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A mis hijas, Susana y Esther, a mis nietos Carlos, Guillermo y Ricardo,
y a Rafa, mi marido, que los amo a todos con todo el corazón.
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Prólogo

Querida amigahermana, querida gran mujer a la que amo y 
admiro…

Me has pedido un prólogo, y a mí lo que me nace es escribirte 
una carta íntima (aunque la vayan a leer muchas personas) en la 
que tu poesía y nuestra vida sean las protagonistas. Una carta en la 
que presente toda la valía que tienes para el mundo, no solo para 
el poético. Que el lector sepa que está ante una gran mujer y que 
cada verso tuyo que lea lo identifique como una oración al mundo. 
A la belleza y a la verdad.

Es una responsabilidad infinita para mí esto que voy a hacer, 
porque la poesía te la inyecté yo y tú te dejaste envenenar como si 
te hiciera el mayor de los regalos.

Después, tu mundo cambió porque nuestro mundo cambia 
cuando somos capaces de ponerle nombre a las cosas y, sobre 
todo, a las emociones. Querida Puri, escribir como lo haces tú, 
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desde la sangre, es nombrar y descubrir que un poema nunca te 
juzga. Al contrario, te ayuda a ser.

Esta carta la comienzo desde una habitación de hotel, encerrada 
en ella durante un día y medio con dos noches por seguridad. En 
pleno azote del huracán Irma, en mi adorada Cuba. He vuelto 
después de 20 años y la ferocidad se agolpa tras las ventanas de 
este hotel de Varadero, que es uno de los que acoge a la mayoría 
de los turistas de la zona por su solidez.

Aquí estoy, abrazada por tu poesía. Esa arma cargada de 
cordura.

Mientras leo los folios donde he impreso tu libro para traerlo, 
te veo corretear entre ellos, con esa tristeza alegre que llevas 
como marca; metáfora del más exquisito de los perfumes. Me 
siento privilegiada al saberte tan cercana porque tú eres como tus 
poemas más sinceros que nos inundan “De ese amor auténtico que 
nos hace buenos”.

Me ha emocionado recorrer tu juventud a través de tus 
versos; todas esas confidencias que durante años nos hemos ido 
compartiendo y que ahora aparecen, hermosamente apareadas, 
en este libro. Tu amor de juventud; tu timidez de niña

bien; tu pudor a decir te amo; tus ganas infinitas, siempre, 
siempre, de amar y de amor…

“Tres amigas
con la virginidad entre los muslos,
con la juventud derramándose
a borbotones
peleando por ganarte...”.
Releer tus poemas una y otra vez es leer tu piel, tu corazón y tu 

cerebro. Es amar a los tuyos y también a los que no lo son, pero que 
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tú abrazas de igual manera. A todas esas mujeres que no conoces; 
pero que hospedarías en tu casa por el simple hecho de cuidarlas, 
de poder ahorrarles una gota de sufrimiento. De poder vestirlas de 
ternura. Ellas son tus mujeres y nos las muestras para que nosotros 
también las amemos.

“...A las mujeres que yo conozco
les robaron el chocolate caliente de los sábados.
Les negaron la entrada en el paraíso
y los amaneceres románticos en alguna playa de moda.
Ellas se levantan por la mañana
y con sus pechos encienden el mundo...”.
Cuando descubriste la poesía, te hiciste con una misión que creo 

que tú misma no conoces por esa humildad y bondad que siempre 
te rodea (aunque hemos prometido ser más malas J ). Tu misión es 
proteger a los buenos de las bocanadas de fuego que encuentran 
sin buscarlas. Igual que este huracán que azota las ventanas de mi 
habitación ahora, mientras te escribo esta carta y que intenta llamar 
mi atención mientras yo te veo en tus “Actividades pendientes para 
hoy” que son tu oración poética, amigahermana. Así las llamaría. 
Una oración gritándole al mundo lo que realmente es necesario, 
que es hacer lo que te pide el cuerpo a voces.

“Deseos irrevocables y otras utopías.
Pactar con la locura.
Robarle la esencia a lo imposible.
Activar la belleza de lo inútil.
Ser paloma mensajera de la paz”.
Tu libro de poesía es una secuencia de lo que has sido; pero, 

sobre todo, de lo que has dejado de hacer. De todas esas ganas 
que te quedan y de ese corazón palpitante y en carne viva que te 
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vas descubriendo mientras más descubres a los demás. Cuanta 
más pasión tenga el mundo, más quieres tenerla tú. Es una de las 
cosas que más amo de ti, querida amiga: tu capacidad para vivir las 
pasiones de otros y hacerlas tuyas en la poesía. Las ganas locas que 
te inundan en ese poema que es mi favorito:

“¿Qué hacer con estas ganas locas
de comerme el mundo?
Con estas ganas de fabricar milagros
y esparcirlos por tu pie...”.
Querida amigahermana, ahora que la poesía se te ha instalado 

como la droga más leal, nos queda celebrarlo y brindar por este 
libro de poesía que es tu primer hijo y que yo amadrino como si 
fuera mío.

Brindo por él y por todo lo que nos queda por recibir de ti.

Yolanda Sáenz de Tejada
Varadero (Cuba), 9 de septiembre de 2017
(Irma, la poesía vence al miedo).
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Los comienzos

Llegaste al barrio,
nadie te esperaba,
Apareciste por sorpresa,
como los geranios cuando en primavera
comienzan a salpicar los balcones.
Y allí estábamos las chicas,
observándote,
con nuestras mejores galas,
como muñecas de la época,
las manos apretadas
sujetando los sueños.
Tres amigas
con la virginidad entre los muslos,
con la juventud derramándose 
a borbotones
peleando por ganarte.
Si lo llegas a saber...
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II
Comenzamos a salir.
Al llegar a casa las estrellas me envolvían.
Yo era de porcelana
sin ninguna mano de pintura,
fresca como un helado de limón.
Mis ojos eran una luna llena,
la luz emanaba de tus besos.
Éramos como luciérnagas en la noche.
La felicidad en su esplendor
así éramos,
                     novios
                                 y enamorados hasta doler.

III
Llegaron 
los primeros conflictos emocionales.
Querías llegar más lejos.
penetrar
hasta el centro del oasis.
El deseo a flor de piel
devorando las entrañas.
La represión bestial de milenios
comenzó su paseíllo. 
Pero no se puede detener el agua.
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IV
Perdimos la virginidad una tarde.
Un balazo de placer directo al corazón.
Me hice mujer en quince minutos,
los pechos me crecieron una talla.
Al día siguiente me confesé.
Lloré todo el día,
y toda la noche,
y todos los días
y las noches siguientes.
Así era entonces,
eras feliz
y pagabas un precio
                   alto      muy alto. 
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Los días se suceden

Y se sucedieron los días.
Despacio,
y a veces demasiado
                         rápido.
La magia que dormía
    ceñida a tu cintura
me estranguló una noche.
Tú no estabas.
Por aquella época,
la fiesta, los amigos...
                       la noche,
ensombrecieron mis tardes,
y mis mañanas, y mi sexo.
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Te escribía poemas

Te escribía poemas 
y los rompía…, los rompía.
Sentía vergüenza
de aparecer desnuda
ante tu piel desprovista de ternura
En aquella época
era una pava de Cuarto.
Eso
y pedirte que me hicieras
                               el amor
fueron mis asignaturas
pendientes.
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Actividades pendientes para hoy

Caminar despacio
sobre el quicio de tus manos.
Abrir las horas…,
detenerlas.
Dejar fuera el cansancio.
Depositar palabras-caricia
en cada uno de tus poros.
Volverme promiscua con tus dedos.
Emprender un vuelo rasante.
Hacia tu boca.
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Solo lo que está vivo muere

Ni siquiera las hojas fucsia de mi buganvilla
se escapan del horror.
Ellas también liberan su propia batalla.  
A veces las arranco con mi mano,
la que no se ve,
la que siempre palpa la tristeza.
Esa que cuando duermo
me tapa la boca 
y echa hacia otro lado
mis ansias de vivir
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Dicen

Dicen que mis poemas son tristes,
que canto al dolor
como si de una banda de música se tratara.
Pero no es así, 
a veces con la punta de los dedos palpo la alegría.
Cuando estoy con mis hijas amadas 
el mundo se desprende de toda violencia.
Luego, a solas,
veo grietas en las paredes,
se abren como océanos 
y salen niños de nadie,
desnudos de sus madres.
Por cualquier esquina veo mujeres muertas
a manos de un maltratador.
Entonces
una arcada me oprime la garganta;
me siento en la escalera del patio
y escribo un poema,
y mis manos se manchan de sangre,
de una sangre seca…
antigua.
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Mujer, grita tu nombre bien alto

¡Bien alto!
Agarra los jirones de esos escombros
Y sacúdete la falda.
Arráncate la sangre azulada y seca
de entre los dientes.
Ha llegado la hora de gritar alto,
¡bien alto!, mujer,
tu nombre bien alto.
Que nadie patee ni tu sombra,
mujer, ¡ni tu sombra!
Desmantela ese alboroto de pieles rotas,
de bocas apretadas y grita alto,
mujer, ¡tu nombre alto!
Cose las desgarraduras y hazte visible,
mujer, ¡hazte montaña!
Abre la jaula, zarandea esa
neblina y hazte pantera, y ruge alto,
mujer, ¡ruge tu nombre bien alto!
Atraviesa el miedo, pártele la boca.
No mires la vida a hurtadillas,
¡abrázate a ella!
Abre todas las ventanas,
todas las puertas, 
y ¡sal fuera!
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Mójate con la lluvia, acapara todo
el sol bajo tu pecho.
Prende de tu boca aquella canción
de amor y grita alto, mujer.
¡Bien alto!
Que todos se enteren
quién eres.


