira, a fondo?
Tiembla la luz eléctrica. 
Mejor, no me mire. Soy de
una dimensión desportillada,
esquirla de hueso, hombro
encogido de un Dios peso
pesado con ganas de ser 
pagano, y no pudiéndolo 
ser, se pasa de pesado.

Me
quedo quieto mirando una lámina del Aduanero Rousseau:

al rato le daré un repaso a un 
par de poemas que de vez en
cuando me gusta leerme en
voz alta (el de la hermana 
Marica; el Inés de Baltasar
del Alcázar). Mato la luz. 
Me voy diciendo el Sutra 
del Corazón: niebla, tiniebla, 
blanco soy del ave negra que
se abalanza a mi hígado y se

atora.
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Una tediosa adolescencia en una isla tropical

Una tediosa adolescencia en una isla tropical.

Sólo recuerdo una mesa unos padres a la mesa una hermana: suma de 
millares de

días con sus mediodías (a la una de la tarde,
el almuerzo).

¿Qué vestían mis padres; quiénes eran? No recuerdo uno solo de 
los vestidos de

mi hermana (¿en qué pensaba?). ¿Y la mesa; y la mesa?

Bosques barnices entalladuras (incontables formas geométricas): 
una penumbra

inabarcable ocupa el espacio de una mesa de comedor.

Siete años todos los días treinta minutos la hora del almuerzo (cuatro)
personajes, a una mesa: mi hermana es de terebinto 

mis padres
rombos
dando vueltas sobre un vértice (mudo) de caoba:
y yo miro y yo miro una pupila negra una pupila
roja (veo) el ojo de ébano del padre el ojo de pino rojo
de la madre cruzarse en la superficie de un espejo, al
fondo: salimos en silencio, del comedor. A los pulidos
círculos concéntricos de una madera preciosa
(lisa) (lisa) a la incorpórea superposición de cuatro
figuras tras las dos ventanas, de ajimez.

José Kozer (La Habana, 1940). Poeta y traductor cubano de padres judíos. Reside en Estados Unidos.
Autor de numerosos poemarios y otras obras, obtuvo recientemente el Premio Iberoamericano de
Poesía Pablo Neruda. Roberto Ampuero, escritor y ministro de Cultura de Chile, señaló al otorgársele
el premio: "Su vasta y distintiva obra destaca por su capacidad innovadora, su pasión y fidelidad a
la tarea poética (...). En sus libros se mezclan las voces de sus desaparecidos y las de los habitantes
de la casa. A veces, la Cuba presente, a veces los ancestros judíos. Es un mundo deshilachado que ha
perdido su arraigo. Es el lenguaje del exilio y sus vivencias entrañables".
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Rafael Alcides

Carta a Rubén

Hijo mío,
harina, ternura
de mis ternuras,
ángel más leve que los ángeles:
desde hoy en adelante
eres el exiliado,
el que bajo otros cielos
organiza su cama y su mesa
donde puede,
el que en la alta noche
despierta asustado y presuroso
corre por la mañana
a buscar debajo de la puerta
la posible carta
que por un instante
le devuelva el barrio,
la calle, la casa
por donde pasaba la dicha como un río,
el perro, el gato,
el olor de los almuerzos del domingo,
todo lo bueno y eterno,
lo único eterno,
cuanto quedó perdido
allá atrás, muy lejos
cuando el avión como un pájaro triste
se fue diciendo adiós.
El que deambula y sueña
lejos de la patria, el extraño,
el tolerado -y, a veces,
con suerte, el protegido
al que se le regalan abrigos
y los zapatos que se iban a botar.
Pero nosotros,
nosotros los solos,
los tristes,
los luctuosos,
los que medio muertos
hemos visto partir el avión
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-sin saber si volverá
ni si estaríamos entonces-,
nosotros, esos desventurados
que fuman y envejecen
y consumen barbitúricos,
esperando al cartero,
nosotros, ¿dónde,
adónde,
en qué patria estamos ahora?
¿La patria, lejos de lo que se ama…?
¿La patria, donde falta un cubierto a la mesa,
donde siempre sobra una cama…?
Dios y yo y el sinsonte
que cantaba en la ventana
lo sabemos, niño mío, que fuiste a dar tan lejos:
donde se vive entre paredones y cerrojos
también es el exilio, y así,
con anillos de diamantes
o martillo en la mano,
todos los de acá
somos exiliados. Todos.
Los que se fueron
y los que se quedaron.
Y no hay, no hay
palabras en la lengua
ni películas en el mundo
para hacer la acusación:
millones de seres mutilados
intercambiando besos, recuerdos y suspiros
por encima de la mar.
Telefonea,
hijo. Escribe.
Mándame una foto.

Arique 29



Misericordia

¿De dónde viene, quién lo manda, qué busca
entre nosotros este viento con olor a presidio
y a cementerio, a ceniza de hospitales
y a miseria? Retírate, oh viento de la desgracia,
respeta mis cuadros, mi lámpara, mis papeles,
deja en paz mis cacharros de cocina.
Pero él no oye, no escucha.
Míralo, Señor, sacar el mar del mar
y traerlo a la puerta de mi casa.
Míralo hacer y deshacer como si él fuera el sol,
las cuatro estaciones, la rosa de los vientos,
la razón de las cosechas, la verdad íntima de los mundos.
A la luz del rayo y la centella,
míralo levantar el tejado de enfrente,
luego un árbol que resistía en la acera
ahí va un tendido eléctrico seguido por dos hojas
de zinc girando como hélices funestas,
como guillotinas monstruosas buscando cabezas.
Ya no queda ni una puerta ni una ventana.
Más que tarea de salvamento,
echar un bote a la calle en estas circunstancias
sería un suicidio. ¿Y quién, por otro lado,
pensaría en salir a rescatar a otros
estando él mismo por ser rescatado? Y sigue
el mar subiendo de nivel, Señor, y sigue
el cielo oscureciéndose.
Deténte, oh viento canalla; atrás, perverso.
Esta es la casa del Poeta,
no la subestimes, ni convoques la ira
de ese ser que tan solitario y frágil parece.
(Para que jamás bajo el cielo tuviera lugar el olvido
creo Dios al Poeta, no lo olvides, ni olvides
que el Poeta habla con Dios, y Dios
pensativo lo escucha.)
Deténlo,
no le permitas, oh Señor, completar el desastre:
no le permitas arrancar la casa del Poeta
y dejarla a la deriva en la corriente
como los barcos del que huye, del que se marcha
clandestino. Igual que trigo o tabaco en gavilla,
utilizando sábanas y toallas enrolladas
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ya ha comenzado el Poeta a atarse con su mujer
y sus hijos, y bajo el ruido devastador
y el crujir del techo, seguimos en este pueblo,
oh Señor, aguardando por ti:
atrapados, incomunicados,
sin teléfono, sin luz…

Rafael Alcides (Barrancas, Cuba, 1933). Escritor, poeta y periodista, comenzó su andadura literaria
en la revista Ciclón. El poemario Agradecido como un perro (1983) es quizás la más conocida de sus
obras, que consta de una extensa bibliografía. Considerado uno de los más importantes poetas cubanos
contemporáneos es, sin embargo, uno de los menos publicados. Desde hace más de veinte años se
apartó de la vida cultural cubana por voluntad propia. Desde entonces ningún libro suyo ha sido 
publicado en la isla.





Teresita Burgos Benavides

Vacío blanco

Está nevando sobre la ciudad. En el río nada se avisa. El agua es un silencio 
blanquísimo detenida bajo el puente. Se hunden las casas en un espeso humo. 
Y nadie asoma, nadie limpia los cristales velados. Cuánto friso, cuántos dinteles 
perdidos. El teatro es un iceberg en medio de la plaza.

Alguien cruza despacio la bahía. Bajo el grueso hielo se escucha la profundidad 
del agua. Alguien se detiene a respirar las cumbres, el cielo, mientras los copos 
de nieve le cierran los ojos: el vigía se ha helado mirando al mar.

Bajo está albura todo permanece. Todo espera, como esas aves que yacen sepultadas,
intactas.

Es verano y está nevando sobre la ciudad. Quizás esa nieve ha estado cayendo 
siempre ante mis ojos.



Pintura anónima

Fui dibujada en estilo naif sobre una isla 
sin ropas 
con veinte cabellos de punta 
y un sostén en la mano. 
A la derecha 
el simulacro de casa 
una chimenea 
dos pájaros detenidos en su vuelo. 
Encima el sol 
riendo de medio lado 
como burlándose de ser pintura fácil 
líneas, trazos sin academia. 
Todo lo demás es papel ecológico 
restos de carboncillo 
y un punto hueco que tal parece 
una lágrima.

Teresita Burgos Benavides (Matanzas, 1954). Formó parte del grupo de teatro Papalote y fue editora
de Ediciones Vigías hasta 1992. Impartió talleres de creación artística en iglesias de Matanzas y 
colaboró con la revista de espiritualidad Llama viva hasta su cierre en 1999. Es autora de Cuando la
luna se sienta en el limonero (1984), Junto al ceremonial nostálgico de los hornos (1987), Revelaciones
(1988) y otras obras, muchas de ellas inéditas. Reside en Matanzas, Cuba.
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Jenny Alfonso Relova: 

Desconstrucción del mundo
Desde la Riviera Francesa, con La Habana de fondo

Jenny Alfonso Relova nació en 1976, en La Habana, Cuba. Allí, durante su
infancia, aprendió de su madre y su abuela a coser y crear vestidos y bolsos. De 1987
a 1989 vive con su familia en Londres. De vuelta a Cuba posa para el conocido re-
tratista Yanes, del cual aprende mucho. Entre 1995 y 2003 vive sucesivamente en
Londres, Madrid y París. En 2004 se traslada a la Riviera Francesa y abre su propia
galería. 

Un mundo
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En su obra Jenny mezcla elementos naturales con la pintura. Hilo, pétalos,
papel, frutas, tierra y madera, entre otros, realzan su obra y son elementos de 
expresión. Con frecuencia usa los colores pasteles y el acrílico, y también el café,
como pigmento. En ella el café representa la tierra y es rico en sus matices. Las 
transparencias, la vida, son elementos dominantes en su trabajo y el café es el hilo
que cuenta esa historia y enlaza a una pintura con otra. 

Las pinturas de Jenny suelen dividirse en varios lienzos que representan la 
complejidad del ser humano, a manera de piezas particulares que van construyendo
el objeto en su conjunto. Para ella, las manos que a veces muestra saliendo de la
madre tierra son como un regalo para la humanidad: la unión simbiótica de la mujer
y la creación universal. Por eso representa en su pintura los ciclos de la creación: el
huevo, el bulbo, los cuerpos redondos, los nacimientos, el recomienzo de la vida en
cada primavera…

Eos, la aurora boreal
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Destino o Azar En el camino

Intento 
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Gaia, la Tierra

Algunas exposiciones en que ha participado
2009-2010/ Qbava Gallery, New Jersey, New York, E.U.A.
2004-2011/ Artelier Habana, Sospel, Côte d'Azur, Francia
2007/ “Café sentido”, Barcelona, España          
2005/ European Art Festival, Grand Hotel “La Florida”, Barcelona, España
2004/ European Art Festival, e Browns Hotel, Dublin, Irlanda
2003/ “Made in Cuba”, Centro de Arte “La Jonquière”,  París, Francia
2003/ “Cuba en blanco y negro”, Festival Cubano, Marseille, Francia

En portada: 
Palas Atenea, ofreciendo el olivo al hombre
Contraportada:
Circe, la maga/ Invierno

Sitios web de Jenny Relova:
jennyalfonsorelova.com
residence-saorge.wix.com
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Pedro A. Assef

cuentan los pájaros de la noche
Para Luis Marimón

cuentan los pájaros de la noche
que bajo algún puente de Las Vegas
murió el poeta Luis Marimón
dicen que de frío de olvido y de tristeza
antes dejó escrito estos versos

si estás vivo
el futuro siempre te pertenece

por eso en los atardeceres
cuando el cielo deja caer sus cortinas
y los hombres se hacen criaturas en el polvo
yo entro en las estaciones y en los parques
me duermo lejos de los puentes
lejos de la tristeza y del olvido
donde anidan los pájaros de la noche



yo soy quien está junto al árbol talado

yo soy quien está junto al árbol talado
lo otro es el tronco seco
lo otro soy yo con la mano difícil
sobre lo que antes fuera la carne de la tierra
lo del fondo es la noche
el negror es la noche
la multitud es la noche

Pedro A. Assef (Ciego de Avila, 1966). Ha ejercido como periodista en Cuba y Estados Unidos. 
Miembro de National Association of Hispanic Journalists. Es autor de los poemarios El libro de arena
(1992) y El libro del bufón y el rey y otras lealtades (2001), entre otros. Su ensayo Expresión crítica
al universo poético de Carilda Oliver Labra, fue editado por el Frente de Afirmación Hispanista de
México en 2002. El árbol en el mar (París, 2010) es su más reciente libro publicado. 
Actualmente reside en EE.UU.
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Belisario Carlos Pi

Tres pelícanos de tela
(fragmentos)

A la memoria de Coco y Fe,
mis padres que no me abandonan

en el recuerdo.

Tres pelícanos de tela
se deslizan por la bruma.
Con su madeja de espuma
el agua borda una estela.
Desde el alto de una vela 
un grito enciende un semblante.
La tierra que está delante,
cobijada por el monte,
dibuja en el horizonte
el sueño de un almirante. 

Un Poseidón errabundo
por los surcos de tres quillas
busca ansioso las orillas
de los confines del mundo.
Desafía al mar profundo
con la fe de un penitente,
y un ignoto continente
lo hace pensar que sus naves
han dado al fin con las llaves
de una ruta hacia el Oriente.

Cristóbal Colón, de hinojos
en una tierra salvaje,
se embriaga con el paisaje
que retoza ante sus ojos.
Aún quema con sus despojos
el cadáver del verano
y un sol de octubre, lozano,
radiante de fuego y luz,
vio colocar una cruz
en el pesebre cubano.
(...)

De aquella noche estrellada
cayó un Francisco de Arango,
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y estrellas del mismo rango,
como el Obispo de Espada.
Generación crisolada,
orgullo de nuestra cuna;
José Antonio Saco, una 
prosa viva que reluce;
Tomás Romay que introduce
la salvadora vacuna.

Trató al inmundo flagelo
del vicio con mano dura;
pero al arte y la cultura
con guante de terciopelo.
Cuba, débil riachuelo,
buscaba cauce profundo.
Y aquel Pericles fecundo,
en su breve trayectoria,
soñó hacer de nuestra historia
la Grecia del Nuevo Mundo.
(...)

Jiménez de Sandoval,
masón de ilustre memoria,
llevó su nombre a la gloria
cuando habló en el funeral. 
Diáfano, breve y cabal, 
fue el mensaje de elegía.
Y la necrópolis fría,
envuelta en nubes macabras,
ardió ante aquellas palabras
de quijotesca hidalguía.

Muere el líder principal,
flor del verbo y la pelea,
hombres de profunda idea,
hallan temprano final.
Ángeles de esa moral
suelen terminar así.
Hoy sería baladí
preguntar qué habría sido,
si no hubiéramos perdido
a hombres como Martí.
(...)
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El año cincuenta y dos,
duro y frío como el cuarzo,
daba a Cuba el diez de marzo
aquella potente coz.
Descontento y lucha atroz;
la tierra de nuevo llora.
Un Batista que a deshora
se interponía en el mapa; 
con su mano abrió la tapa
de la Caja de Pandora.
(...)

Triunfa la Revolución, 
y en el nuevo panorama
se espera el fin de la trama
que ha vivido la nación.
Con baños de transición
el país mudó la piel.
En la llaga del cuartel
reluce una linda escuela;
y un hogar decente riela
donde apestaba un burdel.
(...)

De acuerdo a la nueva ley,
la juventud inconforme
va de completo uniforme 
a tierras de Camagüey.
La UMAP es como una grey
en alambrada pradera.
Y allí van la “gusanera”,
católicos, protestantes
y los jóvenes amantes
de la música extranjera.

Camarioca-emigración,
y un poco más adelante,
lo de Aníbal Escalante
y aquella microfracción.
Acto seguido un ciclón
que se llamó “La Ofensiva” 
barrió toda iniciativa
personal y la resaca 
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no dejó en pie ni una estaca
en donde amarrar la chiva.

Caña, movilización;
camiones, mochas, afán
y “Los diez millones van”
escrito en cada rincón.
El machadato burlón
imprime su nueva copia;
y en pos de la Cornucopia
con mágicas soluciones,
por poco los “Diez Millones”
dejan a Cuba en la inopia.
(...)

La epopeya del Mariel,
se graba en nuestra cultura,
como la horrenda pintura
de un diabólico pincel.
Resucita el mundo aquel
fosilizado en los evos. 
Y en busca de horrores nuevos, 
con sus gritos de falsarios,
las turbas de voluntarios
llenan el aire de huevos.
(...)

Un coctelito caliente
que se llamó perestroika,
mezcló el viejo Vodka Troika
con refresco de Occidente.
¡Qué embriaguez cogió la gente
de los Urales al Rin!
Se desmaya Rusia al fin;
caen Polonia y Hungría,
y Alemania con la orgía
tumbó el Muro de Berlín.

Una magia edulcorante,
difundida a plenitud,
daba aspecto de salud
al enfermo agonizante.
La verdad cruda y tajante
desechó mitos longevos.
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Rusia, con los aires nuevos,
sopló un castillo de espumas:
Aunque se vista de plumas,
el gato no pone huevos.

La embriaguez de aquellos tíos
privó a Cuba de sus bienes;
y un síndrome de almacenes
los dejó a todos vacíos.
Un cielo de astros sombríos
nos mira indolente al rezo 
y un febril arranque obseso
por los costos y las alzas,
tendía un puente de balsas
de La Habana a Cayo Hueso.

El dólar marca el compás
y deja al peso cubano,
más aturrullado y plano
de lo que pensó jamás. 
Todo el mes da ras con ras
el desayuno de un día.
Y ante una mesa vacía,
con la voz casi difunta,
el estómago pregunta
por qué la boca no envía.
(...)

La flor de la juventud
que al mal excluye y repudia;
trabaja y crea, o estudia
y edifica la virtud.
Pero muchos, en alud,
se lanzan al precipicio.
Y como el medio es propicio,
la discoteca y la droga 
llevan el cuello a la soga
por los atajos del vicio.

A la luz de una chismosa,
con escaso luz brillante,
una figura pensante
su diario quehacer desglosa.
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Y el espectro que retoza 
colgado por las paredes,
le suplica: “No te quedes, 
ensaya de otras maneras;
no te rindas, no te mueras;
¡tú puedes, coño, tú puedes!”
(...)

El sueño de un almirante 
dibuja en el horizonte,
cobijada por el monte,
la tierra que está delante.
Un grito enciende un semblante
desde el alto de una vela. 
El agua borda una estela
con su madeja de espuma.
Se deslizan por la bruma
Tres pelícanos de tela.

De Tres pelícanos de tela (2006)

Belisario Carlos Pi Lago (La Palma, 1950). Profesor y licenciado en idiomas. Ha publicado Justo
Figueroa, el misionero de la luz y Los perros de nadie. Su libro Las ideas masónicas y la fe catolica
mereció el premio de ensayo de Ediciones Vitral en 2002. Su decimario Tres pelícanos de tela fue 
publicado en Cuba en 2006. 
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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. Ten-
emos que situar y crear un rostro en el fuego, en el aire, en el agua, en el re-
molino que asciende.
José Lezama Lima
Introducción a Esfera Imagen (1970)
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