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*** 

 

El acoso broncíneo de los dánaos 

hace temer la próxima caída  

de la ciudad. 

Se podría decir, ay, que Tebas  

se halla sólo a un suspiro  

de dar de pies a boca con la nada. 

Todo depende del estado de ánimo de Ares  

y  de los trabajos y los días  

de las Erinis, las “diosas de la muerte”. 

Creonte, tronándose los dedos, 

y tomando el pulso a sus temores, 

se entrevista con Tiresias                                ”las “diosas de la muerte” 

-tan anciano e invidente como Edipo- 

y, en compañía de su sostén filial, 

tan amoroso como el báculo  

(hecho con la madera fina de la ternura) 

o como la brújula-irradiante-de-luz  
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(de su sentido de orientación), 

que gozaba la mazmorra peregrina 

del rey ciego. 

 

Tiresias, ciego, sí,  

pero vidente desorbitado, 

sin cataratas en el tercer ojo, 

oye las preocupaciones de Creonte,        "Tiresias, ciego, sí, pero vidente  
                                                                                                                  desorbitado" 
no como quien oye llover, 

sino como quien tiene ante sí 

un diluvio de fuego. 

¿Cómo hacerle para no perder la guerra 

y con la guerra todo, lo que se dice todo?  

Esta era la pregunta,  

la zozobra entre signos de interrogación, 

que embargaba a Creonte. 

 

Tiresias, que había buscado  

en las entrañas de los jabalíes y las 

                                                        reses, 
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en el vuelo de las aves, 

y en los ideogramas de las yerbas de te, 

el velado rostro y la voz en sordina 

del futuro, 

le dice a Creonte que la única forma 

en que no perezca Tebas 

envuelta en las llamas de la derrota, 

es que uno de sus hijos se sacrifique, 

se autoinmole, 

dé su vida a torcer. 

 

Creonte tenía dos hijos: 

Meneceo, que hereda el apelativo 

del padre de su padre, 

y Hemón, novio de Antígona, 

 y tan dulce y duro como canto de protesta. 

Creonte, con toda su ampulosa majestad 

y el dominio que, flagelo en vilo, 

tenía de sí propio,  

al oír a Tiresias, 

se volvió de repente un detritus, 

con sus entrañas en completo  
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                                                desbarajuste 

y en los bordes de un autismo emparedado  

sin una sola rendija 

por la que se colara el aire puro.                      

El joven escucha los decires de Tiresias, 

se le revuelve el alma en el matraz del 

                                                       corazón, 

pero, al sentir el aleteo 

de la paz en sus entrañas,  

decide dar su vida a favor de su gente:  

y en una de las puertas, 

descobijado de la precaución 

y con la valentía  

ascendiendo hasta el último peldaño  

de la temeridad,  

salvó a la tribu de Cadmo,  

a las mujeres y hombres de tierra, 

a quienes el lloro, que nace  

ante la cercanía del infortunio, 

estaba convirtiendo   

en pedazos de limo, prestos a cuartearse, 

diluirse, deshacerse 
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en su anonadamiento. 

 

                   *** 

 

Hipnotizados por la curiosidad,            ”deshacerse en su anonadamiento" 

los testigos de la guerra 

narran, en los linderos de la fantasía,  

que cuando los guerreros de Adrasto 

se vieron frente a las puertas tebanas, 

se elevó, con el polvo conjurado 

por las pezuñas de los corceles,                 "un águila gigantesca del tamaño  
                                                                                                               de lo inverosímil" 
                              un águila gigantesca 

del tamaño de lo inverosímil 

que, lanzando graznidos, 

venía en picada de muerte        

contra los cadmeos, 

pero que la tierra, abonada  

por la próxima debacle,                   "resucitó al dragón ancestral y originario" 

resucitó al dragón ancestral y originario 

para defender lo propio. 
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Añaden los testigos que, 

si no los pueblos, 

sí los espíritus de los pueblos 

entablaron un duelo a muerte 

en un cielo en pie de guerra. 

Dicen también que, 

al tronar de dedos del destino,  

en el instante en que Meneceo 

dejaba la precaución al cuidado del olvido 

para ofrendar su vida, 

los dos animales fantasmagóricos  

                           en celestial pugilato, 

detuvieron de golpe su frenética iracundia 

y, deviniendo amorfos,                       

cayeron, como lluvia de líneas y colores 

sin orden, ni concordia, ni sentido  

fecundados por la nada.                                 "como lluvia de líneas y colores" 

 

 

*** 
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A poco,  los mandos de las huestes  

decidieron que el litigio                                 

entre los espartanos y los labdácidas  

se resolviese con un duelo 

entre Polinices y Eteocles 

(algo así como la feliz idea 

de los reyes de Roma y Alba Longa   

de que la lucha entre sus reinos 

no fuese sostenida por las mesnadas         "los Horacios y los Curacios"   

                                                                                                          Cavalier d'Arpino (Giuseppe Cesari) 

-con su precio de sangre y ataúdes-                                             

sino por los Horacios y los Curacios. 

Algo parecido. 

 

Ambos eran diestros con la espada. 

Donde ponían el ojo, ponían 

la pudrición de la carne, 

los aullidos de despedida  

y los primeros murmurios 

del cantar victoria. 
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Uno, Eteocles, tenía la fuerza  

del viento que derrumba los árboles 

y hace de la distancia más corta entre dos 

                                                          puertos  

el navío-que-despliega-el-velamen 

de la línea recta. 

Otro, Polinices, era la agilidad    

                                     por antonomasia.      Duelo entre Polinices y Eteocles  

                                                                                                      Duelo a garrotazos, de Francisco de Goya. 

Tenía puntos cardinales suspensivos 

en redor de sus pies. 

 

Cada uno estaba pendiente de un  

                                       descuido del otro. 

Era en realidad un duelo de guadañas. 

Eteocles se tiró a fondo 

y en una rendija casi invisible  

de la defensa de su hermano,  

penetró  su cuerpo, expuesto apenas,  

que tuvo en la epidermis 

la más amable de las anfitrionas, 
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con la bienvenida y los brazos abiertos 

de la piel sin escudos. 

Mas al atacar, descobijó en un punto la  

                                                       defensa, 

lo cual permitió que Polinices, agonizante, 

pugnando por hacer coincidir 

el último golpe con su último suspiro, 

hendió el metal en su adversario 

e hizo que brotara de la herida 

un borbotón de sangre que, 

arremolinada y veloz, 

dejaba al Ismeno y al Dirce  

en calidad de riachuelos perezosos,  

desfallecidos, con las pezuñas rotas 

y encarnando una nostalgia 

por el coágulo del limo. 

 

En el momento en que sus vástagos 

se arrojan a destruirse mutuamente 

o en el que cada uno 
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se transmuta de víctima en verdugo 

y de verdugo en víctima, 

llegó al fortín donde acaecía el duelo 

                                      la madre dolorosa. 

Se detuvo. Vio a izquierda y a derecha. 

y al leer en el papiro de la palidez facial 

de su par de locos 

la escritura borrosa de la vecindad  

de la muerte 

delineada con la tinta caliginosa del Tártaro, 

gimió: “Hijos , llego tarde. 

Ya no tengo en todo mi repertorio de  

                                                      palabras 

una sola, 

ni la más elocuente, 

ni la más amorosa que pudiera hallarse 

en los diccionarios de Afrodita, 

ni la más sabia en menesteres de   

                                                resurrección, 

que sirva de algo. 
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Si la digo: será una estatua de aire, 

sin más consistencia que la de un  

                                                     suspiro 

más breve que el más breve  

de los segundos”. 

Eteocles alcanzó a distinguir    

la voz de Yocasta. 

La voz más distante que pudo oír en vida. 

Entre estertor y estertor                             ”Entre estertor y estertor y en un   

                                                                                                                        relámpago de lucidez 

y en un relámpago de lucidez                              logró percibirla”         

logró percibirla; 

en su último parpadeo, vio a su madre, 

le tendió la mano, 

languidecente, sudorosa y yerta, 

pero con el impulso heroico, 

aunque inútil, 

del que lucha por agarrarse 

de los bordes huidizos del aquende. 

Ya ni siquiera pudo decir: 

esta callada boca es mía. 
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Sólo hablaron los ojos 

pero de modo rapidísimo,  

incomprensible, 

                                  en otro idioma. 

*** 

 

Polinices tuvo una más larga agonía. 

Una lucha cuerpo a cuerpo, 

mente a mente, 

entre el ser y el no ser, 

entre el pulso y la inmovilidad  

                                                  triunfante 

del sudario. 

Viendo a su progenitora y a Antígona, 

logró balbucir: 

“Madre, sepúltame y tú también,  

                                           hermana mía, 

en la tierra de mis padres… 

¡Pueda yo al menos obtener un rincón 

en la tierra de mi patria”. 
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Después el silencio devoró su boca 

y a continuación la eternidad 

devoró su silencio. 

 

 

       "Después el silencio devoró su boca y a continuación la eternidad devoró su silencio" 
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Muerte de Yocasta 

 

Al ver la mujer los restos de sus hijos 

desangrándose en la tierra, 

pensó en tomar una de sus espadas 

y hundírsela en el vientre 

-como áspid de metal emponzoñado 

por la estricta agudeza de su punta-;  

pero no se sintió capaz de suicidarse 

por obra y desgracia del instrumento 

con que uno de sus hijos  

matara a su homicida                                  "un empate que condujo a los dos  

                                                                                                                 al reino de las sombras" 

consumando un empate                                   La barca de Caronte, José Benlliure 

que condujo a los dos  

al reino de las sombras. 

Yocasta corrió al palacio. 

Ante la masacre familiar, 

y el resurgir de su vieja culpa 

-el cáncer en estampida 

abriéndose paso por todos sus órganos-                                                                                              
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bebió agua de un recipiente 

-medio litro adelantado del Leteo-, 

introdujo en su boca un manojo de  

                                                     semillas, 

de las que producen primero somnolencia 

y después el difícil camino hacia la muerte, 

empedrado de estertores…  

y bebió sorbo a sorbo la oceánica negrura 

de sus dormires apiñados. 

 

Pero la vida, agónica, transformada en 

                                                       guerrera, 

le reparó las averías del pulso, 

y, sacudiéndole los hombros a su instinto,   

la volvió a la realidad. 

Enloquecida, dio vueltas por la casa 

hasta encontrar el árbol.                                           "Enloquecida, dio vueltas por la casa" 

En el jardín contiguo a la cámara nupcial, 

había , sí, un árbol, que el hijo-esposo,  

apasionado de la naturaleza 
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desde que el Citerón 

lo acogiera con dedos maternales, 

había mandado plantar a su jardinero, 

feliz de que podía tener con él,  

tan pródigo de emplumados agudos                                               

y chasquidos de viento, 

muchos y diversos temas de conversación.                                                                  

 

La madre fue tras una cuerda que se        

                                                            retorcía        

como áspid venenoso en su escondite, 

la colgó de la rama gruesa del árbol 

y, descubriéndose,                                    "la colgó de la rama gruesa del árbol  

                                                                                                               y, descubriéndose, se la puso  

se la puso como collar de su postrer           como collar de su postrer aliento" 
                                                       aliento. 

Se subió al mínimo cadalso de un  

                                                       taburete 

y, sin demasiada elegancia,                                                                      

con un eficaz puntapié  

lo arrojó lejos de sí. 

La ley de gravedad  
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fue la cómplice entrometida,  

despiadada, 

de  su muerte,  

la cual  se debió al peso del cuerpo 

y una cuerda se rehusa a deshilacharse,                                                         

como las manos que,  

estando en la faena de la estrangulación, 

no se detienen ante la duda. 
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ULTIMA ESTANCIA 

Antígona de nuevo 

 

Una vez difuntos Eteocles y Polinices, 

con los labios un tanto separados 

por las mariposas muertas 

del hálito perdido; 

los dos con los ojos abiertos 

y transformados en materia inánime                                            

como piedras gelatinosas, 

con sus mirares fallecidos y sepultos 

en las retinas 

y el maravilloso receptáculo de la luz 

vuelto tan exangüe 

como una flor marchita,  

un botón de puerta enmohecido,  

un libraco que se vuelve florilegio de 

                                                      polillas;      "se forma espontáneamente un  

                                                                                                                           cortejo fúnebre"                       

una vez difuntos, 

se forma espontáneamente  
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un cortejo fúnebre 

que entra en la ciudad 

para dar la debida sepultura a los   

                                              hermanos. 

En eso están, cuando llega el edicto de 

                                                         Creonte 

-quien afirma que esta ley, 

este “cúmplase contra viento y marea”,  

no es producto sólo de su decisión, 

sino encargo de Eteocles- 

                    que dice puntualmente: 

“Mientras al hijo menor de Edipo 

debe dársele sepultura 

(con las debidas honras fúnebres, 

los lamentos de ´tonos agudos´ 

                                   de las plañideras          "hacia el mundo sin sol"  

                                                                                                                Caronte de Gustavo Doré 
y los servicios  

para que la nave de velas oscuras 

que conduce a las almas por el  

                                             Aqueronte 
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´hacia el mundo sin sol´ 

 lo haga sin tropiezos), 

a Polinices no debe erigírsele un túmulo 

dentro de Tebas, 

sino dejarlo a campo abierto, 

para que sea pasto de las aves alígeras 

y los perros y chacales                              

que en las narices tienen la brújula  

                                                   olfativa 

para hallar los inicios 

del encuentro feliz con la carroña”.         "del encuentro feliz con la carroña" 

 

Antígona, en diálogo con su hermana, 

asienta que Creonte ha mandado  

“a voz de pregón” 

que no se dé enterramiento a Polinices 

y que, a quien falte a dicho mandato, 

será sometido a la lluvia horizontal 

de la lapidación. 
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*** 

 

¿El Estado tiene derechos  

sobre los despojos humanos 

donde la existencia, embarcada en la sangre, 

se ha perdido en la hemorragia?  

Si hay un ámbito familiar 

donde la polis no debe inmiscuirse 

-porque el amor, los celos, 

los temores nocturnos 

y los júbilos que bailan en las fiestas  

no competen  al monarca-, 

en la muerte -lo más privado de todo- 

¿cómo ha de tener lo público  

vela en el entierro?                                  "Los cadáveres no pertenecen al Estado" 

Los cadáveres no pertenecen al Estado 

sino a la esfera familiar.  

No a Creonte, sino a Antígona. 

Lo mismo el nacimiento: 

pues se nace del nudo sudoroso 
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que puede tener lugar a orillas del Dirce, 

bajo la corpulencia bonachona de un laurel 

o en el sureste empinado de una cama, 

y no como la caricia y los besos 

que de súbito azuzan al esperma, 

de dos disposiciones gubernamentales. 

La verdad sea dicha: en todas las moradas 

del universo mundo, 

en todititas, 

el Estado,                            

es visto con recelo, 

aunque el poder brinque al compás   "los cenotes sagrados donde se baña  

                                                                                                               el centro de la tierra" 

de las fanfarrias de la demagogia. 

La desgracia es que éste 

quiere absorberlo todo: 

privatizar los pastizales, 

los cenotes sagrados donde se baña 

el centro de la tierra, 

los ríos en que boga la nave del  

                                             gerundio.        "ríos en que boga la nave del gerundio" 

Fagocitar a toda oruga que camina midiendo 

los dulces centímetros de su itinerario. 
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La autonomía le produce náuseas, 

el ideal anarquista 

-el motín de la tierra contra el cielo-  

le da la sensación no sólo de que tiene  

pies de barro, 

sino de ir y venir por parajes 

de tierra movediza. 

 

La hoguera, 

la guillotina, 

la lapidación, 

el calabozo-cripta, 

son algunas de las órdenes 

caídas de su cielo 

para que nadie, nadie, nadie 

quede lejos de sus manos ubicuas. 

                         

Antígona se acerca a Ismene para mostrarle                 

su interés por honrar los restos 

de su común hermano. 

Y para saber si cuenta con ella. 
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“Pertenecemos a la misma rama 

y por nuestras venas 

corre la savia roja que se mueve 

al soplo del aire de familia” le dice. 

 

Al principio, pareciera que Ismene         
 
coincide con su hermana. 

Generalmente las cuita de las dos 

se citan a las puertas del mismo           "pareciera que Ismene coincide  

                                                                                                                 con su hermana" 

                                                 sentimiento. 

Pero, ante ciertas vacilaciones de  

                                                    Ismene, 

Antígona la reta:  “ahora mostrarás                                    

si eres noble o si, hija de nobles, 

eres villana”. 

¿Noble o villana, a pesar de ser  

princesa? ¿Aristócrata de nacimiento 

u obra del flamígero dedazo de los dioses 

aunque sin aval en la conducta, 
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en el plebeyo hacer del día con día?  

Un interrogar, sí, con todas sus vocales 

incendiadas. 

Antígona, arrojando a la cara de Ismene  

este puñado de signos de interrogación, 

miróla de frente, con un mirar 

que, sin pedir permiso  

a los párpados custodios de su  

                                                  hermana, 

hundióse hasta el arcón de los  

                                                 secretos 

sepulto en su más honda intimidad.  

 

Ismene tomó la palabra 

arguyendo, como tantas y tantos,     "la fragilidad y la pequeñez conducen  

                                                                                                                        a la sumisión" 

que la fragilidad y la pequeñez 

 conducen a la sumisión  

que produce, a lo largo de la historia, 

frente al patriarca y al Estado, 

un dolor indescriptible de rodillas. 

Antígona la mira con tristeza 
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y ya no insiste. 

 

Su hermana escondió  la cobardía 

tras de la puerta de la perorata, 

y dijo: “solitas como hemos quedado 

¿qué muerte más atroz no nos espera,  

dime, si, a despecho de la ley, 

desafiamos los edictos y el poder 

del tirano? 

 Y sin detenerse:                                        "hemos nacido mujeres y no podemos 

                                                                                                                     luchar contra hombres” 

“Hay que acordarse, Antígona, 

que hemos nacido mujeres  

y que no podemos luchar contra  

                                              hombres”. 

 

No  es lo mismo el justo medio 

que la medianía. 

En tanto el justo medio  

-el estagirita dixit- 

es la cordura entre dos demencias, 
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la medianía es un invernadero 

de lugares comunes. 

En Ismene, comenta Goethe a 

                                             Eckermann: 

Sófocles ofreció “una bella medida 

de lo corriente, de lo ordinario”. 

Tal vez exageraba. 

A Ismene Antígona le produce 

una epidemia de perplejidad 

con furores de demencia: 

por eso no tiene reparos en decirle: 

“El corazón te arde –querida-  

y en cosas que hielan”. 

 

Sea  como sea,  

Ismene no quiere perder la calma, 

la razón y hasta la vida. 

No tiene en su cuerpo ninguna célula 

de mártir.  
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*** 

 

Antígona desafía los edictos 

y el poder del tirano. Sus blasfemias, 

de alas cortas, 

no vuelan hasta el Olimpo, 

sino hasta la cúpula del poder,                          "ese Cielo agusanado en miniatura"  

ese Cielo agusanado en miniatura. 

La doncella capta de golpe, 

con los ojos de lince de su espíritu censor, 

la diferencia entre la legalidad 

y lo legítimo. 

Así como el cielo sugiere nubes, 

nos sobrecoge con el parpadeo del  

                                                    relámpago; 

nos transforma en húmedos espectros, 

nos amedrenta, 

nos hace ver si hay preces 

en el hondón anímico, 

nos convierte en árboles que caminan 
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deshechos en lágrimas,  

y nos destrozan con el feroz manotazo 

                            de su descarga eléctrica, 

el Estado dicta preceptos, 

prorrumpe en aguacero de leyes                   "el Estado dicta preceptos" 

y hace de lo arbitrario 

la eminencia gris de su legislación. 

“Al que la sociedad ha colocado en el trono, 

a ese hay que obedecerlo, 

en lo pequeño y en lo justo 

y en lo que no lo es” llega a decir  Creonte 

engolosinado por sus propias palabras. 

Eso llega a decir. 

Pero Antígona sabe que la ley 

sin el meollo de la justicia, 

sin la voluntad general, 

sin consistencia, 

sin los deseos del pobrerío 

agitándose en sus entrañas, 

sin los sueños empuñados por la tribu, 
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es un sumario no sólo de órdenes   

                                                   irracionales, 

caprichosas, 

sino la forma jurídica que asumen 

los desplantes,  

las atropellos,  

la espumosa violencia de la rabia,      

las patologías del príncipe. 

                                                                       "la espumosa violencia de la rabia" 

No enterrar a Polinices en la ciudad 

es la precepto, 

lo irrecusable, 

el manotazo de órdenes espurias, 

la vorágine de espinas;                                                             

ya que, en palabras de la princesa: 

“Polinices fue maltratado 

y respondió, a su vez, con maltratos”. 

 

¿Por qué leer la maldad sólo en una          

                                                        parte 
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como si dos encarnaciones de lo gris 

se vieran como lo negro por un lado 

y lo blanco por el otro? 

¿Por qué no considerar  

a los dos jóvenes con sus cualidades 

y defectos? 

 

*** 

 

Un guardián trae, atada de manos, 

a la princesa rebelde. La dignidad,                     "atada de manos" 

incólume, añadiéndole centímetros 

                                                   al orgullo, 

brota por los poros de la presa. 

La llevan ante Creonte, 

el nuevo rey de Tebas. 

Éste la ve con un rencor concentrado 

en el rabillo del ojo. 

La acusa de igualar al héroe y al perjuro: 

a Eteocles, defensor y gloria de la patria,                                                 
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y a Polinices  

que firmó un pacto de sangre envenenada 

con los espartanos. 

Y que es culpable de algo más:  

de hacer oídos sordos a las leyes de su patria. 

 

La muchacha insiste en que los hijos de 

                                                           Edipo, 

al igual que todos los humanos, o casi, 

tienen en su conducta claroscuros, 

ambigüedades, 

confusiones, 

y que debemos acostumbrar  

                                       a nuestro ojos, 

instruirlos, 

no solamente a ver sino a mirar, 

a comer con los ojos, 

a  ceñir una mordaza de siete llaves 

a la apariencia. 

Los tiranos están ciegos de remate.  

El afán posesivo coloca   
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los muros en miniatura de sendas cataratas 

en sus pupilas y obliga a la luz 

a esconderse debajo de las piedras. 

“Los tiranos dicen y hacen, impunes, 

lo que les viene en gana”,  

replica Antígona. 

Creonte no ve a sus sobrinos como son 

-agua turbia que ignora los cedazos- 

ni cae en cuenta que la mitad de los dirceos  

reprueba sus despóticas acciones 

y se burla de sus normas. 

Irritado, golpeándose la frente                                                          

para sacudir cualquier concesión 

a las argucias femeninas, exclama: 

“Y no te da vergüenza pensar 

tan distinto de los otros?”. 

Antígona no se rebaja a responder 

al improperio, a la vulgaridad  

que se enreda en los dientes de su tío, 

porque no quiere despeñarse  

al nivel de la bajeza de los encumbrados. 

 


