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Antesala 

 

El poema que tiene el lector en sus manos es 
atípico en la poesía mexicana. Es cierto que en 
ella, donde florece sobre todo la lírica, hay un 
puñado de poemas largos a los que más que 
llamar épicos, deberíamos denominarlos 
filosóficos: Primero sueño de Sor Juana, Muerte 
sin fin de Gorostiza, Canto a un dios mineral de 
Cuesta, Piedra de sol de Paz, Cada cosa es 
Babel de Lizalde, Los elementos de González 
Cosío y Cuerpos de Max Rojas. El texto Los 
colmillos del Dragón no forma parte ni de la 
poesía lírica, ni de la poesía épica, ni de la 
poesía filosófica. Pertenece a un género 
deliberadamente híbrido1. Yo le llamo novelema 
y voy a dar cuenta y razón de cómo surgió esta 
propuesta.  Con excepción de la poesía social, 
que trae consigo su propia heterodoxia, la 
creación poemática predominante en México 
cuan-do empecé a escribir, y hasta el día de hoy, 

                                                           
1
 Varios nombres podrían emplearse para aludir a este empeño: prosema, prosa 

poética, poemas en prosa, etc. 
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se ubicaba o tendía a hacerlo en “el terreno de lo 
puramente lírico”, de la estructuración de 
“ánforas sagradas” en donde, además del enlace 
armonioso de palabras, cabían diversos temas, 
algunos sentimientos, ciertos afanes y ya. Lo 
prohibido era la anécdota. Se pensaba y decía 
que la poesía anecdótica implicaba un 
contrasentido: era el imposible matrimonio entre 
la belleza en su inmóvil abstracción y la 
vulgaridad de lo narrativo. Sin dejar de escribir 
poemas con esa orientación, me empecé a 
ubicar en la posición contraria: intuí que una de 
las maneras en que la poesía podría 
enriquecerse, ampliar su diapasón, salir de su 
encajonamiento, colonizar nuevos y atractivos 
territorios, era liberarse de su confinamiento 
esteticista, para tenérselas que ver con el 
mundo, con la intemperie existencial,  y no sólo 
con lo público y colectivo, sino con todos los 
haceres y quehaceres del ser humano que 
podían expresarse en el hecho sabrosísimo de 
contar algo y hacerlo desde la perspectiva de un 
esmerado trabajo poético.  
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En el proyecto de Los colmillos del dragón, a 
más de lo dicho, influyó decisivamente en mi 
escritura otro factor: el apasionamiento que, 
desde mi participación en un grupo literario 
adolescente2, he tenido por lo que de jóvenes 
llamábamos “hallazgos” e “imágenes o figuras 
sorpresivas” y que no eran sino tropos en 
general y metáforas en particular. En el grupo de 
marras, estos “hallazgos”, eran vistos como 
finalidades en sí mismas: como microcosmos, 
con una estructura cerrada similar a los 
epigramas, haikús, greguerías, etc. y no como 
medios para algo ajeno a su propia 
conformación. Alguno de los miembros de ese 
colectivo3 no pudo liberarse de esa idea del 
“hallazgo” y cuando hizo poemas extensos –y 
vaya si los hizo- no llevó a cabo sino un tejido de 
metáforas  en realidad des-hilvanado, aun-que 
con una imaginación metafórica envidiable y 
única en la poesía de nuestro país. 

A mí cada vez me fue interesando más el 
“hallazgo” no como fin sino como medio, como 
                                                           
2
 Que denominamos poeticista. 

3 Marco Antonio Montes de Oca. 
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los emocionados adobes de una construcción 
discursivo-poética. 

Había un antecedente en la literatura española 
clásica: el gongorismo en general4 y Luis de 
Góngora y Argote en particular. Como se ha 
dicho, en éste la unidad idiomática del poema 
(Las soledades, el Polifemo y Galatea, el 
Panegírico al Duque de Lerma, etc.), no son las 
palabras o los fonemas sino las metáforas. Mis 
novelemas están cercanas al gran poeta 
cordobés5, el cual no tiene  empacho en unir 
indisolublemente el cantar y el contar o el ir 
desplegando la narración mediante un lirismo de 
la más alta factura. Tengo, desde luego, di-
ferencias con Góngora, tanto desde el punto de 
vista de la forma (no empleo el hipérbaton, ni soy 
un feligrés del endecasílabo) como del 
contenido: no me interesa el aspecto puramente 
mitológico, ni mi posición está contextuada en el 
catolicismo.  
                                                           
4
 Luis Carrillo Sotomayor, Don Juan de Tarsis y Peralta, conde de Villamediana, etc. 

5 Quizás influyeron en mí, entre otras cosas, la gran admiración que guardaba la 
generación del 27 española por Góngora y los homenajes que le hicieron al gran 
poeta por entonces. También probablemente la lectura de las Cuestiones 

Gongorinas de Alfonso Reyes.  
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Los colmillos del dragón no es la única novelema 
que ha salido del numen o la “ponzoña lírica”, 
como decía mi abuelo, que conlleva mi quehacer 
literario con pasión indomeñable y singular 
alegría y que, por lo visto, la herencia y el medio 
ambiente han logrado cristalizar en mí. En 
realidad se trata de la sexta y más ambiciosa6, 
ya que hace referencia al ciclo mitológico tebano 
que comienza con Cadmo, “fundador de 
pueblos”, termina con la muerte de Antígona, 
pasando por la tragedia de Edipo y sus 
consecuencias. Para recrear esta historia tomé 
principalmente como materia prima las múltiples 
referencias que sobre los cadmeos y los 
labdácidas aparecen en Eurípides, Esquilo y, 
sobre todo, Sófocles. A diferencia de George 
Steiner, que en sus Antígonas, examina la 
trilogía de Sófocles7 sobre el tema y la obra de 
muchos poetas, filósofos, traductores8 a la 
búsqueda de lo que –sobre todo en Antígona- 
dijo en realidad el gran dramaturgo griego, yo no 
tengo esa intención ni me siento capaz de hacer 
un análisis de tamaña envergadura. Por mi parte, 
pretendo hacer una novela que es un poema (o 
                                                           
6
 Las anteriores son: Empédocles, Salir del laberinto, Abelardo y Eloísa, Sublevaciones 

en el cielo y en la tierra, Lisístrata. 
7
 Edipo Rex, Edipo en Colono y Antígona. 

8
 Entre otros Hegel, Hölderlin, Kierkergaard, Brecht, etc. 
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un poema que es una novela) de la estirpe 
tebana, tomando datos de la leyenda, pero 
sometiendo el proceso escritural a mi 
imaginación, lo cual implica necesariamente 
verlo todo con ojos de nuestro siglo. Cadmo, 
Ágave, Lábdaco, Layo, Yocasta, Edipo y sus 
hijos (Polinices y Eteocles) y sus hijas (Antígona 
e Ismene), como también Creonte y sus hijos 
Meneceo y Hemón, son griegos, tebanos y se 
hunden en el mito, la leyenda y tal vez ciertos 
elementos históricos del Mediterráneo, pero 
también son míos, me-xicanos, de los siglos XX 
y XXI, y su carácter es una síntesis entre su 
origen helénico -que va más allá del siglo V A.C. 
y se remonta a una mitología oral primitiva- y la 
moderna concepción del autor. La estructura con 
que diseño  cada personalidad del escrito tiene 
cierta vinculación con los personajes del mito, 
pero la modelación definitiva –y el carácter 
simbólico que se desprende de ello- reside, 
insisto, en mi muy personal interpretación. El 
tema da para todo. No hay pasión humana o 
sentimientos de nuestra especie sapiens sapiens 
que no hagan acto de presencia en esta obra: el 
heroísmo, la cobardía, la temeridad, la 
venganza, el poder, el amor en sus múltiples 
formas, el sacrificio, el plegarse o no al destino, 
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el libre arbitrio, la moral pública y privada, la 
familiar, la guerra entre los dioses y los hombres, 
el tiempo, etc. Los colmillos del dragón no 
constituye una galería de historias y sucesos 
envejecidos, enclaustra-dos en su gloriosa e 
infecunda antigüedad, sino que gozan y resultan 
verdaderamente actuales. El añadido sincrético 
de mi cosecha, le confiere a la fuerza del mito un 
aspecto creativo y revelador.   
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PRIMERA ESTANCIA 

 

Isagoge 

 

Si este texto                                            

hubiere de surgir 

con el consabido dramatis personae,             

tendría que mencionar antes que nada  

el  destino, timonel del tiempo, 

carril por el que corren los mandatos  

sin la hereje desobediencia 

del menor desvío; 

catapulta de sucesos 

 y pira inmisericorde de excepciones, 

                                                primer actor.  

Cronos,  “el que todo lo ve” 

-como señala el divino Sófocles- 

cuyos pies enarenados  

por la pasión del viaje, 

calzan el reposo, cuando lo vive, 
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sólo como el andén 

de nuevos ires y venires, 

                                            segundo actor. 

Libre albedrío,   

protagonista enmascarado, 

con pocos parlamentos, 

pero insoslayable 

como lo son las paletadas de oxígeno 

al horno demandante del pulmón. 

                                            ¿Comparsa? 

 o sólo actor secundario 

aunque imprescindible 

que, insomne camarón,  

nada contra corriente. 

 

Pero, ojo con ello, 

no hay que confundir el destino  

con la fatalidad 

(o lo probable,  clímax de lo posible, 

con el “ni modo”,  
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esa canción guerrera  de lo ineludible), 

ya que mientras el primero 

tiene vasos-de-vino comunicantes 

con la libertad,     

la segunda es una viajera que, 

antes de iniciar su jornada 

a lo largo y a lo ancho de la historia, 

dicta sentencia de muerte 

contra toda conducta que intentase 

prender el motor,  

pisar el manantial del escurrirse 

y tomar a dos manos el volante 

del libérrimo actuar del motu proprio. 

La fatalidad es un ventarrón invisible 

que mueve a los homúnculos 

-deletreando,  

una a una,  

las sílabas que  forman 

la palabra inexorable- 

en dirección al designio.  
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No hay vuelta de hoja. 

Lo fortuito, al mirarla, se sale del  

                                                   trayecto, 

aúlla su impotencia 

-sabe de la agonía del arbitrio- 

y se lame las heridas. 

 

*** 

 

Importante es tener en cuenta 

el árbol familiar en miniatura, 

el bonsái genealógico 

               de la saga de Cadmo 

para no perdernos 

en la compleja historia 

donde la reencarnación 

no es carrera de relevo de las almas, 

sino de los más feroces aspectos del  

                                                         destino  

o una transmigración en que las 
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                                               maldiciones 

se cumplen con la seguridad 

con que el tiempo, 

feligrés de la puntualidad, 

jamás se retrasa,                                               

nunca es prematuro 

y realiza su encomienda: 

 

� Cadmo, fenicio,  

hijo de Telefasa y Agenor 

y hermano de Europa  

(a la que, por órdenes de su padre,  

vino a buscar a Grecia). 

� También esposo de Harmonía (o   

                                                       Ermione)  

y padre de Semele, Ágave, Autónoe,  

                                                Ino, Polidoro. 

� Penteo, hijo de Ágave y nieto de  

                                                          Cadmo. 

� Polidoro y Nicteis, padres de  Lábdaco.  

� Lábdaco, progenitor de Layo. 

� Layo y Yocasta, padres de Edipo. 
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� Yocasta y Edipo, padres de Polinices, 

Eteocles, Antígona e Ismene. 

� Creonte, hijo de Meneceo  

(o  Megareo), hermano de Yocasta,  

esposo de Eurídice y padre de Meneceo  

                                                 y de Hemón. 
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Capítulo primero: 

Fundación de un pueblo 

 

¿El cielo se agrietó un día 

para decir la boca que,  

desde el trono del imperativo, 

se puso hablar?  

                                                  ¿Las nubes,     ”sin otra humedad que la de la                         

                                                                                                                       saliva de Palas Atenea.”         

mudando de quehacer, chispearon              Palas Atenea - Brocos Isidoro 

                                                                                                                          
sílabas hablantinosas 

sin otra humedad 

que la de la saliva de Palas Atenea? 

No sé, pero:                                                      ”Seguir las pisadas de la vaca”      

                                                                                                                          

“Seguir las pisadas de la vaca”  

 

fue la orden de la diosa 

a Cadmo, fundador de pueblos. 

Seguido de este último, 

el manantial de leche, 

campaneando sus ubres,  
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sin dejar el olfativo trote con que  

                                                   andaba, 

miraría, oteando el firmamento, 

un azul a todo volumen, 

en la cima de lo superlativo, 

sin pedazos incoloros 

o centímetros faltos de entusiasmo, 

volvería los ojos a la tierra 

para descubrir flores deshojadas  

o mariposas muertas 

-la vaca no sabría distinguirlas- 

como indicio de algún amargo  

derrumbe de lo bello, 

advertiría la piedra insolente 

que le mete zancadillas al viandante                                               

y sueña en no sé qué divertidos 

                                               descalabros 

o vislumbraría a lo lejos o a lo cerca 

canes, loros,  

riachuelos lubricales,  
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campanas sin badajo, 

ruecas deshilachadas, 

hasta advenir a la tierra promisa 

del… de repente, 

del aquí al que le nacen raíces 

y siente a sus pies expirar 

sus sandalias, 

donde la ternera se detendría, 

estatuándose en ese sitio,  

en ése,  

en que habría de construirse 

la patria de los Beocios. 

 

“donde la ternera se detendría, estatuándose en ese sitio”  

                   Vaca de Clara Bastian 
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*** 

 

La fundación de este célebre pedazo  

                                            de la geografía 

tuvo lugar en la noche, 

a las doce menos cinco, 

a la hora en que el misterio 

se esfuerza por llegar a su 

                                 clímax de fantasmas. 

 

Sólo tres motivos, tres, 

hubieran obligado a la vaca a  

                                            detenerse 

en Tebas, capital de Beocia: 

el hambre, 

la fatiga 

o un toro vagabundo, urgido por la 

                                                          brama, 

que incuba en los testículos 

ensoñaciones y dúos demandantes. 



20 
 

Ahí, en ese sitio, 

vivió sobre su lomo  

la insoportable carga del tiempo,                                                                                            

 

       “la constelación de Tauro a todo cielo” 

 

el obligatorio 

para achicar el espacio, 

 y hallar el pienso ineludible 

para apacentarse, 

y descubrió por fin, absorta, 

en éxtasis, 

la constelación de Tauro 

a todo cielo.  
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 Los colmillos del dragón  

 

Poco después, Cadmo  

decidió, ay, hacer un sacrificio  

con la bendita res 

-que pasaría a la historia 

por su glorioso olfato de orientación. 

Varios de sus asistentes, a una de sus  

                                                      órdenes, 

fueron por agua -indispensable 

en la búsqueda 

del perfecto sazón de la ambrosía- 

para una oblación que era                                          

en honor de la diosa 

con la que, por una afortunada química 

oxigenante de sus afectos mutuos, 

cultivaba un trato maravilloso, 

en esos días antiquísimos  

cuando dábanse entre lo celestial y lo  

                                                       terrestre                                                                                                          

un toma y daca de favores: 

unos, resultado de la inmolación,  
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que eran como una niebla  

-o nubarrones de pájaros aullantes 

que ascienden arrojando el lastre de la  

                                                        tierra  

retenida por las plumas de sus alas- 

y otros que descendían como lluvia 

-o llovizna de aerolitos 

                              envueltos para regalo. 

A veces las demandas de los hombres, 

partiendo del consabido lugar de  

                                            lanzamiento:  

la plegaria, 

tomaban forma de fuegos artificiales 

que, horadando los arcanos azules, 

profanaban la santidad aérea; 

mas las deidades, ni tardas ni                      

                                                 perezosas, 

al sentir allegarse el pedigüeño clamor   

                                                      humano, 

provocaban el inmediato derrumbe 
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                                         del firmamento 

con su reguero de estrellas   

                                               arrepentidas. 

 

Pese a todo, la gula de los inmortales 

-diré en un paréntesis cuyo contenido  

le pisa los talones a la irreverencia- 

dedicados a matar el tiempo 

dándole gusto a los delirios del  

                                                 estómago, 

es tan proverbial como la de los 

                                               humanos 

que buscan sin cesar ubicarse   

a tan sólo una cáscara 

de esa felicidad, jugosa y dulce, 

que esconden, recelosas, las manzanas, 

las peras y el blindado  

charquito de agua fresca de los cocos. 

Cadmo no olvidaba que, así como                                     

                                                    a Poseidón 
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le complacían sobremanera los pulpos  

                                                    en su tinta, 

a Atenea la hacían feliz las ubres en su  

                                                             leche. 

                                                                                                                             “a Poseidón le complacían   

                                                                                                                               sobremanera los pulpos  

                                                                                                                                         en su tinta” 

*** 

 

Adentro de la cueva, además 

de la sed, transparente y huidiza, 

el manantial manaba y manaba 

la canción infantil 

con que la madre tierra adormecía 

a su dragón custodio. 

El engendro, hijo de titanes, contaba 

con triple hilera de dientes, 

aliento de cloroformo, 

colmillos que, 

por su amenazante forma acicular, 

se dirían producto 
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del feroz sacapuntas del destino, 

y un escamado cuerpo de serpiente 

que ignoraba, al caminar, la línea recta. 

 

Los hombres que iban por agua, 

despertaron  a un tiempo al dragón 

y al apetito de su estómago, 

que hasta entonces vivía 

bajo la acción narcótica                     ”Los hombres que iban por agua, despertaron           

                                                                                       a un tiempo al dragón y al apetito de su estómago" 
de la escasez de sangre y carne  

                                                humanas 

por los alrededores. 

En un dos por tres  

los hombres fueron paralizados 

por el hálito venenoso del reptil, 

convertidos en la única parte 

apetecible del cosmos cavernícola. 

El áspid, en propulsión de muerte, 

cayó sobre sus víctimas… 
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Cadmo, ante la tardanza 

de sus ayudantes 

-y teniendo en la rueca de sus  

                                             inquietudes  

el alma en un hilo- 

sintió en su pecho 

el acelerado latir de una corazonada. 

Puso en sus ojos  

sus mirares de mejor puntería, 

sacó una flecha de su carcaj 

-no cualquiera, 

 sino la que  olfateaba  

con perfecta precisión su blanco-, 

y de algún lugar de sus entrañas 

una pétrea e inflexible valentía; 

encomendó su alma a la buena suerte, 

al regazo misericordioso 

de su Palas Atenea 

y penetró, firme la frente 

 –apuntalada por el paso seguro-, 
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al interior de la cueva. 

 

Al tener frente a sí 

el sanguinario espectáculo 

del dragón que, sobre sus víctimas, 

consumaba su indescriptible carnicería       ”daba los últimos retoques a  la   

                                                                                                                                      masacre” 

y, lenta y parsimoniosamente, 

daba los últimos retoques 

a  la masacre, su obra maestra, 

El héroe forma un pequeño paladar  

con la palma de la mano   

para vivir anticipadamente 

el sabor de la próxima venganza, 

tensa la cuerda de su arco, 

pone en la puntería su alma entera 

y dando, zás, en la columna vertebral 

                                                   del asesino 

atraviesa su corpachón de lado a lado 

y obliga, por minutos que llegan  

arrastrando los pies, a que fluya 
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más sangre de la contusión 

                                               y la carnuza 

que el agua que brota, 

sin pecado concebida, 

del manantial liberado por fin 

del feroz centinela. 

 
                “Cadmo y el dragón” 

*** 

 

A la manera en que lo inflamable, 

crepitando lujuria,  

abre las piernas al fuego, 

Harmonía se entregaba a Cadmo 

                                              con regocijo             “Cadmo y Harmonía” 

y la esperanza de que florecieran 
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en el capullo de su vientre 

                             semillas in crescendo  

del árbol familiar; 

pero un deterioro de la matriz 

                       -o no sé qué pecado en el  

funcionamiento físico- 

                                                   le produjo,  

como trozo de tierra maldecida 

por falta de imaginación, 

una desoladora, aunque pasajera, 

esterilidad. 

                                             

*** 

 

Por indicaciones 

de la diosa de la sabiduría, 

Cadmo,  de origen fenicio  

y tataraviejo de todos los 

                                               tebanos, 

arrancó los colmillos del dragón 
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-ya sepultado en su muerte- 

con la temeridad y el heroísmo 

                                 de la mano derecha. 

 

En un amplio territorio 

 perteneciente a Beocia 

-de campo fértil, árboles en manada, 

riachuelos en gerundio serpenteo 

y riquezas naturales 

que colmaban, desbordándolo, 

su  cuerno de abundancia-; 

enterró los colmillos del monstruo, 

las semillas de un prodigioso ramillete  

                                               de portentos. 

Durante algún tiempo 

el fenicio, 

en compañía de su esposa,  

aró el extenso campo,  

                            delineó varios surcos 

guiado por el sentido de orientación 
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de la geometría 

y en ellos fue sembrando las simientes 

que hundieron ,  

en las múltiples matrices de la tierra, 

la incógnita más grande de la historia. 

El semen condensado y marfileño 

de los colmillos, 

después de nueve días, nueve, 

-en un  menage a trois de lapsos trinos  

que abreviaban tardanzas- 

fecundó millas y más millas 

de la gleba,                                                

dando a luz,  

a oxígeno con los brazos abiertos, 

a atmósfera de naranjos en flor, 

nuevas criaturas: los primeros cadmeos. 

 

Los milagros que, al decir, aparecen 

si las leyes naturales se descuidan 

o dan su brazos a torcer 
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a las deidades, los númenes o el cielo, 

son regalos de lujo de lo sobrenatural 

a lo mundano 

y pueden encarnar en las más disímiles 

e inesperadas sorpresas: 

¿De los colmillos de dragón 

                              arrojados a los surcos 

nacerán dragonzuelos miniatura 

con sospechoso aliento,                                   “dragonzuelos miniatura” 

torpe zigzagueo de lombrices 

y chillidos de infantil llamarada, 

o florecerán minúsculos titanes  

(con un oxímoron jalado de los pelos 

para que prontamente 

                                 adquieran la estatura 

que les corresponde), 

o generarán algún tipo 

                           de nuevos e inesperados  

hombres y mujeres? 
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Sucedió que de pronto 

los terrones del humus fecundado 

empezaron a removerse  

con parturientas contorsiones 

y enseguida, poco a poco, aparecieron 

primero los puntitos de unas lanzas, 

después el arranque de unos  tallos de  

                                                            metal  

que, como si florecieran hacia adentro, 

dejaron ver los cascos y sus plumas 

de cabezas que brotaron 

seguidas de los torsos, las espaldas 

y los brazos de especímenes, 

un tanto carnisecos, 

con pinta de soldados. 

Como  en todo nacimiento, 

la nueva especie humana  

(traspasando la frontera del dolor 

que separa la gestión del existir), 

sacó primero la cabeza 
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que se fue asomando poco a poco al 

                                         medio ambiente 

y estrenó su nariz, 

sus ojos, su boca, sus orejas 

y un asombro indescriptible  

que, en surgiendo, sacudióse 

el polvo coagulado. 

 

Estos primeros hombres, que  

                                                comparten 

cromosomas de lodo y de dragón, 

nacidos en la Tebas primigenia, 

surgieron plenamente conformados 

-dejando la niñez y pubertad 

en el seno terrígeno-  

                                       como guerreros, 

amantes de lóbregos periplos 

y victorias encharcadas en sangre, 

con la muerte entre ceja y ceja, 

señores que encontraron 
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en la guerra de todos contra todos 

-masacre sin embargo niña aún-                                                    

la primera forma de relacionarse, 

de intercambiar palabras incendiarias,   

de saludarse torturándose las manos, 

de encarnar la sorprendente vía                             
de nacer, saborear el oxígeno                               “Ares, el patrón de la             

                                                                                                                                    cólera en activo”                   

y morir.                                                                                               Statue of Ares from Hadrian's Villa 

Aplaudidos por Ares, 

el patrón de la cólera en activo, 

oyeron la consigna, 

clamada a todo espacio: 

“Odiáos los unos a los otros 

como Dios manda”… 

Fueron también azuzados por Hera,  

que aborrecía a Cadmo, el hermano             “Hera usando el  catalejo  de la              

                                                                                                                         suspicacia para escudriñar                  

                                                                         de Europa                       los puntos cardinales”                                              

-una de las más odiosas conquistas                             

de su frívolo consorte.  

(Hera, dígolo entre paréntesis, 
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usando el  catalejo  de la suspicacia                                              

para escudriñar los puntos cardinales, 

soñaba inútilmente con amordazar los  

                                                      ímpetus 
empapados de lujuria 
                           que, de la cintura abajo, 

traían loco a Zeus, 

y proclamar un edicto 

                                    para que las diosas,  

heroínas, titanes hembras  

y mujeres 

que merodease su marido, 

cerraran a piedra y lodo sus piernas 

y escupieran todo sí que la libido 

deslizara entre sus dientes. 

Odiaba con toda su alma, pues, a  

                                                    Europa 

y un poco de este aborrecimiento, 

como carambola en el Olimpo, 

 llegábale al hermano). 
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Andanzas del primer burlador 

 

Europa tenía costumbre de recorrer 

                            con sus compañeras  

la costa de Tiro. 

Le gustaba contar las olas que venían 

                                                     a la playa, 

para poder hablarles a sus hijos  

                                                  del infinito, 

 del perpetuo fluir de lo instantáneo  

y  del tronar de dedos de la muerte,                                             

o tan sólo 

para deleitarse con el cuento de nunca  

                                                         acabar 

que Poseidón narrábale a la arena  

                                               adormecida. 

El ganado de Agenor, padre de Europa, 

también era conducido con frecuencia 

a retozar en estos sitios, 

disfrutar de pastura fresca 
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y retacarse los ojos de nubes y de  

                                                     espuma  

para que las vacas dieran una leche                                                                    

cremosa, 

                 caliente, 

                          en el perfecto estado 

de lo que está en su punto. 

 

Un día Europa,  jovial, recatada, 

paseando a su hermosura 

                                          entre cangrejos, 

conchas y monstruos marinos 

ocultos detrás de las palmeras, 

fue divisada Zeus y sintió de golpe que 

                                                       Afrodita 

habíale secuestrado el corazón 

pidiéndole uno  

o a lo mejor el par 

de  cuernos de la abundancia 

por rescate. 
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Se quedó meditando: 

“dos cuernos de la abundancia 

por hacer que mi corazón torne a su                                                               

                                                             sitio”, 

y al cavilar en ello, 

y mirar cómo Europa se complacía 

jugando con vacas y terneros, 

tomó la decisión de convertirse en  

                                                             toro 

y sumarse, como quien no quiere la  

                                                             cosa, 

al ganado que, salpicado de mar,  

merodeaba en esos rumbos. 

 

Era un bello toro, blanquísimo 

(con una blancura de dientes de niño  

                                                        negro), 

fuerte, 

ágil, 

dueño de esa piel sedosa 
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que imanta caricias  

y es como la almohada, 

poema de Morfeo, 

que atrae  las sienes anhelantes de  

                                                      olvido. 

                                                      

Tenía también un bramar que se oía 

como cuerno de caza 

delicado y quejumbroso 

y hacía que los mortales y los 

                                                inmortales 

se sentaran en su redor 

a escuchar su concierto de mugidos 

con horizonte en luces obligato. 

 

La joven Europa, 

toda avidez por el cornúpeta, 

le dio a saborear flores y adornó de  

                                                     guirnaldas 

su testuz y su cuello: 
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era un toro galante,  

ornamentado con traje de luces, 

un regocijo  carnavalesco,  

un lomerío de lustrosa epidermis  

hecho para las yemas de los dedos, 

brochazos de tacto, 

abrazos en la cerviz 

y besos delicuescentes por doquier. 

El toro dobló las patas traseras,  

dulcificó en un pianísimo bramar 

sus malas intenciones, campaneó sus  

                                                     criadillas 

e invitó a  la joven, con ese movimiento 

de engañosa dulzura, 

a subir a su lomo. 

Ella, arrebatada, abrió los muslos 

y encaramándose al animal,                                        

añadió a la cordillera del espinazo  

                                                           taurino 

su pequeño, pero húmedo y ardiente, 



42 
 

montículo de Venus. 

La bestia, con tan soberbia carga,  

se aproximó al mar, 

olfateó las espumas en salmuera, 

le guiñó un ojo a Poseidón                       
y se echó a nadar vertiginosa,                          “se echó a nadar vertiginosa,                

                                                                                                                               intempestivamente”                                                     

                                        intempestivamente       Rembrandt -  Zeus & Europa 
y sin tornar los ojos hacia el hueco  

que Europa había dejado,  

diluyéndose poco a poco, 

en la arena. 

 

Nave de carga de cuatro remos, 

volvió las pupilas hacia arriba, 

se guió por la constelación de su  

                                              pertenencia, 

navegó durante largo rato a la deriva, 

o a la mala de Dios, 

pero finalmente vinieron en su ayuda 

las luces giratorias,                                                         



43 
 

los dedos amorosos de la bienvenida, 

el pastor coruscante 

que, desde su torre, 

busca en la oscuridad a sus ovejas. 

 

El toro y su conquista  

lograron entonces arribar                                                        

a la isla de Creta. 

Zeus podía por fin cantar victoria, 

teniendo en el deseo  

la mejor y más gloriosa partitura 

de su brama. 

 

Europa, mientras tanto, 

había abierto los ojos 

y su entusiasmo por la bestia 

se había vuelto agua de mar 

entre sus dedos. 

Podría afirmarse que, desmontada 

de su sueño flotante, 
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había vuelto en sí. 

Y se decía desesperada: 

“Ah si pudiera deshacerme de esta  

                                        bestia execrable”. 

Deseaba golpear al animal, 

destruir sus cuernos y que sólo quedara  

                                                           de ella, 

cabalgando en la espalda del astado, 

su desprecio. 

Eso deseaba. 

 

Pero Zeus, hojeando los estados de  

                                                        ánimo 

de la moza, 

y siendo un viejo lobo de mar 

de las inextricables vivencias femeniles, 

volvió a las andadas. 

Y es que, quien respiró una vez  

la atmósfera del  paraíso, 

no está dispuesto a dar marcha atrás, 
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aunque la súplica se desgañite. 

Se transmudó entonces en águila 

para reconquistar a la moza 

que se le había introducido  

como plomo ardiente 

en el tuétano de sus huesos, 

desde diferente óptica: 

                                     desde la del águila, 

el pájaro estratega que no columbra lo  

                                                        lejano, 

sino que lo vive en sus pupilas 

y que aventaja al toro 

por sus enormes alas, 

capaces de medir la atmósfera, 

aprisionar a una virgen, 

y ponerse así, 

                                      con la mujer, 

a conversar del cielo. 

De este modo, pudo Zeus  

-para escándalo de su consorte- 
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poseer al fin a Europa. 

Burlarla y poseerla. 

Reemplazar en sus manos 

los rayos y su futuro estruendo 

por una parvada de suspiros que picoteen  

los embelesadas orejas de Europa. 

Y hacer, al enlazar los cuerpos,                                       

que ella sintiera en su intimidad 

aletear un orgasmo que emerge 

del águila hembra nacida en sus  

                                                  entrañas. 

Europa no se quejó ya entonces. 

Afrodita se aproxima a su oído  

y la calma diciéndole: 

“No debes ignorar que desde ahora   

tienes por amante a Zeus”. 

Y comienza a relatarle: 

el toro primero y el águila después, 

que habían bramado y aleteando junto  

                                                              a ella 
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escudriñando el deseo femenino, 

no eran sino metamorfosis del dios, 

estrategias para paladear las  

prohibiciones. 

Afrodita le anunció además  

que todo el territorio   

que se ubica frente a Creta, 

al este y al oeste, 

llevaría su nombre. 

Eso la consoló definitivamente.                      “llevaría su nombre” 

 

***            

       

Pero, ante los problemas iniciales 

de los cadmeos, 

 Palas Atenea  no podía 

seguir cruzada de brazos 

amamantando la indiferencia 

y haciendo cabriolas 
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con las musarañas. 

Simplemente no podía. 

La diosa había tomado partido 

y, a la par de los iniciales  

y torpes pasos de los beocios, 

de sus pechos fluían, blancamente, 

bendiciones, 

consejos, 

rumbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


