
Un Kristo de la Guerra, una Espada Dorada

Un Kristo de la Guerra,
una Espada Dorada

Me  llevaron  a  una  catedral  y  me  dijeron  que  me  sentara  en  alguna  de  las 
primeras filas, donde pudiera tener una buena visión de toda la iconografía que se 
normalmente se expone en una iglesia católica. Yo verdaderamente no entendía el 
asunto; sabía que me iban a someter a algún tipo de prueba, pero no solía acertar en 
mis especulaciones sobre las pruebas a las que me habían sometido. Quizá, pensaba 
yo, me acercarían a la visión de ciertos símbolos sagrados para poner a prueba mi 
capacidad de sostener la oposición.

Y allí estaba aquella figura de “el crucificado” que tantas veces había mirado con 
curiosidad. Y qué poco había comprendido yo el sentido que los “cristianos” le habían 
dado. Recordé que de pequeño solía pensar que “si tanto amaban a aquel ser ¿cómo 
podía ser que lo recordaran en el peor de sus momentos?”. Me imaginaba entonces 
que algún buen amigo muriese atropellado por un camión: pensaba que lo último que 
haría sería encargar una figura de oro con las formas destrozadas del cuerpo de mi 
amigo atropellado para hacerme con ella un colgante.

La gente entonces decía que “ese ser se había sacrificado por todos nosotros”... Y 
a mí eso me daba risa, pues entendía yo que si eso del “pecado” existía realmente, 
que, en todo caso, era cada uno quien habría de pagar por la cuenta de cada uno. 
Pensaba yo que esto no era como pagar las tapas y las cervezas de los colegas. Y por 
supuesto que si ahora me volviera alguien a decir lo mismo... le soltaría que “ningún 
banquero permitiría que algún tipo, por muy rico que fuera, pagara las hipotecas  
de millones de casas”. Y esto era tan así porque la hipoteca no era tanto una especie 
de “cuenta a saldar”, sino más bien un verdadero sistema de control apoyado en el 
“argumento de la deuda”. Por eso a un banco no le interesa que la gente pague de 
golpe, o que alguien reduzca su hipoteca de un día para otro... Si realmente existía 
algo  así  como  “el  pecado”,  sin  duda  funcionaba  igual  y  el  sistema  bancario,  y 
económico en general, no eran sino una copia de aquello a lo que se llamaba “pecado” 
o “karma”.

¿Cuánta gente creería a un tipo millonario que apareciera ahora diciendo que él 
pagaría las hipotecas de todos? Poca, por no decir ninguna. Sin embargo se creyeron 
que alguien “pagaría” por los “pecados” de todos... Aunque lo peor, para mí, era que 
habían creído aquello del “pecado”.
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Yo  tenía  mi  propia  interpretación  sobre  “el  crucificado”.  Intuía  que  aquella 
siniestra  muestra  de  despiadada  crueldad,  pues  eso  me  parecía  ese  “marketing 
milenario” que usaba la imagen de un hombre torturado, no era otra cosa que una 
especie de cartel que decía algo así como:  “mira lo que hacemos aquí a los que se 
pasan de la raya...”, o bien este otro mensaje: “si vas a intentar algo que espabile a  
los  esclavos:  esto  es  lo  que  le  hicimos  al  último  que  lo  intentó...”.  De  hecho, 
supuestamente, los romanos crucificaban a los delincuentes y elegían esa forma para 
que el castigo fuera bien visible a la sociedad. Aunque entendía yo que el siniestro 
cartelito era más de manufactura judía que romana.

Todo el planteo sobre la imagen de “el crucificado” se me hacía extensiva, pues 
“el crucificado” era una imagen mitológica: un Mito, en este caso del “cristianismo”. 
Pero claro, al ser que yo podía ver una auténtica tergiversación, pues esa visión la 
extendía  a  cualquier  otro  mito  de  cualquier  otro  culto,  de  manera  que  se  me 
planteaba un “revisionismo mitológico”... Y la idea de un “revisionismo mitológico” 
no solo me gustaba sino que me provocaba una buena sonrisa.

Igualmente pensaba en aquellas escenas donde hay un monstruo, un vampiro o 
un demonio que está poseyendo a una “pobre niñita” y que el sacerdote o exorcista de 
turno hace uso reiterado del mismo símbolo del crucificado para o fastidiar o alejar al 
ser  que  sea  que  está  poseyendo  a  la  “inocente  niñita”.  Y  bueno,  todo  vuelve  a 
empezar:  “si  el  símbolo  es  un  símbolo  para recordar  que  los  “cristianos”  tienen 
“barra libre” con los pecados... ¿a qué viene que el “bicho malo” tenga miedo? No 
sería,  quizá,  suficiente  razón  como  para  que  el  “bicho  malo”  dijera,  “bueno,  
entonces,  si  tienes  fe  en  que  ese  “cristo”  ha  saldado  tu  deuda,  te  puedo  matar  
tranquilamente que no pasa nada, ¿verdad?”” Y ciertamente que no era ese sentido 
el expuesto en las películas y libros de terror...

Entonces el argumento anterior se me cruzó con el de ahora: “la advertencia” con 
“las maderas cruzadas”... 

Quizá lo que el demonio temía era directamente a la cruz y no al crucificado... 

Quizá ese “demonio” temiera “acabar como ese cristo”...

Entonces... Quizá... el “cristo”... era... también...

De  repente  todo  cambió:  toda  la  catedral  pareció  tomar  vida,  una  vida  tan 
exultante que provocaba en mi un temor creciente. En ese momento no había nadie y 
sin embargo me sentía increíblemente observado, observado desde todos los posibles 
ángulos de observación.

“La prueba había empezado”, pensé. Rápidamente pensé en las Tácticas de los 
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Hiperbóreos:  “Delimita el  Cerco: Defínelo  y vuelca sobre él  toda tu Voluntad de  
Oposición”.  “Seguidamente, y sin dejar que tu Voluntad de Cerco se haga pasiva,  
busca la Gracia, la disposición del Desafío te llevará a ella... Si prontamente ves que  
no te es posible hacerte con la Gracia, entonces ¡enfurécete!, recuerda todo el dolor  
que el  Amo de este  Mundo te ha hecho pasar,  recuerda que Él  quiere que sigas  
siendo  su  esclavo:  si  reúnes  la  suficiente  Furia  el  Berserkr  emergerá  desde  tu  
Sangre...”.

Así me dispuse: apelé a mi más profunda Dignidad para aceptar el Desafío y me 
levanté del banco reclinatorio: me levanté contra el Señor de este Mundo, de este 
despreciable mundo, le planté cara. Entonces la catedral se volvió verdaderamente 
hostil. Una parte de mí sentía un terror insoportable, desfallecía, se disolvía, pero en 
mi Cerco Yo era Fuerte, Digno y Sublime. Empezaron a formarse ojos-escamas de pez 
allí por donde miraba y sobre “el crucificado”, en la cúpula, pareció formarse uno de 
mayor presencia...

Por un momento sentí que entraba en la dinámica de la Furia total: mi cuerpo se 
erizó al completo y sentí que mi “carne” se transformaba en un gallo, sobre todo mi 
garganta, que ahora exhibía una extraña continuidad con mis oídos, pues hablar o 
escuchar eran entonces la misma y paradójica cosa. Y una línea que iba desde mi 
frente, desde el entrecejo, hasta la parte posterior de mi cabeza parecía ser una línea 
de un Fuego tan beligerante como magnífico. Entonces, una clase de orgullo que no 
conocía mi parte humana se resistió a ello, no dejó de lado al Gallo, pero no sucumbió 
totalmente  a  la  Furia  que destruye a  los  Mundos.  Sentí  ahora que mi piel  era  el 
Plumaje de la Mayor de las Dignidades, aquéllo Sublime que no puede estar en este 
mundo. Me sonreí...

La visión que siguió no tenía desperdicio: un crujiente sonido de madera fue lo 
que captó mi atención y me avisó de que la imagen de “el crucificado” seguía estando 
presente, solo que ahora sus músculos estaban tensos y sus manos parecían moverse 
y  tirar  fuertemente  de  los  clavos.  Su  tono  ya  no  era  pálido,  su  Sangre  se  había 
exaltado de tal manera que parecía colorear de rojo toda su piel. Mis ojos se abrieron 
como nunca lo habían hecho, dentro de aquel estado extático no sólo desapareció 
todo el temor de mi parte humana, sino que ahora estaba experimentando como un 
extraño placer se extendía por toda mi manifestación.

Ahora “el cristo” era un Kristo y aún teniendo su cabeza agachada, podía percibir, 
¡sabía!, que estaba sonriendo, aún cuando sus cabellos ocultaban su rostro. Arrancó 
los clavos de los maderos de un sólo movimiento que terminó uniendo sus manos en 
una  palmada  que  resonó  como  un  Trueno:  “lo  que  el  Universo  había  estado 
separado, ahora se había vuelto a unir”.

Con el Trueno las maderas nuevamente crujieron y se quebraron; luego, el resto 
del  crucifijo  pareció  aplastarse  y  caer  en  forma de  cientos  de  astillas.  Cuando  la 
imagen de la cruz había desaparecido algo pareció brillar frente al Kristo o quizá era 
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Él  mismo,  o  sus  Manos.  ¡Sí,  sus  Manos!:  una  brillante  Espada  Dorada  de  punta 
indiscernible, una Espada que podía quebrar Universos, pues portaba el Trueno que 
unía a lo que el Universo dividía...

Seguidamente el Kristo mostró su rostro y me miró. Me miré, pues Él era Yo y Yo 
era Él y también era Ninguna Cosa. 

La mejor de las  sonrisas siguió a  tal  descubrimiento y vi  que ahora el  temor 
surgía de toda la catedral, de todo el Universo tal vez. Pude escuchar desde todos 
lados crecientes murmullos que decían: “¡un Kristo ha salido del laberinto, lleva la 
Espada, es el Fin del Universo!”... Otros comentaban: “¡un Demonio de la Guerra se  
ha liberado, no tendremos escapatoria!”... Y otros agregaban: “¡es el Fin, Wotan ha 
bajado del Yggdrasil y con Él lleva las Runas de la  Guerra!”...

No podía dejar de reír y la Risa me envolvía en su propia naturaleza de “más allá 
del Boreas”. Y me hacía descubrir eso mismo: que Ella no era de este Mundo. Y alegró 
tanto a mi Espíritu que pude recordar lo que hacía eones había olvidado y aún cuando 
tuve ganas de llorar por el reencuentro no sentí culpa, sólo infinita resolución.

Alcé entonces mi cabeza, que ahora sólo era un Ojo de infinita negrura envuelto 
en una Cresta de llamas doradas, negras y rojas como la Sangre. Levanté también la 
Espada y de un golpe quebré el Mundo para salir de la catedral que era ahora un 
precioso Kántaro de piedra. Yo lo sostenía. Metí la mano y saqué del Kántaro un pez 
que había sido el “Pez de la Maravilla” y que había dejado de serlo por que Mi Alegría 
ya no estaba en su interior, sino dentro de Mí. Ahora sus escamas no eran brillantes y 
sólo se mostraban de un gris metálico y apagado. Arranqué las escamas del Pez y 
comí su carne: ésa que se había formado con mi propia Sangre. Y cuando el Pez ya 
mostraba sus espinas supe que Yo, en mi ensueño de prisionero crucificado, había 
pasado por todas esas cruces que eran su columna vertebral. “Este es tu fin, Pez de la  
Maravilla Robada. Esto es lo que realmente eres: Escamas y Espinas”, sentencié.

El Pez se disolvió, tomé el Kántaro y vertí el Agua que contenía sobre mi cabeza 
para refrescarme. Tras esto miré al horizonte, uno que no es de este mundo, y divisé 
la Ciudad Amurallada que aguarda el Final de los Tiempos.

La Victoria no era ya una posibilidad, sino una Realidad.

Manuel
03.03.09
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