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A mi hermana Xiomara.

                                    



(Génesis, II-3)

I.

      Otra vez y siempre los amantes. Huyen. Con labios que se entregan. Sabor para 
el tacto. En la noche el deseo es ánfora que los contiene y desborda. Es también 
sierpe, cuerda del miedo con la que llama el ahorcado de insidiosa lengua. Dos 
cuerpos que se ofrecen en el ansia y la desesperación de la edad. Frente a ellos: el 
Paraíso, el árbol y su sombra.



II.

        Los hizo Dios después de haber deshecho las tinieblas, a la imagen y 
semejanza de su anhelo. Silencio salió del mar, que sus manos colmaron hasta que 
hubo mañanas en el mundo. Las aguas se fueron separando de las aguas. El cielo 
tuvo el color de unos ojos donde fundar una casa. Cómplices fueron la luna y el 
delirio. Animales habitaron la superficie y el vientre de la tierra. Pájaros surcaron 
el  hastío  del  quinto  día.  Al  sexto  las  bestias  comenzaron  su  avance  y  la 
desesperanza tomó asiento en la memoria. Peces descendieron por ríos inciertos y 
mariposas exaltaron el esplendor del aire.



III.

       Antes de la llegada de los amantes la lluvia guardaba su rencor para augurios 
de otras primaveras. Tomó Dios un puñado de tierra. Con sus dedos modeló una 
figura. Hermosa pero torpe. Con párpados parecidos al espanto. Bocas como pozos 
y el ansia demasiado próxima al espanto.



IV.

    Cerrando los ojos puedes verlo en cualquier parte.  Nacer en el  Paraíso es 
escuchar el rumor de cuatro ríos que se abren como brazos para estrecharte. Sin 
encontrarlo.



V.

     Dios probó en el rostro del hombre el amargo sabor de la sonrisa. Trajo a los 
animales  todos  de  la  tierra  para  que  le  diera  nombre  y  los  llamara  según  su 
voluntad y designio. Y el hombre al caballo lo llamó caballo, al lobo, lobo. Y león, 
serpiente, buey, alondra… Los peces lo ignoraban. Tampoco su cara era real en el 
espejo del agua. Y fue cuando rogó a Dios que le diera carne de su carne, rabia de 
su  rabia,  sed  de  su  sed  y  grito  de  su  sangre.  Fue  complacido.  El  día  ya  era 
realmente día; el rocío, llamarada; el silencio, arpa de siete cuerdas donde la voz 
fue dicha, raíz luminosa en la garganta muda. Dos seres que en un mismo deseo 
fueron al fin se juntaron.



VI.

    El  mal se agita en todo lo que nace.  La sierpe ofreció manzanas del  árbol 
prohibido. Ciega de candor fue la mujer en su sabia insolencia. Vieron que más 
allá del límite el  sueño y la razón son un mismo laberinto.  Comieron del fruto 
emponzoñado y se supieron vulnerables y desnudos. Desde entonces el amor es un 
acto sedicioso.



VII.

        Fueron expulsados los amantes de aquellas tierras. Como luego tantas veces. 
La sierpe –mi hermana, mi semejante- fue coronada como reina del polvo. Eso 
somos. Y en polvo nos convertiremos. Apresurados se vistieron. Se despidieron y 
besaron con el temor y la certeza de que era la última vez. Antes ellos se extendió,  
como infinita llanura, el exilio.



VIII.

      Buscaron otro lugar.  Todo amor engendra heridas,  desgarraduras,  besos 
robados. Viajeros que ignoran inclusive cómo se llaman. Ladrones en destierro, 
mendigos sin patria. Llama donde se consume la noche, el deseo y la mirada.



IX.

    En los dedos de Dios los años se enredan, finos hilos de invisible seda. Y con ellos  
teje para nosotros un tapiz incomprensible: ramas que se incendian como bosques 
en verano. Ya cantarán por ellos los que en la noche de las aguas se han perdido, 
lanzando redes al insomnio, náufragos en la incertidumbre de la edad y el instinto 
para que el amor aliente en la vigilia.



X.

    Como briznas de hierba seca los cuerpos arden en un mismo fuego.



XI.

     Siempre los amantes huyendo, entre espejismos, como los ojos de un poeta 
alucinado. Persiguen lo que ignoran. Tormentas derraman su impaciencia al tacto. 
El abismo es fruta en sus labios y desolados viven la plenitud del éxtasis.



XII.

    Las manos con que se acariciaron fueron cortadas por el verdugo, confundido 
por  la  ebriedad  entre  aquéllos  que  lo  besan.  Camina  siempre  el  amor  sobre 
alfombras de sangre. El primer día es el último. Ya selva, desierto o ciudad –sitio 
preferido de Caín. Allí los perros tienen caras de ángeles y la rosa pervertida se 
convierte en sexo. Ciénaga es también la voz de ese hermano mayor que llama a 
otro  para besarle  y en verdad va a darle  muerte.  Lo llama.  Y el  menor viene 
sabiendo en verdad cuál es su destino.



XIII.

        Memoria de la noche. Tentados siempre por la danza de la lengua de la sierpe, 
ella dijo: esta luna es mi linaje. Y de ambos nacerá el cordero y el cuchillo. Era 
cierto. Guardan en su cuerpo marcas de unos labios de tierra y sal. Mientras el 
poder  copula  con  odios  que  nunca  fueron  confesados.  Después  de  una  piedra 
adoraron ídolos de madera o metal tan duro como su corazón.



XIV.

      Se entregaron al deseo como sólo lo hacen los suicidas y los condenados a 
muerte. Turbia espera fueron. En vano. Llama y fango. Dolor y humo. Vagaron 
por  innombrables  caminos.  Y  en  ellos  se  perdieron.  Sus  compañeros  de  viaje 
fueron un perro y la navaja. Hipotecaron sus vidas a cambio de monedas con que 
se paga el exilio. Por eso reconocen la perversión del fruto y el ácido que en sus 
entrañas arde. 



XV.

   Piadosa es la noche que cae sobre todo: renacen los escombros bajo el esplendor 
de  la  luna como jardín que borra las  ruinas.  Torpe el  corazón abjura cuando 
alaba, ríe en vez de matar, maldice cuando debe bendecir.



y XVI.

                Hojas de los árboles del Paraíso, les invoco. Este es mi ruego: caigan, 
sepulten y borren con el olvido y el silencio, sin dejar huellas, todas y cada una de 
mis palabras. 

 



La poesía la asumo como Gabriela Mistral le dijo a mi amiga Fina García-Marrúz: “escriba por 
urgencia. Y sólo por urgencia”.  Cuando no la siento, no escribo versos. A veces he pasado años 
sin que lo necesite. Este poema lo he guardado celosamente de extraños.  Hasta ahora. Está  
dedicado a mi hermana Xiomara. 

        Los que me conocen saben que no siento premura por dar a conocer mis versos, ni de 
leerlos en público. Mis dos últimos libros. El regreso a la novia de Lázaro (Ed. Voces de Hoy, 
Miami, 2011) fue creado casi en los últimos meses de 1984. Y se acaba de editar a principios de  
este año. Hijos de mortales, con el que el que acabo de obtener  XVI Premio Luys Santamarina-
Ciudad de Cieza,  los primeros poemas que lo integran fueron escritos en 1986 y los últimos 
hace unos meses: han pasado 25 años en ambos casos. Mi poemario de prosa poética, Cuaderno 
de Antinoo (Ed. Betania, Madrid, 1994) es de la época en que escribí este poema.  

       Justamente en 1986 tuve que replantearme mi vida entera.  Me mudé de la ciudad donde  
nací -Holguín- a La Habana. Fue como volver a nacer, desde el principio, en una vasta ciudad 
donde pensé que tendría horizontes y pronto se me hizo pequeña y asfixiante como todo el país,  
del que huí en 1993 con la ayuda de dos amigos asturianos: Luis Álvarez alias y Teresa Torres 
Novio.  El  poema  en  prosa  estaba  más  cercano  a  mi  sensibilidad  de  entonces.  Me  hallaba 
fascinado por dos libros cubanos de este género: Fantasía de la noche de Isel Rivero -regalo de 
mi amiga y su profesora de piano, la concertista cubano-libanesa Ñola Sahig. Y Juegos de agua,  
que me dio la propia Dulce María Loynaz. Abilio Estévez también me leía los suyos que forman 
parte de  Manual de tentaciones.  Así surgió  Distante el Paraíso,  en el que me replanteo mi 
relación con la religión católica, muy importante como lo fue para mí como refugio cultural  
bajo  el  comunismo;  el  amor  desde  la  Creación  -que  realmente  no  había  conocido  hasta 
entonces-, la traición, el abandono, la soledad, la desolación y lo que finalmente me esperaba: el  
exilio. Ignoraba que estaba trazando a ciegas mi propia trayectoria, incluyendo eso que a todos 
nos espera, más tarde o más temprano, de lo que soy consciente desde muy siempre: la muerte y 
el olvido.  
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