Los cuatro cerrojos
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 El primer cerrojo

	Chris tendió la mano para tomar la mía y conducirme al templo. Después de destrabar el herrumbrado cerrojo traspusimos la antigua y maciza compuerta.  En la piedra de la nave central vacía, el ángel desenrolló una estera, sentándose encima me mandó tenderme a sus pies boca arriba, recostando la cabeza en su regazo.  Antes de cerrar los ojos la vi mojar sus manos en el agua clara de una vasija de mármol y después de cerrarlos sentí la yema húmeda de sus dedos presionándome suavemente la sien.
	Entonces, lentamente me invadió un profundo sopor, entré en la nube y pude verlos tendidos sobre la mullida piel de la noche, vi el destello de sus ojos al encontrarse como constelaciones de pájaros entrecruzándose en vuelo, las manos entretejiendo su derrotero de caricias en lo oscuro.  Y en medio del remolino que formó el éxtasis de aquel abrazo, surgiendo de las profundidades de la nada, contemplé atónito la aparición de una luminosa nave azul, irrumpiendo con su estela brillante en la órbita palpitante de un planeta virgen de rosada felpa.  La nave quedó en extática órbita, como sin tiempo, hasta que apremiado por un impulso irrefrenable se sumergió en él.  Fui completamente cegado por el encuentro fulgurante, desbordado por la explosión en cadena de un gozo inenarrable, incrustado como un grito en el inicio de este universo en expansión incontenible.  
	Al despertar ella no estaba y solo pude escuchar mis resuellos resonando en la frialdad de las bóvedas oscuras.  Cuando pude salir del templo habían pasado años.  Nunca supe si fue porque era realmente inconmensurable, o porque entre la explosión que ocurrió y el momento en que hallé la salida estuve deambulando sin rumbo fijo.
	Chris estaba en el atrio esperándome.  Por un buen rato caminamos juntos bordeando la bahía.  Me quedé deliberadamente en la cima de un barranco contemplando el río mientras ella se alejaba sin que yo hiciera nada por retenerla.  Era un acuerdo tácito de que su presencia no era ya necesaria.  Allí quedé sentado y solo, esperando.  



El segundo cerrojo.

	Después de siete lunas enteras, Chris vino a mi encuentro.  Mi rostro se puso radiante al contemplar el espejo de sus ojos. Abriendo sus alforjas tomó unos pedazos de cuero curtido y unos cordeles. Me mandó sacar la ropa, me envolvió los pies con el cuero y los ató con los cordeles de forma que me quedaron como unas botas.  Ya había entrado la noche.
	Caminamos tres lunas enteras cruzando un valle inmenso de espesa niebla, en el que me hubiera sido imposible avanzar sin seguir la tenue luz que me daba su aura.  Al llegar se paró ante mí y dijo: “Ahora seguirás sólo, cerca de aquí encontrarás una montaña, sube hasta la hendidura, allí entrarás y te será indicado qué hacer.  Déjate conducir, no resistas”.
	Yo seguí adelante sin volver el rostro. De la montaña salía una luz anaranjada que aclaraba la neblina, entré en la hendidura bajando los diez escalones de cristal y me encontré en una enorme gruta iluminada y reconfortante.  Avancé lentamente hasta percibir a un costado una cascada de agua brotando de la roca. Un impulso muy firme me llevó hasta allí haciéndome entrar en la pequeña pileta natural que formaba el agua.  Mi cuerpo desnudo se puso intensamente vigoroso bajo el chorro fuerte de agua de bálsamo y áloe.
	Bajé de nuevo hasta la pileta y fue entonces cuando la vi venir hacia mí, era esplendorosa y serena.  Sin decir palabra me tomó la quijada suave pero decididamente y me levantó el rostro a la altura de sus ojos, luego tomó el agua de la pileta en sus manos y la derramó sobre mi cabeza, con sus dedos de marfil rosado me peinó los cabellos y me pasó las manos por la frente y la nuca.
	Yo estaba fascinado de su esplendidez y hermosura llena de candor.  Juntó agua en el cuenco de sus manos y me dio de beber, entonces mientras bebía la miré y el deseo me asaltó en una ráfaga.  Ella lo percibió. Posó sus  manos en mis hombros, y me abrazó con ternura, después impulsándome hacia adelante dijo: “Anda hombre”.
	Vi ante mi en un nivel más alto de la gruta un recinto iluminado más intensamente con un haz que descendía de arriba.  Fui elevado hasta el lugar y allí la viva luz era una energía impresionante que me corría por todo el cuerpo, entonces entendí que el agua y la mujer me habían ungido para lo que allí sucedería.
	La propia luz fue abriendo mis brazos y levantando mi rostro hacia arriba como un árbol que acoge al sol vivificante.  Al abrir los ojos vi descender a mi encuentro un libro sobre una almohada roja, el libro estaba abierto.  Dispuse mis manos para recibirlo y al hacerlo pude leer en letras grandes y brillantes lo que allí estaba escrito: “VOS SOS MI HIJO, YO TE HE ENGENDRADO HOY”.
	La mujer vino hacia mi  y me puso al cuello un collar de pétalos de rosa.  Luego desde arriba vi la figura de un hombre bajando a mi encuentro trayendo en sus manos una copa llena de un rojo vino que me dio a beber.  En cuanto lo bebía lo podía sentir como un torrente impetuoso en mis venas. Entonces el hombre se incorporó a mi cuerpo y desde allí fui transportado a la capilla de Loma Kavara, a orillas del arroyo Mburicao, bajando del altar al encuentro de la gente para repartirles pan, luego de acabarse el pan me mezclé entre ellos y comencé a saludarles, bendecirles, abrazarles como si ellos estuvieran comiendo más del mismo pan, como si yo estuviera repartiéndome a ellos. 	
	Completamente extasiado e invadido por la luz y por el gozo que me produjo la experiencia estuve por largo tiempo, hasta que se me hizo evidente que debía volver.
	Chris estaba al pie de la montaña esperándome.  Me sonrió como si hubiera estado conmigo adentro. Ya no quise preguntar nada. “Y bien” -dijo- “ya conoces el camino y tienes fuerzas para volver aquí cuando lo necesites”.  Me abrazó con fuerza y supe que estuvo siempre conmigo.  Cuando el ángel me dejó, volví cantando y saltando de alegría, riéndome sólo, como un loco en medio de la niebla.


El tercer cerrojo.

	Tomé el libro en mis manos y lo abrí, el haz de luz que salía de sus hojas me abrió el pecho y pude entrever  a contraluz a un hombre con los brazos en cruz  viniendo hacia mí.  Me asaltó el miedo y la angustia me llevó a una desenfrenada carrera en la oscuridad hasta que tropezé con un bulto blanduzco en la oscuridad y me detuve jadeante.  Cerré el libro con fuerza,  abrí los ojos y me incorporé asustado, era de noche cerrada.
	Entonces lo vi, desnudo y golpeado en el suelo de una apestosa y estrecha letrina, retorciéndose como un gusano, en un charco de agua sucia. El raudal de orines lo empujaba hasta que el agujero de la letrina se lo tragó y cayó en las aguas negras llenas de repugnantes alimañas viscosas que lo acosaban entrándole por los oídos, las narices, los ojos, el ano y la boca.
	Se debatía desesperado sin poder librarse del acoso de las alimañas que le sofocaban todos los orificios del cuerpo, manoteaba y gritaba llamando a su madre, hasta que se ahogó en el agua negra, que se volvió un mar de sangre en el cual flotaba su cuerpo sin vida, al lado de miles de cadáveres.
	Entonces vi a la mujer que venía abriéndose paso, con la sangre hasta la cintura, buscando el cuerpo de su hijo.  La vi rescatarlo y llevárselo consigo, la vi tomarlo en su regazo y arrancarle una a una las alimañas que tenía en todo el cuerpo mientras de sus orificios salían sangre y agua.  Su solicitud dolorosa era impotente para devolver la vida a su hijo, en silencio lo acogía.
	Temblando de perplejidad, incapaz de atinar, me acerqué a ella y le pedí perdón tartamudeando.  Ella levantó su rostro transfigurado de indecible dolor, y clavando sus ojos en los míos me dijo: ¿Quién soy yo para perdonarte?  Su mirada severa me inundó como un torrente angustioso y atroz, anegándome un deseo terrible de arrancarme la vida para estar en el lugar del hijo muerto, en su regazo.
	En un impulso desesperado me abracé a ese cuerpo muerto y me quedé en silencio prendido a él por largo tiempo, hasta que fui apartado por una vigorosa corriente de energía que atravesó mi cuerpo, como si algo saliera descuajado de las profundidades de mis junturas, impulsándome a incorporarme. Me levanté y salí a descansar, a respirar y a preparar mi cuerpo para andar un camino largo.


El cuarto cerrojo.

	Me encontró tendido sobre el pasto incendiado de sol, con las cabeza entre las manos carbonizadas y los dedos hundidos en la ceniza de la tarde. Esta vez fue ella la que me tomó de la mano y me condujo por la calle de tierra hasta un ranchito en las afueras del pueblo, me dejó esperando mientras entrando se adelantaba para que fuera recibido en la casa. Al salir me miró a los ojos con ternura, me acarició las mejillas y se fue. Estaba claro que debía entrar. 
	Avancé y me metí decididamente al único cuarto de la casa, y allí vi con mis propios ojos al mismo hombre que vi caer a las aguas negras. Su cuerpo ensangrentado pendía colgado de una gran viga que atravesaba el cuarto de pared a pared, resollando, de espaldas a mi, sin decir palabra. Después de un rato largo en silencio, percibiendo que yo estaba a su lado, me pidió, con voz entrecortada y jadeante, que lo bajara de allí. Vacilante y desconcertado, sin conseguir acercarme a él, pasé minutos inacabables, hasta que su voz esta vez me urgió a que lo ayudara a bajar de allí o me fuera de una vez.  Solo entonces me fui acercando con gran temor, sin levantar los ojos para mirarle a la cara, lo fui desclavando lentamente como en un ritual milenario, lo fui limpiando como podía.  Sentía su mirada serena contemplando todo mi afán de quitar de su cuerpo los rastros de la sangre.  
	“¿Por qué querés hacer desaparecer las huellas de mi sufrimiento? ¿Acaso estás pretendidendo negar el rastro del desprecio y la violencia en mi cuerpo? ¿O es que no soportás aún lo que se parezca a la muerte y la tapás como los que maquillan cadáveres?”.
- “Solamente te pedí que me bajes”, dijo, cortando repentinamente la lectura que yo hacía de sus pensamientos. Se levantó, dio un gran suspiro, me miró de arriba abajo, tomó sobre sus hombros la viga de la que había estado colgado, salió y se puso a andar delante de mí.
	Arrastrando la viga a sus espaldas caminaba decididamente, yo lo seguía tropezando por el sendero de tierra, hasta que le pedí llevar el madero para que anduviera con más soltura.  Me dejó cargarla por un trecho, hasta que me cansé y le pedí dejarla al costado del camino para poder seguir juntos más ligeramente. Me puso la mano en el hombro, sin parar de andar y con la vista fija en el horizonte me respondió con energía: - “Ni se te ocurra, si la dejás vas a morir sin remedio”. La apreté a mis hombros doloridos y recordé la historia del ángel exterminador que, en tiempos de Moisés, pasó matando a los primogénitos de Egipto, sin tocar a los varones de Israel cuyas puertas estaban marcadas con la sangre del cordero sacrificado aquella tarde.
 	Seguimos a pie unas dos leguas siempre en silencio, hasta llegar al cruce de caminos. Allí tomó de nuevo el madero y lo vi dirigirse en sentido contrario a la ciudad, quise traerlo para andar conmigo, pero él, ante mi más completo desconcierto, se  dirigió decididamente hacia el sur. No pude hacer otra cosa que seguirlo.  
	Marchamos juntos durante varias jornadas, hasta llegar al gran río. Después de atravesarlo, me mandó buscar leña para hacer fuego en la playa y nos sentamos en la orilla mientras se calentaba el agua para el mate, estaba amaneciendo. Cuando el resuello hirviente  del agua estaba dejándose oír, como llamando a la yerba, él mismo se puso a cebar el mate amargo y espumoso. 
	Bajó la pava acomodándola entre las leñas encendidas, el viento fresco de la orilla jugaba con las breves llamas, me tendió el mate con la mano derecha, mientras me decía: “No plantes tu carpa en la gran ciudad, ese lugar no es bueno para vos”. 
	Yo tomaba el mate mirando el río, con el viento en la cara, mientras oía sus palabras  como sorbos cálidos:  -“Cuando aprendas a ser un hombre sencillo y puedas acercarte a los pequeños, a los pobres y despreciados de este mundo y a transitar sus veredas, nuestros caminos se encontrarán”.  Cuando volví el rostro hacia él para mirarlo a los ojos, ya no estaba. Las brasas de la fogata quedaron encendidas en mi pecho.


