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Adán, Narciso, Gilgamesh
en busca de la anagnórisis

El mito fue la fuente nutricia de la literatura griega en la 
Antigüedad; esta lo plasmó, versionó e hizo trascender al 
imaginario literario posterior, bien para continuar, imitar, 
rechazar o transgredir, pero siempre en un diálogo signifi-
cativo. Cada época, cada autor, según las condiciones par-
ticulares de su momento histórico y de su contexto vital, al 
buscar en los antiguos mitos un recurso para la expresión 
de su propia visión poética, no solo la ha enriquecido con 
sus múltiples resonancias, sino que ha contribuido a la con-
tinuidad del legado con la apertura de nuevas posibilidades 
de interpretación.

Yoandy Cabrera es un joven poeta –también ensayista y 
crítico- nacido en la orilla hispanoamericana del Atlántico, 
en una de las islas antillanas, que por vocación y formación 
integra tales resonancias en su óptica poética. Suele contar 
que en su primera clase universitaria de literatura, al intro-
ducir su profesora la materia con la lectura de “Ítaca” de 
Constantino Cavafis, supo que su elección por el perfil clá-
sico en sus estudios de Licenciatura en Letras era ya incues-
tionable; pero lo que quizás no advirtió entonces fue que 
también su lectura de los grecolatinos iba a estar marcada 
por la impronta de la modernidad. 

Mas, si a los clásicos grecolatinos accede por sus estudios, 
la religiosidad de sus padres hace de los pasajes bíblicos par-
te de lo cotidiano y de la añoranza con que los contempla, 
en la primera parte del poemario titulada precisamente 
“Doméstica”, al evocar la infancia desde la lejanía tanto tem-
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poral como geográfica que lo separa en el momento en que 
escribe los poemas. Las plagas de Egipto o algún otro pasa-
je bíblico se confunden con las labores caseras, Ícaro niño 
caerá de su bicicleta o Helena, como en un sueño, se mira 
a sí misma en las murallas para entender los efectos funes-
tos de la belleza, objeto siempre de codicia y deseo. Estas 
evocaciones se imbrican, sin transición alguna, con sus ínti-
mas vivencias de entonces, en imágenes a veces joviales, no 
siempre exentas de ironía, a veces en busca de lo oculto bajo 
apariencias sencillas. Su curiosidad intelectual y su sensi-
bilidad humana sin duda determinan su manera de enten-
der tales repertorios culturales y, por supuesto, también las 
contingencias vitales, pero sobre todo la proyección del yo 
poético presente en este casi iniciático libro de su autoría.1    

Si este acercamiento al poeta se abre camino a lo largo de 
la lectura, para quien acaba de tomar el poemario en sus ma-
nos ya el título, Adán en el estanque, suscita cierta inquietud 
y es obvio que el autor procura un juego intertextual tam-
bién con los referentes del posible lector. No se suele asociar 
al primer hombre bíblico con un estanque, que remite bien 
a un modesto paisaje bien, dentro de la tradición intelectual 
clásica, al mítico Narciso asomado a las aguas que le devuel-
ven su imagen como un espejo; a esta figura mítica, no por 
casualidad, se le dedica el poema (“Uno”) que cierra la se-
gunda parte del libro, sección abierta con aquel otro cuyo 
título (“Adán en el estanque”) nombra esta sección central  y 
el poemario en su integridad. 

Si Adán se descubre en las aguas y, sintiendo en sí la 
divinidad, busca “aura perdurable en la transparencia”, el 
“Narciso en el estanque” presentado en “Uno”, se adentra 
en la compleja relación de la alteridad, del uno y del otro: 
“me imita me limita”. Encerrados frente a su imagen, Adán 

1   Aunque el autor publicó un cuaderno de poesía en su adolescencia, Adán en 
el estanque recoge los poemas escritos en su primera juventud (entre los 20 y los 
30 años) desde 2003 hasta 2013 (Nota del editor).
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y Narciso se aúnan y complementan para trasmitir y com-
partir con el lector inquietudes sobre la propia existencia y 
el papel asumido, o más bien por asumir, ya en la madurez 
del individuo, pero también como ente humano implícito 
en la apelación mítica.

A su vez, la tercera parte, “En los altos trirremes”, con su 
idea de viaje, cual nueva Odisea personal, culmina en una 
especie de relectura de la epopeya sumeria de Gilgamesh, 
pero ahora los acentos épicos, el enfrentamiento con el ene-
migo, es el pretexto para profundizar en los sentimientos 
encontrados entre el uno y el otro, la imagen como com-
plemento y enemigo, a la que el Narciso de “Uno” preludia, 
pero en la cual se trasciende la indagación intelectual a tra-
vés del ofrecimiento emocional.

No se trata, por tanto,  de una mera yuxtaposición de 
poemas, sino que el libro se organiza a la manera de las “no-
velas de formación”, en las que el protagonista se desarro-
lla hasta alcanzar su madurez, pero imaginado el proceso 
como un viaje de evocación y encuentro, en el cual el final 
no es más que un nuevo punto de partida. 

Adán, Helena, Narciso, Gilgamesh, Moisés y tantos otros 
personajes míticos cantados por las antiguas literaturas, en 
conjugación que equipara sus disímiles procedencias, nos 
remiten a un pasado cuya huella se imprime a través de la 
historia de la cultura, de la humanización de la naturaleza 
por tanto, y devienen parte de nuestro presente, actualiza-
dos constantemente por nuevas lecturas, aun las más trans-
gresivas; pero, asociados siempre al instante sorprendido en 
la memoria en que la madre teje (como Helena), el padre 
besa al hijo, el pequeño cae de la bicicleta, o a la contien-
da interna por el reconocimiento, los límites y la entrega. 
Los poemas distan mucho de un deleitarse con la pintura 
de un pasado perdido entre brumas de siglos en tanto que 
las resonancias míticas prestan nueva dimensión al entorno 
familiar o a las inquietudes fundamentales del ser humano 
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dentro de sus circunstancias presentes, y de forma simul-
tánea los viejos mitos rejuvenecen bajo la mirada joven del 
poeta. 

Es esta la aventura que invita a compartir Adán en el es-
tanque con sencillez que recuerda aquella de los antiguos 
elegistas griegos, al tiempo que el contraste inquietante de 
imágenes, ambientes y repertorios culturales redimensiona 
palabras, referencias y sentidos. Mirar atrás para llegar al pre-
sente y prefigurar lo incierto del nuevo viaje, o más: la con-
tinuidad de la íntima exploración en pos de la anagnórisis.

Elina Miranda 
La Habana, mayo de 2013

Elina Miranda (La Habana, 1944). Catedrática y ensayista. Doctora en Ciencias 
Filológicas (1983). Profesora Consultante (2005) de la Universidad de La Haba-
na, donde enseña desde 1965. Directora de la Cátedra de Filología y Tradición 
Clásicas y del Grupo de Estudios Helénicos. Preside la Cátedra por la Lectura 
Camila Henríquez Ureña. Miembro de número de la Academia Cubana de la 
Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Premio de la Crítica 
Literaria 2006. Es autora de una decena de libros entre los que se encuentran 
Comedia y sociedad en la Antigua Grecia (1982); Introducción al griego I y II 
(1982-1984); José Martí y el mundo clásico (1990); Grecia clásica: géneros poéticos 
(1993); La tradición helénica en Cuba (2003); José Martí. La Ilíada de Homero. 
Estudio y edición crítica (2004); Calzar el coturno americano (2006), Premio de 
Teatrología “Rine Leal”, 2005. “Embajadora del Helenismo” por la Prefectura de 
Atenas en 2006; ha recibido la Placa de reconocimiento del Programa de Hele-
nismo Ecuménico con sede en Tesalónica, Grecia, 2006.



Como en el agua un rostro refleja otro rostro, 
así el corazón de un hombre refleja el de otro hombre

Proverbios 27: 19





DoMÉSTICA
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AMANECER

Esta mañana 
las palomas son barcos de nieve 
navíos que se precipitan
sobre las olas del asfalto

Las palomas no sonríen
pasan taciturnas
sin mover la cabeza
sus patas no hacen ruido

Los picos de arcilla

Dios barre el corredor
las empuja por cordeles en sus pechos

Las palomas están muertas 
de mentira blanca
epidemia de alba en sus plumas
el pecho gris 
cuando resbalan en el polvo
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MI MADRE TEJE UN MANTEL

En los bordes remolinos
espesos, oscuros,
puntadas oculares,
pupilas de galerna que apuñala
con agujetas de aluminio.
Y tuerce el cordel
creando pequeñas borrascas,
rostros entre el hilo atado mil veces
y los espacios en que va
fijando nombres.

El pensamiento, sus palabras 
se entrecruzan, las agujas 
golpean contra hebras que se leen,
escurridizas, como un agua 
perdida por entre los punzones,
conceptos alargados:
duda, casa, hijos, Dios,
que se filtran por sus manos,
certeras y nerviosas 
en los golpes.
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Mi madre teje un mantel
donde aparezco despeinado,
recién abierta la ventana al día,
y empujo la puerta, rompo
el estambre con mi paso,
dudoso, perdido
en la escalera del mosaico,
hacia abajo,
y mis ojos se nublan, ebrios
por las primeras puntadas 
de un fulgor desconocido.
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PARÁBOLA DE ÍCARO EN BICICLETA

Quieren pintar como el sol pinta, y caen
J. Martí

Dame las alas que formaste sobre el sol
Alberto Tosca

Anda en su nuevo ciclo por el parque, a través de las ele-
vadas aceras que rodean los cuadros de arenilla en que 
otros niños corren, suben a los columpios, se deslizan 
por la canal.

En esa sonrisa por lo nuevo, en el pedaleo de su respira-
ción están toda la felicidad, todo el horror, toda la fuerza.

Cae sin alas. Desde el suelo, mira a su madre, sonríe y se 
levanta. Vuelve a la maquinaria del viento, al equilibrio. 
El pie sobre el pedal, un leve salto, el primer empuje, el 
impulso. Y otra vez andando sobre las gastadas arterias 
de cemento.

Acumulará caídas, amortiguará algunas y otras no. El 
golpe es también hallazgo. 

No bastan las cercas, los cuidados: algún día deseará to-
car el sol.
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A MI PADRE

Es el más honrado de los hermanos de Electra
lleva el nombre como una espiga de arroz
cotidiana     incómoda 
entre los vellos de la noche torácica

El tiempo le ha dado dones     castigos
Suma soles amargos     pimientos encendidos
sobre la meseta y calla
sabe que son máscara los arabescos del lenguaje
prefiere simple la palabra
dúctil la huella sobre el pasto primero del día

Ama la patria que soy si abro la puerta

Acepta con obediencia lo irreversible
los platos de porcelana con girasoles 
que envía Electra desde el Norte
esquiva la frase dura el exilio

Y acecha entre mis libros algún cuento gótico
un ejemplar de historias de terror o fantasía
bajo el colchón un discurso
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citaciones para la guardia ciudadana
un brazalete
ahora lee la biblia

Hoy vuelve en su bicicleta milenaria 
esperanzado sonriente
con la leche o las lechugas
exclama ¡Yobi! y me da un beso
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MANÁ

Asumo hace tiempo
prefiero asumir 
que el pan lo envía Dios
aunque cueste centavos

Por eso el cuadernillo 
como una miniatura
del libro de la vida
en que se marca a diario 
las veces que acepto
la levadura ácida 
como don celestial
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CONVIVIUM

Padecemos más la pobreza cuando falta la electricidad o 
algún equipo se rompe. Agosto sin luz. Hermano da via-
jes a la cisterna o a la piscina para llenar el tanque. Tía 
lleva las botellas con viejas etiquetas para congelarlas 
en el hospital. Una a la hora del almuerzo y otra para la 
comida. 

Lekitos funerarios de los que bebemos fría el agua.

bajo unas rústicas lámparas que madre hace con tubos 
de pasta, comemos. “Chismosas” se llaman. Anchos po-
mos que tiempo ha debieron almacenar conservas, ali-
mentos exportados de países desconocidos. 

Padre y la botella de un refresco que nunca bebimos. El 
hielo choca contra el plástico. Mi madre la rellena: un 
rito extraño, de siglos, en medio de la miseria insular: 
invocación del agua, de la luz. Los rostros, los techos, las 
paredes se tiznan con el queroseno ardiente.

De perfil, mi familia parece un relieve egipcio, un hogar 
de troyanos humildes, tribu recién maquillada. De perfil 
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mi padre sirve el arroz, los frijoles. Y yo doy un bocado 
en la sombra, mientras sostengo, con la otra mano, un 
libro de epigramas antiguos.
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A PORTHOS, MI PERRO

rayo tierno de brizna despeinada
r. Alberti

Me extraña toda la nieve que deja en el salón
su relente en insomnios serenos
en la eternidad del sofá
que debo limpiar casi a diario

Me asombro ante sus uñas
castañuelas sobre la madera 
de la madrugada
su panza de coco rallado
su risa tenaz
su torpe aplauso de bebé

Figura coherente
como fábula de Esopo
mito de escarcha peluda
palabra de algodón
moraleja que ladra 
en casa

Hijo de mí
salto de adentro
copo imprevisto sobre la mesa
que no distingue caramelos de pastillas
pepino del jamón
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Sueño níveo que sueña
que mira 
que habla

Larga conversación de cuatro patas
tan humano como yo
de donde viene él yo vengo
como un abrazo con cola
y su hocico en curva sobre el cojín
hacia lo ignoto

Logos canino
eres todos mis perros
almas que vuelven en ti desde el Leteo

Muerdes el vacío y aplaudes
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DOMÉSTICA

El verso como el arroz en tus manos
agua turbia que transcurre
pozo     duda cóncava

Pasas tierra adentro 
grano a grano
como el primer poema que escribo
el primer dulce que pongo a hornear
o la lágrima por el amor primero

raspo el fondo y esto es la vida
la poesía puesta al fuego
el arroz de tus manos
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ALAMEDA DE PAULA

Dobla las manos al vacío
como si fuera el último gesto
que izamos en la tarde nacional

olvida por un instante el café
siente cómo pasan los muertos
de la patria
por el pasillo colonial
que dejan nuestras palabras

respira durante unos segundos
sobre el banco que nos enfrenta al mar
la callada destrucción prematura de la isla
el Muelle de Luz con el sombrero
que nos hará invisibles al llegar las sombras

Aspira tu porción de salitre
y palpa la tarde que
como un altar que el empleado apaga
guarda sus ídolos rotos hasta el amanecer
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SOBRE LAS ALTAS MURALLAS

[...] si todo no ha sido un sueño
Homero. Ilíada III, 180

Sobre las altas murallas, Helena, después de una inquieta 
y calurosa noche, ha despertado. En una esquina queda 
la rueca, el hilo, el manto en que repite, bordando, los 
trabajos de los hombres, golpes de sangre entre argivos 
y teucros que copia en puntadas palpitantes, casi vivas. 
baja de su aposento, se acerca a los ancianos, mira hacia 
el mar, al campo de batalla, ola de polvo que en corazas 
metálicas gira bajo la funesta luz. 

Horrorizada por la belleza, por el odio que despierta la 
belleza, Helena se aleja de sí, abandona sus manos como 
quien se quita un par de guantes, se aparta por unos se-
gundos de su figura y, observada, al oír los comentarios 
sobre el talle, los brazos, comprende la amarga relación 
que existe entre la guerra y la armonía de las formas; al 
otro lado de sí misma, entiende que lo bello y el deseo, 
que la codicia, que la avidez por poseer son eternos. 

Ella es solo el comienzo, símbolo terrible y hermoso que 
ha de rodar por los siglos de boca en boca, de letra en 
letra. Lentamente, sin remedio, vuelve a su carne, a sus 
telas, al viento que le toca, y asiente con amargura, mur-
murando entre pasos, si todo no ha sido un sueño.
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ALGO SE HA QUEBRADO EN EL PAISAJE

A Félix

hay más luz
y las hojas padecen
la aspereza como un aspa
cuando un roedor de viento entre las ramas
empuja hacia el carro del sol
los raros intestinos de la aurora

algo falta
una mirada un timbre
tu perfil recostado en el banco
la voz en la vigilia
la margarita entre el hierro oscuro

algo falta
o es que el brazo se hace voz
en las mañanas del mundo
y la ausencia es
el músculo
la rara certidumbre con sus venas
acosándonos

algo falta
o es que te has multiplicado como el pan
y seguimos taciturnos erróneos
desolados en los cráneos de la tierra
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LA HISTORIA

I

inmóviles
tú y yo de golpe
colgados
de un autobús alemán
o de cualquier país frío

el día incendia 
las calles
en espejos continuados 

desconocidos
frente a frente
en combate sudoroso
cuando el autobús se detiene 
en el semáforo
y la mirada traza 
un arco 
de cristal a cristal
de miseria a miseria
inmóviles
tú y yo
en silencio
reconocibles
de la misma tribu
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II

la Historia es un reflejo 
coincidencia equívoca 
como nosotros al borde de un semáforo
en el instante que cambia la luz
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POR CINCO AÑOS

de madrugada

sobre este banco
contra algún muro
a cielo abierto
en la escalera
en un pasillo
bajo la luz 
de la patrulla
tristes y azules
en aquel cine
en una pista
contra  un cartel
y sus consignas 
de patria o muerte

nos desnudamos
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SE PERMUTA

Lo primero es descolgar los ídolos
fusilarlos en la caída
vender los libros ahora
que cumples veinticinco años
y tu vida se levanta
como una verdad miserable
como una lectura incompleta
degollar los animales uno a uno
recoger las fundas
almidonar el viaje como posible
envolver la falsa porcelana
derribar la cerca
los arbustos 
envenenar los diques     con la ausencia
cerrar la puerta de enfrente
como Ícaro bajar
hacia la capital del agua
fundar islas en la caída
cantar a tus padres una nana hasta la tumba
reconocer al final
que nada se ha movido
que somos una pose 
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para una foto de familia
contemplándose 
en las aguas del fregadero
o en el cristal de la cómoda
que devuelve como una bofetada
el rostro
que quisimos permutar
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CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR

Dura absurda faena preguntar por lo desconocido
leer respuestas imposibles
indagar sobre nombres datos textos que no están
que se han ido y solo queda la palabra engañosa

imprecisa
como toda obra humana

Porque nada puedo conocer con exactitud
ni siquiera mi cuerpo ni yo que me escurro de mí
como un agua afilada y dolorosa
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Tirarte como un perro frente a la escalera
sacar la lengua para ahuyentar el calor
no tener conciencia de un nombre
del número de escalones
de una fecha
del recibo del gas
orinar olímpicamente sobre la alfombra

Ya habrá tiempo para ser humano
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TRÁNSITO

Convocado al tibio espacio del hogar
permito a la noche su golpe húmedo
puedo extender la mano
sentir la armazón del viento
sus tablas de las que pende nuestro equilibrio
cintas invisibles embalsaman sus manos
la muerte mece en su esqueleto
el torso afilado del frío

La gente siempre se va 
quien queda enciende 
la noche con una palabra
escribe otras en el costado de la vigilia
la gente siempre viaja
solo la Ausencia erige altar permanente
solo la luz retorna     herida leve
su parco tránsito del cristal
a la cicatriz del muro

Como quien llega a casa
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ANTES DEL ÉXODO. PLAGAS

I

A dónde corre el músculo del agua
después que Jehová hirió el río con la vara
y desinfló sus venas

Una puñalada en los estanques 
en los depósitos
hasta en los vasos de piedra o viga

El corazón del agua 
ahora es verso en el golpe 
ola ensangrentada en tus manos
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II

Alarga tu brazo otra vez 
sobre las aguas

ranas en el horno
y en la pesada corona de Faraón

Después plegaria y muerte
apesta  la tierra

El corazón del soberano 
como sapo muerto
endurecido



40

III

El piojo encarnación del poder divino
prodigio que los hechiceros egipcios 
no pudieron igualar

Piojo del que vinimos
piojo al que volverás
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IV

Una mosca en el pecho agitado de Faraón
permite a Israel el primer paso
el holocausto a Jehová

Mi madre se queja
compra insecticidas
tapa los depósitos
exclama qué mosquero

La oración de Moisés como zumbido
de moscón que se aleja

Agua tierra… ¿dónde golpeó la vara esta vez?
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V

Cayó un asno sobre un camello
sobre una vaca sobre un caballo

El corazón de Faraón seguía 
como un buey disecado 
en las entrañas de un museo
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VI

Leña o carbón
hierve la ropa en el patio
ceniza en el agua
ceniza que adelgaza y purifica
las sábanas
mi madre se dobla y revuelve
el viento levanta el polvo encendido
como úlcera en sus ojos
la vara de Aarón vertical hacia el cielo
ceniza en el pecho
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VII

Extendió Moisés su cayado 
descendió granizo ardiente
puñal de agua y fuego
trueno de escarcha  sobre el lino y la cebada

Aún tardó el corazón de Faraón en apagarse
terco como granizo de Dios
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VIII

Subsistía el oro del trigo en los campos
una nube de langostas oscureció la tierra
se humilló la espiga doblada y seca
se fue la plaga
quedó la miseria como fiesta solemne
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IX

Todo habrá de perdonársenos
la torpeza de escribir en la penumbra
el chocar con las palabras
monstruos invisibles
el milagro de palpar la tiniebla
como si fuéramos una familia egipcia

Moisés extendió su mano 
hizo de la noche un denso muro 
donde inclinarse al prójimo 
era hundirse en él
asomarse al abismo

Moisés apagó el rostro de Faraón
y quedó su seno        llama negra
alumbrando en el silencio
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X

El primogénito que vive tras el molino 
ha visto a la familia hebrea 
matar un cordero 
mojar un hisopo en sangre 
poner una señal 
sobre el dintel de la puerta

El hijo de la molinera 
no ha comprendido el ritual 
pero hubiese ofrecido un animal a Jehová 
si las plagas sucesivas no hubieran destruido 
todo el ganado 

Deseaba pintar su puerta con sangre 
anunciar también 
aunque fuese egipcio 
la dádiva lejana y oscura 
que lo hacía  estremecer

A medianoche 
su cuerpo tembló como cordero blanco 
ante el ángel de la muerte





ADÁN EN EL ESTANQUE
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ADÁN EN EL ESTANQUE

Génesis 3: 22

Como una fruta que la luz muerde
el cuerpo del hombre
costilla de agua en el Éufrates
descubre su desnudez
se bendice
su dedo es dios modelando el agua 
busca en lo frugal y vacuo 
aliento perenne
aura perdurable en la transparencia
pasa la mano húmeda  por los labios 
la agita     modela su  perfil en el aire
rompe el pacto del viento y la soledad 
extirpa con su diestra 
lo invisible     lo amargo 
funde su reflejo en el trasluz
rostro     réplica 
que le ayude a construir 
lo que pudo ser
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LÚTHIEN

Supe que poseer la inmortalidad 
no libra del sobresalto y el dolor 
que mi mano atravesada por la luz 
ardería sin remedio
y  mi canto surgió del pulso y el deseo
mi vuelo fue opresión y libertad

Grises mis ojos doblados 
como alces que el atardecer trenza
amaron lo bello
y mi amor como el polvo
se perdió en la cima de los vientos
en los puertos que la tarde abandona

He adelgazado mi cintura
y mi pasión serpenteante oceánica 
terrosa como la nieve en la mañana 
se amolda al perfil mortal de un hombre
recipiente de alabastro 
quebradizo

El amor como la leche tibia que se derrama
irá a parar a las raíces más profundas
bajo la tierra oscura de mi canto
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MUERTE EN VENECIA

No en la sombra Tadzio
ni en el confuso reflejo de esta agua enferma
sino en el disco terrible de tus ojos
en el argénteo aleteo del mar
en ese árbol de incendios infinitos

No tu cara en el fango del gozo
en el lodo inocente que tu perfil transfigura
sino el polvo de Ilión sobre ti
y yo envejecido atravesado 
por la daga irresistible de la belleza
por silencios que como nudos de hielo
me traspasan

Quise con el último gesto 
detener el disco que tus ojos lanzaron
y vuelve como un espejo cruel
el maquillaje corrido artificial
me ha dejado sobre la silla 
como un bufón orgulloso y amargo

Esta es la última visión
tu torso como un ánfora que la sombra alarga
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tus manos como un bajel 
que el sol de la tarde ennegrece
fruta negra en las aguas
que pude alcanzar

Esta es mi visión y mi castigo
yo que no me llamo Gustav
que no conozco Venecia
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TOLEDO ADENTRO

Subimos la cuesta que el Tajo
como un cable de agua 
con ojos fluyentes y castaños
ciñe y ordena entre elevados campanarios 
y piedras sujetas al camino

Poco a poco fuimos perdiendo el grupo
fundamos entonces la vida en el ascenso 
por las vías escurridizas de Toledo 
con un sol de pájaros centelleantes 
entre los profusos tejados 
que ningún temporal dispersará
y con el corazón de octubre recién dispuesto
bajo la fría sombra del Alcázar 

La tarde en Toledo pedía una confesión y se la dimos 
entre las curvas imprevistas de las calles 
por plazas tupidas 
y balcones con macetas 
enderecé tu presencia 
ese alambre torcido en mi camisa de viaje

Porque estás en lo nuevo
me llevas ventaja como la sombra a la torre
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apareces descalzo
camino a la Iglesia de Santo Tomé 
estás aunque aniquile el aire al tocarte

Vienes como un grito 
sobrevolando los techos
como palabra calcinada

Quedas fiel en la sombra
encajado en la tierra como la mezquita
del Cristo de la Luz
después de subir y bajar
las arterias asfaltadas
que vuelven palpitantes 
y te nombran 
duras como el recuerdo
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VALENCIA O EL MAR

El mar, y nada más
Luis Cernuda

Caminamos la ciudad
obstinada en esconder el mar.
Cuatro kilómetros entre edificios, calles, rostros
niegan desde la fundación romana, 
a cada paso, la libertad del viento, de la ola.
Penetración imperial más interesada en la tierra 
que en la costa lubricada.
Las avenidas esquivan el golpe sonoro e inevitable;
doblan, se cortan vertiginosamente,
como un terco laberinto que retrasa
el rostro de Neptuno 
decidido a vivir de espaldas a unas casas
sin color e indefensas que a nada lo convidan.

Solo por su empinada arquitectura,
por las ondas detenidas y sus dientes izados en el azul,
la Ciudad de las Artes
parece en medio de una provincia casi monocroma
el testimonio más visible de la existencia del mar.

La Habana alterna destrucción con océano,
a cada paso uno recibe un golpe calcinado de asfalto,
techo y columnas gravitantes,
y luego un respiro intenso, inmenso
entre cuadra y cuadra,
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paisaje recortado pero infinito hacia el fondo,
muro y pálpito del agua en cada calle
que va a morir,
sin reservas ni miedos ni pudor,
al mar.

Cádiz, Palermo, La Habana,
ciudades que llevan como ofrendas las murallas,
la pobreza, el humilde don de sus pechos vencidos
hasta el inmenso corazón de la marea.

Valencia se retrae, se esconde, se oculta
de la sanadora y forzosa plenitud;
más que parecer protegida, a salvo,
se convierte en despintada vieja de provincia.

Es fácil borrar esta ciudad:
como si temiese al mar, Valencia se aleja.
Transitados los kilómetros,
cuando en el aire cada partícula niega con obstinación
toda orilla posible, toda enramada de agua,
cuando los caminos se agotan en un zigzagueo

absurdo
que oculta al espejo marino,
llega, de imprevisto, la eternidad.

En la sombra, en la orilla, con los pies descalzos,
la noche y el mar te devoran, te asaltan, te engullen,
te salvan de la ciudad y su rara tristeza.
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PRESAGIO

Alguien destruye los anchos muros de la noche
verticales     de arcilla invisible
varaderos ásperos  en que tendimos
la tela y nuestros cuerpos

Vuelan altos los ojos ciegos búhos del deseo
espigas de savia feroz que ascienden 
a la constelación oculta para caer
por la murada y áspera silueta del torreón
se posan semillas     indefensas ya
crujiente hojarasca bajo nuestros pies

Tus hombros contra el muro
la otra cara del amor que lo cercena 
epifanía triste

Vamos a hacer una enramada
donde pueda recostar mi huella en tu mano
mi mano en el núcleo de la noche
en el centro de tu rostro 
cicatriz sangrante

Vamos a hacer de saliva ánforas transparentes
en que acune palabras
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y muera el verbo anudado
que el viento romperá

El amor no existe     digo 
y  mis ojos se hunden en la vigilia
el amor es un vacío profundo que el deseo rompe
voz quebrada como ánfora al aire
su descenso 
en que las figuras se cortan
con toda la simetría de lo terrible y desconocido



61

DÁDIVA

Tras el heno encendido de la noche 
una lámpara 
que alarga mis dedos 
escuálidos reptiles de argamasa y sombra

Tus palabras queso frío sobre la mesa 
o ladrillos con los que diseñabas un camino

Para quién erigías 
solo     acodado en ti 
     inaccesible 
como esos ídolos en óleo 
que penden de la noche 
escalera vertical 
lengua cuadrada

Ahora vislumbro 
todo el horror es una gota 
que se desliza entre las ramas 
es la muerte el don más acabado 
que un hombre puede ofrecer 
a otro hombre
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REFLEJO

En el fango de sus ojos
me desteje los brazos 
su tarea es desmembrar hasta el silencio

Con manos de sastre     remos afilados
descose las aguas
es revés que trastorna mis actos
imagen torcida     sombra en la suela

Vuelvo el torso encorvado
desmembrado ya él persiste
desde el fango de mis ojos
hasta el labio encanecido del silencio
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UNO

La magia ante el espejo
Narciso en el estanque
la rara superficie 
me imita me limita

besar el rostro mío
después del desencanto
despacio me seduzco
hasta yo fecundarme

No lloraré al extraño
me tengo para siempre

Me violo     no pregunto
cómo llamar a esto
ni cómo cantarán
de mi estirpe los hombres

El número es perfecto
mediocre es el cristal
me imita me limita
Narciso en el estanque





EN LoS ALToS TrIrrEMES
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Abro los ojos y la noche con exactitud
afila sus contornos sobre las esquinas largas y empinadas 
de la habitación
sangro en silencio
envaino el preciso metal del dolor
como un juez que rige lo desconocido
que pregunta por otros ignorándose

Cierro los ojos y la noche
como una estatua que sustenta una daga oscura 
me impide verte íntegro y amargo

Mi elección es atroz
la soledad y el destierro
como el ralo y violento golpe de la rama
en el rostro que huye
pavorido
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VARADERO NIGHT

Palpitante el agua impulsa la entrepierna
borboteo ritmo universal
golpe de la ola endurecida blanca 
como asta de cristal que desafía a la noche
cuerpo enhiesto que a la noche asalta
 
bocabajo veo las luces el torso contra la arena
Toronto Portugal
se juega a las nacionalidades
y es menos doloroso
mientras el límite de tierra y agua me parte en dos

Varadero night
un muro donde el mundo converge
donde el músculo es un deseo atroz 
como toda estrella
fría sin lugar ni juramento posible
solo tráfico y sexo
Varadero night
donde el tormento es menor
mientras el agua corrompe la tela y la piel
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El amor distante en el olvido en el alcohol
como un cuerpo lejano e inmóvil 
que el salitre y la arena tornan
inconsistente
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EN LOS ALTOS TRIRREMES

y que finalmente los medos pasarán…
                                                 Kavafis. “Termópilas”

I

El canto de la espuma lo revela
la soledad imagina el regreso de las naves
no fueron los persas quienes anclaron en el Falero
fue el pasto férreo del silencio
el aire hiriente que hoy golpea el cristal

Podría permanecer la tarde
ungiéndome con aceite en la soledad del cuarto
o peinándome como un joven griego antes del combate

He de rozar la transparencia
la batalla      buscar mi cadáver en los transeúntes

La soledad ancló en aquellas ruinas 
hoy lo hace en la rada de mi pecho
no fueron los persas frívolas criaturas 
amantes como nosotros de poder y culto

Mis labios esperan el ancla
no al mortal moribundo que finge existir
ni los carros extranjeros 
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que me obligaron a escapar 
con los míos 
en los altos trirremes
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II

Nada puede hacer ya el hombre en mi contra
solo lo incorpóreo
ni el mármol 
     ni los rostros efímeros
sí la belleza 
eso que en el éter se deshace 
y eternamente vuelve
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MOIRA

Pasa la mano por el viento de la noche 
que como tosco muro se detiene
y como músculo de ásperos bloques
cenizos grises callados
trae noticias amargas
baldosas de un rojo profundo casi muerte

Palpa el duro corazón de la noche
las varas enconadas contra tu piel
los balcones vengativos y cortantes de la sombra

Hurga en tu abdomen vulnerable
en la pálida masa de tu pecho
y ve cómo el alcohol de unos días
que fueron cándidos y dulces bajo el sol de abril
se han vuelto un dios terrible
fuerza desafiante 
contra lo que el dedo acarició
y te vuelve un ser irracional
te empuja a subir espesos montes
donde cortas enloquecido 
el cuerpo antes venerado
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En la paz de tus ojos está
el éxodo de todo lo que amaste
y el revés de esta bondad
te golpea el rostro con su alto paredón

Vas perdiendo
hasta el silencio
y la palabra 
que antes se ofrecía como un don
es hoy bestia huidiza

Todo te abandona
todo lo abandonas

Pero a veces lo que amas 
vuelto sombra
cruza los contornos del viento
y como el rostro decapitado en las manos de Ágave
torna a hablar en susurro    semejante 
a los días en que un dios te cantaba al oído
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EL SUEÑO DE GILGAMESH

La esencia de Anu descendió sobre mí
y abracé al desconocido como si fuera mi esposa
contra la noche contra los árboles 
contra las bestias de su mirada
lo abracé
a mi enemigo y su venganza 
volvió en sonrisa en una ola de estrellas afiladas

Madre vi otro sueño en la confusión
Uruk es una ciudad rodeada de hachas
de puñales florecidos 
bajo los que algunos hombres 
se mueven con agilidad con torpeza
buscando algo que ni ellos conocen con exactitud
pero este no había nacido de madre 
sino de dios
no creció en las calles de Uruk
sino que las fieras cuidaron de él en las colinas

Un hacha es como una mujer que atrae
y golpea con exactitud sobre el costado
o sobre la flor de un pecho
y el desconocido era el hacha de la noche
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con ojos de bestia indomable de centinela perdido
con rostro de viajero que transitó en exceso
bajo el cielo enemigo de la vigilia

Levantó la vista y Uruk la amurallada
Uruk la de amplios mercados
tensó sus caminos sus pobladas arterias 
su festejo interminable
levantó la vista y luchó contra sí mismo
porque toda amistad es un largo enfrentamiento
porque toda amistad se funda en el combate
luchó contra sí contra él contra el otro
el yo de las colinas y chocaron como bueyes
revolcados contra el polvo de la isla
contra el dintel de la muralla
contra el muro interminable de Uruk

He tenido amigo otro sueño
mi cabeza 
mientras descansaba sobre tus rodillas
duras y espigadas como robles 
andaba por páramos silenciosos
hasta que pude tocar el corazón de la bestia
hasta que hurgué en el pecho del enemigo
como quien penetra en un santuario
y pude ver tu rostro 
abrirse entre las ramas
entonces callé  me detuve
abriste tu corazón 
desde el corazón de la bestia 
y me diste de beber
como un dios en medio de los cedros 
me diste agua
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¿Era necesario en verdad cortar los grandes cedros?
Las alas de lapislázuli el viaje como un velo de novia
y el dolor de la partida inevitable
como un pino viejo que se viene abajo
carraspeando el vacío

El recuerdo es una estatua de oro invisible

Como una esposa perdida
Gilgamesh salió al campo a llorar la muerte de su amigo
entre cedros velados entre verdes y silenciosas novias
se retorcía y por primera vez sintió miedo
su elección era éxodo
y avanzó temeroso con el hacha al hombro
con la memoria en estela

El dolor es la ausencia del fuego en la mañana
pero deja que mis ojos contemplen el sol
para saciarme de luz
deja que baje yo a las profundas arcas marinas
y recuerde el duro abdomen 
sobre el que construí una casa
sobre el que planté un árbol
sobre el que juré con amargura

Como un junco esquivo
tu imagen se volvió golpe de viento
pájaro de tempestad
y una camisa blanca
delató tu condición de forastero
Uruk es la ciudad que abandonas
Uruk es la ciudad que no vuelve
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Uruk es el tiempo
la tiranía que cambias por el camino
hacia desconocidos ínferos
hacia los hermosos paisajes de la muerte
y tu cuerpo que yo tocaba
con regocijo en el corazón
estará lleno de polvo

¿Has visto? mi brazo
como el de un diestro escriba
surge íntegro y desnudo
entre las densas aguas de la vigilia

Y estoy solo
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LOS SUEÑOS DE ANU

A JJB

Aquel que lo vio todo hasta los confines de la tierra 
(...) llevó a cabo un largo viaje

Poema de Gilgamesh

TAbLILLA I

Me hubiera sacado los ojos,
cortado los pies
para que vieses, para el camino.
Nada de mí retuvo tu equipaje.

Uruk ha quedado como un monstruo de asfalto,
como un cúmulo de cornisas, columnas, balcones
que se afilan y cortan venas, órganos, tripas
en su eterno derrumbe.
He abandonado esta ciudad sin moverme, sin viajar.
Todo camino, cada esquina se me ha hecho interior.

Fue en abril, Gilgamesh, el primer sueño.
Los cedros estelares de la noche.
Los troncos grises de tus ojos.
Tu torso como un tallo más flexible.

Mis amigos te tildaban de altanero,
no eras un héroe ni un semidiós.
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“Pastor provinciano”, te llamaban.
Me ofendías, según ellos, con tablillas doradas,
con tu discurso vibrante.

Cuando te fuiste elevando por entre las colinas,
quedé solo.

El primer sueño:
Lavábamos en el río.
Miraba el cielo por tus ojos.
El muro era más limpio al recostar tu espalda.
La ciudad parecía más generosa.

En el primer sueño bailé.
Con el hambre de Uruk,
con la pobreza de siempre,
pero contigo entre los espectadores
de una ciudad que ahora mismo
me clava una columna en el costado.
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TAbLILLA II

Me ha sido dada la Memoria,
diosa terrible,
hecha con cadáveres nocturnos,
con soles muertos,
con mares tejidos por númenes deformes.
La memoria poliédrica, marmórea, oceánica.

El primer viaje. La espera.
¿Qué viste?
¿Se distingue en la distancia, desde la altura, 
la ciudad?
¿Está Uruk, como dicen, rodeada de agua?

A tu vuelta supuse que eras mi enemigo.
Tu corazón bebiendo en la orilla fue una señal. 
Todas las bestias de tu pecho 
con los ávidos hocicos en el río.
Hubo regreso esta vez.
Como una ramera, como una esposa desesperada
te empujé contra el muro.
Y tu cuello se alzó ante mí como un roble infinito.
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Mi padre habló del más cruel.
Y lo eres, Gilgamesh.
Pero solo en la crueldad absoluta comprendemos
la esencia de lo amado.

Fui tu esclavo, tu lavandero caldeo,
tu bailarín en madrugadas de ocio.
Y ante tu palabra y las tablillas,
mis piernas eran más tensas y esbeltas,
mi tórax tan ancho como el Éufrates.

Al verdadero enemigo se le ofrece 
el pecho sin resistencia,
se le abre el corazón como una fruta.
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TAbLILLA III

El segundo viaje.
El sueño más largo.
¿Me escuchas?
¿Te ha llegado alguna postal desde Uruk?
¿Aparece aún en los mapas del mundo esta ciudad?
La misma agua sin tus bestias,
sin los bueyes de tu seguro abdomen.
Para ti fue el camino interminable.
La patria como éxodo.
Para mí la siembra estéril
en un pueblo que no existe.
Una estabilidad miserable ante paredes, calles, muros
que ya no son aunque estén.

A veces, como un milagro,
una rama, un roble se asoma entre la piedra,
y en espejismo vuelve 
tu palabra.
Tu discurso, como un cuerpo,
rebota entre las paredes de Uruk,
germina en los triglifos arcanos, me roza.
Y cierro los ojos, tenso el empeine,
antes de bailar una vez más
en estos murales proscritos por un dios desconocido.
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Sombras imaginarias, Vigilia del aliento y Sigo zurciendo las medias de mi hijo, 
de Arminda Valdés-Ginebra.
De_Dos que el amor conocen, de Pedro Flores y Lidia Machado.
Rosas sobre el cemento (Poemario de la primera mitad del siglo), de Carlos 
Pérez Casas.
Catavientos, de Lola Martínez.
País de agua, de Carlos E. Cenzano.
Desde los límites del Paraíso y Alicia en el Catálogo de Ikea-La noche de Euro-
pa, de José Manuel Sevilla.
En las regiones del dios Pan, de Carlos Miguel González Garrido.
La flauta del embaucador, de Eduarda Lillo Moro.
Madona, de Jaume Mesquida.
Poemas a ese otro amor, Desencuentros, Símpatos, Sentimientos y Huellas, de 
Víctor Monserrat.
Los vencidos, de Joaquín ortega Parra.
El viaje de los elegidos, de Joaquín Gálvez.
Una suma de frágiles combates, de Lucía ballester.
Lo común de las cosas, de ricardo riverón rojas.
Melodías de mujer, de Joely r. Villalba.
La guadaña de oro y Jesús,tú eres mi alegría y El hotel de los lunes, de José 
Villacís.
Amaos los unos a los otros, de oscar Piñera Arenas.
Numeritos y palabras, de roberto Ferrer.
Afuera, de Camilo Venegas.
Vendedor de espejos, de Eliecer barreto Aguilera.
Hasta el presente (Poesía casi completa) y Otro fuego a liturgia, de Alina 
Galliano.
Fugitiva del tiempo, de Emilia Currás.
Cuba, sirena dormida, Refranero español de décimas y Hontanar. Antología de 
décimas, de Evelio Domínguez.
La memoria donde ardía, de olga Guadalupe.
Contemplación. Thoughts and Poems, de Ileana González Monserrat.
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2009. Actualmente es editor y crítico de poesía. realiza el docto-
rado en Filología Griega en la UCM.

“El libro se organiza a la manera de las “novelas de 
formación”, en las que el protagonista se desarrolla hasta 
alcanzar su madurez, pero imaginado el proceso como un 
viaje de evocación y encuentro, en el cual el final no es más 
que un nuevo punto de partida. De forma simultánea los 
viejos mitos rejuvenecen bajo la mirada joven del poeta. 

Es esta la aventura que invita a compartir Adán en 
el estanque con sencillez que recuerda aquella de los 
antiguos elegistas griegos, al tiempo que el contras-
te inquietante de imágenes, ambientes y repertorios 
culturales redimensiona palabras, referencias y sen-
tidos. Mirar atrás para llegar al presente y prefigu-
rar lo incierto del nuevo viaje, o más: la continuidad 
de la íntima exploración en pos de la anagnórisis.”

Elina Miranda
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