CAPÍTULO
CERO
“y de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios”
1 corintios 1:28
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Dentro de muy poco no habrá memoria humana que cuente esta historia, como yo te la voy a contar...
Todo empieza en los últimos días de tu tiempo en la carne, que fue el
tiempo antes de este tiempo. Una tos profunda y dolorosa rompió el silencio del desierto, que parecía ser eterno, como Dios, sin principio ni fin.
Llamó mi atención el aleteo de aves carroñeras y, luego, la tierra muerta
e inmundicia que se elevaban desde el mismo punto donde volvió a
crujir esa tos. Eso me reveló la presencia de un hombre y su pala, que
habían estado cavando desde el último amanecer. Era un hombre que
tú y yo conocimos, cuando estuvo cerca de nosotros, no lo recordarás
porque no hay memoria en el cielo, pero te diré que perdió dirección y su
pecado lo ató hasta su muerte a la tarea diaria de cavar tumbas.
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−¡Más profundo, porquería! −gritó a lo lejos un muchacho, que formaba
una silueta oscura en la llanura al lado del resto que caminaba con él.
Todos vestían chaquetas y cadenas. Caminaban frescamente. Las botas militares con pasadores rojos aplastaban las oxidadas latas en el
camino y los guantes de caucho en sus manos arrastraban bolsas de
basura llenas, además de sostener sus propias armas. Mientras más cerca estaban del hombre, lucían ese rapado en la parte izquierda de sus
cabelleras.
−¡Sí, señor, cavaré más profundo! −le respondió el hombre y volvió a toser.
−Apunta tu fétida enfermedad hacia el horizonte −le dijo asqueado otro
de ellos y tiró una de las bolsas al interior del agujero, a sus pies.
El anciano empezó a acomodar las bolsas. Los muchachos se reían por
el sobreesfuerzo que esa tarea le causaba.
–Estoy enfermo –les dijo–, perdónenme.
Ninguno de ellos sabía que ese hombre ya había enterrado a sus propios muertos algunos años atrás. Recordó por un breve momento aquel
día que aún estaba guardado sin perdón en su corazón, cuando robó la
droga de su amigo y fue capaz de pelear a cuchillos por ella, hasta salir
ganador. Tras tres estocadas, no se movió más, le midió el pulso y estaba
muerto.
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Antes que retorne el resto de sus compinches, cavó un agujero y, sin
más, justificó su repentina ausencia, asegurando que había vuelto a su
familia.
–Él dijo que ya era suficiente y se fue a su casa –les dijo.
−Bien por él −respondió el resto y fueron distribuyéndose las doce latas
de pegamento para inhalarlas por la noche.
El alma del hombre se afligió porque había prometido no volver a formar parte del asesinato de otros, pero cuando al fin estaba por acomodar el tercer cuerpo para largarse de ahí e irse a fumar con el dinero
que los muchachos le darían, notó algo en ese último bolso que le
era familiar. Era un rostro. Pocos segundos pasaron para reconocer
que era la cara de su hermano espiritual; alguien de quien sabía su
nombre y apellido, su triste pasado, la lucha de su espíritu y su amor
por Dios.
El hombre volteó hacia los asesinos y se inmovilizó.
−¿Qué esperas? −le dijeron−. ¡Ponte a taparlos!
Pero el hombre no obedeció. Su mente regresó a aquel otro tiempo, a
aquella noche en la que estaba cocinando la cena para sus hermanos y
vio a ese muchacho llegar ensangrentado, con las piernas destrozadas
y sin posibilidad de vivir.
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–Su nombre es Joel –le dijo papá, mientras le presentaba al resto de discípulos y le mostraba cuál sería su cama.
Recordó sus ojos vacíos y cómo la oscuridad de su mirada se hundía
hasta el infierno. Recordó con alegría la tarde en que Joel recuperó la
fuerza en sus piernas magulladas por la violencia que había sufrido en
la cárcel y pudo caminar. Recordó cómo, con el pasar de los días, fue
mejorando y cómo los frutos del espíritu, que son el amor, la bondad, la
paz, la paciencia, fueron creciendo en él. Recordó, finalmente, el abrazo que le dio a Joel cuando decidió irse de la casa. Joel le dijo: “Cuídate,
te lo pido. Te amo en Cristo, hermano”, y nunca más lo volvió a ver.
La desventura del hombre lo tomó por sus pensamientos y los residuos
de su imaginación de niño lo introdujeron en el plástico, al lado del cadáver, para ocupar la misma tierra y ser el mismo estiércol que él. El
hombre lo abrazó por el cuello y le susurró palabras de perdón, mas la
calavera no le respondió. Y oró para que todo regrese a ser como antes,
abrió los ojos con anhelo y le dolió hasta el aliento ver que su hermano
del espíritu no regresaría nunca más con él.
–Perdóname –repitió, hasta que el agotamiento de cavar y la tristeza de
la muerte lo debilitaron y cayó de rodillas–. Me arrepiento de mis actos,
mi Salvador −repetía, mientras los muchachos lo veían con curiosidad−.
Me arrepiento, mi Señor...
Y lo que para ellos empezó como consternación, se convirtió en burla
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cuando entendieron lo que sucedía.
−¡Aleluya! ¡Halleluyah! −gritaban ellos, eufóricos, formando un círculo
de la mano, separándose para danzar con risas y palmas−. ¡Aleluya, cristianitos! ¡Aleluya, gloria a Dios!
Uno posaba las manos sobre otro y este otro gritaba que ya podía caminar, que ya podía fornicar, mientras que el otro, que caminaba cojo,
gritaba que ya podía saltar de un pie.
El anciano, que estaba quebrado de rodillas, pudo ver que uno de ellos
desenvainó la navaja que guardaba en su pantorrilla y sostuvo al hombre del cuello para marcarle una cruz en la mejilla.
–Ahí está la redención de tu señor, porquería –le dijo en el oído. Luego,
sacaron sus varas metálicas, martillos y cuchillas, y elevaron sus manos
para dejar caer el peso de su odio contra la cabeza y la espalda del menospreciado: “Es un milagro”, se mofaban.
Con cada grito de dolor, el hombre parecía fortalecerse.
–La muerte es ganancia –repetía, y miraba al cielo buscando el haz de
luz que le susurraba su nombre.
Y el hombre dejó de sentir dolor en su cuerpo e ingresó en el gozo espiritual de la promesa cumplida, pero ellos no soportaron ver su rostro
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de complacencia y se desesperaron. Y lo golpearon con más dureza y lo
acuchillaron con más rapidez, hasta que el hombre entregó su espíritu y
todo se consumó con un completo silencio.
Dándose un respiro, los asesinos notaron cómo las aves carroñeras fueron sobrevolando el lugar. El cuerpo del hombre cayó a los pies de uno de
los asesinos, que se quitó la capucha.
Era una muchacha que dejó ver la hermosura de su juventud, resaltada
por el rojo de su labial y su cabello azabache ensortijado. Tenía un lunar
al lado del ojo, sobre el cual tenía tatuado un cuchillo con un diminuto
piercing de brillantes.
Sin embargo, a pesar de su evidente belleza, una luz aterrorizante cubría a la chica cuando la observaban quienes la acompañaban. Desde
la primera vez que la escucharon en el aula de la universidad, la bautizaron como el verbo de justicia. Era tan hermosa, elocuente y decidida,
que compraron su convicción y empezaron a caminar juntos como
correligionarios.
−Yo no estoy aquí perdiendo el tiempo para mendigar por amigos o socios −dijo ella, aquel día−. Tampoco estoy aquí para persuadirlos sobre
las maravillas de los pensadores que han fundado lo que les presento.
Yo estoy invirtiendo mi tiempo en llamar a mis hermanas y hermanos,
aquellos que estén convencidos que hay una guerra allá afuera y que
tenemos que invertir tiempo y recursos para convertirnos en el grupo
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que enfrente toda la porquería que hay en el mundo. ¿Acaso no están
hartos? ¿Acaso no hemos probado ya que año tras año sufrimos lo mismo y que ya es tiempo de detenerlo? Tanta misericordia nos ha puesto
de rodillas contra nuestros enemigos. Empezamos empatizando con
su civilización ausente, sus credos, sus miserias, y ahora estamos atados
a ellos, conviviendo, manteniéndolos, perdonándolos. ¡Basta de tanta
piedad con la basura de la sociedad! Aceleraremos el proceso de eliminación de todos lo que no se alinean al Orden que nos convoca del
Norte. ¡Es un llamado que requerirá que rompamos, que destrocemos;
pero el resultado será la paz entre los seres de la tierra! Todo adicto, delincuente, rebelde, cristiano, enfermo mental y hasta la última tribu no
contactada del continente sabrá de nosotros −dijo ella, mientras muchos salían abucheándola del salón de clases−. Yo soy Y-Griega y hago
un llamado a quienes se hayan sentido llamados.
Los aplausos fueron pocos, muy pocos. “¡Únanse hoy, antes que ellos
sean quienes acaben con nosotros!”, concluyó diciendo, pero, en el silencio, muchos estudiantes no volvieron a ser los mismos desde ese día.
−Listo. Un aleluya menos −dijo ella, apretando el cráneo del hombre con
sus botas−. ¿Nos vamos?
Y sabiendo que ya nadie finalizaría el trabajo de enterrar los cuerpos,
decidieron dejarlos.
–Que se pudran bajo el sol.
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Caminaron por el desierto hacia la carretera, donde estaba cuadrado y
con luces intermitentes el BMW negro con el que se movilizaban. Abrieron su maletero, se sacaron los guantes de caucho y los echaron dentro.
Desde el asiento del copiloto, uno de ellos sacó tres casacas de cuero,
que se colocaron inmediatamente.
−La visión de un mundo mejor no correría sin ustedes, chicos −les dijo
ella, y los tres se abrazaron fuerte por el cuello.
Cuando estaban listos para subir al auto, una imagen quedó congelada
en el oasis de la carretera. Uno de ellos cogió sus aerosoles y caminó
hasta la señalética de Prohibido Detenerse. La pintó de negro en su totalidad y, con rojo, escribió una letra, una A mayúscula con un corte de
sable por el medio, que les selló la visión de sus corazones, una palabra
que gritaron a viva voz cuando derraparon de regreso a la ciudad: ¡Ultra!
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