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contra su voracidad en llamas. 
Sabe, Pausanias, que me es dable vivir una tempestad 
sin que mi corazón se convierta 
en el aterrado niño que busca hacerse invisible 
debajo de una cama 
y sueña en un paraíso 
que mida exactamente los centímetros de un regazo. 
 
PAUSANIAS: ¿Por qué? 
 
EMPÉDOCLES: “Porque he ascendido al  Olimpo en cuerpo y alma” 
y sé que el tiempo no es sólo una catarata de momentos 
y el espacio una galería de lugares. 
Hay un ojo de cerradura, oh Pausanias, enfocado a la perfección 
y nadie me dirá que me acobarda  
ascender a ese punto, transformado en espía. 
 
PAUSANIAS: “Nadie amó jamás el  mundo eterno, 
sus genios y sus fuerzas como tú”. 
 
EMPÉDOCLES: Déjame poner las manos en tus ojos 
para que la luz, 
y la su extranjería de ultratumba, 
no los cohiba, 
los espante, 
prenda fuego en los bordes inflamables de la atención, 
o los arroje a un lloro defensivo 
y obligue a sus párpados 
a labrar  la mazmorra 
de su ser finito y apocado. 
 
PAUSANIAS: me hinco de rodillas, mi señor, 
en espera de tu ademán, 
como el beduino que corre hacia el oasis 
que corre hacia el beduino, 
con la ansiedad de dos camellos 
enamorados. 
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DOS 

 
 
 
 
 
PANTEA: No lo dijo expresamente, lo sugirió. 
La insinuación –que estaba entre líneas en su arenga 
o que ocultaba su mensaje 
detrás de pedacitos de palabras en blanco- 
arrebataba, 
desde su silencio entre bambalinas, 
los vocablos 
al discurso directo. 
Nos dio a entender 
que las margaritas que se dan a los cerdos 
tal vez deben ajarse, dejar a un lado su brillo 
y cubrirse de lodo. 
Hizo hablar no a su lengua, 
sino a la voz tartamudeante  
de unos puntos suspensivos. 
Sin embargo, tú y yo, 
y algunos otros, 
captamos el sentido de sus expresiones, 
el alma de la letra, 
lo que se escondía detrás de los prodigios 
de su saliva.  
 
PAUSANIAS: Su voz se tornó ronca, hueca, 
agarrada a la sintaxis 
para no caer en el vacío, 
y sin embargo alegre y festiva, 
condimentada de ocurrencias, 
con redoble de vocales 
y con una cadencia de viento enamorado. 
No hay duda: 
sus palabras no eran ya de este mundo. 
 
PANTEA: Su discurso era claro, 
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y cómo no 
si, tras de recorrer las galerías 
de la miseria humana, 
nada divino le es ajeno. 
Cada mañana, cuando despierta, 
se vuelve más y más diferente 
de nosotros, 
los simples mortales. 
Cada mañana, cuando da con sus ojos, 
toma sus manos y se encarama a sus pies, 
le da la espalda a su cuerpo, 
lo ve como un costal de huesos y de sangre, 
lo carga en hombros 
y se lo lleva, porque no puede  dejarlo, 
a la plaza pública. 
 
PAUSANIAS: Pero Hermócrates 
habla de desacato, de blasfemias, 
de herejías en pie de escándalo, 
y él, que pone grilletes al cuerpo, 
no sabe cómo atarle el alma, 
la voluntad, 
la lengua –la porción más libre 
de su cuerpo. 
No cabe duda, es ya un dios 
o, por lo menos, el Escogido 
para establecer un puente 
entre los mortales 
(con los pies enfangados en el tiempo) 
y el sideral Olimpo donde se hallan 
-chorreando eternidad- 
los dioses titilantes. 
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TRES 
 
 
 
 

HERMÓCRATES: Qué insolencia de hombre, 
qué “charlatanería descuidada” 
al interior de su pecho. 
Qué manera de coleccionar blasfemias 
como el que colecciona mariposas, 
pájaros disecados, 
recuerdos. 
Qué ínfulas de ir poniendo sus pies 
en las huellas de los dioses 
y creer que 
si su cuerpo es corruptible 
su corazón es eterno 
y en alguno de sus puntos infinito. 
“Jugó con las leyes de la patria 
y nunca respetó a las viejas deidades 
de Agrigento”. Qué insolencia. 
 
CRITIAS: Pero se ha hecho amar de sus compatriotas. 
Los niños que hay entre los habitantes de la ciudad 
lo llevaron de un lado a otro 
hasta colocarlo en el lugar del padre 
y, de acuerdo con sus enseñanzas, 
 creyeron ver en una de sus manos el amor 
y en otra , si no el odio, sí la severidad. 
¿Recuerdas por qué se le llamó Colusanema 
(prohibidor de vientos)? 
Porque, en una ocasión en que soplaban malos aires 
sobre Acragas, cargando la peste 
en el pico de  sus fríos insectos, 
mandó cerrar cierta abertura del monte 
y libró a la ciudad de la maldición 
(que cobijaba a millares 
de aves de rapiña) 
que se abatió sobre nosotros. 
Hay quien asegura que resucitó a una mujer difunta. 
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Que, con una implantación de manos, 
le reintegró la respiración a la boca 
y convenció al corazón a que retomara sus bártulos, 
se sacudiera el polvo de la nada 
y prosiguiera su marcha. 
No lo sé. 
Quizás no sea sino  una de esas fantasías con pies de barro 
que engendran los amores lujuriosos del deseo 
y la superstición. 
Pero me consta que curó de su enfermedad 
a Pantea, mi hija, la cual, desde entonces, 
es como su sombra: 
a veces se coloca a sus pies, 
a veces se desliza en las paredes, 
a veces corre tras él tratando de descifrar 
los enigmáticos dibujos de su rastro, 
y a veces, en fin, en lo que podríamos 
llamar “un canibalismo de la personalidad” muestra, 
aunque oscuramente, 
sus mismos gestos y ademanes. 
En cierta ocasión 
le puso la mano en la frente 
y las contorsiones de su cuerpo fueron amainando, 
las toses se perdieron en el espacio 
como ovejas en el precipicio 
y su respiración se convirtió en la canción de cuna 
de la salud recién nacida... 
 
HERMÓCRATES: No sólo tu hija fue ganada por ese hombre 
lleno de promesas y bienaventuranzas 
que pide cerrar los ojos para espiar el más allá. 
También Pausanias, a quien dicta sus obras, 
y confía sus pensamientos. 
Yo lo oí cuando le decía a su maestro: 
                                “haces resplandecer 
la favorable luz que de ti emana sobre todas las cosas, 
para que todas tengan el color de tu espíritu”. 
Pero hay algo que es el colmo:  
Este “soñador terrible” dice,  
tiene el descaro de decir: 
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“que los dioses nacieron un día de su verbo”. 
 
CRITIAS: Pero él siente ahora 
que los dioses lo han abandonado, 
como un juguete envejecido, 
con una avería terminal en el  mecanismo 
del deleite. 
Que lo amaron, sí, en demasía: 
le llenaron las manos de dones, 
las sienes de palomas mensajeras 
y el corazón, que miraba de reojo 
los secretos de la vida y de la muerte, 
de envidiables vislumbres. 
 
HERMÓCRATES: “Nunca volverá a ser el Pacífico”, 
el hombre que no había oído hablar nunca de las tempestades, 
ni del gruñir de las espadas. 
Con toda justicia, con toda, 
fue “castigado con la desolación sin límites”, 
viendo al lobo que construye un cielo de alaridos 
como su hermano. 
Por eso va de un lado a otro, 
recorriendo el valle entero de su brújula, 
sin hallar un punto en todo el cosmos 
que le sonría. 
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CUATRO 

 
 
 

HERMÓCRATES: Como si fuese el fruto 
que, en un descuido azucarado 
y sin una cáscara de precavida dureza, 
consiente que una larva se le introduzca 
y satisfaga en sus entrañas 
el hambre de paraíso, 
tu corazón, oh Empédocles, 
al permitir que el orgullo se le encaje, 
se haga uno con su encarnada pulpa, 
no es sino un corazón 
agusanado por la soberbia. 
 
EMPÉDOCLES: ¿Soberbia la mía? 
¿La montaña que, 
con el sol en las sienes, se eleva 
sobre las colinas humildes 
y los abismos amedrentados, 
encarna la soberbia? 
Es, si acaso, altivez, 
arrogancia del que se codea con las nubes 
sin sufrir el menor síntoma del metafísico 
mal de montaña, 
entusiasmo por tener a mano lo sagrado, 
orgullo de hallarse frente a frente 
con el firmamento 
sin la imperiosa necesidad 
de bajar la vista hacia nosotros 
para medir las pequeñeces en que andamos, 
satisfacción de sorprender lo sublime 
cuando se halla sin erguir 
su puente levadizo. 
Pero tú,  y tu gremio, 
son incapaces de entenderme: 
la sordera es el primer mandamiento  
de tu código. 
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Vosotros los sacerdotes, 
los que, según se dice, 
tienen derecho  de presentarse ante lo augusto y numinoso 
sin pedir audiencia, 
los que asisten al baile de máscaras 
de los grandes enigmas, 
los que leen en las nubes los designios del hado 
como lo hacen los teurgos 
con las entrañas de las aves 
(que son -dícese- la parte  
que en ellas alcanza el más alto vuelo). 
Vosotros, los arcontes, 
se presentan como guías del pueblo, 
como brújulas parlanchinas, 
como pastores de las ovejas 
que salen al campo 
a pastar su ingenuidad y a rumiar su ignorancia. 
Pero en realidad son lobos 
disfrazados de corderos. 
Sus colmillos blancos 
contradicen la negrura de la boca 
para no asustar a sus víctimas. 
Y no hay día 
en que no desaparezca una oveja, 
como si fuese devorada por el espacio, 
destinada a alimentar con su carne  
el apetito sacerdotal 
y cubrir con su lana  el frío producido  
por el arrepentimiento. 
 
 
HERMÓCRATES: El mío es el culto de nuestros antepasados: 
la religión, como el vino, carece de calidad 
si su cosecha es reciente. 
Y esta devoción nos obliga a la obediencia, 
a los ritos, 
 a los sacrificios, 
al culto ancestral. 
Desgraciado el que se fuga de su círculo 
de responsabilidades 
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porque el rayo de Zeus, centinela de la fe, 
mensajero del oficio santo, 
reduce a carbón el intento 
y hace de las palabras descreídas 
sólo basura humeante. 
 
 
EMPÉDOCLES: La verdad es quitar velos, 
no para violarla, 
destruir su salud, 
enmudecerla, 
sino para ver las cosas en su desnudez, 
sin ropajes distorsionantes 
y colgajos sin sentido. 
La verdad adulterada 
se convierte en el templo de su antípoda: 
la mentira, la que va por el mundo 
con un juego de manos sempiterno. 
Tú, Hermócrates, como todos los de tu profesión, 
como todos, 
repites, en tus plegarias, 
la historia de Ícaro, 
hablas de la verdad 
pero sólo evidencias 
tu ansia de poder, 
servir a deidades de pacotilla, 
halcones angelizados 
y te aprovechas de la inocencia  
o la página en blanco 
de tus feligreses. 
 
 
HERMÓCRATES: Traes, infeliz,  el escándalo en la boca. 
Crees tener el derecho 
de moverles el suelo que pisan a las almas. 
Darles alas pero despojarlos del cielo 
u ofrecerles el cielo pero recubrirlos 
con alas destartaladas y sin plumas. 
Si la libertad es el lujo de los inmortales, 
es el estigma de los réprobos. 
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Pecas contra los dioses 
y te imaginas que no hay en tu futuro 
ningún castigo 
(pobre hombre con delirio de eternidades), 
ningún risco golpeado por los vientos 
y al acecho del buitre de la vindicta. 
Pero te equivocas, falsa deidad. 
Los dioses tienen oído 
-oyen el rechinar de un insecto, 
el gemir de una herida 
 y la música disonante de las malas intenciones- 
y quiéraslo o no serás castigado. 
Los dioses introducen en sus divinas fauces 
la última palabra. 
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CINCO 
 
 
 

PANTEA: Digan lo que digan los infelices, 
los desolados, 
los dejados de la mano de dios, 
la indiferencia no priva en el Olimpo. 
Las deidades no oyen a los hombres y mujeres 
que derraman su lloro 
en el frío regazo del pañuelo, 
como quien oye llover, 
o como la inexistencia de lo sobrenatural 
atendería las plegarias. 
No sé cuántos ni cuáles de los dioses 
escucharon las voces del Maestro, 
sus quejas de ser parte inquisitiva 
de un todo desdeñoso. 
De padecer la enfermedad incurable 
de sus límites. 
De cargar el río de Heráclito en las venas. 
De vivir, como el áspid, olfateando el lodazal, 
el fango del abajo, 
y tener un espíritu  
que, en un safari del infinito 
y con una enorme escalera de miradas, 
se la vive escudriñando los pliegues del arriba 
y el rastro de los inmortales. 
 
PAUSANIAS: Se conmovieron con sus palabras 
y empezaron a amarlo 
como a un hijo que hubiera  venido al mundo 
por mandato celeste, no en el vientre de una madre 
sino en la matriz de un milagro. 
Le obsequiaron nuevas pupilas. 
Me consta que él veía más y mejor 
que cualquiera de nosotros. 
Las deidades compartieron con él muchos secretos. 
Los cuervos de la noche 
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no le picoteaban los ojos 
ni huían con jirones de miradas en los picos. 
Su vista, y en su vista el pensamiento, 
y en el pensamiento su incesante preguntar, 
lo penetraba todo: 
iba de la fronda al tronco 
y del tronco a sus  raíces, 
Lo menos que podemos decir de él 
es que fue confidente de la perfección. 
Y hasta hay quien afirma 
que los dioses lo invitaron a su mesa, 
que Ganimedes le dio dos dedos de vino 
y que él dejó la señal de sus dientes  
en un mendrugo de ambrosía. 
 
PANTEA: Lo amaron en demasía. Lo consintieron                                                  
como juguete nuevo. 
Fue considerado como uno de los suyos. 
Le impusieron su corona de nubes 
y le limpiaron el polvo a sus sandalias. 
 
PAUSANIAS: Mas, pese a todo, no era igual a ellos. 
Le faltaba ese centímetro infinito 
que separa al más noble de los mortales 
del más humilde de los númenes. 
No era su igual. Y en un momento infeliz, 
algo que hizo el Maestro, 
o que pensó, 
o que le pasó por las hambrientas entrañas del deseo, 
chocó con el arbitrio de los poderosos 
y Empédocles cayó de su gracia 
como el gato de infinita belleza 
que rasguña la mano de una diosa. 
Así ocurrió con él, 
“se le ha castigado con una desolación sin límites”. 
Se le retiró “el divino hechizo” 
y así como antes lo amaron, 
“lo redujeron los dioses a la nada”. 
 
 



 113 

 
B. MONOLOGO DE EMPEDOCLES 

 
 
Por muchos años 
mis manos eran las obreras, 
las bestias de carga, 
la mensajería 
del demiurgo encarnado 
que soy. 
Por muchos años. 
 
Sabían de jardines y museos. 
Movían montañas, 
escribían poemas, 
bajaban a las minas de lo ignoto, 
me servían,  discóbolo del bien decir, 
para lanzar a lo lejos conjeturas y ademanes, 
arreglaban mesas, coas, tornos. 
Y gustaban de reanimar los pulsos desmayados, 
pesimistas,    
que sólo  proseguían el camino 
arrastrando los pies. 
Sabían de jardines y museos. 
 
Después me olvidé de ellas. 
Creo que las dejé debajo de mis brazos 
y encima de las muchas formas que tomaba 
su apatía. 
Supongo que algo continuarían haciendo: 
desperezándose al sol, 
soñando robarle a la cítara 
ese poco de miel en el recuerdo 
que es una melodía pegajosa. 
Juntarse las dos 
para hacer comentarios sobre el tiempo. 
O hallarse ensimismadas en el misterio metafísico 
del tacto. 
Me olvidé de ellas. 
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Yo, por mi parte, me dediqué  
al  ejercicio de la reflexión 
profunda,  radical, 
yendo a las raíces de las cosas 
y no como el que se anda por las ramas 
inventándole a las flores, los frutos y su  sabor 
orígenes divinos. 
Mi entendimiento, con sus dedos sutiles, 
todos vida y acción, 
trenzaban ideas, ayuntaban argumentos, 
bajaban del aire alguna hipótesis, 
la alimentaban de tierra, 
y la hacían teoría. 
Empecé a ver a los otros, 
a mis hermanos en la fragilidad, 
desde la atalaya en que la inteligencia 
se metamorfosea en Argos. 
Sabía del sol y de la luna, 
de Pitágoras, de Arquitas  y de las ensoñaciones juveniles 
en cuarto menguante. 
Auxiliado por la fe y la sugestión, 
y mi voz transmudada en voz paterna, 
se me empezó a ver, 
y yo mismo me veía, 
como un ser único, irrepetible, 
que, con un tronar de dedos, 
podía improvisar un milagro: 
hacer desaparecer la noche 
o despojarle de su fardo de dolencias                                           
al cuerpo enfermo. 
Sabía de las ensoñaciones juveniles. 
 
Cómo me amaba el pueblo, 
no pocos hubieran dado años de su vida 
por un jirón de mi túnica, 
una palabra de consuelo 
y hasta una mirada de reojo. 
Yo había nacido en una familia aristocrática, 
mi abuelo, de mi mismo nombre, 
ganó en uno de los juegos olímpicos  
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montando un caballo 
-con vino añejo como sangre- 
del ganado caballar 
de mi familia. 
Había nacido noble, 
pero mis simpatías estaban con los indigentes, 
los pobres en monedas y vocablos, 
y no pocos consejos 
sobre su vida pública y privada 
saltaron de mi corazón a mi boca 
y de mis labios a su agradecimiento. 
Sané enfermos. Resucité difuntos. 
Dejé a mi paso, 
como huellas de mi peregrinar, 
un sinfín de portentos 
que admiraban a los humanos 
y producían averías y perplejidades 
en las leyes. 
Cómo me amaba el pueblo. 
 
Pero ocurrió entonces lo previsible 
(lo que tenía que resultar tarde o temprano  
porque habitaba en la parte más fecunda de lo posible): 
me nacieron, por aquí y por allá, 
gran número de enemigos 
que me enviaban su rechinar de dientes con mensajeros, 
que hundían sus puñales en mi rastro, 
que conspiraban para que mi evocación 
fuera azotada en la plaza pública, 
que me acusaban de impiedad 
-de sacudir a dos manos el árbol del Olimpo  
hasta dejarlo sin dioses- 
o, por contra, de parangonarme 
con el mismo Zeus y  volverme 
salteador de caminos para robarle a los dioses 
la inmortalidad. 
Ocurrió lo previsible. 
 
Caí, entonces, en cuenta 
de que era yo un embaucador. 
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Poco menos que el hórrido epicentro 
de una peste. 
¿Por qué había tenido el atrevimiento de darme 
el nombre de deidad? 
¿El volcán de mi delirio de grandeza 
había estallado? 
¿Por qué volví el disparatado alpinista 
de los superlativos? 
¿Por qué me separé de los hombres: 
primero de la masa 
(y me refugié con mis discípulos) 
y después de mis seguidores 
sintiéndome único, 
hecho de la incorpórea carne  
de la divinidad? 
Era un embaucador. 
 
No era un dios. Era tan sólo un sabio: 
un hombre que había adquirido 
los conocimientos suficientes 
para medir el tamaño de su ignorancia. 
Cómo me duele haber hecho 
la apoteosis de mí mismo. 
Qué pretensión tan ciega 
creerme uno más de los poderosos del  cielo 
cuando mis músculos  
son mecanismos de juguete 
que sólo me permiten 
levantar  una piedra 
y arrojarla a la irrisoria distancia 
que deja descalabrado mi propósito 
o levantar en vilo a Pausanias 
que tiene de robusto 
lo que el ave matutina de culto al  silencio, 
mientras un dios puede jugar 
a las vencidas con el sol, 
meterle zancadillas a un huracán, 
agarrar en sus brazos un río, 
y tras feroz combate, 
dejarlo, derrotado y ofendido, 
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vuelto charco de lágrimas. 
 
Con estos devaneos, 
he engañado a mi gente  
-oculté mis pies de barro 
con una túnica que me llegaba al suelo. 
Me he presentado al mundo  
con el delirio de ser                                     
un dios en toda la extensión de la palabra 
y sus múltiples acepciones, 
y no lo que era en mi humilde realidad: 
un hombre, sólo un hombre, 
que no tiene a lo largo de su cuerpo 
un solo corpúsculo de divinidad. 
Pero no sólo engañé a mis compatriotas, 
sino que –como actor que,  
amando a su personaje hasta ser uno con él, 
deja fuera de escena el fingimiento- 
me engañé a mí mismo, me hice trampas, 
mis facciones fueron derrotadas 
por la máscara. 
Exageré mis poderes, 
los hice pasar a primer plano, 
dejé que los pífanos y atabales de la fama 
los presentaran como asombrosos e indiscutibles 
ante el pueblo, mis feligreses y yo mismo. 
Por entonces, escondí mi lasitud 
en algún calabozo de mi entraña. 
Olvidé mi fragilidad, 
mi ser una hoja al viento 
o un junco doblegado 
por la ferocidad ululante del destino. 
Pero ¿cómo dejar de lado la esencia humana? 
¿cómo olvidar que somos criaturas, no creadores, 
arrojadas a la vida sin que nos acompañen  
unas instrucciones que digan el por qué y el para qué 
de nuestro nacimiento? 
Lo confieso: soy culpable 
de engañar a los otros y a mí mismo. 
La culpa es un roedor que se alimenta, 
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                                                  insaciable, 
de material anímico. 
También del hígado, el corazón y la alegría. 
Ya no puedo vivir. No sé ya cómo. 
El látigo pertinaz del arrepentimiento 
me hostiga, me amenaza, me flagela, 
pero su sanción, tal vez enflaquecida por la lástima, 
no se encuentra al altísimo nivel de mi pecado. 
Estoy insatisfecho, con un sabor amargo en todo el cuerpo, 
con un odio en pie de guerra  
en contra de  mí mismo. 
Los dioses, en verdad, se han alejado 
de mi entorno. Su castigo 
es poner solamente ante mis ojos 
miradas terrenales. 
Y yo estoy de su lado. 
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C. SUEÑO DE EMPÉDOCLES 

 
 

 
 
Qué gozo saber que Hermes 
-aéreos los pies y las manos mensajeras-, 
me hizo llegar una invitación 
para almorzar con los dioses. 
Qué júbilo. 
Volví  los ojos arriba preguntándome 
a cuál de los matices de lo azul  
tendría que agradecer  tal deferencia. 
 
Qué felicidad ver  a mi  lado 
el pegaso de lustrosa piel, cuyas alas 
-entretejidas de nubes y de adioses- 
se agitaban sobre su cuerpo como vehículos 
de la fantasía, 
y que, después de  largo vuelo, 
me dejó cabe una mesa de manteles largos 
que cubrían el horizonte entero, 
colmada de deidades y de héroes, 
y rebosante de  manjares exóticos 
que formaban  la galería de sabores 
por donde deambula, 
encharcada la boca, el apetito. 
  
Qué placer conversar con los divinos 
(cuyo nombre reservo 
porque lo sagrado forma parte 
de la entraña silente de la boca) 
y vislumbrar el mundo 
no desde el punto de vista de las cosas humildes y pequeñas 
sino a vuelo de pájaro perfecto. 
Yo me sentía como un incidente, 
aborto de lo fortuito, 
debatiendo, o intercambiando silogismos, con lo esencial. 
Qué júbilo cuando,  
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en este banquete en que no cabía ningún intruso, 
ningún poderoso de origen  plebeyo, 
ningún hombre con la constante maldición de respirar, 
las deidades me dirigieron la palabra, 
me llamaron por mi apelativo, 
se tutearon con la parte más sociable de mi soberbia. 
Cierto que ellos hablaban  
en infinitivo de eternidad, 
con la misma sintaxis de la perfección, 
y yo les respondía a golpes de gerundio, 
con el tartamudeo de las cosas o naderías 
que están olisqueando sin cesar su propia muerte. 
Pero me hablaban, 
tomaban por asalto mis tímpanos, 
se apoderaban de entrañas. 
Y yo me sentía fuera de mí, 
descentrado, 
empequeñecido, tembloroso, 
buscándole la mano a la temeridad. 
 
¿De qué hablaban? De todo lo habido y por haber. 
Pero ahora, al adivinar en mi carne un pobre criadero 
de segundos impotentes 
frente al ineluctable escobazo de lo efímero, 
el tema era la muerte, 
los ojos en bancarrota, 
las manos cruzadas reteniendo el pecho. 
Morir es algo así –pontificaban- 
como darle voz al polvo  
-puntuado de gusanos- 
y enterrar en algún ataúd 
los restos mortales de la memoria. 
Una de las deidades dijo la última palabra: 
asentó que a mayor excelsitud menor muerte 
y su vulgar viceversa, 
y que para todos, dioses, humanos, héroes, 
el protagonista de los cuentos de horror 
no puede ser sino el tiempo. 
 
Qué emoción entender lo que se traían entre labios  
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los capitostes del parnaso, 
y que el aquende no es sino una conspiración del allende. 
 
Qué júbilo ver a Ganimedes, 
que llegaba inmediatamente después de su belleza, 
a llenar las  copas que estaban frente a  mí, 
guiñándome el ojo, 
con los tres estados de ánimo  
que en su diversidad de colores trae el vino 
o con un néctar añejado por la eternidad... 
El garzón de Ida no sé cuántas veces llenó los vasos. 
Era tanta la rapidez con que mis dedos,  
cómplices de mi lengua, 
iban de la mesa a los labios, 
que parecía vaciar  el copero 
el zumo dionisíaco 
directamente en mi  delirio. 
 
Yo seguía departiendo a izquierda y a derecha. 
Qué júbilo hablar con el vigor y la seguridad 
de quien lleva de continuo a pastar sus pupilas 
a un glosario de  palabras mayores. 
Mis locuciones no eran frases domesticadas y medrosas 
como dichas en el santuario de la duda. 
Me salían a borbotones, a gritos, 
cual si me hubiera decidido 
a arrancar su  callada envoltura 
a mis confidencias. 
 
 
Me sentía departir con mis iguales, 
codo con codo con sus excelsitudes, 
en una corte de luminosos e indiscutibles 
superlativos. 
 
Qué júbilo. Qué júbilo. 
Me siento en estado de gracia –le espeté a Ganimedes, 
el cual  respondióme: te hallas más bien en estado de ebriedad. 
Clavé los ojos en mi plato.  
Mis tímpanos, 
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ahora signos de interrogación, no oyeron lo que oyeron. 
Qué júbilo tener a la mano mi dosis de ambrosía, 
el sueño de la flora y la fauna 
de mi ansia de absoluto. 
La cuchara, con su temblor amarillo, insinuóse a mis dedos. 
Diligente, la llevé al manjar 
-que alzaba en vilo el óptimo de  los  perfumes- 
y me puse a comer   
como si estuviera estrenando  mi boca 
el sabor de lo sublime 
o como lo hace el recién nacido  
en el mantel de nácar de su madre. 
 
De pronto me detuve. 
Algo (¿había ingerido mariposas?) 
se revolvía en mi vientre. 
Qué clase de ambrosía es ésta –gruñó Ganimedes. 
Algunos dioses eructaron, molestos. 
Pero yo sentí que el asco  y  su esencia dulzona, 
maloliente y corrompida, 
se  había metido hasta el hondón de mi esencia. 
Me levanté de golpe, vacilando, 
y ahí cerca, a los pies del repudio, 
vomité todas las perfecciones ingeridas. 
 
Quizás perdí la conciencia: 
las sensaciones huyeron de mi cuerpo 
como en el suelo lo hacen las palomas 
ante las pisadas del peligro. 
Busqué el pegaso de lustrosa piel 
para dejar lo excelso tras de mí. 
Mas a mi lado 
no había, ay no había, 
sino sólo un famélico caballo, 
sucio el color,  
erizado de huesos, 
aleteando la mentira, hecha jirones, de dos alas 
y con toda la tristeza del mundo recogida en sus ojos. 
 
Tomé la cabalgadura, 
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dejé hablar a las espuelas, 
di de tumbos y tumbos por el aire 
y, con la noche mordiendo mis talones, 
caí  en mi cama,  
aquí en mi cuerpo 
y en esta ranura dolorosa donde nacen nuevamente  
mis ojos cada día. 
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VI. EL ÚLTIMO SEGUNDO 

 
 
I 
 
 

 
La reencarnación va desplegando 
una cadena de cuerpos y de cuerpos 
que se pasan la estafeta  
y que  son como las huellas                                                    
de ese peregrinaje 
que no nace en la  cuna                                                       
ni se vuelve crepúsculo entre sábanas. 
 
La reencarnación dice que todo hombre es un suceso, 
un capítulo, una jornada 
con el plexo de episodios y episodios  
que forman  ese  infinito, o casi, 
en que el vientre materno y el sepulcro  
hablan el mismo idioma. 
 
La reencarnación es la epopeya de no acabar. 
La muerte, si es que existe, 
si es que así  puede llamarse la dilución de la persona 
en las entrañas de lo divino, 
no se halla a la vuelta de una lluvia de lodo 
y una oración fúnebre, 
sino que se encuentra postergada 
hacia un final tan distante, 
tan resplandeciente, tan utopía absoluta, 
que no genera en un corazón acobardado 
una aceleración inusitada 
de palpitaciones... 
 
 Pero...La idea de la reencarnación 
¿no será, muy en el fondo, 
la perpetua resurrección del ansia de inmortalidad, 
fincada en cada pecho, 
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haciendo de los hombres, 
no avatares de la vida incorpórea de las almas, 
sino sólo incidentes 
de un anhelo inmortal muerto de miedo, 
como lo insinúan, 
lo dicen, 
lo gritan los que, 
hipnotizados por el temor a la muerte, 
y con el ni modo como nudo en la garganta, 
están persuadidos de que las paletadas  
del sepulturero sobre el ataúd 
sólo van a formar  
un montículo de tierra encima de un vacío. 
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II 
 
 
 

Supongamos que alguien cercano a nosotros 
cae enfermo, 
que el corazón y su báculo de latidos 
dan muestra de cansancio,  
que el pulso se rehusa a seguir cantando su partitura, 
y que en la agonía 
-el campo de batalla entre el amor  y el odio- 
se sale con las suyas la Discordia. 
El cuerpo, entonces, se detiene. 
Todo lo que anda en él se para en seco. 
La respiración emite su postrera exhalación 
de mariposas negras. 
Supongamos también que Empédocles 
es testigo de este desenlace 
en que el tiempo de un individuo, 
habiéndose contagiado de la misma enfermedad que su cuerpo, 
sufre mil complicaciones, 
los minutos se le asfixian, 
los signos vitales se colocan en la flama de una vela 
y sienten el golpeteo del aire, 
y  un derrame incontenible de momentos 
hace que el último de sus segundos 
encarne en la efímera montura 
del último suspiro. 
 
¿Qué pensaría Empédocles? 
Diría que el ánima del paciente, 
entreverada con el cuerpo, 
zurcida con la carne, 
mostraba, al existir, el prodigioso trabajo del Amor 
que sabe matrimoniar  lo opuesto, 
hallar el bordado invisible y prodigioso 
que entreteje el aceite con el agua, 
la mujer con el hombre, 
el alma con el cuerpo. 
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Pero también diría que la muerte no existe: 
que las viviendas, envejecidas o en derrumbe, 
no arrastran a sus huéspedes 
en su proceso destructivo. 
La muerte del cuerpo 
les permite a las almas saltar hacia fuera, 
sacudirse el barro de los pies, 
limpiarse la basura erótica, 
dejar sin amarras el espíritu 
y acceder, en primera persona de libertad, 
a una dimensión ignorada. 
 
Nos recomendaría: 
Dejad al cuerpo descansar en paz. 
Las uñas, las pestañas, 
la boca saboreando su silencio, 
merecen olvidarse... 
Seguid más bien al alma. 
Seguidla con los otros ojos, 
los que no son de carne 
y han olvidado parpadear. 
El espíritu, con no poco trabajo, se desembaraza 
de los restos mortales, 
se quita cuerpo 
como quien se libera de una ceñida túnica 
que lo oprime. 
Se desinhibe, 
se desata, 
se enloquece 
y no mucho después 
de que el cuerpo devenga una porción más 
de naturaleza inanimada, 
brinca,  
da un salto mortal 
-tras la noche de amor de una pareja- 
a otro cuerpo, 
pequeñísimo, 
del tamaño de una uña, 
promesa de infante que se incuba 
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en un vientre amueblado 
por el Amor. 
El alma transmigra, pues, 
como un ave que brinca de árbol en árbol. 
Qué absurdo sería decir que el pájaro, 
como la flor, 
es producto del árbol, 
cuando tiene sus alas, 
su empeño, 
su libertad. 
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III 

 
 
Para el reino nocturno dominante, 
la débil luminosidad que se insinuó en  el horizonte 
era apenas una conjura, movimiento clandestino del haz de luces 
que muy pronto, hacia la madrugada,  
al gallo en punto, 
daría su golpe de estado. 
 
La noche se puso a la defensiva 
tratando de aplastar el brote rebelde  
con una carga simultánea 
de todos sus cañones  de azabache. 
Pero la estrategia del sol,  
la misma que la del destino, 
era tan perfecta y estaba tan bien calculada 
que, para dar  la batalla final, 
escogió el terreno que más la favorecía 
-el confín desprotegido-, 
y sorprendió en muchos puntos al  adversario 
que estaba metido en los templos, 
las casas, las cabañas 
(en forma de oscuridad hogareña) 
en vez de levantar el ejército caliginoso 
que la noche necesitaba imperiosamente 
para sobrevivir. 
 
Llegó el día, 
se arrellanó en el trono, 
y no se tentó el corazón 
para ejercer de manera omnímoda el  poder 
y destruir los mendrugos de noche que quedaban 
escondidos en los sótanos, 
las mazmorras 
o las grutas; 
se justificó arguyendo que su enemigo 
era el terrible causante de la ceguera sufrida por todos 
o la droga general 
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que convierte la actividad laboriosa 
en ocio ensabanado 
o en lujuria antropófaga e inútil. 
 
Al sonido de las ruedas 
del carromato solar, 
del cántico de la alondra  
que -en señal de triunfo- lleva en el pico 
trozos de penumbra 
o jirones de la bandera enemiga, 
al rumor, en fin,  del escándalo aéreo 
cuando los nidos se convierten, 
de golpe, 
en la parte más silenciosa  
de los árboles, 
Empédocles abrió los ojos, 
parpadeó sus miradas mañaneras, 
y supo que ese día, 
ése, 
era su último día. 
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IV 
 
 
 

Anunció a sus discípulos 
que había llegado la hora. 
No voy  esperar con los brazos cruzados 
a que la vida, 
cuando le plazca, 
me dé a tomar el alimento envenenado 
de mi último suspiro –les dijo. 
 
Y añadió en voz baja: 
si he sido dueño de mi existencia 
-porque hay un libre arbitrio 
detrás de cada paso que doy 
o de cada ademán con que ordeno o desordeno  
un poco el mundo- 
deseo también apropiarme de mi muerte. 
No quiero una muerte ajena. 
Una muerte que le cae a uno. 
Que se le viene encima, 
como la espada de Damocles, 
desde el cielo. 
Una muerte malquista porque arroja sobre nosotros 
su  extranjería. 
 
Pausanias se escondió bajó un sollozo 
y sintió que a su corazón 
 se le nublaba la vista. 
Enmudeció su lengua, 
pero hubo un grito de lágrimas en sus ojos.  
Se quedó a un milímetro del desmayo. 
 
Pantea no le creyó a sus oídos 
lo que, allá en sus adentros, le decían. 
Ardió en deseo de protestar 
y hasta de convertir  su pecho en un 
salvaje nido                                          
de blasfemias. 
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Sufrió el ansia de correr desesperadamente 
hacia la palabra  no 
y ponerla frente a los ojos del Maestro. 
Pero vio que las palabras de Empédocles 
eran de granito,  pesadas, 
que no podían removerse 
ni ser conducidas arbitrariamente 
de un sitio a otro. 
Eran palabras que no darían el brazo a torcer 
en ninguna de sus letras. 
Y también quedó 
pálida, 
desdibujada, 
a orillas de sí misma. 
 
El Maestro miró hacia lo alto, 
hasta descubrir el Etna 
que durante siglos y siglos 
se hallaba ahí 
esperándolo. 
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V 
 
 
 

 Hölderlin, el poeta por antonomasia,                                 
el amigo de Schelling, de Hegel, 
de la revolución francesa  
y también de la locura,  
sugiere, en  La muerte de Empédocles, 
que tanto antes como después de nuestra era, 
en Oriente y Occidente, sur y norte, 
aparecen varios Cristos 
que, aunque acunan muchas distinciones, 
tienen una anatomía, 
una esencia, 
un fondo común que los hermana. 
 
Para los seguidores de Holderlin, 
 
si esta suposición lleva al mundo en sus entrañas,                                                  
hay tres imperiosas consecuencias.                                             
 
La primera es que Jesús 
no es sino uno de los muchos Mesías 
que en el mundo han sido: 
un ser enigmático 
que nace en un pesebre virginal 
y muere crucificado en su suicidio. 
 
La segunda es que no es un accidente 
que exista esta cadena o  rosario de Cristos, 
ya que en realidad Jesús va reencarnando 
en distintos pesebres y sacrificándose  
en diversas cruces, 
una vez y otra vez. 
 
 
La tercera es que Empédocles, 
que se la pasó haciendo milagros, 
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que tuvo en Pantea a su María Magdala, 
en Pausanias a su Juan evangelista 
y su fariseo en Hermócrates, 
murió, 
o se dejó morir, 
en el volcán custodio de su pueblo, 
en el vientre materno de su Monte, 
en el Gólgota en llamas 
de su Etna. 
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VI 
 
 
 

La tentación del sabio al endiosamiento 
podría considerarse una ley 
o, si se prefiere 
-para no discriminar las excepciones- 
una tendencia, 
un “así suele suceder”, 
un  irrefrenable impulso  
a creerse merecedor de una vivienda 
(con  pedazos de cielo por jardín) 
en algún fraccionamiento del Olimpo. 
 
Si los dioses, los libros y la experiencia están de su parte, 
porque su destino le tiende la mano ,  
el sabio sobresale de tal modo 
por encima de la mediocridad, 
que se diría el templo 
que se distingue y aísla de las casas 
hincadas de rodillas que lo rodean, 
para volver  los ojos al cielo 
y ofrecerse a él como un presagio 
del absoluto. 
 
Cuando la erudición se compara con la ignorancia 
puede aparecer ( y hasta creerse) divina; 
pero cuando se compara con la divinidad 
no puede ocultar (u  ocultarse) sus pies de barro. 
Tal ocurrió a Empédocles: 
se sintió fuerte e indomable, 
mordisqueando lo sublime,  
frente al común de los hombres, 
pero frágil, mal hecho,  
hijo de una matriz envenenada, 
ante los dioses. 
Esta doble comparación 
la hizo en momentos distintos. 
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Primero, orgulloso de su saber, 
se sintió no tanto un héroe 
-a cuyo patrimonio le faltan perfecciones- 
sino un verdadero dios, 
y hasta, en sus instantes más volátiles, 
se imaginó –y muchos con él- 
dominar la portentosa alquimia  
para ofrecer milagros. 
                                                 
Y así lo predicó 
hablando como si sus palabras  
fueran palabras de eternidad, 
vocablos de destino. 
Y así se atrajo a la muchedumbre, 
tan ignara, 
tan dolorida, 
tan sufriente de orfandad desde que  nace. 
Pero después, poco antes de morir, 
advirtió que no sólo se había engañado a sí  mismo. 
Se sintió un embaucador de sus semejantes. 
¿Cómo es posible, se dijo, 
que les haya hecho creer que soy lo que no soy? 
Se maldijo sin misericordia. 
Tiró su nombre al suelo  
y no se cansó de pisotearlo. 
 
Lo embargó la culpa: 
la sintió no sólo en un intersticio del cerebro 
sino a lo largo y a lo ancho de sus entrañas. 
No había una sola parte de su cuerpo 
que no se presintiera, 
se sintiese 
o se considerara culpable. 
 
Pensó en la muerte. 
En el borrón y cuenta nueva  de la esperanza. 
En una muerte depuradora, 
en una sepultura curativa, 
en un nuevo florecer purificado por el sacrificio. 
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Se alejó de todos. 
Se puso en la frontera del volcán en llamas. 
No dejó ya nunca de tener los ojos clavados en el cielo. 
Abrió su corazón, 
aulló como coyote al infinito, 
y se arrojó a la vida... 
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