
Ena Columbié (ed.)

13 POETAS



 De la presente edición, 2017:

© Magali Alabau
© Damaris Calderón
© Sonia Díaz Corrales
© Néstor Díaz de Villegas
© Manuel Díaz Martínez
© Germán Guerra
© María Elena Hernández Caballero
© Alberto Lauro
© Chely Lima
© Alessandra Molina
© Raúl Ortega Alfonso
© Milena Rodríguez Gutiérrez
© Juan Carlos Valls
© Ena Columbié
© Editorial Hypermedia

 Editorial Hypermedia
 www.editorialhypermedia.com
 www.hypermediamagazine.com
 hypermedia@editorialhypermedia.com

 Selección y edición: Ena Columbié
 Diseño de colección y portada: Editorial Hypermedia Inc.
 Corrección y maquetación: Hypermedia Servicios Editoriales S.L.

 ISBN: 978!1978384385

 Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos 
legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o 
procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o 
cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los 
titulares del copyright.



Escribo en la arena la palabra horizonte*

* De «Palabras escritas en la arena por un inocente», poema de Gastón Baquero.
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Esta selección de poetas y poemas a la que no voy llamar antología, porque 
no lo es, posee una idea de lo que debe ser una suma de versos, a partir 
de una conexión auténtica que tire por tierra ideas preconcebidas. Se ha 
dicho en muchas ocasiones que la poesía está en crisis y no vende, eso es 
muy fácil de decir, tanto como que sólo se hace poesía auténtica dentro de 
Cuba; lo difícil es probar ambas cosas. Es absurdo a"rmar que los poetas 
que están fuera se agotan en la rapidez con que se vive lejos de la apacible 
isla. Este grupo de poetas que se recoge aquí, está disperso en diferentes 
lugares del planeta y goza de una calidad excelente; algunos de ellos, con 
un crecimiento signi"cativo luego de su salida del país. La selección se ha 
hecho a solicitud de Ladislao Aguado, director de la editorial Hypermedia, 
con el único "n de regalar a los lectores un paisaje poético, uno más entre 
los disímiles que ya se han realizado sobre el tema. 

Destierro, exilio, diáspora, expatriación, desarraigo, exclusión, expul-
sión, emigración, proscripción, deportación, éxodo, dispersión, disgrega-
ción, supresión, extradición, huida, fuga, escape, salida, andurriales.

No es oculto para nadie ya, que gran parte de la revolución y cambio de 
la poesía cubana se ha llevado a cabo lejos, a distancia: Heredia, La Avella-
neda y Martí son sólo tres ejemplos de los más conocidos. En este libro no 
está toda la verdad de la poesía que se escribe fuera de Cuba, pero todo lo 
que hay en él es verdad. He ido a un grupo esencial de preferencias, poetas 
magní"cos para mí, y luego de una selección —como tres pares de ojos ven 
más que uno— pedí a los poetas Germán Guerra y María Elena Hernández 
que se unieran para aconsejarme y proponerme; hice entonces una selec-
ción de la selección mayor. Sé que muchos agradecerán estas páginas como 
también sé que otros no compartirán mi alegría por el volumen, pero eso 
poco importa, ya que la muestra no es un espacio para la lisonja ni para la 
provocación, tampoco es una competencia de egos, sino todo lo contrario, 
es un regalo de voces in"nitas, imposibles de enmudecer, voces  inimitables 
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que se unen en un pequeño coro para cantar a sus hermanos de aquí, de 
allá y a los adoptados en el camino. 

Estos autores cubanos que viven fuera de la isla, son todos desiguales 
pero con#uyen en muchos aspectos. Ellos son, por orden alfabético como 
aparecen en el libro, incluyendo el lugar de nacimiento y residencia actual: 
Magali Alabau (Cienfuegos - Woodstock, New York), Damaris Calderón 
(La Habana - Isla Negra, Chile), Sonia Díaz Corrales (Cabaiguán - Santa 
Cruz de Tenerife), Néstor Díaz de Villegas (Cumanayagua - Los Ángeles), 
Manuel Díaz Martínez (Santa Clara - Palmas de Gran Canaria), Germán 
Guerra (Guantánamo - Miami), María Elena Hernández Caballero (La Ha-
bana - Miami), Alberto Lauro Pino Escalante (Holguín - Miami), Chely 
Lima (La Habana - Miami), Alessandra Molina (La Habana - Missouri), 
Raúl Ortega Alfonso (La Habana - Riviera Maya), Milena Rodríguez Gu-
tiérrez (La Habana - Aragón) y Juan Carlos Valls (Güines - Miami). Son 
poetas activos, unos más conocidos que otros, que sin lugar a dudas satis-
farán al lector más exigente. El leedor de poesía, de verdadera poesía, podrá 
percatarse de la calidad de los inexplorados para él, así como la rea"rma-
ción de la obra de aquellos ya conocidos, que tal vez creía —por la inevi-
table imposición del tiempo y los cambios— que su obra había decaído o 
desaparecido. Estos poetas que han decidido vivir como foráneos, quieren 
con esta muestra y desde sus países de adopción, enviar sus voces deudoras 
a la isla y a los incontables lectores de poesía del mundo, porque el mundo, 
una buena parte del tiempo también es una isla. 

El criterio para esta selección se ha llevado a cabo teniendo en cuenta 
sobre todo la calidad, que hayan publicado por lo menos un libro en los 
últimos diez años y se mantengan vigentes en medios especializados. Se ha 
cuidado mucho la calidad, ya que el objetivo es ofrecer una muestra de lo 
mejor de la poesía que se escribe actualmente fuera del país, en un esfuerzo 
reivindicativo contra el olvido, porque la poesía tiene el poder de redimir, 
y como he dicho, por la mera satisfacción de brindar un auténtico material 
de lectura. El libro da espacio a cada poeta para que pueda mostrar algo 
más que un guiño de su obra y saciar el placer de leer un autor en diferentes 
momentos de su actividad creativa, incluso con inéditos. Finalmente, para 
romper con lo preconcebido hemos escogido el mismo número de poetas 
y poemas para el título del libro, sabiendo que el 13 es en realidad un nú-
mero de buen augurio y no al revés como se ha creído siempre, se descarta 
cualquier prejuicio. 

El lector no cubano va a encontrar en este ejemplar un trabajo equitati-
vo y sereno, que enseña un panorama de la creación literaria destacada de 
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escritores cubanos, con piezas escritas dentro y fuera de la isla, poseedoras 
de una riqueza que da como resultado una obra única, que sin dudas será 
material referencial. Más que concebir una obra vasta se persiguió que fue-
ra profunda, porque hace mucho tiempo la poesía dejó de ser solamente «la 
expresión de la belleza por medio de las palabras». Hoy la poesía es alma y 
arma, y por ello la libertad de expresión es otra de las características de este 
libro; disertaciones poéticas diversas y variadas en busca de la transparen-
cia de la palabra.

El libro que leerá hoy, 13 poetas, es deudor de toda antología y selec-
ción de poesía cubana que le antecedió, cada una de ellas nos ha mostrado 
un camino diferente, muchas veces hacia lo mejor de nuestra poesía, otras 
para saber  dónde no debemos detenernos a escoger un verso. A todos los 
compiladores, investigadores y estudiosos, a Ladislao Aguado y el consejo 
editorial de Hypermedia, y sobre todo a los poetas que se arriesgaron con-
migo en este empeño. 

¡Gracias! 

Ena Columbié. Miami/ Exilio, junio 2017
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