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y en que Afrodita
por más que trató, no pudo hallar
la puerta, la llave o el resquicio
para introducirse.

***

La luna, velada por las nubes,
escatima su luz y crea en la tierra
la atmósfera oscura, acogedora,
que, con su negrura a cántaros,
propicia el sueño colectivo.
Antígona, con los pies desnudos y en
puntillas,
como suele caminar el silencio
en los panteones,
salva la puerta
y se dirige al lugar donde reposa
el cadáver de su hermano.
Puede hacerlo –son las tres de la mañana-
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porque los centinelas de la puerta
están dormidos como el mar
cuando el aire, presa de cansancio,
logra sólo subirse
al potrillo macilento de la brisa.
El sitio se halla en un punto

"logra sólo subirse al potrillo macilento

de la brisa"

entre Tebas y el Dirce,
no lejos de un granado
que, al perecibir su entorno,
hace comentarios sangrientos.
Polinices -una larga blancura

un granado que "hace comentarios sangrientos"

sólo interrumpida por los trazos de carbón
de las ojerasyace a la intemperie.
Intemperie quiere decir
no sólo el airecillo perfumado de la noche,
no sólo la constelación de luciérnagas
que hace del mundo metáfora del
firmamento,
o los grillos que en el hilo de un rosario

"yace a la intemperie"
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desgranan sus elegías en clave de luna;
intemperie significa más bien
canes famélicos,
buitres que revolotean alrededor
de la putrefacción recién nacida,
chacales que, si no hallan la carroña
que pide a gritos su avidez,
inaugurarían la autofagia.

"la carroña que pide a gritos su avidez"

Antígona limpia el cadáver, lo envuelve,
lo espolvorea,
derrama sobre él
las libaciones sepulcrales
y coloca entre sus labios
el óbolo que Caronte,
mercader de la muerte,
exige para acceder al Averno.
¿Por qué nuestra Antígona,
sola y su alma,
sin nadie que la ayude,
trata con tamaña delicadeza

"mercader de la muerte"
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el cuerpo recién fallecido de su hermano?
Hay dos motivaciones:
una tradicional, otra religiosa.
Todos los miembros de la familia,
hicieren lo que hicieren,
deberían ser sepultados.
Excepciones:
sólo quienes cargaran en hombros,
a guisa de corcova,
una culpa del tamaño de lo abominable,
que repugnara a los cielos y la tierra.
No era el caso de Polinices.

Como los opositores se equilibraban
en cualidades y deficiencias
-ninguno se había matrimoniado
con la maldad, siéndole fiel
en obra y pensamientoera injusto (y ahí se hallaba Temis
para decidirlo) que a uno
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se rindieran los honores
mortuorios habituales,
y al otro, ay, se le dejara
al cuidado de la intemperie.
La joven quería a Polinices,
pero no de modo preferente:
no esperaba que a Eteocles se le tratase
con desprecio
y a Polinices con ternura,
no,
sino que se oponía al trato discrecional
del déspota,
a los caprichos del que se halla
“mareado de cielo” ,
al “hágase lo que mando, que en precio
supera mi saliva al oro”.
Antígona deseaba hacer a Polinices
el tránsito más fácil,
que su ruta al más allá se deslizase
por obra y gracia de los santos óleos:
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que nada le impidiese
llevar su sombra a cuestas,
depositarla en el bajel de Caronte
y esconder en un relicario
su último suspiro.
Dejar sin sepultura a Polinices
haría que su sombra

"y esconder en un relicario su último suspiro"

-un alma de cuerpo tan sutil
como aire emocionadovagara por las partes
misteriosas y espantables del planeta,
no podía permitirlo,
no dejaría de haber catástrofes
en su corazón,
no sabrían cruzarse de brazos sus
entrañas,

"ni sus aullidos esconderse bajo

máscaras de sordina"

ni sus aullidos esconderse
bajo máscaras de sordina.
Si dejara al primogénito
a la buena de dios y del hambre
inmisericorde de sus bestias,
ello iría contra el honor del muerto
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y el prestigio de la familia,
condenándolo además a convertirse
en ánima en pena,
espíritu vagabundo,
a la deriva, con las rutas
de sus pies enmarañados,
o espectro al que poco a poco
se le desmoronaran
todas y cada una de sus células,
y que (hallándose insepulto

"espectro al que poco a poco
se le desmoronaran todas y cada una
de sus células"
Dibujo de Ocaranza Artista plástico

y sin el óbolo requerido),
si tuviera la audacia de acercarse
al barquero Caronte
-el viejo navegante de la laguna estigiaéste arremetería con su remo en su cabeza
impidiéndole acceder al otro mundo
y dejar para siempre
un territorio que,
fértil como madre de poeta,
salta del barbecho de amenazas
a la ópima vendimia de infortunios.
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En llegando a este sitio,
resulta pertinente hacer notar
que el óbolo -pasaje al otro mundono se devalúa,
ni padece de medrosos deslices,
porque, a lo que se sabe,
las sombras no están sometidas
al mercado, ni al juego prostituto
de la oferta y la demanda.
Es un pobre consuelo,
pero consuelo al fin,
como la nave de velas rotas
que con aguja, hilo y retazos de viento
favorable,
da con el modo de salvar la esperanza
del naufragio.

Antígona estaba segura
de que sus hermanos,
los dos,
tendrían acceso a los Hades.

la nave "da con el modo de salvar
la esperanza del naufragio"
Entrando en la tormenta de
Carlos Parrilla Penagos
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Ella creía que los subterfugios de
Creonte
habían sido suprimidos
por el servicio amoroso de sus manos.
Ya sea en el Aqueronte o en el Estigio
los dos ocuparían su lugar de pasajeros
en la nave de velas negras
que, al golpe de un viento quemado
de filosa obsidiana,
va del aquende
(donde lleva la voz cantante
el relojillo de arena del pulso)
hasta el reino donde la eternidad

"todo reloj habido y por haber"

descompone,
desgerundia
todo reloj habido y por haber.
Llegarían al infierno, los recibiría
el divino guardián del allende,
quien los conduciría al tribunal supremo
formado por Minos, Eaco y Radamanto.
Ellos sabrían deliberar sin prejuicios,
sin los dados cargados,

"el tribunal supremo"
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sin proclamar decisiones
jaladas de los cabellos de la
arbitrariedad.
No mandarían a Eteocles a los Campos
Elíseos
y a Polinices al Tártaro y sus castigos.
A ambos les darían el mismo trato:
al igual que las danaides,
Sísifo,
Procusto,
Titio,

"teniendo entre las manos el perfecto juguete
de lo intemporal"

purgarían, por un tiempo, sus errores
en el báratro,
y después, limpios de la parte maloliente,
gozarían de los Campos Elíseos
teniendo entre las manos el perfecto
juguete de lo intemporal.

A diferencia de tantos y tantos
tribunales terrígenos
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y, sobre todo,
de los que fungen
en ese cuerno de la abundancia
de lamentos y alaridos
-levantado al nivel de “patria diamantina”

"levantado al nivel
de 'patria diamantina'
por los espumosos músculos

por los espumosos músculos
de dos mares exultantes-,
en el Olimpo, los jueces
tienen como único y absoluto
mandamiento
la imparcialidad
-que pone a la preferencia en un
paréntesis
de manos asfixiantesy no son, no,
títeres,
siervos,
obediencia desenfrenada

de dos mares exultantes"
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del hambre que padecen los arcones
por el manjar redondo y amarillo.

***

Como la prenden, la inmovilizan
atándole las muñecas,
ya que “se le ha cogido preparando la
sepultura”
y le dan trato de esclava,
lo previamente pensado por Antígona
eran, ay, tan sólo sueños
sobre el destino de sus hermanos
tras la muerte,
delirios,
lucubraciones de sus ansias,
soltarle las riendas a una imaginación
de apresuradas pezuñas.
En realidad no pudo darle
sepultura pertinente,
como dios manda, a Polinices.
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Le fue prohibido.
La obligaron a abandonar su faena
a medio hacer, como un sueño
que padece la pesadilla
del despertar.
Y las aves de carroña
y los perros famélicos
volvieron a las andadas,

"a remover la pudrición del príncipe"

a remover la pudrición del príncipe,
a reanudar el macabro festín
engullendo las menudencias del
aquende
que el hermano de Antígona
conservaba aún.
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Tiresias de nuevo

Llevado por su lazarillo,
Tiresias se presenta a Creonte.
Ya no es aquel Tiresias,
a quien mandó llamar Edipo,
portador de las aleluyas de la juventud,
que, con brío y entusiasmo sin reposo,
jugaba con el misterio y recogía,
con sus redes de augur, los temblorosos
peces del porvenir.
Cierto es que los ojos los humanos
padecen del ensimismamiento de la miopía.
Cierto que hay miradas, sí,
que dan saltos olímpicos,
usan botas de siete leguas
y hasta se viven, en su megalomanía,
verdaderas descargas del telescopio a los
luceros.

"verdaderas descargas del
telescopio a los luceros"
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Verdad es.
Pero todas, lo que se dice todas,
pierden las alas a la mitad del vuelo,
dan de frente con los muros de la apariencia
y, grávidas, imantan su derrumbe
cayendo convertidas en basura
legañosa.
En cambio los ojos del augur,
pese a la edad y los temblores de su arte,
arañan el fenómeno hasta dar con la esencia

”con sus picos y
sus uñas destruíanse entre sí"

o escrutan el gerundio hasta sacarle
trozos de lo venidero.
Ahora había escuchado
un alboroto de aves de presa
que, en el campo de batalla de las nubes,
con sus picos y sus uñas
destruíanse entre sí.
Esto lo desconcertó, al ya no tener
amor a primera vista con el significado
oculto de las cosas.
Le hizo pensar

311

que una epidemia de mal agüero
asolaba la tierra de Lábdaco.
Para intentar ponerle un “hasta aquí”
al nefando augurio,
trató de ofrecer
sacrificios en el ara.

"el material de asbesto con que
las salamandras se fabrican"

Mas el fuego era impotente
para inflamar las ofrendas
que parecían haber encarnado
el material de asbesto
con que las salamandras
se fabrican.
Eran, válgame dios,
como cocodrilos desdentados,
tímidos machetes,
iracundias de pronto contagiadas
por quien sabe qué anemia perniciosa.
Los augurios corrían al fracaso
con un sacrificio “obstinado en callar”.
“Esto se debe, dice Tiresias al rey,
a tu decisión contra natura,
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al soplo autoritario de las sílabas
que forman tu dicterio,
ya que nuestros altares están atestados
de piltrafas del cadáver de Polinices
-traídas por las aves de presa
y los canes muertos de hambre”.

Tiresias, meditando en el sentido
de tamaños presagios,
llegó a la conclusión de que ello
vaticinaba
que habría de morir el hijo de Creonte.
Y, sin tapujos en la boca, la lengua y la
saliva,
así lo dijo al Basileus,
el cual quedó tan aturdido
que vínose hacia el suelo
lentamente
-como un árbol que sufriera
tempestad en las raíces-,
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se le nublaron los ojos
y privo, por un instante, de existencia
al universo mundo.
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Hemón

Como un aire envenenado
por el buitre que,
en pleno transcurso de descomposición,
rinde su último vuelo,
la mala noticia tenía que llegar
a oídos del hijo menor de Creonte,
tarde o temprano.

El joven amaba a Antígona desde niño,
desde que la oyó decir sus padeceres
con la sabiduría de un marinero que,
en medio del tumulto sin riendas
de la tempestad,
sube el velamen de su bajel e intercambia

"al morirse de risa"

vocablos amorosos con la brújula;
desde que la doncella,
se entregaba al baile, al canto, al morirse de
risa
uniendo las tres gracias en su cuerpo.
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Desde que, en oposición
al aburrido plano de su tórax,
empezaron a insinuarse
dos montículos, de lechosa textura,
que buscaban, pudorosos, la atención
de las bocas.
Un día, púberos los dos,
pero con un ligero barniz de picardía
en zonas descubiertas o veladas de su piel,
decidieron bañarse en el Ismeno,

"dejando sus pudores de lana,
doblados, a la orilla"

Pintura al óleo de Edward John Poynter

dejando sus pudores de lana, doblados,
a la orilla.
Al chapotear, sus sonrisas semejaban
responder
al sentido del humor de un agua juguetona
y sensible a las cosquillas.
Pusiéronse a oír

"los dúos para pendiente y río de la catarata"

los dúos para pendiente y río
de la catarata,
y, con guantes de espuma,
descubrieron
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que la más bella faena de la mano
es la caricia,
y después de compartir mendrugos de jabón
para limpiar todas sus partes
recónditas y nobles ,
se abrazaron,
y hubieran ido a más
si no es que Eurídice,
la madre del mozalbete,
pasó, distraída, por aquellos parajes
-sin ver abrazándose a los novios
empapados de agua y de deseo-,
lo cual obligó a que los jóvenes
se ocultaran a los ojos moralistas
de los usos y costumbres
y volvieran a la ciudad
sin dejaran de ser
el mozo y la doncella que
continuarían siendo,
cogidos de manos con la palabra siempre.
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Creonte y Hemón

Creonte sabe del enojo de Hemón.
Alguien le informa que su entrañable hijo
bebe en las tabernas tarros de amargura
y empina el codo con su propia
rabia.
Creonte lo manda llamar y al tenerlo
frente a sí, dícele:
“¿Será, hijo mío, que oyendo
la sentencia irrevocable
contra tu prometida,
vienes furioso contra tu padre?”.
Hemón baja los ojos, se esconde
por un momento en sí mismo
y siente que su constante amiga,
la paciencia, tírale de la manga
para que no vaya a decir algo
de lo que pueda después arrepentirse.
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Creonte continúa:
“Deja , pues, a esa mozuela
y que se busque un novio en el Hades”.
La ironía le agusana la boca
y dice lo anterior acompañándolo
de un carcajeo que las hienas
envidiarían si fuesen,
como simulan ser,
escondrijos de la maldad
y no inocentes criaturas naturales.
Hemón, como su prima Ismene,
era un joven conformista y adaptado.
Tuvo desde chiquillo como aya la obediencia.
Los rugidos del poder, lo arrojaban
a la sumisión y más aún,
cuando ese poder lo ejercía
su padre (que era para él
todo respeto y veneración), lo llevaba
a cortarse las uñas y esconder las
manos
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en señal de una pertinaz y confiable
adaptación a lo existente.
De ahí que soportara el aguacero
de las soeces y tiránicas palabras de su
progenitor,
el cual estaba convencido
de que el buen rumbo de su buque
residía en una voluntad sin titubeos,
sin sangre donde los leucocitos
dieran su golpe de mano
y con el sentido de orientación
de sus dedos en el gobernalle.

Sentencia: “Al que la sociedad ha
colocado en el trono,
a ese hay que obedecerle,
en lo pequeño y en lo justo
y en lo que no lo es”.
Como notase Creonte que sus decires
confundían a su hijo
(quien empezaba a dar forma
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de puño a su corazón
y de corazón a su puño),
dijo: “no hay peste más enorme
que la desobediencia”.

Para los de arriba, la insubordinación
es una enfermedad difícilmente curable,
como la diabetes,
como la sífilis,
la cefalea generada
por corona de espinas,
el cáncer y sus metástasis de angustia
y la arritmia en que sufre el corazón
un desmayo incontenible de latidos.
Es cambiarle al mandatario la tierra firme
por esa tierra movediza que produce mareos.
Y ante la perplejidad dubitativa del hijo,
proclama lapidariamente:
“Hay que apoyar siempre el orden
establecido”.
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Aun abrazándose férreamente
como si fuera otro al que abrazara,
Hemón no puede detener el cambio
vertiginoso
que empieza a tener lugar
en sus entrañas,
simplemente no puede.
Pero hace un último intento y exige:
“Tú deja a un lado la cólera,
y concédenos una revocación”.
Cree, ingenuo, que entre las vivencias
de su padre,
detrás de algún estado de ánimo soberbio
se esconde la piedad,
el abrir la ventana,
el airear los andurriales de la mente,
el romper con la ceguera y la profusión
de miradas-para-adentro que forjan
el brutal egocentrismo de los mandatarios.
“Revoca el decreto”, se endurece el
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joven.
Y el déspota: “En la patria mando yo” .
Hemón, ya colérico y en plena
subversión de sus ideales:
“no es patria lo que es posesión de un
solo hombre”.
Y ya tenemos aquí un Hemón cambiado,
que esconde la “decencia” bajo el lecho,
que aplasta la sumisión
con la inmisericorde punta del zapato
que descubre el sabor a miel
de la palabra no.
El joven que, para ser quien es
y llegar a donde está,
ha tenido que decidirse
entre Creonte y Antígona
y preferir asociar su destino al de ella,
con la decisión inquebrantable
-si lo empuja la rebelión
que le estalla pecho adentro-,
del que se arroja al circo

"que descubre el sabor a miel
de la palabra no"
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de los leones.

Creonte cae en la vulgaridad de añadir:
te encuentras “¡subyugado por una mujer!”
y también: “eres juguete de una mujer”.
Hemón, realista, arrojando al suelo
todas las esperanzas estrafalarias,
ridículas,
sin sentido
que guardaba en la frente,
dice las palabras decisivas: “Bueno,
ella morirá, pero al morir
hará perecer a otro”.
Y esas palabras se quedaron
flotando en el aire

"como una nube amenazante, compungida,
encinta de futuro"

como una nube amenazante, compungida,
encinta de futuro.

***

La forma en que Creonte
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pensó castigar a la rebelde
no fue lapidarla hasta morir,
no herirla con mordiscos de laja,
como había pensado con anterioridad
cuando todos sus pensamientos
tomaron, inopinadamente, forma
de pedruscos, guijarros, lascas,
sino enterrarla viva
en una caverna de piedra,
sin más pitanza que la indispensable
para evitar un sacrilegio,
incautarle el oxígeno,
dejar a sus pulmones
lentamente
sin una sola migaja de aire puro.

Antígona fue acompañada
por la nobleza, la dignidad y la elegancia.
Iba a morir virgen, los placeres de la carne
se quedaron en veremos.
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Sus zonas erógenas, desperdiciadas,
iban a morder el polvo.
Y la doncella,
sin haber perdido la virginidad
y sin conocer, triste designio,
ni las bellaquerías de la lengua,
ni los arrumacos del unicornio,
ni los embriagantes deslizamientos
de la culebra.
La princesa no ignoraba el rumbo
que, con la venda de la muerte en los
ojos,
sus pasos tendrían que seguir.
“Que el Hades –decía-,
el que todo lo adormece,
me lleva a la rivera del Aqueronte”.
Sus horas estaban contadas.
A la tormenta de polvo de su reloj
le seguiría el volátil granito de arena
de su último suspiro.
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Pensando en Hemón, se lamentaba:
“Con el Aqueronte, ay, serán mis nupcias”.

***

Creonte ordenó que a la gruta rocosa,
subterránea,
donde enclaustraron a Antígona,
se negase el permiso
-en ese ordena los víveres,
al agua,
al oxígeno,
para que la desobediencia
fuera poco a poco languideciendo.
Deseaba incluso poner guardias de la
asfixia,
para que el aire se fuera adelgazando
hasta ser la tierra fértil del ahogo.

"la gruta rocosa, subterránea, donde
enclaustraron a Antígona"
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Y que no cupiera la menor duda
de que los latidos de la niña agonizaran
en los brazos de un corazón inmóvil,
con el propósito de que la Moira
no hallara pretexto
para volver los ojos a otra parte
y se le enmohecieran sus obligaciones
de dar el zarpazo a la enemiga personal
de sus designios.

***

“Qué hecho aborrecible
tener enterrada viva a mi novia
y dejar al exterior,
insepulto,
a Polinices.
Qué insensatez,
-decía Hemón.
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Es ver a la polis como necrópolis
y viceversa
o sacar la oscuridad a la intemperie
y arrojar la luz a los brazos homicidas de su
antípoda”.

***

Un centinela, ciñéndose
el antifaz del anonimato

"ciñéndose el antifaz del anonimato"

-un indescifrable
jeroglífico de faccionestras de sentir que la piedad le secuestraba
el corazón,
dejó una cuerda
a la mano de la cautiva e invencible joven.
Ella, viéndola, decidió ceder su cuerpo
a la implacable oscilación
de un movimiento pendular que no era
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sino el puntual registro de los últimos
segundos de su tránsito.

***

Hemón, deshecho en lágrimas,
y con el caos de todos sus órganos internos,
se llegó a la caverna.
Y lo hizo en el preciso instante
en que Antígona,
el cordón en las manos
- un áspid con la implacable ponzoña
del estrangulamientodurante algunos veloces segundos,
parpadeó despedidas a su alrededor.
y, como Yocasta,
expiró poco a poco.

Hemón se abraza a su cintura
y maldice a su padre y también a la muerte
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que qué saben del amor
ni han oído que la piedad
y la lástima -su dama de compañíaoxigenan el aire y arrinconan el suplicio
en cualquier agujero.
Creonte , los pies adelantándose a la prisa,
se presenta en la tumba
y trata de arrancar a su hijo del lóbrego
recinto;
pero Hemón le escupe el rostro,
busca en su carcaj de maldiciones

"Su inánime cuerpo,
se abraza al de su Antígona"

la más ennegrecida y se la arroja al déspota;
saca su espada con la intención de matar a su
padre,
pero yerra, y entonces, desolado,
sintiendo el hambre del metal insatisfecha,
se la hunde en sí mismo.
Su inánime cuerpo,
se abraza al de su Antígona,
y, desangrándose,
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se desliza poco a poco desde el regazo
hasta dar en los pies
de su adorada.
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CODA
Eurídice y Creonte
sienten deshilachárseles el corazón
en sus adentros.

"un puñal hambriento de granadas"

La reina corre, corre tras las benditas fauces,
puntiagudas,
de un puñal hambriento de granadas,
que hunde en su vientre
ahí donde su hijo recibió
su primera dádiva de instantes.

Él es presa de una culpa que,
famélico buitre de rapiña,
se le clava en la frente
y, de un golpe, le hace polvo
-un polvo ya vecino de la nadasu granítica soberbia.
Pasando del lamento al clamor

"le hace polvo -un polvo ya vecino de la nadasu granítica soberbia"
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y del clamor al lamento,
llora:
“ Hijo mío! Tierno hijo, con temprana
muerte,
¡ Ay de mí!, ay de mí! has muerto,
has perecido, y por mi insensatez,
no por la tuya”.

El tirano, ante la muerte
de su esposa y de su hijo,
no da con las palabras para decir
su pena
y el nudo en la garganta le produce
la náusea de un silencio
que querría y querría
mas no puede
irrumpir en un vómito de letras.

Mira su espada,
se siente tentado a arrojarse al abismo,
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centellante y oscuro, de su punta,
pero el temor, la ley y la moral
incrustados en sus huesos,
junto al barullo de sus ansias de vivir
que brota de su anatomía,
hacen añicos su decisión.

Al trote de unas cuantas horas
el rey cae en cuenta
de que ha perdido a su familia,
a los pilares de su identidad
y, para colmo,
que su mujer y su segundo vástago
lo habían hecho en la forma delictuosa
del suicidio,
usurpándole tareas a los Hades.
De repente piensa
-y el pecho se le llena de fémures y
tibias y trozos de carnuzaque ninguno, no, ninguno
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merecía ser sepultado
con honras fúnebres venerables,
ciudadanas,
y que la intemperie, famélica,
salvaje, carroñera,
debía dar cuenta de sus restos,
como, válgame Dios,
los de Polinices.

Al galope de unos cuantos minutos,

"Al galope de unos cuantos minutos"

su familia, deshaciéndose,
va de lo sólido de las presencias
amorosas
(contar con los suyos,
su hogar, sus penates),
a una líquida sangre sin bridas
que inunda los alrededores
sin el menor empeño en coagular
residuos de existencia,
y tras ello,

"una huidiza humareda de fantasmas"
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y a la carrera de unos cuantos segundos,
se transmuta en lo gaseoso
de una huidiza humareda de fantasmas.
A la carrera, ay, de unos cuantos
segundos.

Pierde su altivez,
su mundo se colapsa pecho adentro,
su ímpetu de mandar se viene a pique.
Siente mareos y lo embarga el impulso
de devolver el erizo del “maldito
frenesí”
que, rasgando sus entrañas,
deja ver,
encajados,
jirones de lo propio en las espinas.
El afán de dominio
se le despelleja de las palmas de las
manos.
A la fuga de unos cuanto momentos
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no sólo pierde su linaje,
su mundo,
su ansia de poder,
sino la cabeza:
el tiempo se le descarrila a media frente.

"detrás de una imbécil risotada"

Su valor, con la tierra, se le torna
movedizo.
El juicio se le esconde
detrás de una imbécil risotada
y el delirio perfila los nuevos personajes
del drama que comienza
a desplegarse en su cerebro.
Sin avisar, el corto circuito del de repente
funde la instalación eléctrica de su cráneo,
y hace que, en agónico chisporroteo,
su lucidez -convulsa y finalmente paralizadase hunda para siempre en el pozo
de la eterna negrura.
Y su libre albedrío se le desmorona
entre las manos.

"Y su libre albedrío se le desmorona
entre las manos"
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