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En una tarde soleada de otoño, un niño perdido en el campo, lejos de su
rústica vivienda, entró en un bosque sin ser visto. Sentía la nueva felicidad de
escapar a toda vigilancia, de andar y explorar a la ventura, porque su espíritu,
en el cuerpo de sus antepasados, y durante miles y miles de años, estaba
habituado a cumplir hazañas memorables en descubrimientos y conquistas:
victorias en batallas cuyos momentos críticos eran centurias, cuyos campamentos
triunfales eran ciudades talladas en peñascos. Desde la cuna de su raza, ese
espíritu había logrado abrirse camino a través de dos continentes y después,
franqueando el ancho mar, había penetrado en un terreno donde recibió como
herencia la guerra y el poder.
Era un niño de seis años, hijo de un pobre plantador. Este, durante su primera
juventud, había sido soldado, había luchado en el extremo sud. Pero en la
existencia apacible del plantador, la llama de la guerra había sobrevivido; una
vez encendida, nunca se apagó. El hombre amaba los libros y las estampas
militares, y el niño las había comprendido lo bastante para hacerse un sable de
madera que el padre mismo, sin embargo, no hubiera reconocido como tal. Ahora
llevaba este sable con gallardía, como conviene al hijo de una raza heroica, y
separaba de tiempo en tiempo en los claros soleados del bosque para asumir,
exagerándolas, las actitudes de agresión y defensa que le fueron enseñadas por
aquellas estampas.
Enardecido por la facilidad con que echaba por tierra a enemigos invisibles que
intentaban detenerlo, cometió el error táctico bastante frecuente de proseguir
su avance hasta un extremo peligroso, y se encontró por fin al borde de un
arroyo, ancho pero poco profundo, cuyas rápidas aguas le impidieron continuar
adelante, a la caza de un enemigo derrotado que acababa de cruzarlo con ilógica
facilidad. Pero el intrépido guerrero no iba a dejarse amilanar; el espíritu de
la raza que había franqueado el ancho mar ardía, invencible, dentro de aquel
pecho menudo, y no era sencillo sofocarlo. En el lecho del río descubrió un
lugar donde habla algunos cantos rodados, espaciados a un paso o a un brinco de
distancia; gracias a ellos pudo atravesarlo, cayó de nuevo sobre la retaguardia
de sus enemigos imaginarios, y los pasó a todos a cuchillo.
Ahora, una vez ganada la batalla, la prudencia exigía que se replegara sobre la
base de sus operaciones. ¡Ay!, como tantos otros conquistadores más grandes que
él, como el más grande de todos, no podía ni refrenar su sed de guerra ni
comprender que el más afortunado no puede tentar al Destino.
De pronto, mientras avanzaba desde la orilla, se encontró frente a un nuevo y
formidable adversario. A la vuelta de un sendero, con las orejas tiesas y las
patas delanteras colgantes, muy erguido, estaba sentado un conejo. El niño lanzó
una exclamación de asombro, dio media vuelta y escapó sin saber qué dirección
tomaba, llamando a su madre con gritos inarticulados, llorando, tropezando, con
su tierna piel cruelmente desgarrada por las zarzas, su corazoncito palpitando
de terror, sin aliento, enceguecido por las lágrimas, perdido en el bosque.

Después, durante más de una hora, sus pies vagabundos lo llevaron a través de
malezas inextricables, y por fin, rendido de cansancio, se acostó en un estrecho
espacio entre dos rocas a pocas yardas del río. Allí, sin dejar de apretar su
sable de madera, que no era ya para él un arma sino un compañero, se durmió a
fuerza de sollozos. Encima de su cabeza, los pájaros del bosque cantaban
alegremente, las ardillas, castigando él aire con el esplendor de sus colas
chillaban y corrían de árbol en árbol, ignorando al niño lastimero, y en alguna
parte, muy lejos, gruñía un trueno, extraño y sordo, como si las perdices
redoblaran para celebrar la victoria de la naturaleza sobre el hijo de aquellos
que, desde tiempos inmemoriales, la han reducido a la esclavitud. Y del otro
lado, en la pequeña plantación, donde hombres blancos y negros, llenos de
alarma, buscaban afiebradamente en los campos y los cercos, una madre tenía el
corazón destrozado por la desaparición de su hijo.
Pasaron las horas y el pequeño durmiente se levantó. La frescura de la tarde
transía sus miembros; el temor a las tinieblas, su corazón. Pero había
descansado y no lloraba más. Impulsado a obrar por un impulso ciego, se abrió
camino a través de las malezas que lo rodeaban hasta llegar a un extremo más
abierto: a su derecha, el arroyo; a su izquierda, una suave pendiente con unos
pocos árboles; arriba, las sombras cada vez más densas del crepúsculo. Una
niebla tenue, espectral, a lo largo del agua, le inspiró miedo y repugnancia; en
lugar de atravesar el arroyo por segunda vez en la dirección en que había
venido, le dio la espalda y avanzó hacia el bosque sombrío que lo cercaba.
Súbitamente, ante sus ojos, vio desplazarse un objeto extraño que tomó al
principio por un enorme animal:
perro, cerdo, no lo sabía; quizá fuera un oso. Había visto imágenes de osos y,
no abrigando temor hacia ellos, había deseado vagamente encontrar uno. Pero algo
en la forma o en el movimiento de aquel objeto, algo torpe en su andar, le dijo
que no era un oso; el miedo refrenó la curiosidad, y el niño se detuvo.
Sin embargo, a medida que la extraña criatura avanzaba con lentitud, aumentó su
coraje porque advirtió que no tenía, al menos, las orejas largas, amenazadoras
del conejo. Quizá su espíritu impresionable era consciente a medias de algo
familiar en ese andar vacilante, ingrato. Antes de que se hubiera acercado lo
suficiente para disipar sus dudas, vio que la criatura era seguida por otra y
otra y otra. Y había muchas más a derecha e izquierda: el campo abierto qué lo
rodeaba hormigueaba de aquellos seres, y todos avanzaban hacia el arroyo.
Eran hombres.
Trepaban con las manos y las rodillas. Algunos solo usaban las manos,
arrastrando las piernas; otros, solo las rodillas, y los brazos colgaban,
inútiles, de cada lado. Trataban de ponerse en pie, pero se abatían en el curso
de su esfuerzo, el rostro contra la tierra. Nada hacían normalmente, nada hacían
de igual manera, salvo esa progresión pie por pie en el mismo sentido.
Una por uno, dos por dos, en pequeños grupos, continuaban avanzando en la
penumbra; a veces, algunos hacían un alto, otros se les adelantaban,
arrastrándose con lentitud, y aquellos, entonces, reanudaban el movimiento.
Llegaban por docenas y por centenares; se extendían a derecha e izquierda hasta
donde podía escrutarse en la oscuridad creciente, y el bosque negro detrás de
ellos parecía interminable. El suelo mismo parecía desplazarse hacia el arroyo.
De tiempo en tiempo, uno de aquellos que habían hecho un alto no reanudaba su
camino y yacía inmóvil: estaba muerto. Algunos se detenían y gesticulaban de
manera extraña: levantaban los brazos y los dejaban caer de nuevo, se tomaban la
cabeza con ambas manos, extendían sus palmas hacia el cielo como hacen ciertos
hombres durante las plegarias que dicen en común.
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