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El legado de  
Gertrudis Gómez  
de Avellaneda 

 
Por Roberto Méndez Martínez 

El 1 de febrero de 1873, a las tres de la madrugada, falleció en su domicilio 
madrileño —calle Ferraz 2— Gertrudis Gómez de Avellaneda. Quien había  
frecuentado la corte en tiempos de Isabel II y suscitado nutridos aplausos con 
sus estrenos teatrales, novelas y versos, tuvo un entierro más bien gris. Fueron 
muy escasas las personas que acompañaron su féretro hasta La Sacramental 
de San Martín. Según un periódico de la época: “No había allí más de seis  
escritores”. Entre ellos estaban sólo dos compatriotas de la autora de Baltasar: Baltasar: Baltasar: Baltasar: 
los principeños Teodoro Guerrero y José Ramón de Betancourt. El primero de 
ellos refirió después en un artículo que el segundo: 
 

 (…) colocó sobre el féretro una modesta corona de laurel en nombre de 
 Cuba, que llorará en la esclarecida poetisa una de sus glorias… ¡Y nada 
 más! He aquí la despedida que una ciudad de trescientas mil almas ha 
 hecho a uno de los talentos más grandes de los tiempos modernos. 
 

 Unos años antes, en 1864, cuando todavía residía en La Habana, la  
escritora había otorgado testamento ante el notario Antonio Carlos Rodríguez. 
Buena parte de sus codicilos están dedicados a limosnas o legados para  
familiares y amigos, no demasiado grandes porque sus medios económicos 
no eran dilatados. Pero llama especialmente la atención el número 19: 
 

 Dono la propiedad de todas mis obras literarias que me pertenezcan, a la 
 Real Academia Española de la Lengua, en testimonio de aprecio, y rogan
 do a mis albaceas que, al poner en conocimiento de la ilustre Corporación 
 esta donación mía, le expresen mi sincero deseo de que me perdonen sus 
 dignos miembros las ligerezas e injusticias en que pude incurrir, resentida, 
 cuando acordó la Academia, hace algunos años, no admitir en su seno a 
 ningún individuo de mi sexo. 
 

 Que sepamos, “la ilustre Corporación” no mostró mayor interés en tal  
legado, de hecho, no tenemos noticia de que se encargara de atesorar o  
promover los textos de la poetisa y cuando en 1912 se editaron sus Obras en 
Cuba, estas debieron ser costeadas por instituciones y particulares de la Isla. 
 

 Si, hasta hoy, la crítica literaria, con diversos pretextos, se ha resistido a 
aceptar el corpus lírico de la escritora como unidad y apenas se le recibe en la 
“república de las letras” como autora de tres o cuatro poemas antológicos, es 
porque la mirada reduccionista se ha  negado a  reconocer  las  tensiones  que  
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otorgan un perfil singular al conjunto: que alternen en él la efusión vitalista con 
la racionalidad de la oda cívica o reflexiva, que el espíritu romántico aparezca 
habitualmente en compromiso con una muy clásica obsesión por el oficio y 
sobre todo, que su poesía, en continuo diálogo intertextual con la gran  
tradición literaria española, no se convierta de modo directo en un itinerario 
confesional, como lo hace su correspondencia amorosa, sino que pretenda, 
de modo más o menos racional y obsesivo, la marcada condición de escritura 
literaria. Es llamativo que el vanguardista siglo XX haya seguido reprochándole 
lo mismo que sus contemporáneos: el procurar ser una escritora de la plurali-
dad, con todas sus consecuencias, en vez de regalarnos, apenas, el diario de 
un corazón sentimental. 
 

 Todo empeño de reducir a la Avellaneda a un modo de escritura, a una  
actitud dominante, a una poética definida que permita encasillarla, resulta  
vano. Así como a lo largo de su vida le fue muy difícil a la Peregrina el  
sujetarse a normas sociales, su obra se resiste a un orden y jerarquización, en 
ella no puede hablarse de una tendencia única, se trata de un discurso  
quebrado, fragmentario, cuya elocuencia está precisamente en ensayar los 
más variados registros y comunicar las más diversas actitudes, muchas veces 
contradictorias. Su grandeza tiene que ver, más que con la difícil coherencia 
interna de su escritura, con la altura de sus empeños y con la densidad de  
significados que arroja el más elemental análisis de sus textos. 
 

 Dos poetas inauguran nuestra literatura: José María Heredia y Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. A ambos los toca la mayor grandeza: el intentar lo  
imposible. Él, forjador de la patria utópica, sueña para la Isla una literatura  
fuerte y virtuosa, siente el desafío de encajar su obra como pórtico de esa  
república patricia que tiene algo de Byron y mucho de Virgilio. La Avellaneda 
va por más complicados derroteros para vencer dos resistencias  
fundamentales: hija de Puerto Príncipe, se propone y logra la consagración en 
las letras metropolitanas; mujer, transgrede los límites que en la escritura se 
concedían a su género y procura forjarse una voz absoluta —tan masculina 
como femenina— la única que puede traducir su ansia de canto total. 
 

 Gertrudis ha sido evaluada casi siempre en función de su conducta  
personal, sea en el plano íntimo o en el social. José Martí, quien rehabilitó a 
Heredia para la historia cubana y pronunció tan certeros juicios sobre otros 
poetas románticos de la Isla como Juan Clemente Zenea y Luisa Pérez de 
Zambrana, apenas dedicó unas líneas a la poetisa principeña y en ellas no 
brilla precisamente lo mejor de su genio. Cuando en 1875 comenta, bajo el 
seudónimo Orestes, para la Revista Universal de México, el volumen Poetisas Poetisas Poetisas Poetisas 
AmericanasAmericanasAmericanasAmericanas, compilado por José Domingo Cortés, se empeña en comparar a 
esta escritora con su contemporánea Luisa Pérez de Zambrana, de un modo 
tal que la camagüeyana no queda muy bien parada: “La Avellaneda es  
atrevidamente grande; Luisa Pérez es tiernamente tímida.” El retrato de la au-
tora de Amor y orgulloAmor y orgulloAmor y orgulloAmor y orgullo    parece elaborado con el solo propósito de  
caricaturizarla: 
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 No hay mujer en Gertrudis Gómez de Avellaneda: todo anunciaba en ella 
 un ánimo potente y varonil; era su cuerpo alto y robusto, como su poesía 
 ruda y enérgica; no tuvieron las ternuras miradas para sus ojos, llenos 
 siempre de extraño fulgor y de dominio: era algo así como una nube  
 amenazante. 
 

 Más cerca de nosotros, la escritora parece haber seguido concitando  
juicios torcidos. En su Historia de la literatura cubanaHistoria de la literatura cubanaHistoria de la literatura cubanaHistoria de la literatura cubana    —cuya primera edición 
data de 1954—, Salvador Bueno es capaz de afirmar que la novela 
SabSabSabSab    “difícilmente puede estimarse como novela de tesis antiesclavista, pues el 
problema social de la esclavitud está fuera de las preocupaciones de su  
autora”. No debe olvidarse que esta pieza narrativa había sido publicada en 
1841, apenas dos años después de que Juan Francisco Manzano escribiera 
su autobiografía como documento abolicionista y tres después de la primera 
redacción de Francisco, de Anselmo Suárez y Romero, que sólo vio la luz en 
1880. Pero La Avellaneda había llegado en ese libro al colmo del atrevimiento, 
no sólo se había cuestionado a la esclavitud como institución social, sino que 
había defendido las relaciones íntimas a nivel interracial, a lo que no se  
atrevería, que sepamos, ningún otro escritor de su siglo, ni siquiera Harriet 
Beecher Stowe en su muy aclamada Cabaña del tío Tom (1852). 
 

 Tampoco Cintio Vitier hará justicia a la poetisa en Poetas cubanos del siglo Poetas cubanos del siglo Poetas cubanos del siglo Poetas cubanos del siglo 
XIX,XIX,XIX,XIX, donde deja páginas memorables sobre Zenea y Juana Borrero, apenas 
hay tres párrafos para la Avellaneda, titulados “La retórica”, el último de los 
cuales concluye: 
 

 En realidad, no tengo nada que decir. Confieso mi fracaso y doblo con  
 pena la hoja de La Avellaneda sin haber podido recibir de ella ninguna  
 enseñanza, como no sea la del poder aniquilador que a veces tienen las 
 más seguras y sólidas palabras. 
 

 Un crítico tan bien dotado como José Antonio Portuondo, al pronunciar el 
discurso central en la velada con motivo del centenario de la muerte de la  
escritora, en el Teatro Principal de Camagüey, el 1 de febrero de 1973, lanzó 
su tesis de la “dramática neutralidad de Gertrudis Gómez de Avellaneda”  
apoyada en un precario “análisis marxista” de aquella mujer frente a sus  
circunstancias, a la que considera al margen de los principales problemas de 
su tiempo. Lo llamativo es que una figura tan denostada aún pueda ser  
nombrada, cuando se aproxima peligrosamente a su bicentenario. 
 

 Sin embargo, un análisis más sereno de su vida y obra, nos lleva a  
constataciones más sólidas. La primera de ellas: la Avellaneda vivió con la más 
absoluta autenticidad el romanticismo, sin necesidad de poses o  
escenografías teatrales. Lo mismo sacudió al Puerto Príncipe de su  
adolescencia con amores que solo ella creía ocultos, que fue capaz de romper 
pronto con su medio familiar en la Península y hacer una vida independiente 
como escritora. Sin necesidad de vestirse de hombre como George Sand, 
conquistó los principales espacios  intelectuales  dominados  exclusivos, hasta 
entonces, del sexo masculino. 



Arique 8 

 Es asombroso que pueda hablarse de una Avellaneda neutral  cuando su 
obra fustiga a cada paso los problemas esenciales de su tiempo: la censura se 
cebó en SabSabSabSab    porque comprendió que la defensa de los amores de un esclavo 
negro con una joven blanca eran demasiados subversivos, y con GuatimozínGuatimozínGuatimozínGuatimozín 
porque ese relato de la conquista de México, nada favorable a Cortés, parecía 
una lógica explicación de los motivos de la independencia americana. No se 
olvide que su temprano drama LeonciaLeonciaLeonciaLeoncia, estrenado en Sevilla cuando la autora 
apenas contaba 26 años, es ya una abierta crítica contra una sociedad  
machista que marca a las mujeres por sus “debilidades” morales y que, con 
pequeñas variaciones, volverá sobre el tema en Errores del corazónErrores del corazónErrores del corazónErrores del corazón    y en La La La La 
aventurera.aventurera.aventurera.aventurera. En una de sus piezas más duraderas, la tragedia Munio Munio Munio Munio     
AlfonsoAlfonsoAlfonsoAlfonso    (1844) hace un desgarrador juicio sobre el mundo donde la justicia 
tiene signo masculino y puede resultar aniquiladora aún a nivel de las relacio-
nes paterno-filiales. 
 

 Lo más escandaloso en la Avellaneda, todavía hoy, no es su vida íntima, 
sino su condición de escritora, resuelta y monumental, que produjo la obra 
lírica, narrativa y escénica más extensa y resistente de nuestras letras hasta 
1870. No sólo es la poetisa más importante de nuestro siglo XIX —lo cual sería 
un débil honor para ella— sino una de las figuras claves del romanticismo 
americano y quizá de ellas, la que mejor apunta como larvada precursora de la 
rebelión modernista. 
 

 Quizá lo que más nos angustia ante Doña Gertrudis es que se resiste al 
marbete de cualquier “ismo”: no le van bien, a secas, el neoclasicismo, ni el 
romanticismo, ni el modernismo, ni siquiera el feminismo, ni el catolicismo, ni 
el independentismo, ni el nacionalismo. Ella está tocada por el cruzamiento de 
todas las síntesis que produjeron el surgimiento de lo cubano. Unas veces se 
le ha combatido a nombre de una insularidad estrecha, otras porque molestan 
sus laureles, su talante soberbio, la grandeza de su continente. 
 

 La celebración el próximo año del bicentenario del natalicio de la escritora 
será una ocasión especial para ofrecer al público cubano una muestra mucho 
más amplia de sus poemas, leyendas, novelas y piezas teatrales y para  
reflexionar con seriedad sobre su aporte a las letras hispanoamericanas. Eso 
será mucho más fecundo que empeñarse en trasladar sus restos desde la  
tierra sevillana a la Isla que la vio nacer. No son sus cenizas las que  
necesitamos, sino ese legado que no acabamos de comprender en su  
integridad. 
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Gertrudis Gómez de Avellaneda 
 

Imitación de Petrarca 
 
No encuentro paz, ni me conceden guerra, 
de fuego devorado tengo frío, 
abrazo al mundo y quédome vacío, 
me lanzo al cielo y préndeme la tierra. 
 
Ni libre soy, ni la prisión me encierra, 
veo sin luz, sin luz hablar ansío, 
temo sin esperar, sin placer río, 
nada me da valor, nada me aterra. 
 
Busco el peligro cuando auxilio imploro, 
al sentirme morir me encuentro fuerte, 
valiente pienso ser y débil lloro. 
 
Juguete soy, con tan extraña suerte, 
de una belleza a quien ardiente adoro, 
que no quiere mi vida ni mi muerte. 

Joaquín Domínguez Bécquer, Cita de paseoCita de paseoCita de paseoCita de paseo (1841).  
Museo Carmen Thyssen, Málaga 



A la muerte del célebre poeta cubano  
D. José María Heredia 
 

"Le poéte est semblable aux oiseaux de passage 
Qui en battisent pour leur nid sur le rivage." 

Lamartine 
 
¡Voz pavorosa en funeral lamento, 
desde los mares de mi patria vuela 
a las playas de Iberia! Tristemente, 
en son confuso la dilata el viento; 
el dulce canto en mi garganta hiela, 
y sombras de dolor viste a mi mente. 
¡Ay! que esa voz doliente, 
con que su pena América denota 
y en estas playas lanza el oceano, 
-Murió- pronuncia el férvido patriota… 
-Murió- repite el trovador cubano, 
y un eco triste en lontananza gime; 
¡Murió el cantor del Niágara sublime! 
 
¿Y es verdad? ¿y es verdad? ¿la muerte impía 
apagar pudo con un soplo helado 
el generoso corazón del vate, 
do tanto fuego de entusiasmo ardía? 
¿No ya amor, se enciende, ni agitada 
de la virtud al nombre late? 
Bien cual cede al embate 
del aquilón sañoso el roble erguido, 
así en la fuerza de la edad lozana 
fue por el fallo del destino herido: 
astro eclipsado en su primer mañana, 
sepúltanle las sombras de la muerte, 
y en luto Cuba su placer convierte. 
 
¡Patria! ¡numen feliz! ¡nombre divino! 
¡Ídolo puro de las nobles almas! 
¡Objeto dulce de su eterno anhelo! 
 

Arique 10 
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Ya enmudeció tu cisne peregrino… 
¿Quien cantará tus brisas y tus palmas, 
Tu sol de fuego, tu brillante cielo? 
Ostenta, sí, tu duelo, 
que en ti robó su venturosa cuna, 
por ti clamaba en el destierro impío 
y hoy condena la pérfida fortuna 
a suelo extraño su cadáver frío, 
do tus arroyos ¡ay! con su murmullo 
no darán a su sueño blando arrullo. 
 
¡Silencio! De los hados la fiereza 
no recordemos en la tumba helada 
que le defiende de la injusta suerte; 
ya reclinó su lánguida cabeza 
de genio y desventuras abrumada, 
en el inmóvil seno de la muerte. 
¿Que importa al polvo inerte 
que torna a su elemento primitivo, 
ser en este lugar o en otro hollado? 
¿Yace con él el pensamiento altivo?… 
Que el vulgo de los hombres, asombrado 
tiemble al alzar la eternidad su velo; 
mas la patria del genio está en el cielo. 
 
Allí jamás las tempestades braman, 
ni roba al sol su luz la noche oscura, 
ni se conoce de la tierra el lloro: 
allí el amor y la virtud proclaman 
espíritus vestidos de luz pura, 
que cantan el Hosanna en arpas de oro. 
Allí el raudal sonoro 
sin cesar corre de aguas misteriosas 
para apagar la sed que enciende el alma; 
sed que en sus fuentes pobres, cenagosas, 
nunca este mundo satisface o calma; 
allí jamás la gloria se mancilla, 
y eterno el sol de la justicia brilla. 
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¿Y qué, al dejar la vida, deja el hombre? 
El amor inconstante, la esperanza, 
engañosa visión que lo extravía; 
tal vez los vanos ecos de un renombre 
que con desvelo y con dolor alcanza: 
El mentido poder, la amistad fría. 
Y el venidero día, 
cual el que expira breve y pasajero, 
al abismo corriendo del olvido: 
el placer cual relámpago ligero 
de tempestades y pavor seguido; 
y mil proyectos que medita a solas, 
fundados ¡ay! sobre agitadas olas. 
 
De verte ufano, en el umbral del mundo 
el ángel de la hermosa poesía 
te alzó en sus brazos y encendió tu mente, 
y ahora lanzas, Heredia, el barro inmundo 
que tu sublime espíritu oprimía, 
y en alas vuela de tu genio ardiente. 
No más, no más lamente  
destino tal nuestra ternura ciega 
ni la importuna queja al cielo suba. 
¡Murió! A la tierra su despojo entrega, 
su espíritu al Señor, su gloria a Cuba: 
que el genio, como el sol, llega a su ocaso, 
dejando un rastro fúlgido a su paso. 
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A Washington 
 
No en lo pasado a tu virtud modelo 
Ni copia al porvenir dará la historia 
Ni otra igual en grandeza a tu memoria 
Difundirán los siglos en su vuelo 
 
Miró la Europa ensangrentar su suelo 
Al genio de la guerra y la victoria 
Pero le cupo a América la gloria 
De que el genio del bien le diera cielo 
 
Que audaz conquistador goce en su ciencia; 
Mientras al mundo en páramo convierte 
Y se envanezca cuando a siervos mande; 
 
¡Mas los pueblos sabrán en su conciencia 
Que el que los rige libres sólo es fuerte 

José Aparicio Inglada, El hambre en Madrid El hambre en Madrid El hambre en Madrid El hambre en Madrid (1818). 
Museo Municipal de Madrid 
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Gastón Baquero 
 
Testamento del pez 
 
Yo te amo, ciudad, 
aunque sólo escucho de ti el lejano rumor, 
aunque soy en tu olvido una isla invisible, 
porque resuenas y tiemblas y me olvidas, 
yo te amo, ciudad. 
 
Yo te amo, ciudad, 
cuando la lluvia nace súbita en tu cabeza 
amenazando disolverte el rostro numeroso, 
cuando hasta el silente cristal en que resido 
las estrellas arrojan su esperanza, 
cuando sé que padeces, 
cuando tu risa espectral se deshace en mis oídos, 
cuando mi piel te arde en la memoria, 
cuando recuerdas, niegas, resucitas, pereces, 
yo te amo, ciudad. 
 
Yo te amo, ciudad, 
cuando desciendes lívida y extática 
en el sepulcro breve de la noche, 
cuando alzas los párpados fugaces 
ante el fervor castísimo, 
cuando dejas que el sol se precipite 
como un río de abejas silenciosas, 
como un rostro inocente de manzana, 
como un niño que dice acepto y pone su mejilla. 
 
Yo te amo, ciudad, 
porque te veo lejos de la muerte, 
porque la muerte pasa y tú la miras 
con tus ojos de pez, con tu radiante 
rostro de un pez que se presiente libre; 
porque la muerte llega y tú la sientes 
cómo mueve sus manos invisibles, 
cómo arrebata y pide, cómo muerde 
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y tú la miras, la oyes sin moverte, la desdeñas, 
vistes la muerte de ropajes pétreos, 
la vistes de ciudad, la desfiguras 
dándole el rostro múltiple que tienes, 
vistiéndola de iglesia, de plaza o cementerio, 
haciéndola quedarse inmóvil bajo el río, 
haciéndola sentirse un puente milenario, 
volviéndola de piedra, volviéndola de noche 
volviéndola ciudad enamorada, y la desdeñas, 
la vences, la reclinas, 
como si fuese un perro disecado, 
o el bastón de un difunto, 
o las palabras muertas de un difunto. 
 
Yo te amo, ciudad 
porque la muerte nunca te abandona, 
porque te sigue el perro de la muerte 
y te dejas lamer desde los pies al rostro, 
porque la muerte es quien te hace el sueño, 
te inventa lo nocturno en sus entrañas, 
hace callar los ruidos fingiendo que dormitas, 
y tú la ves crecer en tus entrañas, 
pasearse en tus jardines con sus ojos color de amapola, 
con su boca amorosa, su luz de estrella en los labios, 
la escuchas cómo roe y cómo lame, 
cómo de pronto te arrebata un hijo, 
te arrebata una flor, te destruye un jardín, 
y te golpea los ojos y la miras 
sacando tu sonrisa indiferente, 
dejándola que sueñe con su imperio, 
soñándose tu nombre y tu destino. 
Pero eres tú, ciudad, color del mundo, 
tú eres quien haces que la muerte exista; 
la muerte está en tus manos prisionera, 
es tus casas de piedra, es tus calles, tu cielo. 
 
Yo soy un pez, un eco de la muerte, 
en mi cuerpo la muerte se aproxima 
hacia los seres tiernos resonando, 
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y ahora la siento en mí incorporada, 
ante tus ojos, ante tu olvido, ciudad, estoy muriendo, 
me estoy volviendo un pez de forma indestructible, 
me estoy quedando a solas con mi alma, 
siento cómo la muerte me mira fijamente, 
cómo ha iniciado un viaje extraño por mi alma, 
cómo habita mi estancia más callada, 
mientras descansas, ciudad, mientras olvidas. 
 
Yo no quiero morir, ciudad, yo soy tu sombra, 
yo soy quien vela el trazo de tu sueño, 
quien conduce la luz hasta tus puertas, 
quien vela tu dormir, quien te despierta; 
yo soy un pez, he sido niño y nube, 
por tus calles, ciudad, yo fui geranio, 
bajo algún cielo fui la dulce lluvia, 
luego la nieve pura, limpia lana, sonrisa de mujer, 
sombrero, fruta, estrépito, silencio, 
la aurora, lo nocturno, lo imposible, 
el fruto que madura, el brillo de una espada, 
yo soy un pez, ángel he sido, 
cielo, paraíso, escala, estruendo, 
el salterio, la flauta, la guitarra, 
la carne, el esqueleto, la esperanza, 
el tambor y la tumba. 
 
Yo te amo, ciudad, 
cuando persistes, 
cuando la muerte tiene que sentarse 
como un gigante ebrio a contemplarte, 
porque alzas sin paz en cada instante 
todo lo que destruye con sus ojos, 
porque si un niño muere lo eternizas, 
si un ruiseñor perece tú resuenas, 
y siempre estás, ciudad, ensimismada, 
creándote la eterna semejanza, 
desdeñando la muerte, 
cortándole el aliento con tu risa, 
poniéndola de espalda contra un muro, 
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inventándote el mar, los cielos, los sonidos, 
oponiendo a la muerte tu estructura 
de impalpable tejido y de esperanza. 
 
Quisiera ser mañana entre tus calles 
una sombra cualquiera, un objeto, una estrella, 
navegarte la dura superficie dejando el mar, 
dejarlo con su espejo de formas moribundas, 
donde nada recuerda tu existencia, 
y perderme hacia ti, ciudad amada, 
quedándome en tus manos recogido, 
eterno pez, ojos eternos, 
sintiéndote pasar por mi mirada 
y perderme algún día dándome en nube y llanto, 
contemplando, ciudad, desde tu cielo único y humilde 
tu sombra gigantesca laborando, 
en sueño y en vigilia, 
en otoño, en invierno, 
en medio de la verde primavera, 
en la extensión radiante del verano, 
en la patria sonora de los frutos, 
en las luces del sol, en las sombras viajeras por los muros, 
laborando febril contra la muerte, 
venciéndola, ciudad, renaciendo, ciudad, en cada instante, 
en tus peces de oro, tus hijos, tus estrellas. 
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La casa en ruinas 
 

Une rose dans les ténèbres 
S. M. 

 
Hoy he vuelto a la casa donde un día 
mi infancia campesina conociera 
el pavor y la extraña melodía 
de encontrar otra vez lo que muriera. 
               
Ya nada atemoriza, nada altera 
el ritmo de la sangre. Aquí vivía 
(cuando era mi vida primavera) 
la que a los niños en dioses convertía. 
               
Vacío el caserón, rotas las jarras 
que las rosas colmaron de belleza, 
en vano vine en busca de mí mismo: 
               
todo es inútil ya, perdidas las amarras, 
y vencedoras las ruinas, es la pobreza 
la única rosa nacida en el abismo. 
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Soneto para no morirme 
 
Escribiré un soneto que le oponga a mi muerte 
un muro construido de tan recia manera, 
que pasará lo débil y pasará lo fuerte 
y quedará mi nombre igual que si viviera. 
 
Como un niño que rueda de una alta escalera 
descenderá mi cuerpo al seno de la muerte. 
Mi cuerpo, no mi nombre; mi esencia verdadera 
se inscrustará en el muro de mi soneto fuerte... 
 
De súbito comprendo que ni ahora ni luego 
arrancaré mi nombre al merecido olvido. 
Yo no podré librarle de las garras del fuego, 
 
no podré levantarle del polvo en que ha caído. 
No he de ser otra cosa que un sofocado ruego, 
un soneto inservible y un muro destruido. 

Raimundo de Madrazo y Garreta (1841-1920), Afuera de la iglesiaAfuera de la iglesiaAfuera de la iglesiaAfuera de la iglesia 
Colección privada 
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Juan Carlos Valls 
  
el funeral de las palabras 
 
                                                                ....... desde Gastón Baquero 
 
las palabras están perdidas 
en el funeral de mi boca. 
cómo quisiera que estuvieran ahí 
listas para el peligro 
puestas a complacer 
al hombre que no soy 
y que dubita como zombi. 
sentado en el umbral 
de esa pérdida de las palabras 
pienso que estoy harto 
de simular sonidos íntimos 
poses en el dintel de una ventana 
reconstruida con pedazos de luna 
una ventana huérfana de paisaje vivo. 
  
cuando pienso que las palabras faltan 
y su estructura ósea provoca en mí 
temblor   angustia súbita 
remordimiento por aquellas que no grité 
con mi boca aún oscura y mínima 
me remonto a Brandeburgo 1526 
y convierto en novedad del día 
mi visión trágica de las palabras 
mi agónica sospecha 
mi regusto por encontrar entre los agrios nombres 
la realeza de la verdad 
y el esqueleto de mi lengua. 
  
en ese pacto con mi interior mecánico 
descubrí el origen de las ventanas.  
  
que no siempre dan a un jardín o al cielo 
que hay extensos espacios de sombra 
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entre mi ojo de ver 
y el destino vil de las palabras. 
  
inusitados son 
los escondrijos de la inteligencia. 
al igual que mi boca 
del “voy a ser” del “podré todavía” 
hacen el cuento del “nunca serás nadie” 
e inventan para ti una jaula doméstica 
donde escribes con desasosiego 
lo que crees ver y no es más que tu sombra 
sentada en el umbral 
definitiva y muerta. 

Joaquín Espalter, Mefistófeles Mefistófeles Mefistófeles Mefistófeles (1872) 
Museo del Romanticismo, Madrid 
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Creo que destacar y divulgar la labor de personas como Manny López 
es un deber de todos los cubanos que amamos  

nuestras artes y nuestra cultura. 
Félix Luis Viera, “Cubaencuentro”, 15/07/2011 

 
Por el contrario de lo que muchos piensan la poesía intimista requiere, más 
que otra forma de expresión, de la madurez del poeta. Manuel A. López 
(Morón, Cuba, 1969) está comenzando su andadura poética por el camino 
más escabroso. 
 

 “Los poetas nunca pecan demasiado” –Editorial Betania, Madrid, 2013- es 
el segundo poemario de Manny, publicado por Felipe Lázaro, una institución 
entre las editoriales cubanas no sujetas al control gubernamental. Y es que el 
poeta siente la necesidad de continuar expresándose: 
 

 Necesito urgente un utensilio 
 que de un golpe recoja 
 las boronillas desperdigadas 
 dentro de esta cabeza 
 que no logra descanso. 
 (“Herramientas”) 
 

 El cuaderno de Manny fue presentado recientemente en el Centro Cultural 
Español en Miami por la poeta Maricel Mayor Marsán y de él escribió otra  
poeta cubana, Liliam Moro: “Los poetas nunca pecan demasiado muestra el 
intento de sobrellevar un mundo exterior duro, agresivo y falso refugiándose 
en el reino interior, hecho de detalles cotidianos, cálidos, entrañables y  
amorosos, pero con un sutil deseo de trascenderlo”. 
 

 El intimismo en la poesía está profundamente arraigado en la poesía  
hispanoamericana y particularmente en la poética cubana: Bonifacio Byrne, 
que sin embargo es más conocido por sus versos patrióticos; Regino Boti, 
más citado por el contenido social de su poesía, y muchos más. Tras las  
conmociones sociales de los años 60 del pasado siglo algunos poetas  
sintieron incluso, la necesidad de justificar sus textos más intimistas. La poesía 
de Manny López es una poesía seca, descarnada, donde la palabra se impone 
por encima de la metáfora: un verso tan raigal que se muestra desnudo,  
despojado de todo. 

Manny López, el poeta, 
o los ejércitos de abejas  

que se han mudado al desierto 
 

Por Raúl Tápanes López 
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 Queremos compartir momentos 
 después de haber desechado miles de ellos 
 oler flores 
 ahora que todas han perdido el polen 
 y los ejércitos de abejas se han mudado al desierto. 
 (“Rarezas”) 
 

 Los poetas hablan con una voz que sienten en su interior, en un lenguaje 
cuyos orígenes se remontan a los albores de la conciencia humana. Es lo que 
Fredo Arias ha establecido como proto-idioma poético, como poesía cósmica 
raigalmente relacionada con el subconsciente humano: 
 

 me he vestido de arcoíris 
 navegado mares 
 abierto y cerrado moradas pasajeras. 
 Hasta una madrugada 
 cuando sentí un dolor profundo 
 un hueco que se abría en el pecho 
 estruendos de dinamita 
 luces de planetas desconocidos 
 (“Al fin, una respuesta”) 
 

 Los orígenes, la Isla –con mayúsculas- lejana, el pasado que duele en las 
entrañas se asoma sólo entre líneas, pero está ahí, imborrable: 
 

 Vivo en una isla casi remota 
 donde quisiera permanecer olvidado. 
 Oigo el silbido de los pájaros 
 La sirena del cuerpo de bomberos 
 el sonido del hielo contra mis espaldas 
 (“Una isla remota”) 
 

 Y también la política y la coyuntura social, lo transitorio y efímero, en citas 
deslavadas por el tiempo y las urgencias de un hoy atormentado y difícil: 
 

 Duerme poco 
 la siempre enamorada 
 quiere tomar vinos italianos 
 tener ciudadanía española 
 a las 5pm: té con la princesa. 
 (“Libélula soñadora”) 
 

 Soy de los que piensan que al valorar a un artista no debemos separar su 
obra de su responsabilidad como ser humano. Poetas considerados como 
grandes no lo son tanto si atendiéramos a su errado proceder ante su circuns-
tancia y su tiempo. En la poesía más hermosa y menos imperfecta, aquella de 
la que uno se apropia, la manifestación literaria va acompañada ineludiblemen-
te de sensibilidad no sólo artística, sino también social. Y en Manny López se 
unen ambos presupuestos. 
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 Si pudiera cortar de un tajo la memoria 
 no tendría que soportar su peso… que me hunde. 
 (“Grandes momentos de soledad”) 
 

 Exiliado –todos los emigrantes somos exiliados, consciente o  
inconscientemente- a los once años, Many López creó años después un  
espacio de tertulia artística y literaria –Galería Zu- que fue todo un referente en 
Miami, la ciudad donde hoy reside. Las condiciones de un mundo duro y  
cambiante lo han obligado a redirigir sus quijotescos esfuerzos –prueba  
fehaciente de sus raíces- en el Proyecto Zu, que pretende difundir y fomentar 
las actividades culturales. Por Zu Gallery o Zu Project ha desfilado una gran 
cantidad de artistas de origen cubano o hispanoamericano en general que han 
recibido el apoyo, incondicional y desinteresado, de un poeta que se expresa 
también con actos, como debe ser aquél que es grande y va con el corazón 
desnudo y la palabra honda y sincera. El poeta ha encontrado, definitivamente 
y gracias a esa voz cósmica que resuena en su interior, la razón de su dolor y 
existencia: 
 

 Se abrió la puerta y delante de mí 
 apareció una diosa vestida de esplendores 
 ofreciéndome un libro de carátula roja 
 con el que me liberaba de ser un refugiado de mí mismo 
 (“Auto-encierro”) 
 

 Manuel A. López –Manny López- va por la poesía como por los caminos de 
la vida, con los valores esenciales –humanos y artísticos- de un poeta grande, 
de un Quijote que sale y entra de su intimidad desgarrada con la magia de su 
palabra cósmica. 
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Manuel A. López 
 

Herramientas 
 
Necesito urgente un utensilio 
que de un golpe recoja 
las boronillas desperdigadas 
dentro de esta cabeza 
que no logra descanso. 
 
Si pudiera desconectarme 
experimentar la penumbra 
de un día entero 
quizás apreciaría mucho más la luz. 

Pelegrín Clavé, La demencia de Isabel de Portugal La demencia de Isabel de Portugal La demencia de Isabel de Portugal La demencia de Isabel de Portugal (1855) 
Museo Nacional de Historia de México 
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Grandes momentos de soledad 
 
Sé que me aguardan grandes momentos de soledad 
me preparo para no sentir miedo al silencio 
y que la inercia no acabe por atormentarme. 
Llenaré el espacio con la voz de un cantante 
iré de una a otra habitación 
llenándolas de diferentes músicas 
para evitar que no aparezca el verdugo. 
Para entonces ya habré leído todos los libros 
no tendré espacio para aceptar nuevos autores 
y yo pareceré una montañita derrumbada. 
Cuando eso ocurra 
hasta los libros me habrán abandonado 
las ventanas estarán tapiadas por armarios enormes 
que como centinelas 
no dejarán pasar la claridad. 
Ya no pondré flores en el búcaro rojo que debí regalar 
a cualquier principiante con futuro. 
Es muy probable que la gata haya muerto 
que todavía le ponga su comida en el lugar de siempre 
quizás hasta siga conversando con ella 
pero sin su mirada de aprobación al leerle un poema 
o su maullido para que le abra la cortina. 
Vendrá la soledad 
cuando me haya quedado sin recuerdos 
y el silencio imponga su presencia. 
Si pudiera cortar de un tajo la memoria 
no tendría que soportar su peso… que me hunde. 



Arique 29 

Rarezas 
 
Cuanta rareza se esconde detrás de nuestras mentes 
queremos tomar vino justo cuando se ha acabado 
y ni una sola gota se puede extraer del fondo de la botella. 
Probar el pan… cualquier pan… el más barato 
pero ni un solo pedazo queda partido a la mitad. 
Queremos compartir momentos 
después de haber desechado miles de ellos 
oler flores 
ahora que todas han perdido el polen 
y los ejércitos de abejas se han mudado al desierto. 
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ContraportadaContraportadaContraportadaContraportada 
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(...) 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 
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