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SEGUNDA ESTANCIA

Capítulo tercero:
La ceguera de Edipo

¿Cómo es posible que Yocasta,
unida en segundas nupcias,
no reconociera
en la carne invasora del nuevo marido
-que paladeaba con deleite
indescriptibleel antiguo sabor tan entrañable
de su vástago?
¿Su sexo se había vuelto
un asombroso manantial de olvidos?
¿Su vagina no podía, no,
embarazarse de añoranzas,
conjugar en pasado sus verbos?
¿Su vulva, que se extraviaba en la sólida
bruma de la amnesia,
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acabó por volverse, ay, mala
fisonomista?

¿Se trataría de una perversidad
que había sabido ocultarse
en esa gruta (que posee estalactitas,
estalagmitas y un turbión
de murciélagos)
del inconsciente?
¿Estamos frente a un olvido natural
o en el desfiladero de lo sospechoso?
¿Un placer que boicoteaba los designios
de lo vedado?
Yocasta, que tan repetidas veces
había cohabitado con Edipo,
¿se angustiaría alguna vez pensando
-en los últimos rincones de la
intimidadque el que saboreaba gozoso
sus células más íntimas
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(en los momentos arcoíris
de la excitación),
era quien un día brotase de ella,
con gritería de pájaros en la garganta,
por el mismo lugar, el mismísimo,
donde la reina
pariera los gemelos de siempre:
la contagiosa alegría del bebé
y el inolvidable dolor del nacimiento?

***

Después de su intercambio de
improperios con Tiresias
-que se resistía a dar el brazo
de la verdad a torcery de su última conversación con

Yocasta,
cuando sus acciones intercambian

“se resistía a dar el brazo
de la verdad a torcer”
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secretos
en el cuarto oscuro de la connivencia,
Edipo no sabe qué pensar
de sus ojos:
cuando quiere ver,
lo que se dice ver,
el polluelo de su vista no logra
quebrar el cascarón de su ceguera,
y hasta las pupilas,
dilatadas por el esfuerzo,
lo condenan a recorrer
la progresiva inmolación de la luz
en una galería de penumbras tomadas
de la mano,
que, como él, buscan inútilmente la
salida.
Empero, cuando se resiste a ver,
y es víctima del despropósito
de que las pestañas se le
enmarañen

101

al grado de impedir a las pupilas
decir la nube, el mar o el universo
mundo,
mira como nunca,
como Argos con miríada de células
desorbitadas,
como ciego renacido por los ojos,
como antena que absorbiera,
en señales cada vez más dolorosas,
la verdad en lumínicos fuetazos.
Edipo no sabe qué pensar, ay,
de sus ojos.

Mas al dar, por fin, el paso
(el trueque de sus retinas
por una hemorragia de alaridos
que generó cuarteaduras en los muros
del alcázar)
los glóbulos oculares del rey
rodaron por el vientre,
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y, tras de tropezar con sus tobillos,
dieron en el suelo
con un tenue temblor gelatinoso
como coágulos de miradas ya podridas,
donde dos charcas de negrura
pestilente
salpicaron los alrededores
y convirtieron el suelo
en resbaladizo y pegajoso.
Cómplice de la fatalidad,
el rey perdió, con los ojos, el sentido;
las sombras invadieron su cerebro
como enjambre de negrísimas abejas
que forjan el dulzor del inconsciente,
y durmió acurrucado en su desgracia
el tiempo indispensable
para abrir, al despertar,
dos infinitos pozos de negrura.

“el rey perdió, con los ojos, el sentido”
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Capítulo cuarto:
Antecedentes

Toda tragedia tiene anticipaciones,
amenazas que ponen en los cielos,
con los fugaces días del relámpago,
gruñidos pavorosos.
El pasado y el presente
se arremangan la camisa y se escupen
las manos
para gestar el drama por venir.
Los dicterios y sus empujones
al abismo,
son hereditarios.
Los augurios no se muerden la lengua
ni se andan por las ramas pepenando
falsedades;
más bien, cronistas de pequeños
infiernos,
hacen la historia verdadera de lo que
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aún
no tiene el pasaporte de las fosas
nasales
para entrar a la vida.
¿De dónde, cómo, cuándo nació la
maldición
que, amanuense del destino,
condujo a Layo,
a un lugar al que sus pies,
oyendo el clamor
de sus arrepentidas huellas,
no deseaban, no, llegar puntuales?

Todo ocurrió porque al hijo de Lábdaco,
válgame Dios, le gustaba la fruta verde,
la que atraviesa los momentos púberes
de la maduración,
aquella que, como instrumento
musical,
se halla en el instante
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de la afinación de sus jugos y su pulpa,
en los preparativos de la madurez,
a un paso de estar en su punto
y seducir
al paladar de la lujuria.

Azuzado por la prohibición,
Layo raptó a Crisipo, el hijo efebo de
Pélope,
rey del Peloponeso.
Y dejó a sus espaldas al rey indignado,
a sus propios escrúpulos,
a la tradición
y su enlistado de episodios
en el corte de caja de lo permisible.
Pélope lo maldijo: “que no tengas un
vástago,
un heredero de Tebas,
y que si lo tienes,
él, y no otro, sea el que le ponga

106

zancadillas a tu pulso
y haga brotar de tu boca
el vómito completo de tu tiempo”.

***

Más tarde, cuando Yocasta arrojó
de la cuna-paraíso de su vientre,
hermética y mullida,
el fruto de sus noches sin descanso,
Layo quiso saber qué opinaba
de su paternidad
el oráculo de Apolo.

Y el dueño del futuro,
el ser afortunado que
con la bola de cristal de su cerebro
rebasa la miopía,
confirmó la maldición de Pélope:
por atreverse Layo a profanar
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el aliento admonitorio de los dioses,
la ley de bronce de la prohibición,
cuando menos lo esperase
las manos de su vástago ahorcarían
su último suspiro,
y la causa de su derramamiento de
sangre
sería sangre de su sangre.
Astilla de su tronco,
la fuerza del muchacho embarneció
hasta llegar a la edad madura
del garrote,
cebada por el tiempo.

Yocasta, temerosa del augurio,
desde el engañoso escondrijo
del control remoto,
mandó a un criado
a deshacerse del hijuelo
de sus amores
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-que se removía en los pañales
como un erizo de chillidos.

El sirviente, en los aledaños de la piedad,
se lo entregó a su vez a un mensajero,
con el mandato de que lo abandonase
en el borde resbaloso del final
precipicio de su tiempo,
para que, dicho pronto,
le arrancara de la palma de la mano
la línea de la vida.
El mensajero, compasivo,
no queriendo cargar en su corazón
los despojos del pequeño,
lo condujo al paraje llamado Citerón,
le puso grillos en los pies
para impedir que intentara regresar,
y lo abandonó en las proximidades
de otro reino:
el reino de Corinto.
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Los reyes del lugar lo ampararon,
lo recogieron como si fuera su retoño,
descendiente de su linaje estéril,
y él creció con la creencia
de que Pólibo y Mérope habían sido
-guardería protectora, pero falsasus progenitores.

Cuando años después,
Edipo salió del palacio
al safari de augurios,
el oráculo sentenció
que él daría muerte a su padre
y perdería la virginidad con su madre,
el joven creyó que se hallaba
ante el vaticinio de que mataría a Pólibo
y se refocilaría con Mérope
y , aterrado, huyó del reino
donde la dicha fue el mejor de sus
juguetes,
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con la conciencia de que el parricidio
y el tabú del incesto
son dos de los pecados más ilustres
del destino.
Edipo echó a andar, sin saber qué hacer
con el estado de ánimo que le removía
las entrañas,
hasta arribar a un sitio
donde se mezclaban en sus pulmones
las atmósferas
de Corinto y de Tebas.
“Romero alucinado”, llegó,
en su peregrinar,
a un cruce de tres carreteras
y vio venir hacia él un carruaje
-con el lento crujir de la amenazaprecedido de una escolta
y ocupado por un hombre.

Adelante de la comitiva,
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un individuo con ojos de ave
carroñera,
tuvo la intrepidez de hacerse
de palabras con Edipo,
desenfundar vocablos vejatorios,
sintonizar su lengua en la estación de
las injurias,
y empuñar la muerte.
Mas el joven, aliado con el brío,
la energía y el canto guerrero de sus
músculos
y dueño de una juventud
que se hallaba en su nivel más alto:
a orillitas de los dioses,
se deshizo de golpe de su atacante
e, instalado en la premisa
que oye el canto de sirena de las
conclusiones,
pasó por las armas de su furia
a todos los integrantes de la caterva
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-salvo uno que puso los pies
y el afán de vivir en polvorosay mató de un bastonazo
al señor del carruaje.
***
“se deshizo de golpe de su atacante”

Después de haber dejado tras de sí,
con las miradas fijas para siempre,
al hombre de la carroza
y a sus acompañantes,
Edipo, los pies a la deriva,
continuó su caminata,
su sembradío de huellas
donde, regado por lo efímero, germina
un pretérito que nace poco a poco.

***

Antes de ir a su cita con la muerte,
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Layo vive a las patadas
con su sexo.
Hablan diferentes idiomas.
Chocan en sus concepciones del
mundo.
Se dan las espaldas
y dicen pestes el uno del otro.

Al acostarse los cónyuges,
el órgano reproductivo del varón
se dormía como un bendito
acurrucado en sus sueños
y en la almohadilla de su propia carne,
dejando perpleja a Yocasta
y a Layo, al día siguiente,
con un mal sabor de boca
en los paladares de la virilidad.
No fue así tiempo atrás,
cuando la diosa del amor,
acostada con la pareja,

114

impedía que el sueño
subiese al tálamo durante toda la
noche,
y en que el varón,
en dulces secreteos de esperma,
fecundaba el óvulo más concupiscente
de la Señora
creando la redondez,
la jaula o la prisión,
donde no sé qué poderes fabricaron
el feto escandaloso del siguiente
miembro de la estirpe.

“donde no sé qué poderes
fabricaron el feto escandaloso
del siguiente miembro de la estirpe”

***

A Layo la sensualidad
se le fue deshojando de los dedos
en caricias secas, desidiosas.
No sólo se enfrió con su mujer
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(la madre del retoño amenazante
que, según el vaticinio, habría
de degollar su pulso
el día menos pensado),
también se le empezó a pudrir
el deseo por Crisipo,
a quien –en intrépida lujuria
subterránease había llevado como paje de la corte
o “hijo adoptivo de palacio” como decía
Yocasta.
La mujer, insatisfecha,
con todas sus zonas erógenas
en abandono,
polvorientas se diría
si ella no echara mano del jabón,
el agua de rosas,
la pulcritud del deseo
-la más íntima de sus vestes.

“intrépida lujuria subterránea” - Crisipo Cerámica griega s. VI a JC. Museo de Bellas Artes,
Boston
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***

Un día, en que el esposo
había salido de palacio,
Yocasta le regaló a Crisipo
-su predilecto pajeuna mirada provocadora,
una caricia en el pómulo,
una efímera suspensión de su recato,
un seno que relampagueó promesas
e hizo que la lujuria
dejase la castidad de su molicie.
La invitación fue captada por Crisipo
como la sed advierte
los rumores de alta fidelidad
que el arroyo canturrea.
Y la reina y el paje
fueron enredaderas enredadas
en la misma pasión,
cuerpos que se unen y separan,
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se separan y unen
en el afán secreto y sudoroso
de una mujer entrada ya en ardores
y un joven con esperma enloquecido.
La reina, protegida
por la reservada militancia

“Y la reina y el paje fueron enredaderas
enredadas en la misma pasión”

de su adulterio,
al sentir y sentir
la vera voracidad de la vara varonil,
obligó a su vagina a convertirse
durante algunas horas, días, semanas
más y más al masoquismo
y al embrujo que se logra
cuando un cierto escozor le pisa los
talones al orgasmo,
y encontró en la dolencia
una dulce,
dulce lumbre,
dulcedumbre
en la red de paladares
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de sus poros hambrientos.
Yocasta se pregunta: “¿por qué este
joven,
que podría ser mi hijo, me deleita?
¿Por qué lo que podría haber saltado
de mi útero al encuentro de su primer
suspiro
y dar de pies a boca con la luz inicial
que, niñera como nadie,
lo acoge entre sus dedos,
es tan suavemente arropado en mis
entrañas?
¿Por qué la juventud de un niño paje
se me mete entre las piernas
del deseo?
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Capítulo quinto:
La Esfinge

En llegando a un montículo
desde el cual se divisaba
la ciudad de las siete puertas,
dio de pies a boca, a la vuelta del
silencio,
con el susurro
-ese vientecillo letrado,
ubicuo, trotamundosde que un león,
o mejor un águila
o mejor una mujer,

“estaba recorriendo y amagando la campiña”
Edipo y la esfinge de Francois Xavier Fabre

estaba recorriendo y amagando
la campiña.

***

Se dice que Hera se escandalizó
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por la paidofilia de Layo
con Crisipo,
y que su venganza
contra los cadmeos,
los labdácidas y del propio Layo,
fue echar mano de la Esfinge,
que se dedicó a asolar las tierras
con la saña del asesino serial
de una epidemia
y el morbo itinerante de un huracán
de rapiña.

La Esfinge tenía bello rostro de
mujer
-aunque con fugaces guiños de
demonio-,
senos que, con su mala leche,
se desvivían por amamantar
el temor de los cadmeos;
cuerpo de león –que reinaba
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en la selva de sus malos instintos-,
cola con ínfulas de sierpe ponzoñosa
y alas que la decían
dueña de no sé cuántos acres
de firmamento.

Su manjar preferido:
pescuezos en su jugo escarlata
con una guarnición
de lechuga campestre.
No era un vampiro,
un erótico caballero malhechor
-astuto como el que más,
colmilludo como nadie
cuando daba, en la noche propicia,
con el insomnio de un cuello-,
sino un vulgar coyote
que, en haciendo de sus labios
una mínima trompa de succión,
tornaba a sus víctimas
en un santiamén
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en exangües corbachos.
Las musas le instruyeron
en el arte de formar enigmas,
palíndromas venenosos,
pequeños acertijos
que guardaban sus respuestas
en el escondite de la paradoja.
El monstruo cargaba un fardo lleno
de vocablos sospechosos,
de doble cara y poco fiar.
Palabras veneno.
Palabras precipicio.
Palabras cadalso.
Palabras tobogán que,
siendo en extremo resbaloso
al hallarse aceitado
por la ley de gravedad,
si alguien tenía el infortunio
de caer en él,
iba zás directamente
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a la ratonera
de los ingenuos sorprendidos.

Como peste que, desde el cielo,
va identificando seleccionadas
pistas de aterrizaje,
la Esfinge vuela de un lado a otro
a la busca de sus víctimas.
Se aproxima lentamente
a la inocencia del campesino
que sólo conoce retazos del idioma
y un puñado de palabras
de mano muy pequeña;
baja y, repentinamente,
hace muecas y guiños espectaculares
con el objeto de ganarse la atención
para hacer oír
alguno de sus cientos de acertijos.
Dice: ¿Cuáles son las hermanas
que se engendran mutuamente?
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El pobre hombre inquiere,
desesperado, a su recuerdo,
a su imaginación, a alguno de los dioses
que vuelan de común rozando
las sienes de los mortales,
y tiene que responder:
mi Señora, lo ignoro.
Entonces la protegida de Hera,
proclama, con insultante placer:
el día y la noche.
A continuación da un salto
y se devora al campesino
con todo e ignorancia.

A veces, desde el ramaje de un árbol,
vislumbra caminar a una mujer
cargada de espigas y de niños,
y la llama para decirle:

¿Cuál es el volátil, entre los volátiles,
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que hace viajes redondos
al más allá?
La mujer desliza una respuesta:
el ave del paraíso, insinúa;
el pavorreal, se retracta.
Y la Esfinge,
revestida de suficiencia,
prorrumpe: no, no,
es el ave fénix.
Y apenas formula la respuesta,
se le afilan los ojos, las garras y el
instinto
y convierte a la mujer en un bulto
de huesos descarnados.

Cuando pasa junto a ella Crisipo,
que, en un camino de muerte,
estuvo a un espacio milimétrico
de ser tasajeado por lo imprevisible,
y que iba con un cuaderno bajo el
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brazo,
le espeta:
¿Qué cosa hay en el mundo
que brinda mocedad
y no es el manantial de la juventud,
protege del frío
y no es una hoguera,
embellece el rostro
y no son los afeites,
es un regalo del espejo
y no es un eco de Narciso
y, por último, quien la usa
no tiene un pelo de tonto?
El individuo lo piensa muchas veces, pero sólo atina a proclamar:
Señora, mi saber
se halla distribuido por todas las partes
de mi cerebro,
menos, ay, en la punta de mi lengua:
Ignoro de qué me habla.
El monstruo, divertidísimo con la
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respuesta, explica:
se trata ni más ni menos
que de la peluca.
La Esfinge
que no sabe de la piedad
ni de oídas,
y que la falta de imaginación
y la indigencia de neuronas,
le abre el apetito,
brinca sobre la víctima
y corrobora su certeza
de que la carne humana
se ubica a nivel más alto
del progreso de sabores
en la evolución de las especies.

Edipo se acerca a la Esfinge,
sin que ella se percate
de que un oído, el imán de vocablos
más potente que registra la historia
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de las orejas,
se encuentra espiándola,
y escucha el enigma que el esperpento
le arroja a una joven
que lleva un lechón entre los brazos:
¿cuál es la casita
que tiene 21 ventanas
por las que se asoma la fortuna?
La chicuela se pone dos dedos en la
frente
como hurgando en sus neuronas.
Pero, ay, su imaginación se encuentra
tan en blanco cual su frente.
Señora, no sé, dice anegada en
lágrimas.
La Esfinge, estornudando de felicidad,
sentencia: el dado.
La niña quiere largarle el lechón,
regalárselo en su lugar.
Pero la Esfinge,
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adicta a la sangre humana,
se entrega a la faena de siempre,
mientras Edipo
se pone a meditar en lo escuchado.
Lo hace de manera intensa, profunda.
Se pregunta por el secreto de los
enigmas,
descubre poco a poco el mecanismo
de su misteriosa fabulación,
el motor invisible que los hace moverse,
como ese poquito de vida
que impulsa al más pequeño de los
gusanos.
Y ya con la mente fecundada
por la reflexión
y el cerebro bullendo expectativas,
se presenta delante de la Esfinge,
la cual, más al olerlo que al mirarlo,
mueve la cabeza,
bate las alas
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y transmuta en sonrisa toda su boca
en señal de satisfacción
al tener ante sí
la víctima más apuesta y apetecible
de la semana.

La Esfinge, con la voz más socarrona
que se recuerde, pregunta:

“Edipo tomó la charada como cosa de párvulos”
Edipo con la Esfinge, Ingres, 1808

¿cuál es el animal
que, para desplazarse,
usa primero cuatro patas,
luego dos y finalmente tres?
Edipo tomó la charada
como cosa de párvulos,
como un misterio que tenía
deslices con la obviedad,
una adivinanza con los pies de barro.
Y declaró: es el hombre
que, de niño, gatea,
de adulto, camina a dos pies,
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y de viejo se vale de un bastón
para desplazarse.

La Esfinge, siendo fiel a los designios
de la Moira,
empujada al despeñadero por la suerte,
se lanzó a un espacio cuyo fondo
era sinónimo de vacío.
El desgarrador ay ay ay ay ay ay…
de la Esfinge en su caída,
amaina tan sólo cuando el silencio,
al final del grito,
forja la urna funeraria de su punto final
donde las cenizas estaban lejos de ser
las del ave fénix.
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Capítulo sexto:
La gloria de Edipo

El pueblo llevó en andas
al joven triunfador a la felicidad.
Los vítores erigían el océano de
gritos
en donde el viento en popa de su
triunfo
-aire que desmelenaba las neuronassoplaba enardecido, embarazando
la vela de su gloria.
Lo cargaron desde el lugar de su proeza
hasta los brazos abiertos
de la gratitud de la corte,
de la reina
y de su pueblo.
En uno de las salas reales,
Creonte, hermano de Yocasta,
le dijo a Edipo, señalándole a la reina:
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“He aquí a tu esposa”.
El joven, limpiando de polvo su
atención,
al tenerla de golpe frente a sí,
recibió la sorpresa más grata de su
vida:
estaba frente a su queridísima Mérope,
su progenitora,

Mérope y Yocasta

tan bella como de costumbre,
tan inaccesible como todo lo
superlativo,
tan deseable –aunque en las buhardillas
anímicas de lo prohibidocomo siempre,
tan generosa con su regazo,
tan delicada con el peine de sus dedos
en la melena que, como los mares,
se resistía a todo alisamiento,
tan pródiga con el palomar de sus
caricias;

134

estaba, oh deidades, frente a la orfebre
de sus respiraciones, con la reina
que Edipo, ay, había dejado a sus
espaldas
para que los vaticinios de los inmortales
corrieran a enjutarse hasta el tamaño
de los cuentos que no tienen ni pies
(para emprender una verdadera
jornada)
ni cabeza (para hacerlo por la ruta
del buen sentido).

***

Y aquí, una digresión que no es el
defecto
que le roba quilates al tesoro
de la historia, sino el golpe de pluma
imprescindible

“al tener a Yocasta frente a sí” Yocasta, Miniatura para la obra de
Boccaccio De claris mulieribus,
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para aclarar
la sorpresa del “de los pies hinchados”
al tener a Yocasta frente a sí:
Madre naturaleza gusta hacer,
dentro de un común denominador
-en que las distinciones,
arrebujadas en el anonimato,
se comen su propia lengualas más contrastantes e infinitas
diversidades:
forma hombres y mujeres, niños y niñas,
viejos y viejas
que tienen, sí, dos ojos, dos oídos,
una nariz, dos piernas y una capacidad,
grande o no, de sollozar pesares
y redondear lágrimas.
Pero considerados como individuos,
como puntos que reniegan de la línea,
son desiguales y únicos.
¿Alguien podría confundir a Héctor
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con Aquiles,
a Agamenón con Áyax,
a Penélope con Calipso?
El que hombres y mujeres tuvieran ojos,
uno a la izquierda y el otro a la derecha;
que los parpadearan,
o los velasen, al dormir,
para que la vigilia
-con su cuota de placeres y dolores
amasados por la lógica del tiempo
y el lugarno se inmiscuyera en lo que no le importa:
en el delicioso desvarío desatado
que carga cada quien
en los subsuelos de su caletre.
El que todos fueran así, digo,
no les robaba un átomo
a su mismidad,
al pronombre que culebrea
por sus laberintos dactilares.

Aquiles y Héctor
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Mas también Natura,
en las búsquedas de su alquimia,
elabora de cuando en vez
seres humanos tan increíblemente
semejantes,
tan dobles,
tan parecidos como si fuesen
gemelos idénticos nacidos
de la misma noche de bodas.
Así eran, quién lo diría,
Yocasta y Mérope, quienes rondaban
por aquellos parajes en que lo
parecido
se tutea con la identidad.
Hermosas como ninfas en celo.
Iguales como dos gotas de agua
vistas desde la misma sed.
¿Su similitud
era famosa en la Hélade?
¿Era el apetitoso tente en pie,
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la comidilla de los postres palaciegos?
No, a decir verdad, porque las reinas de
entonces
no iban publicitando sus
fermosuras
a ocho columnas en las ciudades,
sino que sólo eran admiradas por sus
espejos,
sus maridos y sus sirvientes.
Edipo, cuando joven, estuvo enamorado
de Mérope
como el colibrí sediento
lo está de la flor
que levanta su copa de miel
para brindar con sus hermanas
por la vida.

Por eso,
precisamente por eso,
al saber de los decires del augurio,
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huyó aterrorizado de Corinto.
Y ahora se encontraba de nuevo con su
madre.
Pero no. No era su madre, era Yocasta,
el bendito botín
que los dioses y su astucia
para descifrar jeroglíficos de aire,
le habían puesto en sus manos.

***

A Yocasta por su parte le impresionaron
la donosura del joven,
un rostro en que colgaba
su antifaz la picardía,
unos dedos, larguiruchos y sedosos,
capaces de descubrir
los escondrijos del éxtasis,
y una astucia sin nombre necesaria
para sacar a la intemperie

“la donosura del joven”
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todo lo que escondiera a doble llave
la reina en los arcones del recato.
Le admiraron en especial dos cosas:
el extraño parecido de sus ojos y su
frente
con los del difunto Layo
y un lunar en la mejilla izquierda
que no sé qué recuerdos maternales
le traía.

***
Esencias singulares
condimentaron el placer
de Edipo y de Yocasta.
Él logró desnudar el éxtasis femenino
de los pudores últimos,
desfloró sus reticencias,
e hizo más tarde que el cuadruple
fruto de su esfuerzo
naciera con la estrella
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del orgasmo glorioso de sus padres
en la frente.
“Qué deleite –se decía Edipopoder ayuntarme con mi madre
sin cometer incesto.
Cómo me hace feliz que los dioses
permitan que mis caricias amasen
la piel de mi progenitora en otro
cuerpo,
no en el prohibido, sino en el profano,
con barnices de impaciencia
y cómplice incondicional de la lujuria
de esta soberana”.

***

El útero de Yocasta,
en amores con Edipo,
y a pesar del isócrono golpeteo
de la fértil matriz que hay en la rueca ,
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enmarañaba los hilos de su maternidad
y durante unos meses
de una estéril y deliciosa complacencia
no pudo concebir;
pero en cuatro ocasiones
-con éxtasis que ascendieron a la galería
de lo inolvidableempezó a hilvanar nudo tras nudo
hasta formar cuatro príncipes
-dos hombres, dos mujeresque sólo dejaron a sus espaldas
la lujuriosa cuanto fabril artesanía,
cuando cada uno
recubrió sus órganos internos
con el abrigo torpe de su piel.
Y ya desde niños -en cuatro cunas
de muy diferentes maderas finas-,
y sobre todo en los desfiladeros de la
pubertad,
fueron llamados a descubrir,

“cuatro cunas de muy diferentes
maderas finas”
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trazar los mapas
y colonizar las diversas actitudes
que tendrían ante la vida.

***

En Tebas, las noticias dolorosas
volaban en oscuras
palomas mensajeras.
Llegaron a la gobernante, de modo

”ha sido muerto por una caterva de truhanes”

casi simultáneo, dos de las más negras
aves de la mensajería.
En una se le informa que su esposo
-ese dechado de imperfecciones
que ocupaba la mitad de su lechoha sido muerto
por una caterva de truhanes.
En la otra se le dice
que Crisipo –el mozalbete
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descarrilado por las lujuriosas
mañas del rey
y convertido en paje libidinoso
y a la mano
por la entrepierna en llamas
de la princesafue engullido por la Esfinge,
víctima de una lengua entumecida
y del fruto agusanado
de un cerebro
no muy proclive, en su lujuria,
a asomarse al ventanal del
raciocinio.
Yocasta, al enterarse
del homicidio doble, se halló
presa de sentimientos encontrados,
ambos con un afán de correr
hacia distinto punto cardinal,
pero, con las tensiones anudadas,
no pudiendo moverse y generando

“fue engullido por la Esfinge”
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un ardor insoportable cuerpo adentro.

***

El contenido de un capítulo
especialmente doloroso
de la estirpe de Tebas,
comienza con la trágica vida de Layo,
esposo de Yocasta y padre de las
células,
los brazos, las manos y el escenario
para actuar el destino,
y culmina con las pavorosas imágenes
de Yocasta muerta en vida,
viviendo su cadáver,
y de Edipo sin ojos,
con apretada sangre ya incapaz
del menor parpadeo.

***
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Del encuentro de Edipo y de Yocasta
supimos ya.
Cómo olvidar lo impresionado que
entonces se sintió
el vencedor de la Esfinge:
Edipo, que acababa
de salir victorioso de su evento,
con la cortante espada de su lengua,
y que decretó que en lo futuro
duelos de enigmas y acertijos
nunca más se llevarían a cabo
en campos de matanza,
vio en la reina,
que era en verdad su progenitora,
la réplica ficticia –repitámoslode su anhelada madre de Corinto.

¿Qué sucedió con la reina
en ese mismo instante
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y en los puntos suspensivos
que, frente a sus pasos,
regara el tiempo?
¿Qué, cuando los nuevos cónyuges,
en el abrir de piernas de las sábanas,
y el perder la conciencia de sus límites,
forjaron la cópula
de sus pronombres personales?
Yocasta fue presa de una violenta
transformación de escenarios
y metamorfosis.
Primero vivió, en un tálamo
revuelto por la alucinación,
la extraña semejanza
de Edipo con Layo, su anterior esposo;
hubo incluso un segundo
en que se imaginó estar rehaciendo el
amor
con la osamenta de un recuerdo
y no en la cama sino en una
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sepultura mullida ,
acogedora.
Después sintió que Crisipo,
aquel libidinoso paje
que le bebiera las palabras y deseos,
y no sabía decir no con ninguna
de los poros de su piel,
oh dioses del Olimpo, resucitaba,
reencarnaba en su nuevo marido.

En cierta ocasión, más tarde,
advirtió, sorprendida,
un lunar conocido en el pómulo
izquierdo
del nuevo dueño de sus arrumacos
y rememoró, temblorosa,
este incidente:
cuando ella,
empujada por su esposo,
entregó su hijo al criado
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que debía deshacerse de él
para desactivar el augurio
que, envuelto entre pañales,
nació con la criatura,
vio un lunar
en la mejilla del bebé
-amenaza arropada en la ternurale pareció una señal acusadora,
un tumorcillo negro
que le brincó a los entresijos
del inconsciente.

Desde antes, la reina sabía
que, para evitar el incesto,
era necesario el filicidio.
Pero aquel bebé que cargaba,
como bomba de tiempo,
la pólvora invisible
de la maldición,
¿había en verdad sucumbido?
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Ahora, al vivir un triángulo amoroso
con el héroe y la lujuria,
la hipnotizó el lunar que resaltaba
en la mejilla de Edipo,
el nuevo rey,
y se sintió de repente
en las inmediaciones de la culpa.
La palabra hijo fue ocupando
todos los recovecos del corazón,
pero la lengua no atinaba a decir:
esta boca es mía, hasta que finalmente
con un impulso sobrehumano
y un incontenible vómito de letras
rompió los moldes del silencio.

“Hijo -le murmuró, besándolo en la
boca
(beso que había perdido
el distante y suave roce del ósculo
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materno),
hijo –insistió- tú, que eres
la dulce compañía de mis ardores,
nunca, ya nunca, serás destetado,
ni jamás, desde hoy, te consideraré
el hijo pródigo de mi vagina”.

***

Antes de que Tiresias
desenterrara la verdad
que yacía en el caliginoso sepulcro
del pretérito
-y donde hasta el epitafio
había sido pasto de las larvas-,
Edipo empezó a ser invadido
por la sospecha,
se puso a tentarla con temor
como a animal venenoso,
a convertirla en espectro
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en cuarto creciente
de su perplejidad,
a sepultarla en los aledaños
de su memoria.
Alguna vez,

“al pasar cerca de la alcoba de Creonte”

al pasar cerca de la alcoba de Creonte,
oyó que su cuñado le decía
a su esposa Eurídice:
“es extraño, los ojos de Edipo
son los de mi hermana:
igual parpadeo
con que titilan sus ideas
confesables e inconfesables,
idéntica atención desorbitada
cuando los tímpanos se quieren
meter en las pupilas,
y, sobre todo,
mismas miradas verdes,
cardillos de un iris

153

que poseen, presumo,
en la esmeralda su materia prima”.

***

Edipo corrió a pedirle su opinión
al espejo, al adminículo
que tiene como faena prioritaria

“el espejo no tuvo empacho
en corroborar las palabras suspicaces”

decir la verdad
-salvo cuando la luz
se desmaya en brazos
de su propia extinción.
Y el espejo no tuvo empacho en
corroborar
las palabras suspicaces
con la fidelidad con que la boca de lobo
interpreta las partituras
de la noche.
Pero el “hijo” que salió de los labios de
Yocasta,
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y tal vez la voz de la sangre
que golpea en los oídos
como el rojo nacer de lo evidente,
convenció a Edipo en su fuero interno
de la escabrosa filiación,
pero como algo
secreto, íntimo, inconfesable.

***

Edipo, en la oreja de Yocasta:
“madre, yo querría estar siempre en ti,
como cuando, siendo uno contigo,
el sol estaba ausente,
el cielo era todo él un hoyo negro,
el infinito, en las afueras,
la extensión inextinguible de la
nada;
cuando fungía tu cuerpo

“un esperpento de la naturaleza”
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como el hospitalario abrigo
de un ente a medio hacer.
Madre, tú me quieres como hijo
cuando yo te deseo como esposa,
y tú me requieres como esposo
cuando yo te busco como hijo.
Pero a veces, sólo a veces,
con el pecho empapado en la verdad,
tú no ves en mí sino el hijo marido
y yo, con la dicha recorriendo
mis arterias y venas,
te veo como la madre esposa.
Somos un esperpento de la naturaleza,
una avería de las leyes naturales,
un escándalo, que estalla al unísono
del redoble de todos los truenos,
en las buenas costumbres”.

***
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Edipo y Yocasta
¿eran víctimas del fatum
o habían creído asumir el incesto
con un gránulo de culpa?
Ambos querían creer
-y entre el creer y el saber
a veces no hay más que un milímetro
endeble y vulnerableque su incesto era un incesto
mentiroso,
una supuesta infracción de tránsito;
pero una voz -¿qué voz?- les surgía
desde lo más profundo
-ahí donde brotan los géiseres del
deseopara decirles que,
transida por el sino, la verdad
se hallaba quemándoles la frente.

