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Los primeros hombres 

 

Irene, la diosa de la paz,  

la fabricante de las banderas blancas, 

las mesas de negociación, 

el “rompan filas para siempre” de los  

                                                       ejércitos, 

decidió inmiscuirse                                               “Irene, la fabricante de las               

                                                                                                                                banderas blancas ” 

en el cerebro de Cadmo 

-quien,  permaneciendo neutral 

en la contienda de los guerreros, 

había inaugurado los ademanes blancos  

de la tregua, 

y también en el de cinco cadmeos,  

cinco, 

que clamaban, con “el quíntuple balar  

                                        de sus sentidos”, 

por una paz divorciada del tiempo. 

Todos supieron oír. 

Era una tribu que nacía a sus primeros  



50 
 

                                                            pasos 

y a las respiraciones de lo nuevo. 

Irene, enviada por Palas Atenea, 

mostró a estos seres  dendriformes      

los pasadizos secretos 

a la concordia, 

el pacto de sangre con la buenaventura  

que le da la espalda  

a toda cobardía, 

o, al menos,  

con la serenidad que nos enseña 

que el ámbito extendido 

entre el nacimiento y la muerte  

                                              naturales, 

debe ser un número cuantioso pero  

                                                      preciso 

de respiraciones. 

Así nació el contrato social entre estos  

                                                            entes;  

convivencia no sin lucha de puños,                     “no sin lucha de puños” 
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miradas de odio,  

intereses particulares tapizando las  

                                    distintas trincheras, 

ponzoña al menudeo y conflictos 

de alta tensión, 

pero al fin convivencia, 

relativa, 

andrajosa, pero soportable, 

con momentos de luz lunisolar 

y tormentosas precipitaciones 

de negrura. 

Y Tebas, con Cadmo 

y su esposa Ermione 

como guías, 

fue la calzada real 

por donde la historia de este pueblo 

emprendió sus primeros ires y venires. 

 

Pero (y en este pero aúlla 

la maldición que fue transmigrando 
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en diversas criaturas de esta historia), 

la cicuta en flor  

de la venganza que cultivase Hera                                                                                            

en el tiesto de su cálculo futuro, 

estaba lejos, ay, de marchitarse. 
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Las primeras mujeres 

 

La ausencia de mujeres, 

el mal endémico de la soltería, 

tuvo entre los tebanos rápida solución: 

después de  sembrar 

 los  colmillos de la bestia, 

Cadmo había guardado en una caja 

(verdadero cofre de sorpresas) 

los dientes del dragón. 

El baúl de tesoros 

no era de  piedras preciosas 

donde la Riqueza 

hace que las manos de la Envidia 

se retuerzan de dolor, 

                                enfermas de vacío, 

más bien de perladas simientes, 

encinta de mañana.  

Cadmo fue por el cofre, que escondía 

en el último rincón de lo secreto, 
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y Harmonía, su  mujer, de origen 

                                                  ateniense, 

tuvo la feliz idea de que ella, 

su esposo y algunos más 

sembraran también los dientes 

en el fértil terreno de su tribu. 

Tras el tiempo consagrado para la  

                                                   gestación, 

vieron surgir la pléyade de mujeres                                                     

                                                 re-queridas, 

no engalanadas de guerreras 

y con cascos de plumas, 

no con zarpazos  

en lugar de ademanes, 

no con la superficie del cerebro 

vuelta sinuoso campo de matanza.        “no con la superficie del cerebro” 

 

Nacieron con opíparos pechos  

que más tarde vendrían 

a calmar la blanca sed  
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                                de los recién nacidos,  

surgieron con brazos y con vientres y  

                                                 con cuerpos 

para dar existencia,                                       

para brindar tebanitos del tamaño 

de la ternura.  

                                                                                                            “Tebanitos del tamaño de la ternura” 
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Dionisos 

 

Cadmo, ya viejo, vivió 

lo que podría llamarse “la etapa  

                                             dionisíaca” 

de la vida de Tebas. 

Eurípides nos narra que, venido del 

                                                        Oriente,    “se asentó en el monte Citerón” 

                                                                                                                  Bacco (Dionisos) de Caravaggio”                                           

a donde había ido a tomar clases                  

de la manera de nacer las alboradas, 

Dioniso, con su corte de bacantes, 

se asentó en el monte Citerón, 

a orillas de la ciudad cadmea. 

 

El dios había descubierto 

que las uvas fermentadas,                               “las uvas fermentadas” 

sometidas a una alquimia de ademanes 

                                                  misteriosos,  

producía olvidos bienaventurados: 

erradicaba el dolor del pecho, 
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el rostro del ingrato, 

el temor a la muerte que emponzoña 

cuando se liba, 

en la copa de cristal de la existencia,   

el reguero de horas o minutos o  

                                                    segundos 

que han de salir aún a nuestro 

                                                   encuentro. 

Era el descubrimiento del siglo 

                                       en toda la Hélade. 

Y las mujeres de Tebas no fueron  

                                              indiferentes 

al licor, de embriagante dulzura, 

descubierto por Bromio 

y festejado por las ménades. 

No fueron indiferentes.  

Muchas, ebrios los tímpanos, 

huyeron al monte, 

a dar rienda suelta a sus deseos, 

a dejar la monogamia sin más carta 
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que un ardiente narcisismo. 

Ágave, hija de Cadmo y madre de 

                                                  Penteo, 

entonces rey de Tebas, 

oyó hablar del menjunje maravilloso, 

partió al cerro acompañada 

de un vasallo  

que con unas plumas de pavo real 

iba borrando sus huellas, 

 y probó  los jugosos milagros de la vid. 

Al inicio, parecía un gatito 

al que le dan vino rojo 

                                en su plato de leche. 

Después de unas cuantas lengüetadas, 

el efecto fue visible:  

el ron ron se adueñó de su cuerpo, 

y los maullidos se encaramaron 

a la cumbre nevada de su agudo. 

Bebe que te bebe, sintió 

que algo de muy adentro  se le subía, 
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que todo o casi todo eran prejuicios, 

códigos con los pies de barro, 

costumbres que enmascaraban 

                                                fruslerías, 
mandamientos, caray,  
cuyo material de construcción  

era aire solamente. 

Al final, consumió  

todo el líquido del plato 

y entonces sobrevino el furor. 

Le crecieron las uñas, los dientes, 

                                            la insolencia. 

El maullar descobijó su empeño 

y devino rugido: una verdadera  

                          fanfarria de Evohé, Evohé  

de bárbaro linaje y pudor desmayado, 

hasta tornarse, a lo último,  

un tigre descomunal  

carcomiendo el delicioso hueso de sus    “un tigre descomunal carcomiendo 
furores.                                                            el delicioso hueso de sus furores” 
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La muerte de Penteo 

 

Penteo estaba, en su interior, 

a las patadas con los dioses. 

La incredulidad se le había convertido 

en el primer mandamiento 

de su ley. 

Pero las malas lenguas 

le untaron de saliva envenenada 

sus tímpanos, y le dijeron que Zeus, 

el primer burlador de la historia, 

el dios sin pudor concebido,  

había conquistado a Semele, 

hija de Cadmo y hermana de su madre, 

una noche en la cálida montaña. 

Eso le dijeron. 

Y resultó verdad, tan verdad 

como que la aritmética se hizo para  

contar el infinito. 

Preñada por Zeus  
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(que sufría entonces 

un erotismo de alta tensión) 

y encinta de Dioniso,  

Semele advirtió mes tras mes 

cómo lo relativo cargaba en sus  

                                                       entrañas 

lo absoluto.  

Víctima de náuseas metafísicas, 

tenía antojos esperpénticos 

(cocodrilos anegados en llanto, 

perdices en flor, 

hipocampos de pura sangre), 

dormía como un lirón hipnotizado 

y hasta sintió  

las pequeñas patadas en el vientre 

que le propinaba lo divino. 

El alumbramiento fue mayúsculo 

ya que el rayo de Zeus dio en la mujer, 

carbonizándola enteramente, 

volviéndola ceniza sin orgasmos. 
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Semele cayó muerta, pero Dioniso, 

el dios-niño quedó a la intemperie, 

a la vista de las estrellas, 

la curiosidad del aire 

y, ay, la mirada escrutadora de Hera. 

Zeus, expedito,  

ocultó a su infante en uno de sus  

                                                       muslos 

que fungió como segunda matriz 

para completar el crecimiento del 

                                                       vástago. 

 

Ah los hombres, qué dados son a creer 

que entre lo natural y lo sobrenatural 

hay vasos comunicantes 

o pasadizos secretos; 

que los dioses pueden encarnar, 

nacer de mujer, 

de úteros con un afán creativo  

entre las manos; 
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que lo eterno puede nacer 

en los pesebres de lo efímero. 

Ah, los hombres. 

 

*** 

 

Penteo, hijo de Ágave, 

la hermana menor de  Semele, 

vivía atrincherado en sus dubitaciones. 

Cuando supo de la llegada de Dioniso 

y su tribu de bacantes al Citerón, 

puso el grito en el cielo, 

y colocó en su boca, 

encimita de la lengua, 

las palabras superstición, 

embaucamiento, 

cerebros obnubilados 

por  las descomposturas 

del sano juicio. 
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Dioniso, cuéntase que se cuenta, 

había heredado de su progenitor 

el poder de desdoblarse: 

de aparecer como hombre 

-con tres dimensiones, cinco sentidos, 

poesía de la cintura para arriba 

y prosa de la cintura para abajo- 

y seguir en el Olimpo  

compartiendo con las deidades, 

que ven condescendientes a los  

                                                  hombres,  

el cuento espeluznante 

que le narra lo eterno a lo finito. 

Mas a pesar de que el rey de Tebas 

aprehendió y encarceló a este Dioniso, 

no sé por qué artilugios 

o ademanes portentosos del arcano, 

Dioniso-hombre se liberó por sí mismo 

o con ayuda de su alter ego en el 

                                                       allende 
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y, después de pláticas y pláticas, 

convenció a Penteo de lo benéfico que  

                                                              sería 

para un hombre y mandatario como él 

espiar a las bacantes y saber a qué 

                                                       atenerse. 

¿A las bacantes? 

Sí, no sólo a la corte de ménades 

que acompañaba a Bromio 

donde quiera que iba 

-como la sombra que se halla 

zurcida al cuerpo de la mujer y el  

                                                 hombre    “Danza de las bacantes de Gleyre Charles” 

por intronchables hilos invisibles-, 

sino también por la mayor parte  

                                             de las tebanas, 

-a las que Eurípides llama “montaraces 

                                                     cadmeas”,  

que, dejando de lado                                   

los penates del escrúpulo,                        
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partieron al monte 

con los vientres embriagados 

por el rojizo empeño de calmar una sed 

de antiquísima cosecha. 

Entre las mujeres de la ciudad  

se hallaba Ágave que, guerrera de Baco, 

poco a poco 

se había convertido en militante de su  

                                          propio erotismo. 

Dioniso persuadió a Penteo 

de que, para espiar a las mujeres, 

saber de sus pasos, andanzas y  

                                                 correrías, 

advertir si el vino les descobijaba 

                                               la honestidad 

o si algunas (hermanas, madres, hijas) 

pese al poder relajante de las uvas, 

no daban, no, su virtud a torcer, 

había que vestirse de fémina, 

ponerse dos manzanas mentirosas 
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                                              en el tórax, 

esconder bajo un peplo de honestas 

                                                  amplitudes 

el bulto procreativo. 

Penteo se acercó, seguido del  

                                           dios-hombre, 

a la orgía de bacantes. 

No las veía bien. Se sintió presa 

de una miopía de luces con remiendos 

o crecidas pestañas.  

Y el temor de ser visto 

le amasaba el corazón dándole forma 

de oveja amedrentada  

que no logra oír el silbo 

de su pastor custodio.  

Cerca de él había un abeto                    “Un abeto invitaba a subir, como si hubiese           

                                                                                                            multitud de manecillas atrayentes” 

que, por sus ínfulas de atalaya 

y la disposición de su ramaje,  

invitaba a subir, como si hubiese  

multitud de manecillas atrayentes                                    
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dispersas en la fronda. 

Penteo accedió a la cumbre del árbol, 

acompañado en su ardua faena 

del ridículo y el riesgo, 

no con la presteza y seguridad 

con que la ardilla 

trepa a la copa  

a buscar la blindada ambrosía de la  

                                                         nuez, 

ni como se sube el vino, 

ingrávido, 

en propulsión de sueño, 

a la cabeza ensortijada de las ménades, 

sino a duras penas, con la edad 

insistiendo inútilmente en mantener 

los pies en el suelo. 

La rama en que a horcajadas se asentó 

por más esfuerzo que hizo 

no pudo soportar el peso del espía 

y en un crujir pausado y doloroso, 
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como la voz del bajo que se hunde  

en el negro precipicio 

de su registro grave, 

se entregó, agonizando, a sus jadeos. 

El brazo arbóreo sufrió un súbito  

debilitamiento de músculos, 

e hizo que Penteo se viniese abajo 

con todo y su torpeza. 

Las ménades, que gozaban 

la fase delirante de la bacanal 

-cada una transformada en la Artemisa 

de su éxtasis privado- 

y azuzadas por Dioniso,   

descubrieron la mole que caía 

de quién sabe qué lugar del cielo 

y, precedidas por Ágave y sus                   “en la Artemisa de su éxtasis privado”  

                                               hermanas, 

con los tirsos en ristre, 

se arrojaron a lo que creyeron  

un animal feroz 
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 tan furioso como amenazante. 

Ágave fue la primera en atacar 

-con Ares en su oreja, convertido  

en arete de consejos- 

a la intrusa… o al intruso. 

En viendo Penteo a su madre 

avanzando hacia él, 

como un compendio hostil de garras y  

                                                     de dientes 

o un odio al que                                          

                                 le desatan las manos  

y convencen que el remordimiento 

no llegará al convite,                               

el rey grita: 

“Madre, soy Penteo, ¿no me  

                                            reconoces? 

No me veas con esa furia lagrimeando  

                                                         los ojos, 

no te pongas los vestidos de la muerte, 

muéstrame tu aprecio, 
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no me escatimes el regazo”. 

Dentro de su vestimenta femenil, 

rasgada por el ramaje y la caída, 

y arrepentido de la burda mentira del  

                                                           disfraz, 

Penteo extiende la mano hacia la  

                                            mejilla materna 

y, devorándose atropelladamente el  

                                                        tiempo, 

la convierte en una manecita  

que intenta bosquejar un arrumaco. 

Ágave la rechaza como a la venenosa  

                                      pata de un insecto. 

El  hijo enseguida se mueve en extrañas  

                                               contorsiones 

hasta  ubicarse en posición fetal 

como queriendo despertar con tal  

                                                     postura 

la memoria de una madre 

sumergida en la tierra pantanosa 
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de la amnesia. 

 

No sólo había sido Penteo 

quien pusiera en duda  

que Semele hubiera sido fecundada 

                                                      por Zeus 

-como si la esencia del cielo 

se pudiera introducir 

en un grano de polvo-, 

muchos tebanos lo habían acompañado 

en su peregrinaje por la tierra baldía  

de la incredulidad 

y fueron, como aquél, acusados por  

                                                    Dioniso 

de rebaño de impíos. 

El ojo por ojo de la venganza 

hizo que Bromio, feroz, no viera, 

no, no viera 

a qué extremos llegaba la inenarrable 

represalia de su iracundia. 
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Sorda a los alaridos, la madre  

                                       enloquecida  

le desgarró a Penteo la carne con las  

                                                             uñas, 

hincó los dientes en uno de los  

                                                hombros 

y su boca al poco rato parecía 

haberse revolcado en un amasijo de  

                                                   granadas. 

La turba de bacantes 

despedazó al monarca:  

por un lado quedó la cabeza, 

por otro las manos y los dedos. 

El corazón, 

los riñones, 

los testículos                                  “La turba de bacantes despedazó al monarca”  

y un conjunto de terribles menudencias 

quedaron esparcidas 

por múltiples y variados escondrijos. 

Solamente un zenit con ojos de ave  
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                                                    carroñera 

podría avisorar dónde se hallaban 

las piezas necesarias 

para reconstruir el rompecabezas 

del cuerpo de Penteo. 

Ágave, clavó en su tirso                                                             

la testa del león  

que creía tener entre sus manos 

-y que no era, ay, sino la de su hijo- 

y caminó, zarandeándola, hacia Tebas. 

En el punto en que el delirio 

deja atrás la cordura 

y, poniéndole mordazas a la lógica, 

le rinde pleitesía a la demencia, 

Ágave colocó la cabeza            

del descuartizado animal sobre su tirso,  

como lo hace la victoria 

con el símbolo de su triunfo 

alzado hasta las nubes. 
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Seguida de sus hermanas 

llegó a la ciudad, donde el rey, 

al contemplar el espectáculo, 

casi se ahoga en sollozos, 

como un esquife que hace agua 

y esboza ya el naufragio,                                                

por la muerte de su nieto 

y la locura de su hija. 

Y hasta es posible que Ares,  

en insólita distracción de sí mismo, 

improvisara un lastimoso treno  

en el arpa de sus emociones. 

 

Ágave insistía en que esa cabeza 

que llevaba, desangrándose, en el tirso, 

era la cabeza de un león, 

con su gruñido muerto, 

transformado de golpe 

en el dulce susurro 

del último suspiro. 
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Cadmo, a la puerta del palacio, 

no podía dar crédito 

a lo que, con alaridos de pupilas, 

le decían sus ojos. 

Trató de convencer a su hija 

de quién era, 

qué había hecho, 

a quién llevaba en el tirso. 

Ella lo miraba con ludibrio 

y desde la atalaya  

de su ciega alucinación. 

Y sólo después de grandes y dolorosos 

                                                      esfuerzos, 

la hija volvió a sus cabales  

y al círculo, ay,  del infierno que el  

                                                      destino 

le tenía reservado. 

El fundador de la estirpe, 

a quien Tiresias 

le había arreglado el ánimo 
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para que en él cupieran cómodamente 

la confianza en Dionisos 

y el sentirse orgulloso  

de ser el abuelo humano 

del hijo de Zeus  y  Semele, 

convirtió su cuerpo 

en un templo en ruinas, con un dios 

también desmoronándose. 

El viento helado 

de la abrupta ausencia de la fe 

le congeló el espíritu  

e hizo tiritar a sus más arraigadas  

                                            convicciones. 

Lanzó una mirada torva 

a la parte del cielo por donde navega 

el Olimpo, 

sacó a la intemperie una herejía 

pequeña, debilucha, 

con el peligro inminente 

de crecer;  
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pero, gimiendo, 

buscó el itinerario 

de la retractación, 

de la culpa hipnotizada, 

elevó plegarias al arrepentimiento 

y frenó su boca, su hálito, su saliva 

a mitad de una blasfemia. 
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Segundo capítulo:  

Lábdaco 

 

Lábdaco, “el de las piernas desiguales”, 

entra en la saga cojeando, 

pero con la aquiescencia de un destino  

que, reloj con segunderos de  

                                                            arena, 

norma sus acciones puntualmente.                   “Lábdaco, 'el de las piernas         

                                                                                                             desiguales', entra en la saga cojeando” 

 

Su discapacidad 

-andar como piragua 

en el mar encrespado por la brisa- 

no era el producto de un accidente 

en que él, bajando por una escalinata, 

sintiera que los escalones 

se le transformaran de pronto 

en peldaños de jabón 

que lo hicieran resbalar 

directa, limpiamente, 
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hasta el exacto sitio 

de su desgracia. 

O en que un truhán, 

para arrebatarle la bolsa 

o quedarse con los últimos latidos 

contantes y sonantes de su vida, 

le asestase una puñalada 

en una pierna que lo dejó baldado 

en sus ires y venires. 

No.  

Fue un defecto en los genes  

de su predestinación  

urdido por aquella furia de las furias 

desposada con Zeus. 

 

Como rey de los cadmeos, 

hijo de Polidoro y Nicteis la fenicia, 

nieto de Cadmo y abuelo de Edipo, 

Lábdaco no sólo renqueaba  

                                               físicamente, 
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acorazando sus pasos de tortuga  

con meticulosa cautela,                              

sino que la atrofia mental                        

no lo hacía apto                                         “acorazando sus pasos de tortuga con  

                                                                                                                           meticulosa cautela” 

para ser el timonel, la brújula y el faro 

de la gobernanza. 

Su padre Polidoro 

lo había iniciado en el arte  

del arco y la flecha 

y llegó a ser tan hábil en estos 

                                             menesteres    “Su padre Polidoro lo había iniciado  

                                                                                                              en el arte del arco y la flecha” 

que fue de su autoría 

la orfandad de decenas de huevos 

en sus nidos 

y la transformación en lianas silenciosas 

de las serpientes de cascabel 

que se atrevían a deslizarse por los  

                                                       andenes 

de la amenaza. 

Sus éxitos bellacos en el arte 
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del disparo de vientos venenosos 

le esculpió un alma de cazador 

y de guerrero. 

Como si hubieran firmado 

un pacto de sangre con la sangre, 

o como si los guerreros  

que nacieran de los colmillos del 

                                                   dragón, 

hubieran dejado como herencia a los 

                                                        tebanos 

un afán incontrolable 

por arreglar los diferendos, 

no en la mesa de las negociaciones 

sino en los puños, las lanzas, 

la lucha cuerpo a cuerpo,  

odio a odio, 

estuvo siempre en conflagración 

con Atenas siempre, siempre. 

Como si vivieran la riña de nunca  

                                                      acabar, 
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con Ares a la batuta 

de este concierto macabro 

que presentaba en su compás final 

(antes de que el silencio 

le diese infinitud a la sordina) 

hombros tasajeados, 

orejas encaramadas a las ramas de los 

                                                         árboles, 

manos chorreando sangre 

a sólo 56 centímetros de sus  

                                                      cuerpos, 

cabezas tronchadas cuyos ojos 

cumplían, con esfuerzo inaudito, 

su último parpadeo, 

estuvo siempre en conflagración 

con Atenas, siempre, siempre, 

y todo esto 

pese al convenio de paz 

(que le dio ciudadanía a la convivencia), 

y cuya escritura se secó con el aleteo  
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de una paloma blanca. 

                             

La gente, a pesar de los opíparos  

                                                   recursos 

de la ciudad, el campo, el  río Dirce,  

las faldas del monte Citerón, 

el criadero de caballos 

famoso en toda la Hélade, 

y un pueblo entregado a las artesanías, 

el comercio, la agricultura y una música 

que el ruido  de la guerra no nos  

                                              permite oírla, 

se enfrentaba a problemas 

que, robándole la serenidad, 

                               la subían a la cumbre 

de lo inalcanzable: 

la ausencia de muchachas 

y el litigio de fronteras con los 
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                                              atenienses. 

 

*** 

 

Cuando  algunos cadmeos 

se robaron a unas jóvenes  

de los pueblos aledaños 

-sobre todo atenienses- y cayeron en      

                                                         cuenta 

de  que, en desvistiéndolas,  

eran engalanadas por la belleza, 

 cuando echaron la mano a retozar   

con lo más vedado de lo prohibido,                            

Pandión, rey de los atenienses, 

puso el grito en el cielo 

escudriñando en el aire 

la insinuación corpórea de Temis y de 

                                                   Astrea; 

desenvainó su iracundia, 

la blandió con denuedo, 
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y, tras de hacer una implacable    

                                                      degollina 

de escrúpulos y vacilaciones, 

buscó tierra adentro su venganza: 

sus hombres, precedidos por el 

                       escuadrón de la sorpresa, 

ampliaron los límites                                            

del territorio ateniense en perjuicio 

 del tebano.                                                   

Y, como la tierra siempre ha producido 

manzanas con el gusano de la  

                                                discordia, 

 sentó las bases para el desquite 

de los labdácidas. 

 

*** 

 

El rapto de las mujeres                                                    

no tuvo similitudes con la cacería 

de la zorra o el antílope. 
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No hubo caballeros  

               caracoleando sus corceles, 

ni canes de cacería  

-con olfato de siete leguas-, 

                                     ni un cuerno 

enmielando los oídos  

de los asesinos. 

No tuvo semejanzas tampoco 

con el rapto de las sabinas,  

cuando Rómulo invitó a sus maridos      “Rapto de las sabinas: los hombres 

                                                                                                                     llegaron ingenuos”. 

a las festividades de Neptuno                         

y los hombres llegaron,  

                                             ingenuos, 

con sus mujeres, 

entonces los de Roma, 

que no eran sordos a los cantos de  

                                                          sirena 

de la tentación, 

arrebatan las esposas     

y expulsan de la ciudad a los  sabinos.        
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El rapto de las atenieses por los de  

                                                         Tebas  

fue más sencillo: 

un robo hormiga, al menudeo. 

 

Si los tebanos ,  

cada uno por su parte,  

encuentran que una mujer se  baña en                “Una mujer se baña en el río” 

                                                                                                                                       cuadro de Rembrandt 

                                                           el río,                                                              

otra labora el campo  

o recoge frutos, 

una más tañe la cítara,                               “otra labora en el campo” 

las toman sorpresivamente  

por los hombros, la cintura o el 

                                                   descuido, 

les tapan la boca                                        ”una más tañe la lira” 

-y únicamente ventiscas de silencio 

                                         llegan a Atenas- 

las suben a sus espaldas 
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como si fueran novillas. 

Ellas se defienden como pueden, 

pero un rasguño o el esbozo de un             

                                                   manazo           

son como los forcejeos de un suspiro 

contra la imposición de una mordaza.       “las toman sorpresivamente” 

La fuerza del raptor las inmoviliza 

y sienten que su libertad en un segundo 

se les desmorona. 

Los hombres, ya con su presa, 

corren a la ciudad como la liebre 

que sufre el aliento de los perros                                                             

en sus talones. 

Las escenas transcurren con la mayor  

                                                   ferocidad 

y hasta los ancianos muestran,  

                                              enardecidos, 

inesperados cosquilleos  

en las manos y la desvergüenza. 

Todas las mujeres  padecen luna de hiel                                                            
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de la  violación. 

Las desarraigan, 

les hacen una permuta del ambiente: 

casas, templos, costumbres, 

pájaros, rostros, palabrerío en las calles, 

son distintos. 

Las cambian de novela. 

Les mutilan el nombre, 

les enmascaran las huellas digitales. 

Las alejan de sus hijos 

                           y las ponen muy pronto, 

arañando el futuro, 

a tejer nuevas células 

con las sutiles agujas  

que trabajan en sus úteros.                                                    

 

*** 

 

Las atenienses raptadas 

no supieron, más tarde, 
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convencer a los hombres de ambos  

                                                         bandos, 

como las sabinas, 

de la buena ventura de la   

                                              reconciliación, 

Y entonces  sobrevino la  polemos,  

la interminable pugna 

                     de un pueblo contra el otro, 

la guerra que, al perpetuarse 

entre pactos mentirosas y volubles,                                                                                          

mantiene amores clandestinos 

con una eternidad menesterosa, sí, 

pero insistente,  

como cuento-de-nunca-acabar  

                                  que narra el infierno 

al corro de finitos, 

mocosos,  

inquietos, 

que lo escuchan embobados, 

puesta su atención a todo volumen. 
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Habla Heráclito: 

“Homero maldice la máxima ley 

cuando hace votos de que la guerra 

desaparezca de entre los hombres 

y los dioses”. 

El efesio era, a decir verdad,  filósofo 

                                                          realista, 

que no le hacía sacrificios y libaciones 

a los buenos deseos, 

ni le echaba incienso a la idealización. 

                                           

En la época de Lábdaco, 

que renqueaba en sus designios, 

Beocia fue derrotada por Atenas 

(que recibió ayuda de Tereo,  

el rey tracio) 

y vivió los sinsabores de la derrota, 

los acueductos de acíbar, 

las manos sin dedos, 
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la cabeza vendada, 

el demente que se extravía en su propio  

                                                      laberinto, 

el ciego que, manco también, 

es tuerto de manos, 

el cúmulo de viudas y de vírgenes  

expuestas al Argos lujurioso  

de la intemperie, 

el tragar, en fin, el polvo del derrumbe. 

 

Pero los tebanos, sobre todo las  

                                                   mujeres, 

a estas alturas del despeñadero, 

soñaban que, con la ayuda de Amor,                                  

un día, un día, 

veinticuatro horas sin pausas,  

alguien dictara sentencia  

contra los humanos belicosos,  

se les encerrara  

en sus respectivas camisas de  fuerza                                
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o se les arrojase a un calabozo 

donde no pudieran 

emprender más batalla 

que la de sus frentes contra los  muros. 

 

Como un mal vergonzoso, hereditario, 

escondido en los genes del destino, 

el rey Lábdaco provocó además la  

                                                 maldición 

en sus descendientes 

al negarse, como el otro en el pasado, 

a realizar sacrificios, obsequios,  

libaciones, carantoñas a Dionisos. 

Las bacantes  

-aquellas feligresas  

del divino alquimista que, 

 al pie del cielo, 

descubrió la piedra filosofal de la   

                                                embriaguez-, 

lanzan su maldición contra la estirpe 
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de los cadmeos y  los labdácidas. 

A semejanza de Penteo, 

Lábdaco, pese a la lentitud de su  

                                                     caletre, 

 se opuso a los ritos descocados  

                                                  de Dionisos, 

segando uno de los impuestos más  

                                                          jugosos 

de los cielos a la tierra 

y, falto de previsión, también como  

                                                          Penteo, 

fue hecho trizas                                                 

por las devotas seguidoras  

                             de Bromio enardecidas, 

por la hueste de furias desbocadas, 

sin rienda, 

brotando mala leche de sus pechos. 

Su arco y su flecha no le ayudaron 

para maldita la cosa, 

como el explosivo 
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que, pirómano,  

de pronto es empapado 

por el agua bendita 

de la lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


