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El m u n d o se esta c reando de nuevo ante sus ojos 
de nino. En su cabal lo imaginar io cabalga con el 
viento, a l terando la paz del altozano con sus can-

tos de guerra . Conquis tador de lo invisible, vencedor 
de lo inexistente, se abalanza sobre la r ibera intentan-
do hacer explotar sus suenos. Incansable, insaciable, 
su cuerpo salta, gira, ataca, se defiende. Su ardor hace 
huir a los pajaros y m u r m u r a r a los arboles. Tropieza, 
cae, se hiere. No es nada, rasgunos, algo de sangre, 
pero el temor a que su inadre vea el traje manchado le 
hace desnudarse y encaminarse al rfo. 

En el agua se refleja su imagen. No la quiere recono-
cer y la deshace con la mano. Lava con rabia la sangre, 
sucia de tierra. El escozor le llena los ojos de lagrimas. 
Sacude airado la cabeza y entonces se apercibe. El silen-
cio ha detenido el tiempo en una inmovilidad que des-
pierta su cuerpo. Una suave brisa acaricia sus cabellos, 
el rumor del agua alerta sus ofdos. Tensos los musculos, 
espera. Por fin, una mano entreabre el ramaje. El rostro 
de la ninfa se recorta en la penumbra. Y el siente los ojos 
ardientes que recorren su cuerpo, aiin nino, que incen-
dian su piel, descubren su sexo. Entregado, posefdo, em-
briagado, descubre el placer, la felicidad de ser hombre. 

Cuando vuelve en sf, su instinto cazador le impul-
sa a buscar el rastro de la ninfa , de su cue rpo sinuoso 
apenas entrevisto. Pero el agua cont inua su marcha 
silenciosa, a r ras t rando el secreto del ramaje. Enfure-
cido, golpea con violencia la cristalina superficie, que 
le devuelve su imagen enfangada . 

Los arboles han crecido, lo dicen sus poemas. A 
la luz de las estrellas emprende el camino, sin mirar 
atras, olvidando la belleza de ese en torno tan amado, 
los ojos clavados en ese horizonte donde va a cumplir-
se su destino. 

;Es du ro ser pobre en la ciudad!, le dice compasi-
va una anciana - f u e r t e acento campes ino- , al t iempo 

que deja caer unas monedas entre sus manos cerradas. 
El muchacho no contesta, se limita a abrir la m a n o lo 
justo para que caigan las monedas den t ro de ella. Le 
liorroriza la fealdad de la miseria, pero sabe que el 
sufr imiento es necesario, que por el se hara hombre y 
escribira grandes poemas. 

Cae la noche y los soldados enc ienden una fogata. 
Corre el alcohol, b romas soeces, a lgun insulto. Dos de 
ellos comienzan u n a pelea que, pa ra disgusto de to-
dos, acaba enseguida . Sigue cor r iendo el alcohol. La 
oscur idad se encaja como u n a boveda in fe rna l sobre 
el patio del cuartel . Unos ojos turbios advierten su 
fragil figura de adolescente. La voz, tambien turbia, 
le invita a acercarse, a par t ic ipar en la bor rachera . 
Las llamas enc ienden el candor de sus cabellos. Riso-
tadas siniestras recor tan su esbelta figura. Una zarpa 
beoda le desgarra las ropas, descubr iendo su cuerpo, 
bianco como u n cristo de marfi l . Se siente desnuda-
do hasta la impudicia, a r ras t rado salazmente por un 
suelo d o n d e r e t u m b a n ecos marciales. Bruta lmente 
lo lanzan sobre unos t roncos apilados, el culo -varo-
n i lmente p e q u e n o - expues to a la embr iaguez bestial-
mente h u m a n a . Aterrado, sin atreverse a l lamar a la 
madre Muerte, siente como se abalanzan sobre el las 
vergas, enhiestas por el olor de la vfctima, ebrias de 
odio y des t ruc t ion . Y estalla la viril orgfa de sangre y 
esperma, heretica in i t i a t ion del avatar, que ofrece su 
pureza al Cosmos. 

Vaciados de la fur ia , asaltados por el miedo, los 
soldados a b a n d o n a n el cue rpo ul t rajado. El mucha-
cho, cuando se siente solo, giine como u n animal he-
rido. Poco a poco su mente, huyendo del horror , cede 
paso al instinto. Consigue ponerse en pie y huir. Llega 
al rfo, se sumerge en sus aguas ptitridas, fosforescen-
tes. Con fuerza y obstinacion de hombre comienza a 
nada r contracorr iente , helados los sentimientos, para-
lizado el espfri tu. 

La madre ha abierto la puer ta . No dice ni una 
palabra. Su ademan de desprecio choca con la gelida 
mirada del muchacho. La madre comprende , ya es un 
hombre, y se retira en adusto y despreciativo silencio. 

El muchacho se deja caer sobre la cama. Recuerda 
con nostalgia cuando era capaz de llorar y le parece 
un t iempo muy lejano. Se incorpora y contempla el 
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crucifijo que hay en la pared, comprendiendo que ya 
solo podra sentir desde la culpa. Se rebela, siente de-
seos de destruir la imagen, de desafiar a su destino. 
La rabia le impide respirar. Con gesto admonitorio, le 
espeta al crucificado: escribire grandes poemas. 

Con la botella por medio, estan hablando de hom-
bre a hombre. Descubrirlo todo, destruirlo todo, re-
crearlo todo, ese debe ser el anhelo del poeta . Vacfan 
los vasos y vuelven a llenarlos, incansables, activos. El 
alma dolorida de l joven exuda versos embriagadores, 
hirientes en su autenticidad, demoledores en la pure-
za de su pasion. Fascinado pr imero, asustado despues, 
su companero se refugia en la bor rachera acogedora 
del alcohol, abandonando al avatar a la maldicion de 
su destino. 

Arde la ciudad bajo el sol despiadado y ajeno que 
ha calcinado su juventud. Refugiado en la oscuridad 
de su celda, amontona las monedas de oro con ges-
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tos pausados, mortecinos. El brillo siniestro del metal 
va desgar rando los poemas que aun quedaban en su 
alma. Los ojos del hombre contemplan con f r ia ldad 
el cuerpo del crucificado. N i n g u n o de los dos t endra 
la m a n o salvadora del padre . Solo queda el dolor. Y 
entrega su cuerpo a la embriaguez del dolor, de jando 
que la pu t re fac t ion avance celula a celula, ahogan-
do el blasfemo grito de auxilio que la garganta ya no 
puede emitir. Dolor cristiano y culpable que busca la 
salvation imposible, el pe rdon que nadie puede otor-
gar. Hasta que, con pagana piedad, la diosa de rostro 
indescifrable le otorga la paz. 

De la b r u m a emerge la palida vestal. Contempla 
el navfo con ojos antiguos, mient ras las lagrimas sur-
can su rostro. Engancha brevemente su cfngulo en la 
borda venciday se encamina hacia el ara. La ebr iedad 
sagrada del fuego acoge, pa ra toda la e tern idad, al 
avatar inmolado. 




