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PRÓLOGO
Este diario es un Diario íntimo; ha sido escrito bajo condiciones especiales;
nunca se me ocurrió aparcar mi esqueleto a las orillas del Ebro; se me quebraron las
alas, ésas alas con las que le dí la vuelta al mundo. Allí estaba yo, un pájaro, volando
en pleno cielo, cantándole una canción a la vida… cuando la tormenta se hizo. Me
cogió desprevenido cuando volaba por los campos infinitos de mi imaginación
llevando en mi pico un mensaje de los dioses a los mortales; de repente la oscuridad
me envolvió, los truenos abrieron su sinfonía de guerra entre los dioses del olimpo,
y uno de esos rayos fue a parar sobre mis alas. Sin rumbo, perdido el control de mi
vida, luchando por no estrellarme contra un suelo rocoso hostil, tuve la suerte
bendita de aterrizar en suelo blandito. El Ebro me acogió en sus orillas. Dios, que
todo lo mira, vio que era bueno, me dio un ángel para que me cuidara, y siguió
dirigiendo el curso del Universo mientras este pájaro mensajero suyo se rehacía.
Desde esta orilla del río de la vida la existencia del mundo es circunstancial; el
hecho más trascendente para toda persona es su propia vida; y no hay más; en tanto
en cuanto uno exista y se cuente como ser viviente que el mundo exista o deje de
existir es un hecho que implica, pero no absorbe la realidad de la existencia de uno
mismo, ni la diluye, ni la atomiza. El Ser Inteligente debe estar más allá del mundo
externo tal cual; el mundo existe, pero como materia sobre la que trabajar y darle
forma a un hecho informe; hecho informe en el que reside la potencia de llegar a ser
una realidad : absorbente, vital, existencialmente rica y jugosa, pero que exige, pide,
llama a la acción de una revolución en pro del paso de la potencia de ser algo al acto
de ser alguien.
El “Yo Soy” se enfrenta a un mundo que le responde “Tú eres Nada”. Semejante
acto de violencia contra la Vida en la Tierra, y su aspiración a la Inteligencia sin
límites que reside “en potencia” en el ser humano, hace que el YO se vista de
SABIDURÍA para defenderse de este mundo informe sujeto a terremotos y
cataclismos históricos cuyas lecciones a la postre no parecen servirle de guía
maestra a nadie. Las mismas caídas en los mismos pozos de crisis sin fondo, los
mismos tropiezos en la misma piedra de las guerras mundiales, el ser humano una y
otra vez comiendo del mismo fruto maldito del árbol de la Ciencia del Bien y del
Mal, como si nada hubiese pasado, como si la tragedia del género humano durante
estos miles de años pasados ni hubiese sucedido nunca ni fuese razón suficiente para
bajar las armas, sentarse y poner sobre la mesa el Arma Definitiva, Final, Letal: LA
PALABRA.

Ayer como hoy, el terror es más contundente como argumento dialéctico que el
diálogo; la tiranía es más convincente que la resolución de los problemas alrededor
de la mesa de la inteligencia; la dictadura tiene argumentos irresistibles que el
pensamiento no entiende: “Seremos como los dioses”.
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Ante un mundo cuyos fundamentos son la Desigualdad, enmascarada en
discursos de Igualdad, Paridad, etc; ante un mundo para el que la Fraternidad es un
opio que se sirve en bandeja de plata; y la Libertad es sólo apta para “los dioses”, el
YO SOY es lo único que le queda al hombre para mirar cara a cara a la Eternidad.
Desde esta mirada nace este Diario, que puede herir la sensibilidad de quienes
acostumbran a herir la sensibilidad de los demás, y tienen por derecho ...
nacionalista, religioso... herir, mientras más mejor, la sensibilidad de quienes nunca
hirieron las de ellos.
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PRIMERA PARTE
ACTO PRIMERO

EL ESCENARIO
El día a día de un Sin-Techo en España es una lucha constante contra un Sistema
que se niega a desprenderse de un Contrato Social obsoleto, sin sustancia. La
soledad y la necesidad se unen para conducir de la mano a los salones de
Purgantópolis a seres humanos cuya única culpa fue cometer un error, propio de la
falta de experiencia en la vida.
Lógicamente hay naciones y naciones; la vida de un Sin-Techo en España es la
de un vagabundo condenado a darle vueltas al Paraíso sin derecho a comer del árbol
de la vida. Es la vida del Carrilano Español. Aun así, presos de esta condición de
negación, España, después de Italia, es el país más acogedor a cuyo corazón llamar
pidiendo protección mientras pasa la tormenta.
Los Sin-Techo rumanos, polacos, sudamericanos, del Magreb, africanos, se
cuentan por miles a lo largo y ancho de la geografía ibérica. España no priva de lo
esencial a ningún ser humano, como debe ser en una nación cuyas raíces católicas
están más allá de las ideologías políticas de los Gobiernos democráticos que rigen la
Comunidad Europea. Por esto, que España sea incriminada a nivel internacional
como dictadura por una Cataluña que aspira a destruir toda conexión con España y
la Iglesia Católica, a nadie puede escandalizarle más que a quien viviendo esta
situación del Carrilano-Sin-Techo sabe por experiencia que ninguna nación del
mundo está tan sensibilizada como España, sólo superada por Italia, frente a esta
situación de privación y desprotección bajo la que viven tantos miles de seres
humanos.
Personalmente crucé la puerta de Purgantópolis hace unos tres años. Sé que estoy
de paso. Pero convivo con ellos, como y bebo con ellos; soy uno de ellos. Veo venir
a unos e irse a otros. Unos tienen un simple problema económico, otros tienen
problemas psicosociales. Nadie está libre de pecado. En la mayoría de los
Carrilanos-Sin-Techo sin embargo el ayer y el hoy se funden para parir un futuro en
el que las razones por las que la vida merece le pena ser vivida se les niega sin más
respuesta, por parte de los Poderes Públicos, que entregarles las calles y el carril
para que escupan su soledad y su privación de todos los derechos de ciudadanos que,
en teoría, dan la medida de lo que es la Democracia. Misericordia hay muy poca;
pena, mucha. Son muchos, quienes abandonados de todos mueren ahogados por el
alcohol en plena calle; otros pasean enfermedades derivadas de una alimentación
pésima; son menos, pero más visibles, quienes no quieren socorro y se dejan
arrastrar al precipicio, fin de todos sus sufrimientos.
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La mentalidad nacida del Viejo Contrato Social se limpia las manos. La teoría
subyacente en la actitud científica de Occidente, “unos nac en para vencer y otros
para perder”, que Darwin recogiera en su Evolución de las especies cuando escribió
que todo sentimiento del fuerte hacia el débil, del rico hacia el pobre, es el suicidio
del fuerte, estuvo en el origen de los fundamentos del Nazismo Hitleriano y su
contrapartida Soviética. “El Fuerte sobrevive, el Débil perece” es la ley de oro del
decálogo del Mercado desde que el Protestantismo echó abajo la lucha del
Catolicismo contra el Capitalismo Financiero del Medievo Italiano.
El Libro de la Historia del Género Humano está abierto para ser leído y, en tanto
que Ciencia, enseñar a las naciones a descubrir las causas de sus guerras y crisis en
estados anteriores no superados, patológicamente actuando en el tiempo a pesar de la
capacidad de la inteligencia para abrirle caminos a la civilización hacia un nuevo
estado de salud intelectual. La patología del intelecto humano es un hecho. Al lado
de un Bien viene un Mal. De la mano de un descubrimiento revolucionario nos ha
venido siempre una ideología homicida predicando la necesidad de tomar lo malo
por bueno en nombre de lo bueno descubierto. Esta actitud es ya un clásico del
comportamiento de la mentalidad científica desde los primeros pensadores Helenos.
Basta repasar la Historia de las Ciencias para ver hasta qué punto la patología del
comportamiento humano y la enfermedad del intelecto científico han viajado juntas
por los siglos. Así pues, malo fue el día aquel en el que el Imperio Británico
encontró en la Teoría de la Evolución su Evangelio de Guerra Perpetua contra el
Perdedor, el Débil, el Pobre.
La Doctrina Social Cristiana que recogiera la Revolución Francesa declarando
ser la Fraternidad entre todos los hombres la fruta bendita de la Igualdad de todos
los hombres delante de Dios, este Pilar de la Democracia fue atacado por la Ciencia
Moderna hasta desterrar de la Conciencia Humana la Columna de todo el Edificio
Social Contemporáneo. Los efectos en nuestros días de la Negación de la Nueva
Trilogía: Verdad, Justicia y Paz, se traduce en la Crisis de Civilización por la que
estamos atravesando las Naciones Europeas, que, incapaces de poner sobre la mesa
una Respuesta Política acorde a los Fundamentos de nuestra Cultura, han encontrado
la puerta de salida en la arena donde, escondiendo la cabeza, gritan: “sálvese quien
pueda”.
Andaluz de sangre “ponerle buena cara al mal tiempo” para mí no es únicamente
un dicho, un consuelo de tontos, sino una actitud existencial a vivir cuando arrecian
las tormentas y no encuentra uno refugio desde donde alegre y calentito ver pasar los
rayos y las centellas. Desde esta actitud la soledad, lejos de convertirse en un pozo
de tristeza, deviene un templo de meditación desde cuyas torres contemplar las
riadas de los siglos introduciéndose en las tierras del Tercer Milenio.

El Ebro me ha acogido en sus riberas y desde ellas contemplo a Orión el Cazador
disparando flechas al infinito. En la Basílica de Zaragoza me refugio a templar
mente y espíritu, cuerpo y alma, y aguardar el fin de mi Exilio. Dios, que me conoce
por mi nombre, pues es el Suyo, tiene apuntado en su Libro el día de mi Liberación.
Hasta entonces sigo mi batalla particular contra hojas en blanco. Y lo demás es
polvo en el viento.
Pero como mi filosofía personal ha sido siempre la de buscar lo mejor en lo peor,
será bueno dibujar los pilares del edificio bajo cuya estructura social, como tontos
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dando vueltas alrededor de la noria, me he estado moviendo.
Todo tiene un principio. Las cosas no aparecen de repente de la nada. Lo que
sucede hoy tiene sus raíces en causas que se produjeron ayer. En este sentido el
origen de la situación de la tragedia autodestructiva que actualmente vive España
tuvo su causa en el advenimiento de Zapatero el Grande al Poder. Tras la edad de
oro de los ocho años que vivieron todos los españoles a la luz visionaria de Aznar y
sus Duendes, España se encontró con las arcas llenas a reventar. El tesoro de la
Seguridad Social Española se puso las botas tras la Venta de todas las Propiedades
del Estado. Aquello fue un Saqueo, pero un Saqueo obligado dada la Bancarrota en
que el Gobierno Socialista de Felipe González dejó a la Nación.
Quienes tenemos memoria histórica y estamos a salvo de la burda manipulación
de la reciente historia de la democracia española por los mass media adictos al Poder
Político, sabemos que no fue la Derecha la que comenzó a minar la estructura del
Estado de Bienestar Social; este B.S. fue secuestrado en sus labios por quienes
precisamente lo echaron abajo. Fue la Izquierda la que trajo a España el Contrato
Basura. Y con el Contrato Basura firmado por el PSOE-Felipista, tuvo su principio
la actual miseria que según todos los organismos internacionales y nacionales,
Cáritas y la Cruz Roja, padecen casi siete millones de familias españolas,
condenadas a vivir al límite de la supervivencia gracias a las Izquierdas Políticas:
Independistas y Nacionalistas.
La Tragedia que hoy vive España tuvo su origen en el papel de Judas que a las
órdenes de la Monarquía Borbónica interpretaron las Izquierdas progresistas.
Así las cosas, la Necesidad obligó al Primer Gobierno Popular a vender todas las
Propiedades de cuyos beneficios el Estado había estado dependiendo para
mantenerse fuerte, libre y sano delante de una Europa que no veía el día en que
podría cruzar los Pirineos y venir a saquear el PIB Español a placer. La retirada de
Aznar a una tercera reelección y la imposición a su Gobierno de la Mediocridad
Absoluta personificada en Mariano Rajoy, le abrió la puerta al PSOE y a las
Izquierdas Independistas Progresistas al saqueo del Tesoro que Aznar había llenado
a rebosar.
Por supuesto, antes había que hundir el Prestige del PP.
Antes había que alzar la bandera contra la Alianza de Aznar con las dos potencias
más ricas del Planeta: Los USA y los UK.
La estrategia de asalto al Poder contra el PP pasó por reunir todas las fuerzas
políticas independistas; que, unidas al PSOE de Zapatero el Grande, ganaron las
elecciones y se entregaron a repartirse el Tesoro del Estado del que dependían las
Pensiones y el Estado del Bienestar Social.
Y vaya que si lo hicieron.
Aquel célebre Cordón Sanitario contra el PP liderado por el PSOE-Zapaterista
tuvo un precio muy alto. Podemos decir que embarcados los tres: España, los UK y
los USA, en una pelea a muerte en Irak y Afganistán, España, por obra y gracia de la
avaricia y lujuria de Zapatero el Grande y su PSOE, cometió el terrible delito de
dejar a los amigos solos contra el peligro.
La amistad del Tripartito Internacional había atraído a España una riada de
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capitales que prometía no parar nunca y elevarla a la altura mundial que le
correspondía por derecho histórico. Pero la victoria de la alianza del PSOE con los
Independistas Vascos, Catalanes y Gallegos impuso su ley. Los UK y los USA se
quedaron solos en la Guerra de Irak; el Proyecto de fortalecer la Alianza Cristiana
Mundial se perdió.
La traición les sentó a los UK y los USA como una patada en los testículos. Era
solo natural que se jurasen devolverle la patada a España. La burbuja inmobiliaria,
financiada en su gran parte por el capital de los USA y los UK le reventó en la cara a
todos los españoles cuando ambas potencias económicas dieron por buena la retirada
de su capital del Mercado Español. Fue el principio de la ruina.
Pero una traición tan escandalosa como la interpretada por el PSOE y los
Partidos Independistas Antiespañoles no iba a quedarse en una patada en los
cojones, y pelillos a la mar. ¡Para nada! La Bolsa de Wall Street estaba infectada,
hasta el punto que los beneficios de las grandes empresas americanas y británicas se
iban al extranjero. Era necesario provocar una Quiebra Artificial. El Fenómeno
Baylout pegaba en la puerta. Siguiendo la ley de las amistades, los USA avisaron a
sus amigos antes de proceder a reducir a cero el valor de las acciones de las
empresas afectadas.
Era la hora, después de haber puesto al perro traidor socialista español de culo y
contra la pared, era la hora de metérsela hasta la garganta. Y así fue. El Cordón
Sanitario que el Alí Babá Socialista y sus Cuarenta Ladrones Independistas forjaron
alrededor del PP lo sufrió en sus carnes aquel Zapatero el Grande donde su presencia
en Bruselas fue la de un apestado.
No quedó ahí la cosa. Los Independistas les impusieron su ley antiespañola al
PSOE; habiendo 2 millones de parados en España, forzaron al PSOE a abrirles las
puertas a otro millón de esclavos-inmigrantes, que desplazando al español nativo de
su trabajo, obligaría a la crema y nata de la juventud española a exiliarse en busca de
un trabajo decente que les permitiera formar familia. Emigrar, o vivir de la miseria
de un Estado de Bienestar que centró su acción en el País Vasco y Cataluña, dejando
a Andalucía, Extremadura y Castilla la Vieja al borde de la pobreza, fue la única
elección que el PSOE y sus aliados, Izquierda Unida y Nacionalistas, les pusieron
sobre la mesa a las generaciones de la última década del siglo XX y la primera del
siglo XXI.
Mientras más débil fuera España más fuerte serían sus enemigos ¿Tan fuertes
como para proclamar su Independencia?
La Operación de Destierro del trabajo de la población activa española se
consumó con el Efecto de Llamada de todos los Inmigrantes del Mundo. Lógico,
antes esclavos que en la miseria. Cuando Zapatero el Grande abandonó el Poder eran
5 millones de españoles los parados. El Advenimiento de PODEMOS rebosante de
elogios a la política de este PSOE no puede menos que provocar vómitos.
¿Era reversible semejante tragedia? Lo era. Pero con el acceso al Poder de la
Mediocridad Absoluta encarnada en Mariano Rajoy esa Recuperación se hizo
imposible. La Política del PP Rajoyero durante su primera etapa no fue otra que
mantener al enfermo en la UVI.
España tenía que reventar. Y ha reventado. La Independencia de Cataluña es obra
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del rey borbónico y de su reina PP-PSOE.
El año 2018 de la Era del Señor está por llegar. El Rey del Cielo reclama la
Corona de los Reyes Católicos; lo demás es polvo sobre polvo.

CAPÍTULO UNO
Se ha ido la lluvia. Entre azules y blancos viajan el Sol y la Luna por la carretera
de los siglos. Oscura es la noche. Duermen las estrellas sobre las aguas del Ebro.
¡Parece todo tan etéreo! Las mansas aguas del Ebro acarrean botellas con mensajes
cuneiformes, mitos y leyendas de tierras tragadas por el Tiempo, recuerdos de
cavernas enterradas bajo montañas de milenios, siempre en movimiento, la
respiración aguda, herida la Madre Tierra, vestida de Cromañón, ella, tan humilde
entre madres de mundos que por no hacerse notar ni habla la pobre, llorando sola a
los pies de la Virgen, pidiéndole misericordia para sus hijos a la Madre del Creador
de Cielos y Tierra.
“Hijos desnaturalizados ¿qué habéis hecho? ¿Para seguir vuestro ritmo de vida
habéis obligado a la madre Tierra a prostituirse en las casas de Sodoma y Gomorra?
¿Habéis encerrado a vuestra madre en un prostíbulo y os quejáis del cambio
climático que ha de liberarla aún a costa de la vida de tales hijos desnaturalizados?
Tiempo al tiempo. Arrastrado por el viento de las Edades del Universo todo
monstruo hace su camino al cementerio de las bestias. La Edad Atómica camina
hacia su tumba y se llevará a las tinieblas sus ejércitos”

Ebro paciente, tendido en la cama de pantanos secos, rogando un beso antes de
perecer bajo el polvoriento Desierto de los Monegros, respira inteligencia, tus
criaturas despiertan a un siglo preñado de promesas. No creáis a los profetas de mal
agüero, a los enloquecidos por el Poder, discípulos de monstruos necrófagos,
caníbales esqueléticos pidiendo un menú de guerras. Muertos de todas las edades
desfilan delante de la mesa. ¿Qué comerá el Hitler Catalán el día después de la
Independencia? ¿andaluz con setas mágicas? ¿extremeño al cóctel de
estupefacientes? ¡Cuánta demencia hitleriana, el hombre devorando al hombre, las
nuevas razas arias vestidas de democracia para el Carnaval de la Caída de la
Sociedad de las Naciones!
Estoy perdido, déjame perderme entre tus olas mansas, Ebro del alma, ¿no ves
que si no descanso, me muero? Los Estados Unidos tienen un arma atómica capaz de
llevar su carga nuclear hasta el mismo corazón de la Tierra. Un agujero negro es
todo lo que necesitamos. ¿Será el arma del futuro?
Los fantasmas del Miedo no están hechos para los valientes. Las líneas rojas las
trazan los cobardes sobre las arenas de sus intereses. Se llamaba Romano, lo
recuerdo bien, su juventud y sus cojones. El rey de reyes de un imperio muerto
avanzando desde la Antioquía seleúcida contra la Egipto ptolemaica, las Pirámides
marcianas al fondo, Alejandría del Nilo temblando de espanto, hombres llorando
como mujeres, ¡qué asco! Y Romano, un adolescente para la eternidad, cortándole el
paso al “divino” de todos los hijos de Seleuco el Invencible. El ídolo romano obliga
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al dios egipcio a bajarse del caballo. Dibuja sobre la arena una raya. Silencio, habla
Roma: “Si la cruzas, rey de las arenas, le declaras la guerra a Roma. Date por
muerto. Si te vuelves por donde has venido, vete en paz”. El rey de reyes se dio la
vuelta y se quitó la mala leche declarándole la guerra total al pueblo de los Judíos.
¡Qué tiempos aquellos! Nadie le contó esta historia a Mister Obama. El Nobel de
la Paz trazando la misma línea roja una vez y otra. “Que si la cruzas, patat ín... que si
la cruzas, patatán...” Un cobarde al frente del ejército más poderoso que jamás ha
estado al servicio de nación alguna en toda la Historia de las Guerras de las
Naciones de la Tierra. ¡Qué bajo dejó aquel Nobel de la Paz Americano el perfil del
Honor Militar de los USA! América no tiene Palabra. América no tiene Honor.
Romano el Adolescente se hubiera comido con patatas al Carnicero de Damasco.
Dios dice, Dios hace; el hombre dice, el hombre hace, La Palabra es Dios. La
Palabra es el Hombre. Siete años de genocidio a los ojos de todo el mundo …por
eso, porque un Cobarde sin Honor se puso al frente del ejército más poderoso de la
Tierra. ¿A quién le extraña que el Ruso rompiera el Contrato con Ucrania por el cual
Moscú juró respetar el territorio Ucraniano a cambio del desmantelamiento de su
armamento nuclear? Las Palabras de tales hombres es veneno de la misma
naturaleza de la palabra de aquella serpiente homicida: “Come, haz la guerra, y serás
como los dioses”. Morituri te salutant.
Son mis pensamientos secretos, como barquitos de papel los lanzo a las olas del
Ebro. Los colegas avisan. Ya llegan, son los gitanos de la Nueva Ola evangelista.
Vienen con sus guitarras y su café y torta a hacer la buena obra de la semana. Los
colegas se parten la polla.
La boca evangelista dice, “en estos días los científicos se quedan helados viendo
cumplirse las profecías bíblicas: La Luna se tornará Roja”.
Nos reímos. ¿Roja de la sangre de sus propios adoradores? Siria, Afganistán,
Irak, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte… El Nuevo Terror “Rojo” sabe a
sangre de adoradores de Moloc y Astarté.
“Dios existe a pesar de nosotros”, ejem, “y seguirá existiendo a pesar de
nosotros” continúan los buenos samaritanos diciendo. No tienen mucho éxito. Frodo
se lía un peta, el Politoxicómano se mete un mix de pastillas. Cada uno con su
historia. El grupo de Evangelistas saca la guitarra y con acentos empalagosos hasta
caérsele a uno los dientes le cantan a su Cristo, hasta que comprenden, “dame dinero
y menos consejos”.

Es el Ebro. Que acoge a todos con la misma actitud del Sol que todos los días
sale sobre malos y buenos. ¿Qué dices tú, Río Ebro?¿Te parió el Caos de incógnito?
¿No dices nada?
“¡Después de la muerte hay vida!”, bellas palabras; con ellas quiere cerrar el
Polaco su cháchara con los Evangelistas. Todo en vano; a estos lereles les encanta
dar la lata.
“Que estamos en la calle, primo, no nos amarguéis la noche”.
“Están locos”.
“Loco” es la primera palabra que se cuelgan en los labios los guiris. La segunda
es “paraíso”. “España es el paraíso de la libertad, de la amistad, de la buena comida,
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de los botellones, marihuana en las 4 Esquinas, la Eva Ibérica… divina”. Hay que
pararles los pies a estos gitanicos evangelistas, que no se van.
“Cortad el rollo, primos, aquí tenemos nuestra propia Serpiente Maléfica”.

Región tras región española el dragón va soltando su fuego por la boca; guerra
civil por aquí, guerra civil por allá. “Sí o sí”, es el lema de la Casa Catalana. Me das
esto o me lo quedo. Hasta los cojones de los políticos. Hasta los güevos de los
Indepes. A todas horas, todos los días, día y noche, que si Cataluña, que si
Independencia, que si bla bla bla. “Gandalf, que se vayan a tomar por culo”. Es la
forma de Frodo de cortarle el rollo a los visitantes. E. Poli es más diplomático. A la
que uno se enrolla con su tema asqueroso va y le dice :”Tío, suéltame cien euros”.
El gili siempre responde “¿estás loco?” La respuesta era un clásico: “Tío, vete a
tomar por el culo. Llévate tu mierda. Apestas”. Consejos cero, pasta la que quieras,
es el lema. Es la ley del río. No traes porros, no traes drogas, no traes jamón ni
queso, no traes un duro. Compasión y consejos. “Al río con él”. No vuelve más. El
tonto no vuelve más. Los que nunca se iban eran los gitanicos sagrados.
“La Escritura Sagrada no miente”.
“No paráis, tíos; una vez que se os da cuerda, por un bocadillo más esquelético
que un judío huyendo de un campo de concentración nazi, no veas el rollo que hay
que aguantaros”.
“ Os traemos el Paraíso. Creed y seréis salvos”. Y siguen con su cantinela. Hay
que suplicarles.
“Tíos, mirad con qué tranquilidad pasea el Ebro su cuerpo por Zaragoza. Tened
piedad de nosotros, iros con vuestras canciones de neojipis sagrados al Patio de los
Lereles”.

¡Qué agresividad, el demonio anda escondido bajo los arcos del Puente de
Piedra!
“¿Quiere alguno que se lo saquemos del cuerpo?”

El jodido Portu se presta al circo. Lo tiran al suelo, se le monta un primo encima
y comienza su ritual de hablar estupideces a cien palabras por minuto.
“¿Cómo lo haces, tío?” a punto de reventar de risa, pero más serio que Felipe VI
el Breve sin su Corona, Frodo explota de risa. “Iros a tomar por el culo, tíos”.

Santiago y cierra España.
Criaturas de las orillas del Ebro, aparcados contra el muro del Embarcadero, sin
un euro, fumando como carreteros, ni pa' café, porro va, porro viene. “¿Compramos
speed, tíos?”. Es el Politoxicómano. Aparece como una enfermedad crónica, bajando
de una de las estepas pastilleras de la Magdalena. Tras vencer tres batallitas contra
molinos gitanos y cagarse en los muertos de todos los Moros del Gancho, el Poli
aparece caminando sobre renglones torcidos; pero no está ciego, está a gusto, que
son dos cosas muy distintas, no es lo mismo a-poro-fobia que poli-toxico-fobia. Ya
me entendéis.
“Speed del bueno, chicos”.

Señor de los cielos, ¿se merece esto el Ebro? ¿Y a la vista de la Virgen?
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La ignorancia sigue feliz su viaje por la Autopista de los Milenios. Dios al
volante. ¿Dónde está, quién es ese cobarde que le tiene miedo a la Segunda Guerra
Civil Española? Como aquel Lutero que juró estar dispuesto a meterle fuego al
mundo de no dársele lo que pedía, el Hitler Catalán jura quemar a todos los
residentes en Cataluña que le tengan miedo a la Declaración de Guerra contra
España, Europa y el Mundo entrero. Es tanto lo que se está perdiendo en el laberinto
oscuro de los intereses creados que hasta los muertos gritan “dejadnos dormir en
paz”. Pero silencio en la orilla del Ebro... Frodo cree en Dios.
“¡¿Qué dices, tío?!”, saltamos todos a una.
“Por mi hijo. ¿Pero qué os pasa, estáis todos tontos?”, Frodo se da la vuelta y se
queda tan pancho, “que os jodan”
“¡Este Frodo!”

Yo creo en el Padre Miguel. En su biblia gótica, en sus ojos de águila, en su
napia a la francesa, en su sotana negra de carmelita descalzo manchada de polvo y
sudor de siglos. Atleta gobernado por la máxima de todas las más sanas y divertidas:
“cuerpo sano en mente sana”, sabio que derrama su sabiduría en orejas nacidas para
gustar las mieles de la alegría.
“Palma, ven aquí, vamos a hablar. Tú vocación no es ser cura. Dios no te quiere
dentro de una sotana. Pero hay una cosa que me gustaría pedirte antes de echarte del
seminario. No dejes nunca la Biblia. Tenla siempre a mano. Aunque tenga las tapas
rotas y envejecidas, aunque no la leas más que de higos a brevas, aunque se suelten
de sus páginas las letras como hojas de otoño, llévala siempre contigo”.

Y la llevé en la mochila conmigo desde Málaga a Helsinki, desde Nueva Delhi a
Nueva York, desde Seattle al Cairo, desde Jartum a Oslo. Roma, Florencia,
Heraklio, Paris, Estrasburgo, Ulm, Lovaina, Madrid, Barcelona... naciones y
ciudades por las que pasé y en las que viví, ella siempre fue conmigo. Si dormía en
la Roca Tarpeya, frente al Coliseo Romano, era mi compañera. Ella, yo y mi
guitarra. Donde iba yo, iban ellas. Donde iban ellas, iba yo, viendo, oyendo,
tomando nota, aprendiendo.
“Por muy grandes que sean las creaciones humanas, comparar la más grande de
las creaciones de los hombres con la más pequeña de las creaciones de Dios, YO, es
ofender a Dios nuestro Creador”

¡Qué gran sabio aquel hombre! No era ningún Krishna guru, ni un Dalai Lama, ni
un Gran Musfí Musulmán; se llamaba Tomás, y era de Aquino. Decía cosas como
esta: “Toda verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo”.
¿Y la posverdad de dónde viene? Habrá que preguntárselo a Obama, a Merkel, a
Theresa, a Macron, a Donald. Qué escándalo, los siglos corren a morirse en el
océano de la eternidad antes de que comience la Guerra Catalana contra el Género
Humano, y en lugar de barro el Ebro arrastrará a su Delta un mar de cabezas.
“Por los dulces castigos de mi Salomón -se sale de madre la reina de Saba- vete
adonde parió el Papa la gran mentira del Vaticano”. Está tristona la reina de Saba; el
feminismo ultra peyorativo que maneja es infantil. “Yo a los tíos los quiero para
follármelos, así de sencillo”- confiesa.
“En cristiano, reina, que tu vocación es ser zorra”
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“Que te den, gilipollas”
“Cada Jerusalén tiene su Crucificado, chica, y cada raza aria su Hitler. Esto es
Zaragoza. Salieron corridos los Gabachos, saldrán corridos los Catalanes. Y cada
Cristo tiene su Judas”.

Es el mundo, que se halla en una prisión sin ventanas. No hay visión de siglos.
“Dale caña, Gandalf” se descojona el Frodo escuchando nuestra forma de
divertirnos. Pobreza feliz la nuestra; bebiendo cerveza, fumando porros, guitarras en
los alrededores, el Ebro todo pancho regalando besitos de los labios de alguna loca
encantada de chupar pollas, ¡quién diría que los del Río son más pobres que las
ratas!

La Eternidad continúa su marcha, sigue su ritmo, no tiene prisa, todo sucede a su
tiempo, no hay tinta que esté en el tintero de Dios y no cobre signos y letras. Hay
que preocuparse; pero tampoco tirarse por el Puente de Piedra a hacer el ridículo,
porque con la cabeza dura que algunos tenemos es seguro que hasta se rompe la
piedra, y todos tan felices. “Mira, no se ha matado el loco”. Orden, orden, seamos
fieles a nosotros mismos.

CAPÍTULO DOS
¿Se desprende el águila de sus plumas por miedo a las escamas de la serpiente a
punto de clavarle el diente a sus polluelos? RadioMaría no se corta: “El amor de
Dios por su creación viene del Espíritu Santo”. La mañana tiñe sus mejillas de
colores, del blanco del Sol de Medianoche. Del Rojo de las playas de Goa en
primavera, del dorado de las Montañas de Creta me ha dado Dios por casa Tierra,
Sol, Luna y estrellas.
Experiencia de vida trinitaria -RadioMaría al habla-. Desarrollo del pensamiento
de San Juan de la Cruz.
“A medida que el corazón va comprendiendo a Dios el Amor se va apoderando
de nuestros corazones”.

¿Lo ves, Ebro? La hora de los caniches se acerca. Y la de las Pavas saliendo del
Chino cargadas de botellas.
“Es sábado, Gandalf, niñas comiendo pollas al alimón”.
“Calla Frodo, cada vez que abres la boca sube el precio de las mamadas”.
“¿Tengo yo la culpa de que me gusten las zorras? Estoy falto de cariñito. Ven,
abrázame, Eric”.

Frodo se ríe hasta de su sombra. Es un saco de chistes pegado a un movilito.
Busca cariñito en la Red. A 100 euros la charla. “Putas. El mundo está lleno de
zorras. Triste, muy triste. Mira esto, Gandalf”. Frodo tiene el móvil lleno de tetas,
chochos, y chistes. 130 kilos. Los del Restaurante no nos pasan las sobras por su
culpa, no quieren que se les cargue la muerte de Frodo por explosión. Sus pedos
huelen a cadáver. ¡Qué grande es España!
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El Moranco chiflado, insiste: “he venido a realizar el Sueño Español. A cobrar la
excarcelación, empalmar con la R.A.I: luego la I.A.I., a vivir del cuento, como todos
los Españoles, comer, dormir, reír, wifi gratis en bibliotecas y bares. El paraíso de
Alá en la Tierra. El problema son las españolas, les pegas una hostia, y te encierran”.
Los Españoles estamos locos. Con lo fácil que es comprarse una mujer en
Senegal, en Camerún... Te haces musulmán, la eliges, te casas, le haces un negrito,
les envías cuatro euritos, regresas, la vuelves a dejar preñada, regresas al paraíso, les
mandas otros cuatro euritos. “Los Españoles estamos locos”, el Moranco jura.
RadioMaría. 1987, nace un cura todo famoso, el padre Pío, otro niño Gaudama
que se asomó por el muro a ver lo que había al otro lado, y se encontró con los del
Río. En el 1946 fundó un hospital con las limosnas que recogía, qué mangante, otro
santo de la estirpe de la Madre Teresa de Calcuta. Místico, y Español, el padre Pío
cuando el Karol era todavía un monaguillo le profetizó al Wotjyla el Papado. J.P.II
canonizó ipso facto al Padre Pío. Consideró el monaguillo que Dios le habló por la
boca de su santo a Karol Wotjyla. Y tal cual “dijo, así se hizo”. TOTUS TUU.
R.M. sigue: “Toda ley viene del Altísimo; no te declares en Rebelión contra las
leyes, la sedición es un delito capital. La Imperfección del hombre sujeta la Ley a la
misma necesidad a la que se somete la Revelación, es un in crescendo. Cuando las
leyes se quedan obsoletas y el siglo pide su evolución se debe proceder desde la Ley,
y desde la ley antigua saltar a una nueva ley. Ahora bien, si quien ve y no solo no
actúa, sino que se queda además plantado impidiendo el paso, llegamos al Terror
Revolucionario, sobre el cual la Historia de los siglos XIX y XX está escrita para ser
leída. La Rebelión conduce a la Guerra Civil, y ay de aquel quien le abra la puerta”

CAPÍTULO TRES
Domingo lúcido, casi transparente. El Ebro despierta disparándole balas perdidas
a la noche de los milenios; ruidos de sables, tambores de guerra desde la otra parte
del mundo. “Levantaré la mayor fosa común jamás vista”. El sueño del loco, estar
solo, masturbación eterna. ¿Estará Donald a la altura? Japón se rasca el kimono,
Corea del Sur oye aburrida el discurso del nuevo Atila del Norte. ¿La ONU? Es una
puta que se vende al mejor postor, madrina de genocidios, guerras civiles,
hambrunas. La palabra Paz en la boca de la ONU es lo que una mierda al palo de un
gallinero.
El peso de los miles de millones de cabeza de ganado humano doméstico que se
espera venir en los próximos 50 años, abruma. La Tierra tiembla. Merkel, Macron,
Rajoy, May, Donald... no hay uno que toque el cielo con sus dedos, que pida la
Luna, que regale estrellas. Las páginas del libro de la historia del mundo es una hoja
de ruta directa al infierno. El Ebro se agarra a sus orillas. Es la guerra de la
Eternidad.
¿Tendríamos consciencia del Tiempo de no existir el día y la noche? ¿Qué mal le
han hecho el sol, la luna y las estrellas al Hombre? Buenos y malos, ninguno se
esconde mientras planean sus genocidios, sus guerras controladas y sus desastres
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anunciados. Irán está lista para la Conquista de Europa, quiere la conversión de
Europa al Islam; por debajo de la mesa Arabia Saudita financia el asentamiento
pacífico de mezquitas por toda la geografía del Viejo Continente. Alguien busca la
Tercera Guerra Mundial, necesita abrirle un Prólogo: República Independiente
Islámica de Cataluña. ¡Qué felicidad! Rusia quiere ser parte en el reparto de los
despojos. El caballo de Troya moscovita penetró en Ucrania, le robó Crimea, ha
incendiado la frontera norte.
Si Dios no existe, ¿dónde está la frontera entre el bien y el mal? ¿En la luz que
emana de la palabra? Hablemos.
Necesitamos un Nuevo Contrato Social. El Viejo, apesta. El oscuro cajón de los
siglos está plagado de carne fétida; la corrupción social global es irrespirable. Los
hombres son cada década más ignorantes; las naciones se pelean por un galipo de
menos o de más. Todos están locos por ser ricos, vivir sin pegar golpe, el status quo
supremo de la felicidad es vivir como un dios. El Homo Sapiens está enfermo.
Neurosis de guerra interminable, síndrome de paranoia colectiva, el otro es el malo,
el guiri tiene la culpa.
Los burros vuelan, lo dice el ministro de economía. Un banco activo con un valor
de cientos de millones en inmuebles, vendido por un euro. Viva el Santander. Y no
sólo los burros, también los ricos vuelan. Hay que ser ricos, y cuando se es rico se es
guapo, hermoso, trascendente incluso. El poderoso es sexy aunque tenga la pinga
más lacia que las tetas de la mujer del Matusalén. ¡900 años aguantando al mismo
tipo en la misma cama. Hay que joderse! Julieta se levanta traspuesta, tiene los
cuernos de Maléfica. Romeo le ha comido el cerebro a Blancanieves para hacérselo
juntos con Cenicienta.
Millones de años pasados por la piedra; la Naturaleza es una opresora, una
dictadora, una tirana, una inútil, ignorante y asquerosa dama babeando leyes sobre la
Nueva Raza llamada a regir el Planeta: El Homo Doméstico Politoxicómano. La
Naturaleza está caduca. Las decenas de miles de bombas atómicas contra su coño la
han vuelto esquizofrénica.

CAPÍTULO CUATRO
Paciencia. Todo se arregla. Como los trenes, las culturas corren a distintas
velocidades.
Patata caliente:
Italiano él; española ella; con hijo, casados, residentes en Italia. Se divorcian.
Respuesta de la cultura italiana: custodia compartida.
Cultura española: pérdida de la patria potestad para él, custodia absoluta sobre el
vástago para ella.
La reacción, de novela cutre; ella coge al vástago y desaparece.
Salta el caso de la fuga de la madre con su hijo a la tele; los espectadores
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españoles no ven ningún delito en la fuga; están acostumbrados al delito; la ley
española del divorcio anima y respalda el feminicidio. Así de trágico, así de feliz.
Para el padre, ya se trate del mismísimo arcángel San Gabriel, pura mierda; para
ella, aunque sea más puta que la mujer de Calígula, gloria bendita. A quién le
extraña que en España maten a la mujer como quien se quita uno un grano del culo
¡Esto es España! Católicos acérrimos o Rojos rojísimos. El amor y el odio ...
“Pazciencia”, palabra de mi ángel de San Blas. El copyright no le interesa.
El Diccionario está cuajado de diamantes y perlas. Con ellas se componen frases
tremendas. “El odio no conoce patrón”. “Por avaricia nos echan a los lobos”. “Por
sed y hambre de riquezas nos chupan la sangre, nos roban el alma, nos dejan
desnudos en medio de inhumanas tinieblas”. “El Derecho y la Justicia son ratas
pariendo dioses a imagen y semejanza de los cojones del peor de entre ellos”.
“Pazciencia”. La ley habla. “No robarás”. Aplausos en la bancada; los ladrones
abren sus cajas mandibulares, repican muelas. “No le envidiarás la mujer a tu
prójimo”. Más aplausos en la bancada senatorial. “Pero si no se la envidiamos, nos
la follamos”. Risotadas. Suben el chiste a las redes sociales.
Lo que ellos digan. “Paziencia”.

Cielos, hijos de una imaginación infinitamente rica en creación de
acontecimientos para la eternidad, decidnos, ¡cómo podrá medir una criatura los
límites del Poder de su Creador! Y sin embargo, ¡qué valor no tiene una página en
blanco! Territorio virgen para el desborde de la cabeza, óleo a toneladas para el
desmadre del Señor de todas las Ciencias y las Artes. Y tú, Ebro, que remontas tus
días a las fuentes de los continentes, cuéntanos: Cuando tu eterno padre te descubrió
tu camino por las tierras de España ¿con qué bendiciones de saludó? Una Voz oyó el
Cierzo: “Beban de tus aguas todo labio sediento”. Y las huertas donde se crían los
tomates, los melocotones, los ternascos. ¿Qué os pasa, Maños? Os da el Ebro su
cuerpo y su alma y todo lo que se os ocurre en agradecimiento es hacer del Ebro el
Río de la Mosca Negra. Lejanos los días de tu reinado, besadas tus riberas por
bosques verdes, praderas fértiles, de colinas enamoradas de rayos y centellas. Quien
te vio, quien te ve, Ebro, tirando de tu carga de mierda Monegros arriba. ¿No lo
sabes, no te lo ha dicho nadie? La Democracia le ha visto los cuernos al diablo, tus
hijos luchan contra el infierno.
Gaitas, la Jota, Zaragoza está de fiesta. La Fiesta Mayor de España se acerca, los
Pilares de la Paz tiemblan. Desde la madrileña Verbena de la Paloma vienen a
saludar a la Reina que en piedra dejó su Huella para Recuerdo y Memoria de su
Conexión entre Dios y España. El Ebro habla: “Troya tuvo su Helena, Roma su
Cleopatra; España, su Agustina de Aragón”.
Acabada la noche, finita la fiesta, el Ebro me mira con ojos de padre adoptivo. Sé
lo que piensas. He ahí el hombre más feliz del mundo; no tiene un céntimo, ni para
pagase una piruleta, y helo ahí, ¿cuál será el secreto del hombre más misterioso que
mis orillas han recogido en sus brazos? Tiempos difíciles. Tiempo para la verdad,
tiempo para que todo lo que se escribió en la obscuridad salga a luz. Que brille la luz
del corazón en medio de las tinieblas de los odios esparcidos por los campos de las
naciones. Que los segadores separen la cizaña del trigo. Danos, Señor, el pan de la
fraternidad, libertad e igualdad que dos guerras mundiales nos quitaron de la mesa.
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¿Qué hemos hecho para recibir en pago a tanto sacrificio esta siembra de odios y
terrores? Manos santas se dicen ellas. ¿No es, dímelo tú, Ebro, el mundo pura
materia prima en las manos de tu Creador? ¿No son de fuego los dedos de la mano
que te hizo brotar de la pura roca? ¿Cuándo se vio esto? ¡la roca pare una hija, el
agua, y su padre, el fuego, le abre caminos entre hielos Pirenaicos y nieves Ibéricas!
910 kilómetros como 910 años de sabiduría en la mochila de un vagabundo atado a
los pilares de la Tierra, esperando su liberación con una página en blanco en las
manos y un grito de victoria entre pecho y espalda. A esto se le llama OPTIMISMO,
y lo demás es otra cosa. Dios cree en mí. Lo demás, ¿qué? Yo te pregunto, ¿quién
sabe lo que mejor le conviene al Mundo que su Creador? La presión social contra
derecho y natura es una forma de prisión, tanto más terrible cuanto más el Estado se
rodea de muros. ¿Dónde están las alambradas electrificadas, las torres de vigilancia,
los funcionarios armados?
El Ebro me entiende. Mírame, me dice, ¿dónde están mis peces, mis sapos, mis
zapateros, mis palomas blancas, mis zancudas, mis corrientes? Ratas, siluros
monstruosos, moscas negras, mosquitos en manada, ¿qué te parece?
Cría cuervos y te sacarán los ojos.

CAPÍTULO CINCO
Se ha ido la tormenta. El agua viaja montañas abajo, el Ebro se pinta la cara de
rojo. Cielo azul. Temperatura ideal. Todo invita a la alegría. ¿Por qué mi alma vive
inquieta? Me hallo preso en la ruta del transeúnte. No puedo romper estos muros. No
hay rejas, no hay guardianes, ¿pero adónde ir? Mi cartilla no tiene un céntimo, 8 ó 9
euros en el bolsillo. Mi corazón padece ausencia. No soy un fantasma, no puedo
atravesar paredes. Si tuviese las rodillas sanas ¿me hubiese quedado en Zaragoza
tras mi visita a Galicia? Pero fue aquí, en Zaragoza, donde mi espíritu dio un paso
adelante sin marcha atrás. Alma salvaje, mente indomable, ¿adónde vas? Vengo del
futuro, viajo al pasado, paso por el presente en dirección al mundo que vive en mi
cabeza. Años después regreso a Zaragoza como quien herido de muerte es sacado
del campo de batalla. ¿Qué padre, qué madre no le abre las puertas de su casa al hijo
de sus entrañas? ¿Qué padre dejaría a su hijo desangrarse delante de sus ojos?
“Descansa, hijo, cierra los ojos, tus heridas sanarán, ya tendrás tiempo de regresar al
campo de la victoria”. El aguijón de la Muerte exhala su veneno de odio clamando
venganza.
Un grito munchiano recala en el Ebro, a mis pies; trae un mensaje en una botella
venida de alturas infinitas. Lérida para Aragón, Tarragona para Castilla la Vieja,
Gerona será la Marca; Barcelona Comunidad Autónoma. ¿Quién sabrá leer su
contenido? ¿TABARNIA?
Es Domingo. El firmamento viene cargado de un saco de nubes. La Reina de
Saba ha amenazado con privarnos de su presencia; se retira a un convento budista a
sembrar su evangelio feminista en tierra donde nadie sembró antes: “Machos al
paredón de nuestros coños”. Ninfomanía sin solución. Los hombres valemos solo
para fallársenos, y que le limpiemos sus culos con la lengua. Una pena, el mundo
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está lleno de tarados y taradas paseándose como si los locos y locas fuésemos todos
los demás. “El Borboncito tiene una niña de 15 añitos, para que os enteréis” nos
revela la Reina de Saba. La gente no cree en nada y se lo traga todo. “Tan maja, tan
bonita” la pinga de su majestad “y el principito franco-greco babeando cosas de
reyes”.
Es Lunes. Firmamento simpsoniano. El que estaba perdido ha sido encontrado.
Cogió el desvío obligatorio de Zaragoza al Cielo; acabó sin techo bajo una lluvia de
estrellas: “Mientras me mire Dios con buenos ojos que me mire la gente lo peor que
les venga en gana”. La ignorancia del homo sapiens doméstico no tiene jartura;
mastica información basura como si se tratase de manjar de dioses.
La inteligencia está de vacaciones.
Si tuviese que describirle el mundo de este decenio 10-20 a una generación muy
futura, ¿dónde encontraría las palabras justas de cumplimiento obligado? Hagamos
ejercicio de historiador:
CARTA AL FUTURO
Señores y señoras, si estáis leyendo estas líneas, el mundo de la primera mitad
del siglo XXI sobrevivió a la Edad Atómica.
En aquel 2017 la Vida en la Tierra se encontró al borde del abismo. La Tierra y
los Cielos no podían soportar por mucho tiempo más la retro-evolución del Homo
Sapiens al Homo Doméstico. Enemigo de la Naturaleza, envenenador masivo de
aire, tierra y agua, destructor de la Ecosfera, demente irracional, pretendió crear una
Nueva Biosfera a la medida e imagen de sus crímenes y pasiones. No sólo perdió
cualquier espacio en su corazón para el amor por la Madre Tierra, y en su ignorante
demencia pretendió desterrar a Dios de su Creación; para más inri hasta reclamó el
derecho a abrir la caja de pandora de las guerras mundiales, derecho consustancial a
la Libertad según sus pocas luces. Aquella generación se enzarzó en el delito contra
natura que había ya hundido a tantas civilizaciones, imperios y reinos: La Inversión
de los Sexos, alienación absoluta entre Hombre y Naturaleza. No leían Historia
Universal, no querían entender de lecciones del Pasado. El Futuro está en la fruta del
árbol prohibido: LA TIRANÍA.
Los Gobiernos, la ONU al frente, incapaces de dibujar el Plano para una Nueva
Sociedad de la Plenitud de las Naciones vendieron al Hombre al Mercado. No se
quería admitir que el nivel de conocimiento de la Humanidad del 2017 invalidaba
aquel Contrato de una Sociedad de Naciones levantada para dar respuesta al
problema de la Paz del 1945. La apertura de la Inteligencia a la Naturaleza de la
Divina reclama un Nuevo Contrato Social, base fundacional de una Nueva
Estructura Internacional, nacida para promover el Crecimiento de la Inteligencia
Mundial, sostener su desarrollo y mantener viva la Apertura de sus Funciones a una
Nueva Expansión de las Fronteras del Conocimiento del Género Humano.
La Civilización Cristiana tiende a levantar su Inteligencia a la Imagen de la de su
Creador. No hay límites a largo plazo. Creada la Inteligencia, el acceso a la
Omnisciencia Creadora pasa por los dinteles de una Puerta Viva. Así lo ha querido
Dios y así se está haciendo. “Vino Nuevo en Odres Nuevos”.
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El Origen de esta Crisis de principios de siglo, hermanos y hermanas del Futuro,
reside pues en la Incapacidad de la Humanidad de la Edad Atómica para reconocer
que el Salto de la Inteligencia a la Omnisciencia necesita de una Sabiduría que la
guíe por los laberintos de los secretos de la Vida y la conduzca al encuentro de
disciplinas científicas que permanecen escondidas por miedo a que la mano
destructora de los gobiernos transforme la luz en tinieblas. La libertad está
encadenada, la felicidad se ve arrastrada a las puertas del infierno.
Vuestra pregunta será: ¿Cómo lo hicimos para vencer una fuerza suicida activa
durante miles de años, redirigir la Historia Universal hacia el Paraíso del Derecho y
entregaros a vosotros, nuestros hijos, el testigo de la Verdad Universal?

CAPÍTULO SEIS
Ebro, herido de muerte, héroe goyesco, sacúdete las lagañas de los ojos, aún no
los has visto todo. España es el pañuelo con el que Cataluña se quiere limpiar los
mocos; ahora quiere hacer de Europa el W.C. en el que su sacerdotisa sagrada tirará
sus tampones.
Frodo y Jonatán se parten los piños a carcajadas. Pobres, pero conectados. La
Reina de Saba grita “feminismo al poder” “putas y zorras a los parlamentos”, los
machos son todos maricones”, “no valen ni para follar”.
“¡Cómo te pasas, majestad!” le replica Frodo. Jonatán la manda a tomar por el
culo. “Limpiadle la boca en el río”. “No hay güevos” reta ella. “Es reina de su coño,
colegas, no le deis tema, que no se va”. Ella erre que erre. “Reclamamos el derecho
a ser putas, el deber de los hijos de asumir con gloria el derecho de sus madres a ser
unas zorras. ¿No es lo que han sido y hecho los machos toda la vida? Ahora nos toca
a nosotras”.
“Está pirada” sin levantar la cabeza de su móvil contesta el Jonatán. El Ebro se
persigna, “que se oiga estas barbaridades a los pies del Pilar”.

Cataluña. Discusiones entre sordos. La luna de la siembra del odio contra el
Español brilla escandalosa sobre Barcelona. ¿Es gente buena la que siembra el odio
entre vecinos? ¿Forma parte del carácter catalán pertenecer a una raza aria pura?
El Español es un cromañón arrepentido, hay que devolverlo a las cavernas. La
raza superior catalana, de origen cartaginés, ha sido invocada, ha salido de su tumba,
y enloquecida busca el regreso a su leyenda: Cataluña la mártir, Cataluña la
pobrecita, Cataluña la generosa, Cataluña la hermana misericordiosa de Andalucía,
Extremadura y Galicia. ¿Y dónde está la iglesia catalana? ¿Dónde está la iglesia
católica española? ¿El Catalán entrega los rebaños del Señor de la iglesia a los lobos
del Anarquismo anticristiano nacionalista fratricida y ni la una ni la otra se
pronuncian abierta y púbicamente? Ni el Imperio Romano, ni el Imperio Islámico, ni
el Imperio Napoleónico, ni el Imperio Soviético pudieron destruir la España
Cristiana, ¿y quieren estos esperpentos neo-anarquistas catalanes sin fronteras ser
más que el César, Mahoma, Napoleón y Stalin juntos?
La verdad, la demencia no tiene precio.
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CAPÍTULO SIETE
Martes. Sol espléndido. Vengo de San Blas. Ignacio el sacerdote se ha levantado
con ganas de hablar de sufrimiento. El libro que me ha puesto sobre la mesa dice que
el 90% del sufrimiento es imaginario. ¿Estoy sordo? ¿Soy tonto? ¿Por qué sufro
cuanto sufro si el 90% es producto de mi imaginación? El autor jura que sufrimos
como sufrimos porque todos somos unos ignorantes de tomo y lomo. ¡Señor, qué se
le va a hacer si en tu Viña tiene cabida todo el mundo! Llega el soldado a su casa,
herido, maltrecho; pega en la puerta; y descubre que ha sido despojado de su hogar.
No puede responder; demasiada violencia para tan pocas fuerzas; se retira. ¿Qué
parte de este 90% es imaginario? Tengo que cortarle el rollo a Ignacio; se lo digo a
la cara: “la leche es para los niños, los adultos queremos alimento sólido; vosotros
los sacerdotes sois como esas madres que no ven más que a su niño, y el niño tiene
ya 60 años”.
Cosas de sacerdotes, se aburren, necesitan sacar pecho, evangelizar. La cuestión
es: ¿Creyeron en Jesús por sus palabras o por sus obras? “Si no viereis milagros, no
creeríais”, les dijo Él. Dame obras y por tus obras te diré la naturaleza de tu fe.
¿Hubiesen creído los Discípulos en la Divinidad de su Maestro de no haber habido
Resurrección? Querido Ignacio, menos palabras y más obras, “pues por las obras los
conoceréis”.
¿Fe sin Obras?
Martín Lutero abrió su boca para santificar el derecho de los ricos terratenientes a
masacrar a los pobres campesinos ¿y no dejó ver en su Defensa de la Masacre de los
Campesinos la naturaleza de las obras emanantes de su Fe?
Ese mismo Lutero que juró prenderle fuego al mundo de no rendirse el mundo a
su verdad ¿habló en nombre de Cristo o en nombre del Diablo?
Si al Maestro se le conoce por sus Discípulos ¿este discípulo alemán ... a quién
tuvo por Maestro?
A Jesús desde luego que no. ¿Cuándo levantó Jesús su Voz para levantar a los
Judíos contra los Romanos? Judíos, Campesinos, Católicos, todos eran enemigos de
la verdad de Lutero; todos tenían que ser masacrados en nombre de la verdad
Protestante.
Y hablando de Sufrimiento: ¿Qué le causó más sufrimiento a Jesucristo, el hecho
de estar en la Cruz o la Visión del Genocidio Anticristiano que su Cruz iba a
extender sobre la mesa de la Historia Universal? ¿No iba a ser, y fue su Cruz, la
antorcha que le prendió fuego a la guerra a muerte entre judíos y cristianos, y entre
cristianos y romanos? ¡Qué fácil hubiera sido hacer su propia voluntad! Al Hijo
Todopoderoso y Omnisciente de Dios ¿cuánto tiempo le hubiera llevado derribar
Roma y edificar una Nueva Jerusalén desde la que la Ley de Dios se extendiera por
las cuatro esquinas de la Tierra?
¿Qué parte del sufrimiento del alma humana es imaginaria, Ignacio? El Ebro lo
sabe. Se viste de luces vangoghianas soñando con el Sena de los Puentes entre el
Louvre y Notre Dame. Este Ebro echa en falta las guitarras y los jambés del Petit
Pont. Los Maños se asoman al Ebro para mearse en sus aguas y echar sus potas en
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sus riberas. Ay Ebro, que no te quieren bien tus Maños; han entregado tus orillas a
plásticos, botellas, tampones, papeles, perros cagones. Pero dejemos que corra la
fiesta en paz. Alguien anda desesperado a la caza de una guerra atómica.
El idiota norcoreano dice que los USA le han declarado la guerra. Lo que hay que
ver y oír en estos días. La cosa que alucina es porqué China no acaba con ese grano
en su culo simplemente anexionándose Corea del Norte. Anexión directa en 24
horas. Y viva la libertad. ¿Qué le pasa a China? “Corea del Norte dentro, Tibet
fuera”. Libertad para unos, libertad para otros. No hay quien entienda a estos chinos.
¿Aprenderán el significado de la Libertad y de la Paz algún día, o tendrá que liberar
el Pacífico su Anillo de Fuego y allá que vuelvan al barro los millones de humanos
que estando a un paso de la Verdad y de la Justicia prefirieron la Mentira y la
Tiranía a la Verdad y la Libertad? Han sido cinco mil años bajo la bota de la
dictadura, se entiende. El gen de la sumisión y la obediencia a la Ciudad Prohibida
se ha desarrollado y amenaza con permanecer. El gen de la libertad y la fraternidad
le es desconocido al Hombre Amarillo. El Amor no halló nunca tierra buena en
Asia. El Odio al Otro ha sido el pan que los imperios asiáticos le sirvieron a las
naciones de muy antiguo. El pobre Donald Trump lo sabe y no sabe qué hacer, así
que suelta palabras rimbombantes: “Voy a llover furia y fuego”. La cuestión de
Corea del Sur es cómo evitar que en su Caída el Idiota norcoreano arrastre a su
tumba a millones de inocentes esclavos. Japón tiembla recordando Hiroshima y
Nagasaki. La ONU está acostumbrada a bendecir genocidios, guerras, hambrunas y
pandemias. ¿De qué la ha valido la Diplomacia a Siria? ¿En qué detalle el retrato de
la Diplomacia Mundial hecho por wikileaks es falso, o debe ser retocado?
En la orilla, a mi lado, Omar se bate a brazo armado con su guitarra española.
“Tienes que tratarla como a la mujer amada” le suelto. Te regalará sus amores
cuando menos te lo esperes. Omar me mira desde sus gafas con la sonrisa en los
labios de un veinteañero aprendiendo a vivir. Sus padres son de Marruecos. Omar
estudia Ingeniería Informática; trabaja en sus días libres para pagarse sus alegrías. El
Ebro, amador de todos sus hijos, se relaja, se apoya en el embarcadero y nos
contempla. El niñerío de 14, 14, 15, 16, 17 años invade el Náutico. Día de botellón.
Otro gran invento español, el Botellón. Europa se queda fascinada delante de este
fenómeno de alcoholización de nuestra juventud en flor. Los Españoles bebemos
cuando y donde queremos, fumamos lo que queremos, con quienes queremos, no le
hacemos ascos a nadie. Vienen de África hambrientos de paz y libertad; descubren
España y no se van. Seis millones de extranjeros libres para moverse en paz por todo
el territorio. ¿Dónde hay otra nación en Europa que comparta lo que tiene con el
extranjero hasta el punto de quedarse ella flaca? Sus enemigos le desean lo peor.
España mantiene alta su esperanza; peores tormentas y terremotos y diluvios ha
vivido España en sus dos mil años de vida. Cartagineses, Romanos, Bárbaros,
Musulmanes, Comunistas, Anarquistas... Y aquí estamos, bajo una nueva Operación
Thor. Los Catalanes acusan a España de ser una nación opresora. Nos acusan a todos
los Españoles de ser opresores. No están bien de la perola esos Catalanes. Los
millonarios de la Generalitat le quieren declarar la guerra al carajo. Quieren robarle
a España una región entera, y pretenden hacerse la víctima a los ojos de todo el
universo. No saben esos Catalanes la que se les viene encima. Lérida para Aragón;
Tarragona para Castilla la Vieja. Gerona se quedará sola, onagro bíblico perdido en
su locura, ser la bestia más bella y libre del reino animal. Y desaparecerá Cataluña.
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R.I.P. Quien no puede ni quiere ni sabe convivir con sus hermanos y vecinos debe
abandonar la tierra que pisa. Pasaron, dejaron de ser: Asiria, Babilonia, Akkad,
Bizancio, y tantas otras naciones que quisieron elevarse hasta el Cielo y
desconectarse del Género Humano. Cataluña también pasará. Todos lo sabemos, el
dios de Cataluña es “la pela”. La Generalitat y sus 700 alcaldes les han estado
robando a las provincias el 3% -a la baja- sobre toda relación entre lo público y lo
privado. El Dinero está escondido en el Sagrario Suizo. Necesitan disfrutar del fruto
de sus robos antes de irse al infierno. Ergo: Independencia. ¡Qué lío, Señor, ¿quien
no ama a su vecino que ve, puede amarte a Ti, a quien no ve? Del Odio ha hecho
Cataluña su bandera. De Odio han emborrachado a sus niños. Les han dado de beber
a sus niños el Vino del odio. El Crimen de la Generalitat no tiene prisión en la que
pueda pagar el Govern el justo merecimiento a delito tan grotesco. “¿Cómo se llama
el Diablo?” suelta Frodo su chiste, “Puig-demon”. Señor, hasta 300 siervos tuyos se
han ido con el demonio a cultivar el odio. ‘Los 300 del diablo Puig -demon'. Hay que
ser un ignorante de tomo y lomo para creer que cuando pase la tormenta todo
volverá a ser lo mismo. Tras la tormenta viene el diluvio. Habrá seísmo.
Frodo Movilito tiene chistes para llenar una enciclopedia, le sobran dientes para
comerse un costillar, flota en el aura del Ebro noche y día, “estoy farto de cariñitos”,
dice, “me voy a Gomorra a buscar una señorita de compañía”.

CAPÍTULO OCHO
Miércoles. Plaza de Aragón. El Otoño transpira temperatura ideal, 25-30 grados.
Lucía, de la Cruz Roja, me pasa un kit de higiene. Champú, pasta de dientes y
cepillo, gel de baño, desodorante. Salgo para Bilbao a las 8 del 28. Historias de
Exclusión, Pobreza, Sinhogarismo, Aporofobia. Poca cosa. Como el neonato en su
mundo, yo me muevo en este mundo sin más derecho que a morirme y a elegir cómo
hacerlo. En cuanto a lo de vivir, quieto ahí, chaval. ¡Pazciencia! Qué sabrán ellos.
Mis brazos vacíos arderán al calor del amor de mis chiquillos. Mi Hora se acerca. El
soldado herido recupera fuerzas en las riberas del Ebro. Hay un día para ser
humillado y otro para ser ensalzado, un día para llorar y otro para reír; hay un día
para cometer delito y otro para sentarse en el banquillo de los delincuentes. Esperad
aún un poco, hijitos míos; como la lluvia llena pantanos y lagos en riesgo de
desaparición, de alegría y felicidad se llenarán vuestros corazones el día de mi
regreso. Os abriré el camino a un mundo que vuestros abuelos no conocieron; os
conduciré a una Ciudadanía forjada en el derecho y la libertad, rodeada de muros
impenetrables, sin fisuras, contra los que los señores de la guerra y los dioses del
dinero se partirán la cabeza. Inmunizaré el cuerpo de la Justicia para que su
Incorruptibilidad surja de su Todopoder. Romperé fronteras para que conozcáis en
vuestras carnes las maravillas de la Tierra, y en vuestras almas la estrella de la
Mañana brillará en el firmamento de vuestras inteligencias para separar Verdad y
Mentira y no vuelva a caer de nuevo jamás el Hombre en la Tentación Letal de hacer
de la Guerra el Medio y el Camino para alcanzar un Fin de Odio y Locura. No dejará
Dios que las almas de mis hijos caigan en el abismo de la Corrupción y la Mentira.
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CAPÍTULO NUEVE
6:30 de la mañana. Estación de tren y buses Las Delicias. Emerjo de las riberas
del Ebro con la imagen del Jardín de las Delicias en los ojos. Veo al Bosco
puntiagudo girando sobre una pierna en lo alto de la torre del Castillo de los señores
de la Lovaina Medieval, y me pregunto ¿fue inspirado el Bosco por las torres del
Palacio de los señores de Lovaina o el Palacio de los señores de Lovaina no pudo
resistirse a darse por torres las Torres del Jardín de las delicias del Bosco? Aves del
paraíso huyendo del infierno, rostros munchianos cayendo en picado en la gran boca
del demonio que quería vivir como un dios, nueces podridas babeando gusanos con
muletas, Eva y Adán sorprendidos desnudos. Insectos verdes volando con una
ecuación sagrada en sus alas: “Declaración de Independencia igual a Declaración de
Guerra”.
Al demonio Puigdemon' se le quedan los ojillos en blanco. Ha perdido la batalla
de propaganda. Europa no le va a declarar la guerra a España.
Van llegando los colegas del equipo de trabajo sobre Exclusión y Pobreza que
representamos a la Coordinadora de Asuntos Sociales de la Comunidad de Aragón
en el Congreso de Bilbao. Fiesta de palabras. Palabras salvajes, palabras perdidas,
palabras olvidadas, palabras tímidas, palabras furiosas, palabras hambrientas,
palabras cojas. “Congreso Estatal contra la Pobreza y la Exclusión”. Suena hasta
bien. Palabras rotas, palabras preñadas de trillizos. Carta a los Reyes Magos.
“Queridos reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar, quiero un ordenador portátil”
¿Será verdad que los reyes magos existen? “Queridos reyes magos Gaspar, Melchor
y Baltasar, quiero una guerra civil por la Independencia de Cataluña y ser
reconocido como el Julio César de mi época, el Napoleón de mi tiempo”. Hoy
Barcelona, mañana Madrid, al siguiente conquistaremos el Cielo. La Torre de Babel
Europea comienza a vivir su crónica anunciada. Los constructores comienzan a no
entenderse. Alemania quiere aprovechar el impasse para imponer la necesidad de su
liderazgo hegemónico. Alemania nunca estuvo bien de la cabeza. De haber sido ella
y no la serpiente la que engañó a Adán y Eva, Alemania hubiera puesto de rodillas a
Dios. ¿Pero no caminamos hacia una Sociedad fundada en el entendimiento
universal? ¿Por dónde se ha colado el Odio en España?
Sagrada Independencia. El Fin justifica los Medios. La Independencia Sagrada de
Cataluña exige el sacrificio de sus mujeres, ancianos y niños en el altar de la Guerra.
¡Genes Cartagineses puros! El Oro de Cataluña en la tierra del exilio... ¡esos
capitalistas traidores moviendo sus bolsas de Barcelona a Madrid! Bienvenido el oro
de todo el mundo a mi cuenta. Los Bancos no preguntan si el money procede de
sangre o de nieve. Parece que Madrid se ha adelantado a la jugada de Barcelona;
Madrid ya tenía previsto el movimiento de Barcelona. Los listos van un paso por
detrás.
4:30 del 28-S. Se abre la charla entre los ricos sobre la Pobreza. “Dios santo, soy
pobre; si mis Viejos me vieran”. Me vine d e Bélgica creyendo regresar a la España
del 2004 y me encuentro con esto. Millones de familias viviendo con una prestación
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estatal de 400 euros, en el mejor de los casos. El sueldo mínimo son 600 euros; y la
inmensa mayoría de los contratos que se hacen en España tienen por base esos 600
euros. Me quedo alucinado. España se ha reconvertido en una Fábrica de hacer
pobres. El Negocio de la Pobreza es el negocio más rentable de España, da trabajo a
más asistentes sociales que ninguna otra empresa, y paga mejor que ninguna otra
nómina. ¿Quién quiere que la Pobreza se acabe?
El alcalde de Bilbao se dirige a los 250 pobretones venidos de todas las regiones
españolas. “Yo puedo prometer y prometo...” Otro que se cree Dios y nos cree
tontos. ¿Por qué nos prestamos a esta farsa, a este carnaval de máscaras grotescas?
Hotel Ercilla, cuatro estrellas, desayuno a todo lujo. Picoteo. Guggenheim de muro.
Otro poco de blablablá, pobres tontos del culo, y Última Cena.
Cuando Bondad me pasó la invitación ¡cómo iba a resistirme! Llevo dos años sin
usar mi dedo para apagar un interruptor, sin una llave en el bolsillo, durmiendo y
comiendo tal cual lo haría el Marciano que aterrizó por equivocación en la Tierra.
Sin nadie en el mundo, sin recurso humano de ningún tipo que me abra la puerta.
Aguantando lluvia, viento, nieve y frío, calor y hambre, fatigas y fiebres; la muerte
persiguiéndome los talones, el corazón roto; una rodilla sin menisco, la otra que se
hace la tonta; separando peleas que no son las mías; compartiendo los 60 euros que
Amazon me envía todos los meses a mi cuenta con el carrilano que se me acerca,
para después volver a cazar estrellas fugaces por las llanuras de Castilla la Vieja,
alimentarme de limones, mandarinas, naranjas y nísperos de las huertas del Levante.
¿Qué España es ésta? ¿Quiénes la han violado con esta absoluta impunidad? Del
2004 al 2015, una década abierta a un Gobierno de ladrones cometiendo toda suerte
de delitos contra la Hacienda Pública bajo el Escudo de la Inmunidad Parlamentaria.
¡Una pena! Donde ayer existió un tejido social alegre, vivo, hoy lo ocupa un tejido
parásito que vive de la Pobreza. ¿Terminar con la Pobreza y la Exclusión? ¿Quién es
el loco? Tres días a pensión completa, y de regreso al Ebro.
A callar, el Lehendakari hace acto de presencia, su guardia republicana de etarras
reciclados, no se sabe a quién le tiene miedo el tal Urkullu, un ejército de gorilas
sacados de la Guerra de los Simios nos asedia, rodea la sala, que no se escuche un
pedo.
APOROFOBIA, miedo al pobre.
Urkullu se caga patas abajo. Se quita la correa, se baja los pantalones, comienza a
hablar en Euskera, el lenguaje de los hombres de las cavernas. Una vez me dijo un
Catalán que el Dialecto Catalán nació en las casas de señoritas de compañía que los
payeses solían bendecir con sus canuts. Cómo el lenguaje de los cavernícolas
cromañones vascuences ha sobrevivido a la quema de su mundo por el homo sapiens
ibérico, es cosa de aislamiento voluntario, desconfianza contra todo el mundo, la
identificación del hombre con un lobo que señaliza con sangre de españoles los
límites de su territorio. Cosas de bestias. Cosas de ETA.
Imara, la guerrillera guatemalteca del grupo de los Maños, que entiende de
utopías y traiciones más que muchos, me mira.
“¿Entiendes palabra?”
“Creo que nos está agradeciendo la foto para su álbum político”.
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El Urkullu tardó menos de media hora en enterrar las ilusiones de todos los
participantes. Todo un fraude. Ni apariencia de voluntad. La foto; que os sigan
dando, y a otra cosa, mariposa. Aplausos. Bostezos.
“¿Ha terminado?”.

Eskarrikasko. ¿Podemos visitar el Guggenheim ya?
Eskarrikasko. ¡Cuántas palabras bellas y sabias saben usar estos hipócritas.
“Derecho a sentirse personas”. ¿Qué somos, sapitos esperando a convertirnos en
principitos?
“Lo importante no es llegar, sino hacerlo con todos y a tiempo”. Aplausos a León
Felipe.

Sentirse una persona. ¡Qué bonito!
“Ser pobre es no tener libertad”.

Ejem ejem. Pido la palabra.
“Si la libertad es democracia y ser pobre es no tener libertad, ¿los pobres no
tenemos libertad porque no somos demócratas? Casi la tercera parte de la sociedad
española vive en una democracia con muchos pobres y creciendo ¿para mayor gloria
de...? ¿Te das cuenta Imara? Nos han vendido. ¿Libres y pobres? Como que no
puede ser. ¿Pobres y demócratas? No jodas. Si soy pobre, no soy libre. Soy libre, si
soy demócrata. El demócrata no es pobre, es libre. Recuperar el derecho a la
democracia. Qué falacia”.

Me duermo.
“Raúl, despierta”.
“¿Han acabado los cromañones de decir memeces?”
“Sí sí, vamos al taller de Dignidad”.

Imara es una chispa del fuego revolucionario guatemalteco que salió despedida
de la piedra de afilar cuando el cordero libertario comenzó a transformase en ogro
malo. Todo para él. “Más capitalista y corrupto que el propio Somoza”. La crítica al
Poder Revolucionario una vez establecido le ganó a Imara el aislamiento de sus
antiguos camaradas. Acosada, sin trabajo, con familia, Imara abandonó su tierra, se
vino a España. Se le saltan las lágrimas recordando una vida entregada a un Judas
sin amor por su pueblo ni cariño por su patria. Sola, sin sus hijos, sin sus papás,
aparece en esta España rota, humillada, en crisis social y económica. Fuerte, como la
revolucionaria que fue, esta mujer de un escaso 1,65, ojos negros y de peso lo que le
pesan los huesos, con algo de piel y carnaca revestidos, ha aprendido a sonreír, y
sólo le pide a Dios que la crisis se vaya al infierno, España vuelva a ser el paraíso de
la canción, y ella pueda traerse a sus seres amados aquí, a Zaragoza.

CAPÍTULO DIEZ
Llegó el Otoño. Noche lluviosa. Las primeras lluvias han caído. El Ebro respira,
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se le ve más fresco. Una nebulosa gris recorre el firmamento en dirección a la
cornisa cántabro-atlántica. Ricardo, de la secta de los testigos de Jehová, me ha
arrancado una cita para charlar sobre la Biblia. Esta secta siempre te saluda con
sonrisa de sabiduría super-misericordiosa de comprensión hacia todos los necios
caminito del infierno. Los infieles somos asnos; hay que buscarles el talón de
Aquiles.
Mi curiosidad quedó satisfecha oyendo que Dios ha creado la Tierra para ser la
morada eterna del ser humano. ¡El Paraíso está aquí! Abro los radares.
“¿Aquiiiiií?” se me escapa del alma. “¿Tú ves el Paraíso en alguna parte? Lo más
próximo al Paraíso que veo es esa rubia de campeonato pasando justo por delante de
nosotros. ¿Estás ciego? ¿No serás marica? Hambres, genocidios, terrorismo,
corrupción, traición, guerras de intereses, pandemias, epidemias, enfermedades
mortales cada vez más feroces y monstruosas. Y tú me dices que el Paraíso está
aquí, en la Tierra”
“He dicho que estará”. Me suelta una ecuación de números bíblicos.
“¿Estará ... pero cuándo?”
“Después de la IIIa Guerra Mundial”, Ricardo confiesa.

No pude aguantar la risa, pero como soy experto en aguantar hambres y fríos,
soledades y despojos, conservé el ánimo sereno buscando llegar al núcleo de ese
Odio tan Santo contra el Género Humano. Únicamente ellos se salvarán, y habitarán
una Tierra que será toda para ellos solos.
“¿No ves la locura en tu afirmación?”

Otra ecuación infinitesimal bíblica.
“Ricardo, te escucho y flipo, un loro hablando. ¿No te das cuenta que pareces un
androide programado para repetir códigos falsos? Vayamos al grano. ¿Para vosotros
Jesucristo es Dios o no?”

Ricardo intenta desviar la pelota. No soy Nadie pero donde pongo el ojo pongo la
bala.
“Jesucristo es una criatura, como tú y como yo, a quien Dios ha elevado…”
“Tú eres tonto” le corto el rollo. “Vosotros no sois Cristianos. Los Testigos de
Jehová no sois Cristianos”.

Y ahora intenta alucinarme con su capacidad para desplegar un ejército de
números bíblicos. “La Roca sobre la que el Cristianismo se basa es Cristo” le digo
para su información, “Cristo es la Encarnación del Espíritu Santo, y el Espíritu
Santo es Dios. Ergo, quien cree que Jesucristo no es Dios, no es Cristiano”.
Se me queda mirándome como quien mira a un hijo de Satanás. Ricardo
contraataca soltándome a bocajarro que Jesucristo no es Dios Hijo, sino un hijo de
Dios, como el propio Satanás, como nosotros mismos. “Apaga y vámonos”. Me
levanté y Avenida Independencia abajo me dispuse a disfrutar de lo único que se me
ha permitido y nadie me puede negar, el Sol. Ignorantes incultos de tomo y lomo se
enfundan un traje y ya se creen mejor que el resto del mundo, por otra parte un
mundo condenado a freírse en los fuegos de la Tercera Guerra Mundial, que esperan
con alegría, la Tierra para ellos, y contra cuya eclosión no sólo no hacen
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absolutamente nada sino que le echan leña a la candela para que cuanto antes prenda
el incendio, mejor para ellos. Que nos muramos todos es el pensamiento de esos
bobos y bobas parados en las aceras de nuestras ciudades y naciones como buitres
aguardando la hora en que todos nos liemos a tiros.
El día era demasiado luminoso para perder el tiempo hablando con un fanático
que cree en Dios pero no en Cristo, para quien darle sangre a su propio hijo es un
delito, y seguir la ley de Cristo: “Da a quien te pida, de comer al hambriento, de
beber al sediento”, etcétera, es un delito contra la Ley de “la Fe sin las Obras de
Cristo” bajo cuyas tinieblas viven los Protestantes desde los días de la Reforma
Luterana. Los Testigos de Jehová son mercaderes de almas. Lutero desterró del
Evangelio las Obras de Cristo como argumento de Fe. “Pero si no viere is milagros
no creeríais”. Y los Testigos de Jehová han hecho su Religión de “la Fe sin las
Obras de Cristo”. Cristianismo sin Cristo, he aquí la esencia de la Fe de los Testigos
de Jehová. Lutero cometió el delito teológico más demente hasta entonces datado.
Hipócrita como solo un alemán puede serlo, Lutero no decapitó a Cristo, únicamente
le quitó la Cabeza. ¡Cristianismo sin Cristo! Y nacieron los Testigos de Jehová.
Pero como era Domingo resistí el contraataque con las Obras de la Fe de Cristo:
“Tío, vete a tomar por el culo”.

CAPÍTULO ONCE
Sol y nubes. Día cero de una guerra civil que se ha estado gestando decenios y
necesita de un aborto terapéutico para el que la pareja Felipe VI el Breve y Rajoy
son incompetentes. El Catalanismo se ha vestido de Odio Marxista-Leninista
Anarco-Maoísta. España es una Puta, y Cataluña es una Santa. No puede haber
diálogo entre Independencia o Guerra Civil. ¿Qué se puede esperar de quienes pisan
la Paz? ¿Qué se puede esperar de un pueblo que utiliza a sus niños como escudo
contra una más que posible carga policial? Los Catalanes de Juntos por el Sí a la
Independencia se han hundido en el fango más islamista: Blindarse detrás de niños,
mujeres y ancianos; se han inspirado en la Yihad. Pero ya caerán. Torres más altas
han caído. Mañana celebrarán ese fraude que ellos llaman referéndum y que debe
preceder a la Declaración de Guerra contra España.
Regreso al Ebro. La Fiesta Grande de España, el 12-O, en honor de la Virgen
Madre de la Iglesia se acerca. ¿Quién no ama a su prójimo que ve, cómo va a amar a
Dios, a quien no ve? La iglesia catalana se ha pasado por los cojones la Sabiduría de
Cristo. En lugar de combatir la Inmersión Lingüística, envoltorio en el que venía
escondido el Odio a España, los sacerdotes catalanes se unieron a la fiesta, se
subieron al carro de la independencia. Pagarán las consecuencias. Sus predecesores
fueron masacrados por los Catalanes de Companys y su Guerra Civil por la
República Catalana. Estos sacerdotes de hoy, pederastas y viciosos, no quieren
morir, se han subido al barco del nuevo Companys: “Muera España”, claman desde
los altares.
Salgo de la Plaza del Pilar, subo por la Calle Alfonso I hasta la Plaza de España.
La Roja lo llena todo. Los Maños se han puesto de pie contra Pedro Santisteve, su
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Alcalde; “Nuestro corazón está con el pueblo catalán”, ha manifestado Santisteve
recibiendo a la Colau, quien ha apostado, justo antes de acabar su discurso y dar la
bienvenida, por una “libertad siempre ansiada”. Otro Podemita para quien la libertad
no reside en la convivencia en paz de todos con todos; profesor universitario, de
derecho penal, cree que la libertad se encuentra en la destrucción de la convivencia
pacífica y amable entre pueblos que han compartido Historia de muchos siglos. Otro
que está dispuesto a resucitar la lengua aragonesa, la que hablaban los padres de
Fernando el Católico, y decretar la inmersión lingüística que ya Valencia ha
decretado, desterrando la Lengua Española del sistema educativo valenciano, usando
la escuela para sembrar el Odio al Español, cuyo trabajo tan bien le ha salido al
Catalán.

El Madriles, mi compañero de Río durante todo un Invierno, jura que ese Pablo
Iglesias es imposible que sea del Foro.
“¿Un madrileño de Madrid exigiendo la independencia de Cataluña? El Coletas
es un puto loco, colega. ¿Sabes lo que te digo?, ése Coletas es un jodido picha corta
follando alumnas a cambio de un aprobado. Te lo dice uno que ha trabajado en la
Complutense. Los ujieres teníamos acceso, no sé si seguirán teniéndolo, a las salas
de los profesores. Yo copiaba el examen, se lo pasaba a las tías, y no veas que tías,
colega. Te la chupaban, te las follabas y encima te daban pasta. Sabes lo que te digo,
ese Pablo Iglesias es un mierda como el Camp Nou de grande”. El Madriles se
explaya en sus zorritas. “Vale vale, tronco, no me des detalles que me corro en los
pantacas”.

El Madriles se crió en la Vallecas sin ley de los 80-90. Su bujío lo tenía en el
Pozo del Tío Raimundo. Se casó muy pronto, se metió a paleta y entre obra y obra lo
contrataron en la Complutense de ujier; el dinero era poco y tenía tres hijos, así que
se metió a atracador. Recortada, coche y al Banco. Cocaína, heroína, millones de
pesetas pasando de una mano a otra. Iba y venía de la cárcel. Estuvieron a punto de
dejarlo tonto de tantas pastillas para bajarle los humos, pero le echó güevos y salió.
Muchos años entre rejas. Su mujer se divorció, lo dejó en la ruina, al salir se
encontró en la puta calle, sin un duro, sin un amigo. Tocaba humillarse y pedir con
el cartelito: “ESPAÑOL, SIN RECURSOS, UNA AYUDA. GRACIAS”. Nueve
años con el cartelito, de carrilano alrededor de España. Hasta que nos encontramos
en Zaragoza. Se hizo jipi, entendió que tenía que salir del abismo y gracias a la Cruz
Roja y a la RAI se ha cogido una habitación. Está limpio.
“¿Sabes lo que te digo?, ese Iglesias ni es madrileño ni es un hombre. Es un
maricón”.
En la Plaza de España el grito revolucionario llega hasta el cielo: “España unida
jamás será vencida”.

La ausencia de capital para perder el tiempo yendo por ahí a la deriva, dando
vueltas a ver qué me compro, como si comprar fuese la realización de la plenitud
intelectual y moral del ser humano, me permite hacer filosofía de campo. Que me
dedicase en Bilbao a conocer la ciudad de día, y en sus noches me pasease por las
Siete Calles, no anula mi atención al hecho de estar en la rue, el cielo por techo, sol,
luna y estrellas el sistema eléctrico de mi casa, tener que beber agua de fuentes de
potabilidad incierta, comer malamente, y comprender por qué la pobreza es causa de
enfermedad, y la enfermedad crece en proporción a la calidad de los alimentos. A
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esto se le llama IGUALDAD en Democracia. ¡Otra falacia!
En el tema de la DIGNIDAD el método socrático dirige su lanza al núcleo del
virus patético que ha hecho de la célula su morada, desplazando VERDAD por
POSVERDAD. La POSVERDAD es la verdad del Poder; si no la aceptas eres un
elemento indigno de ser llamado demócrata.
Pues que la DIGNIDAD tiene que ver con la VERDAD seamos filósofos por
unos minutos.
¿LA DIGNIDAD es lo contrario de la INDIGNIDAD? Veamos; el agua y el
fuego se dicen contrarios, pero ¿son enemigos el uno del otro? La Ley Natural no es
violada porque exista esta contrariedad. Es más, la contrariedad existe
exclusivamente en nuestras cabezas. El agua y el fuego son ambos ELEMENTOS
NATURALES y en tanto que tales no pueden ser contrarios. Que el agua apague el
fuego y que el fuego evapore el agua forma parte de la ESTRUCTURA de la
NATURALEZA. De manera que aplicar a lo que es digno o indigno el MÉTODO
NATURAL es una aberración dialéctica. La INDIGNIDAD no puede catalogarse
como contraria a la DIGNIDAD, debe hablarse de AUSENCIA.
La AUSENCIA de dignidad es causa de la Indignidad. Nadie es indigno por
Naturaleza; la indignidad procede de la ausencia de dignidad, de la misma manera
que el sinvergüenza no es un ente natural sino la ausencia de vergüenza. La
Naturaleza no crea sinvergüenzas; la VERGÜENZA es una cualidad MORAL con
origen en la SOCIEDAD, y es la naturaleza estructural de esta SOCIEDAD la que
ataca la LEY MORAL para hacer de la VERGÜENZA lo contrario del
SINVERGÜENZA, pues como se ve mientras que el agua y el fuego se relacionan
en su origen con la NATURALEZA, los valores MORALES tienen por eje al
HOMBRE. Y es aquí donde cabe la lógica de los CONTRARIOS. La Dignidad y la
Indignidad se refieren al HOMBRE. La NATURALEZA no crea seres más dignos
que otros. Que la mosca sea más fea que un cervatillo no implica ningún valor
moral, estando como está, y he dicho, la MORAL sujeta a la relación del Hombre y
SOCIEDAD.
Entonces, dado que el Hombre es la vara por la que la AUSENCIA de Dignidad
se mide, la Dignidad, siendo el efecto de una relación MORAL, contabilizada como
relación entre Hombre y Sociedad, tiene que ajustarse a unos parámetros
trascendentes cuya esencia permanezca independiente del espacio y del tiempo, y de
sus transformaciones.
Volviendo a la LEY NATURAL, la Dignidad en las ramas millonarias del árbol
de las especies no procede ni precede a la Constitución Fenotípica de los seres. La
Dignidad, en cuanto VALOR NATURAL, reside en la ejecución del sentido de la
existencia que acompaña a la realidad de cada especie, y determina su inclusión en
este gran árbol de la Vida en la Tierra. Sin esta Inclusión la Dignidad de la especie
se pierde. No existe por consiguiente Indignidad en la Naturaleza sino como proceso
de pérdida de la propia esencia ontológica del individuo. La Dignidad de la vida está
en vivir bajo la luz de la ley que le ha dado existencia.
En el terreno del HOMBRE la INDIGNIDAD, ya que el individuo no puede
privarse de ella por sí mismo, procede de la privación de esta naturaleza humana por
fuerzas sociales depredadoras externas a sí mismo. Ahora bien, la DIGNIDAD no se
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pierde.
La Dignidad del ser humano está más allá de su envoltura externa. La
INDIGNIDAD, sin embargo, sí se gana. Quienes privan a otros de los frutos que la
Dignidad de ser Hombre infiere, se hacen INDIGNOS; no por NATURALEZA, sino
por voluntad propia. La SOCIEDAD se hace INDIGNA cuando esta INDIGNIDAD,
o privación de Humanidad en el CIUDADANO, en su impotencia para devolver al
ser humano la plenitud de su esencia Moral se conjura en el PODER para fortalecer
el SISTEMA de privación de los Derechos del Hombre como CIUDADANO de
pleno Derecho Histórico y Social.
Visto esto, una vez que el PODER establece un status quo global de división
amorfa de enemistad entre las diferentes ramas del árbol de la Sociedad Humana
Universal, ese PODER se transforma en Enemigo del Género Humano, actuando
contra Humanidad al privar a los pueblos de la Necesidad de formar un solo
CUERPO BIOSOCIAL nacido para sostener la Convivencia de las Naciones en su
Dimensión más alta y trascendente, la REALIDAD MORAL NATURAL.
¿Quién es, en fin, el indigno: aquel que sufre la privación de sus derechos
históricos y sociales por un PODER AMORAL? ¿O quien contra la LEY del
DERECHO NATURAL se blinda en ese PODER para estar más allá de toda LEY
SOCIAL fundada en la Unidad Universal de todos los hombres en un CUERPO
HISTÓRICO moviéndose a la luz de la VERDAD? Pero, of course, aquí tendríamos
que responderle a Pilatos: “¿Qué es la Verdad?”

CAPÍTULO DOCE
Los Rumanos del Ebro creen en Dios. Son cristianos ortodoxos de origen. No
levantan templos ortodoxos en España; no tienen dinero. Los Musulmanes tampoco
tienen dinero, pero levantan una mezquita por día en una parte diferente de la
Península. Omar es musulmán, cree en Dios pero no está acostumbrado al diálogo
entre individuos con religiones distintas. No lleva en sus genes la mente abierta al
diálogo socrático. La libertad de los Españoles para hablar de religiones y aceptar la
crítica destructiva contra la iglesia católica española venga de donde venga, le
sorprende. En todo el Magreb desde Marruecos a Egipto la ley condena a muerte la
conversión de un musulmán a otra religión. La idea de someter el Corán a discusión,
como lo es la Biblia, le es imposible de aceptar. Es una de las razones por las que
todas las religiones se crían en España como si se tratase de hongos alucinógenos.
Los Españoles no matamos por cuestiones religiosas. El Pasado, pasado está. El que
esté limpio de pecado que tire la primea piedra. A la hora de torear el toro de porqué
es cada uno lo que es cuando se habla con un musulmán hay que ir con los pies de
plomo. Pasa lo mismo con el Espacio Vasco. Si entras en un bareto de las
Vascongadas y abres el tema de ETA seguro que acabas mal. No hay libertad. El
País Vasco vive bajo la peor de las dictaduras, la dictadura del silencio, el miedo a
hablar la verdad sobre los crímenes de ETA, el miedo a que el fantasma del Terror
despierte. Alguno podría creer que en todo Vasco hay un etarra escondido. Con los
musulmanes esta prudencia no se puede olvidar. En cuanto les mencionas a Mahoma
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desde un punto de vista de la Biografía Histórica se les saltan las antenas. Llevan el
chip de una Memoria Histórica implantada en el cerebro de los siglos.
“¿Tú porqué eres cristiano?” me pregunta.
“Porque soy Español” le respondo con toda naturalidad.
“No todos los Españoles por el mero hecho de serlo lo son”
“Es cuestión de genes. El Español aunque se confiese no cristiano sigue siendo
cristiano. El Cristianismo es el agua que el Pueblo Español ha bebido durante Dos
Milenios. Puede no gustarte lo que eres, pero no dejas de ser lo que has sido. El
Español sigue siendo un amador de la justicia, de la libertad y de la paz contra todo
y a pesar de todo. Durante dos largos Milenios el Español ha vivido y vive la
Libertad como un Derecho de Nacimiento, la aspiración a la Justicia Universal es un
Deber de Civilización. Y este Derecho y ese Deber vinieron a España de la boca de
los Primeros Apóstoles. Unos que Santiago, otros que San Juan, otros que San
Pablo. Date cuenta que durante el Siglo Primero del Primer Milenio d.C. la Filosofía
Aristotélica había devenido Ideología Imperial. Unos hombres nacían para ser libres
y gozar de la Libertad y otros nacían para ser esclavos y sufrir Esclavitud. La
Ideología Imperial Aristotélica era el pan de cada día en la Tierra antes del
Nacimiento de Cristo. Él lo revirtió todo y estableció la Igualdad de todos en la
Paternidad de Dios sobre todos los hombres. España se adhirió a la Doctrina del
Cristianismo viviendo aún los Apóstoles. Romanos, Bárbaros, Musulmanes,
Ateísmo Científico, Comunismo Marxista-Leninista, durante Dos Mil años España
ha vencido toda fuerza externa e interna creada alrededor de un único y mismo
objetivo: La Destrucción de la España Cristiana. Son muchos siglos creyendo en una
Imagen del Ser Humano elevada a la Personalidad del propio Hijo de Dios,
Jesucristo. Soy Español, soy Católico”.
“Entonces, según tú, si los Catalanes arrojan de sí al Español dejan de ser
Católicos”
“He aquí la cuestión. Ten en cuenta además que a diferencia del Islam la Fe
Católica no impone muerte a la conversión a otra religión”
“Quieto, quieto ahí, ¿Y la Inquisición?”
“Vamos a ver. Una cosa es Prohibir la Libertad de creer o no creer en D ios y otra
cosa es la Defensa de tu propia Existencia. La Inquisición se creó para defender a
España de una Ideología Político-Religiosa que le había declarado la Guerra a la
Iglesia Católica Europea. ¿Cometes delito si por defender tu propia vida de un
ataque criminal la fuerza de las circunstancias te obliga a responder segando la vida
de quien viene a matarte? Yo creo que no”. Osmar asintió. “Otra cosa es la propia
vivencia. Yo puedo tener una experiencia existencial de Creador a Criatura, sea por
la admiración de la Perfección, Magnificencia y Belleza de la Tierra y de los Cielos,
su Creación; y puedo comparar con mis ojos el fruto de cada religión en el terreno
social y determinar con juicio crítico cual se encuentra más cerca de Dios. Podría
llevarte conmigo a la Conquista del Paganismo por la Iglesia Católica Cristiana en
los días del Imperio Romano, momento en el que el Derecho Antinatural
Aristotélico es barrido de la Inteligencia Europea del momento y es elevado a los
Palacios de Justicia el Derecho Divino del Hombre defendido por la Iglesia
Católica”.
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“Por favor, no”.
“Vamos entonces a la vivencia personal. Soy católico por circunstancia de
nacimiento, lo mismo que tú eres musulmán porque tus padres lo eran, y lo son,
musulmanes, y naciste en Marruecos. Uno se hace hombre. Uno nace libre para
liberarse de las circunstancias heredadas de los padres. Ser musulmán, no porque te
prohíban ser cristiano o budista o simplemente ateo, ser musulmán porque tú mismo
te respondes a ti mismo que el Corán es la Verdad. El Hombre realiza su plenitud en
la libertad para aceptar o rechazar la religión de sus padres”.

Aquí Omar se fue retirando del diálogo.
“Gandalf, eres un tostón, has dejado al morito traspuesto, ese ya no se acerca
más. Qué cabronazo eres. Me has espantado un paquete de tabaco. A la próxima te
tiro al Río”.

CAPÍTULO TRECE
Lunes de Otoño florido. Firmamento abierto al azul de este Cierzo transparente
que viene llorando tinieblas de guerra civil, la Catalana, que se acerca. ¡Qué orgullo
más patético! Odiar es cosa de hombres. Al Amor es para los tontos. Los Vascos
pueden decirlo con orgullo: “Las Vascas son las únicas verdaderas mujeres que ha
conocido la Península Ibérica”; of course, of course, my friend, son las únicas que
paren verdaderos hijos de puta.
Historias de Hazañas Bélicas, el Catalán Invencible aplastando españoles por
docenas, si faltan piedras le tira al español un niño catalán a la cabeza, si no tiene
escudo ata a dos viejos, “hay que blindarse, nen”. Comed piedras, bebed veneno,
¡odiar es cosa de hombres! ¿Cómo pudieron, cómo se atrevieron a cocinarle a sus
parvulitos semejante doctrina para kamikazes? La República Del Odio = la
Dictadura del Catalán.
Daniel cree que los Catalanes se han vuelto locos. Es Rumano. Su País ha pasado
también lo suyo. Daniel y Catalí, rumanos, se refugian bajo la cornisa metálica del
restaurante Tres Mares, en el Náutico. El Parloteo allí es un bollo caliente.
“Yo no entiendo mucho de Historia” dice Daniel. “Lo que sé es que la caída de
Ceaucescu la causaron Alemania y Francia”.

Me pica la curiosidad. Daniel no pierde comba.
“Ceaucescu tuvo un sueño. Quiso crear un Banco Central Rumano, eficiente y
poderoso, activo en el Mercado Internacional; quiso usar el Dinero de todos para
hacerse infinitamente rico. Un Banco Central Rumano abierto al Préstamo entre
Estados. Pero, mon ami, Alemania y Francia tenían ya sus Bancos Centrales
haciendo de Prestamista de los Estados de la Unión. La competencia no era
bienvenida. ¿Lo ves ahora?”
“Tiene sentido”
“Corrupción, mon ami. Grecia cae en bancarrota. El Préstamo Alemán, Francés y

32

EL DIARIO DEL EBRO

Británico al Estado Griego no puede ser cubierto. La Deuda de Grecia con sus
Acreedores de las Potencias Europeas no puede ser pagada”
“Pero sí la puede cubrir el Banco Central Europeo”
“Exacto. El BCE paga la Deuda de Grecia con sus Acreedores Europeos, el BCE
se convierte en el único Acreedor ante el que Grecia debe responder de su Rescate”
“O sea, que el BCE trabaja para cubrir las pérdidas de los ricos y mantener
hundidos a los pobres”
“Así es, mon ami. El BCE fue el sueño de Ceaucescu, hecho realidad por la UE.
Un Banco Central Europeo al servicio de una élite Neo-Liberal y Ultra-capitalista”
“O sea, que U.K. no ha querido participar en el Proyecto del Nazi que Alemania
lleva dentro; Hitler ha regresado de la tumba. Merkel no busca la hegemonía a punta
de pistola, la va a conseguir a punta de bolígrafo”
“Exactamente, mon ami”

Daniel tiene su vuelo para Amsterdam el 25-O, a las 7:00. Ha vivido los últimos
cuatro años en Bélgica. Lleva diez años fuera de Rumanía. Se ha quedado seco para
llegar al aeropuerto de Barcelona. Hemos hablado con sor Carmen, de San Blas; ella
lo envía a la Cruz Roja. La Cruz Roja no puede hacer nada. Hay que jugarse la carta
con la sor, y si falla colarse en los trenes, el Prat está a la vuelta de la esquina. Los
revisores catalanes estarán encantados de contribuir al hundimiento de España
permitiendo el acceso libre a sus trenes; que se vaya a la ruina la RENFE.

CAPÍTULO CATORCE
¿Se come el veneno? ¿Se beben las piedras? Lazlo y su Operación Socorro.
Necesita el hombre un día, sólo eso, un día, para volver a entrar en el sistema de
prestaciones. Las puertas están sordas. Lazlo es un caprichoso. “El invento más
universal de España son la Siesta y la Fiesta” te suelta el Lazlo a la cara con su
sonrisita a lo Sócrates perdido en la jungla política española. Y enseguida te vuelve a
decir cuántas horas necesita. Se cabrea. Es del Madrid. Lazlo es del norte de
Rumania. Los del Sur son más Turcos. ¿Odiar es cosa de hombres? Y el coñac
Napoleón, y el fútbol, y los toros. ¡Qué fácil es meterse en una Hazaña Bélica! Los
héroes de la independencia saltando de viñeta en viñeta, el juego de las niñitas del
Parlamento, de oca en oca y tiro porque me toca. Los héroes no mueren nunca,
soldados del destino, los arneses de la paradisiaca independencia os aguardan. Todo
más bonito. Comeremos perdices, seremos felices, veremos burros volando, y peces
nadando por las carreteras, ballenas con muletas, sapos con mochila, Alicia en el
país de la CUP. A follar. La Guerra de la Lucha por la supervivencia del sin techo,
del sin hogar, de los sin acceso a los medios elementales de producción y
creatividad. No Problemo. El pensamiento arranca con el salto del ángel. No hay
miedo. Hay tiempo. Todo el día para aburrirse. Sube a los montes, contempla los
cielos. Las tinieblas están más allá de las estrellas. ¿Llevo yo tinieblas dentro? Es
hora de sacar boli y folio, atrapar la luz del firmamento, escribir con polvo de
estrellas la Historia de la Mierda. La píldora contra el aburrimiento, el Descanso de
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Napoleón, vente minutos de ojos cerrados a pleno trueno de ronquido carrilano. Soy
libre, dejad de ponerle parches al dique, abrid las compuertas, la tierra está seca,
dejad que beba la que le ha dado de beber a miles de billones de criaturas de todos
los géneros y especies. El Futuro de nuestro Mundo nos reclama un Nuevo Contrato
Social, una Nueva Sociedad de Regiones Intercontinentales unidas a un mismo
Tronco. Que una misma Savia alimente todas las Ramas del Árbol de las Naciones.
Paz y Salud. La Ley es la Fuente del Derecho, de la Ciencia, y de la Religión. Sin
Religión no hay Civilización. Las civilizaciones de todos los tiempos se articularon
alrededor del Espíritu. Dios existe. Sus hijos fueron los Productores de la Primera
Civilización Mesopotámica. La tragedia vino cuando un hombre pretendió articular
la Sociedad alrededor de su persona y corona, alienando la Ley de Dios de la justicia
de los pueblos. Historia bíblica, of course; pero Historia respaldada por la
Arqueología del Próximo Oriente Antiguo.
Lo mucho que se ha luchado contra la Presencia de Dios en la Historia,
declaración de Muerte de Dios por delante, no ha servido para nada. Se ha
combatido contra la Civilización Cristiana desde dentro y desde fuera de Europa. No
se ha conseguido sino alimentar el fanatismo religioso. La Ley del NO Matarás es
Universal. Para todos. Ponderemos desde su Principio la Ley.
“No tendrás más Dios que Dios”. Ergo: “Toda rodilla se doblará ante Dios, solo
ante Dios, y nada más que ante Dios”.

En cristiano: No doblarás tu rodilla ante ninguna criatura. Doblar la rodilla ante
otra criatura es poner la primera piedra de la ruina del edificio social. En las entrañas
de la Ley nace la Igualdad entre todos los hombres. La Ley no impulsa un estado
constante de existencia en abierto desafío al prójimo. Todo lo contrario. La Ley
engendra en todos una Libertad nacida para ser la de Todos. La Ley siembra en
todos la semilla de la Inteligencia, hace florecer en el alma racional la Ciencia, el
Conocimiento, el deseo de Sabiduría, el placer por la actividad creadora. No fue el
Miedo ni la Debilidad el arma que le dio al Homo Sapiens su victoria sobre todos los
seres del planeta, fue su inteligencia, que Dios le dio como luz para abrirle el camino
hacia su Omnisciencia, ese Tesoro donde se encuentran todos los secretos de todas
las ciencias registradas y por ser descubiertas por las generaciones futuras.
“No Matarás”.

Ley contra la Guerra. El fracaso del diálogo, el destierro de la inteligencia, la
dictadura del pensamiento monolítico. El Dinero es dios. El dinero lo compra todo,
los cuerpos, las almas. Es Dinero es el padre de la Corrupción. El virus letal que
ahoga en sus tinieblas a sus adoradores. Se vive una sola vez, ser dios o no serlo, he
aquí la cuestión. Que se quite d'endelante tó'l mundo, pues o tengo lo que quiero, sí
o sí, o le prendo fuego al cosmos entero.
¡Sangre, sangre! Ríos de ojos sin sus órbitas navegando por el Llobregat, las
aguas del Mar Grande tiñéndose de rojo ¡Milagro, milagro” Arturo Mas es dios y
Carlos Puigdemont su profeta. ¡Muerte, muerte! al capitalismo, al comunismo, a la
burguesía, a los infieles, ar tonto der bote, a Ayax el cantamañanas, al coño de la
Bernarda. ¡Matad, matad! la eternidad os contempla. Se oyen ruidos de cadenas
fantasmagóricas derribando el Muro de las Lamentaciones, “no puedo, no puedo con
mi bola”.
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La mente del hombre está enferma. Cataratas en la visión de la Central de
Inteligencia. El chip de ensamblaje de la información en masa se ha encasquillado.
El diálogo ha fracasado. Guerra o Paz. De rodillas o te siego la cabeza. “De la sangre
del hombre pediré cuentas -dice Dios- de la mano de otro hombre”. No existe el más
rápido. La muerte engendra muerte. La violencia calienta la sangre. La adrenalina se
sale de madre. Es la Guerra. Es el fruto del árbol prohibido. Hombre, corta esa
mano, que la pulpa maligna no pudra los labios creados para ser morada de la
Palabra. “No Matarás” ni en nombre del Estado, ni en nombre de tu orgullo, ni en
nombre de Dios. No derrames sangre, nunca. La Palabra está en el Hombre. La
Palabra es Dios: Palabra de Paz. Palabra de Entendimiento. Palabra de Sabiduría y
Ciencia. Palabra de Libertad y Participación. La palabra es Ley. La Ley está en
nosotros. ¡Viva la Conciencia! La transparencia entre las almas. Tenemos todo el
tiempo del mundo hasta que se encuentre la respuesta a la cuestión sobre la mesa.

CAPÍTULO QUINCE
Salgo a respirar. Las corrientes de las aguas del pensamiento se pierden por
autopistas invisibles cruzando acueductos submarinos entre bucles de fuegos
electromagnéticos. Hay que pisar el pedal. Hela ahí, la Basílica del Pilar. Cuatro
torres cuadrando el círculo. OndaCero. Cataluña.
Golpe de Estado. No hay vuelta atrás. Opiniones serias. Emociones en los
acentos. Para eso les pagan. Confrontación civil en el aire. Los ingenieros de la kale
borroka en las cloacas del Govern. Señoras y señores, los cornetas llaman a abrirle
las puertas de España al Infierno. Barcelona ha invocado al dios de la Guerra,
Moloc, el dios de sus padres Cartagineses. Los motores de los destructores del Aire
abandonan Zaragoza, van a agitarles el sueño a los Catalanes. ¿Dónde quiere
Barcelona su Guernika? No Matarás. No declararás la guerra. Caín se hace el David
contra el Goliat de su hermano Abel. ¿Por qué causa mataste a tu hermano, Caín?
“Hijo de hombre, si el malvado va a cometer su maldad y no le dices: Vas a
morir, el malvado morirá en su maldad, pero a ti te pediré cuenta de la sangre
derramada. Pero si tú le dices al malvado: Vas a morir, el malvado morirá por su
maldad, pero la sangre derramada no te será computada a ti”.
“No Adulterarás”.

No respondas al adulterio con adulterio. Antes que el Odio te reviente en toda la
cara: Despídela-Despídelo.
¿Saltó la chispa?
Habrá incendio.
Hay que seguir viviendo. La parte que rompió su juramento de fidelidad, “hasta
que la muerte os separe”, que sufra las consecuencias de su delito: Fuera él-ella. La
Ley es para el hombre y para la mujer. El chiste del sexo débil para los cuentos de
hada, pobre Cenicienta, más linda Blancanieves. Cultura. Educación. “Hasta que la
muerte nos separe”. La guerra de los sexos. ¿Sacrificaremos nuestros hijos a la
inmadurez de la parte adúltera? El mundo de los niños se rompió, el espejo donde él
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y ella se veían, se resquebrajó. Los frutos del Acto Procreador vendidos por un plato
de almejas. La paternidad-maternidad, dimensión a descubrir por ambas artes, al
encuentro de emociones fuertes. Pasiones contra natura, esclavitud a la voluntad
ajena, relación de intereses.

CAPÍTULO DIECISEIS
Cataluña, Cataluña, Cataluña... hasta en la sopa. Cataluña, Cataluña ... y dale con
Cataluña.
“1.500 empresas se han dado a la fuga, ¿sabes lo que te digo?” el Madriles dixit.
El Madriles está loco por ponerse los piños. Tiene ganas de tirarle los tejos a una
que yo me sé, pero con sus colmillos afilados y en sus sitios para devorar carnaca.
“Pones la tele y Cataluña. Te vas al Chino, ves la tele, y Cataluña”.

Hay que reventar. Estamos en el mismo barco. Dejo al Madriles hablar.
“¿Sabes lo que te digo? Que son unos ladrones. Han sacado el dinero por
espuertas de Cataluña; cuando se han venido a dar cuenta tienen una montaña de
millones y millones de euros, dólares, petrodólares. ¡cuándo van a disfrutarla si no
se hacen Independientes ahora! Date cuenta, colega, no hay ni un solo viejo entre
ellos. En la flor de la vida. Independencia por cojones”

Cataluña, Cataluña, Cataluña. OndaCero. Cataluña por los suelos, agua sucia de
cubo de limpieza. Pena penita penera. Da una penita contemplar al Mesías de la
Independencia, Junqueras, coronado de espinas, arremeter contra el Converso a la
Democracia Constitucional, Mariano Rajoy. ¡Ahora! Cuando durante 40 años se
pasaron la Democracia de mano en mano... Los Saqueos de Roma fueron tres. El
Tesoro Público Español ha sido saqueado 365 días por año durante 40 años. Todos
al mismo saco. “Pero Mariano, de qué te quejas, mozo, lo que es bueno para el
PSOE es bueno para el PP”, le dijo una vez el Blanco, la mano derecha del Zapatero.
Ingenieros de pompas fúnebres, el moribundo debe permanecer en estado de
semi-coma, la yugular debe seguir siendo fuente de vida para los draculines del
Congreso. Una partida de póker.
Eso es la Democracia para sus señorías, un Juego. Durante 40 años para el PSOE
y el PP la Democracia ha sido sólo eso : un puto juego. El juego de los ladrones y
los policías; el ladrón se esconde en el Congreso, la Policía pierde la partida.
Durante 40 años el PP y el PSOE han estado jugando a policías y ladrones. Hasta
ayer mismo. Hasta hoy. Y por fin el árbol ha dado su fruto: Independencia o Guerra
Civil con un Govern en el Exilio moviendo los hilos del Terrorismo Catalán.
Me quedo de piedra. La imaginación de los periodistas es de ciencia ficción.
“Están locos, Raúl” me rescata de las nubes el Madriles. “Tienen preparada una
Estrategia para la Guerra por la Independencia. La están siguiendo el pie de la letra.
Una hoja de ruta. ¿Y sabes lo que te digo? nos han colado el enemigo en Madrid.
PODEMOS es el enemigo número uno de España, Podemos quiere usar la
Independencia Catalana de espoleta para hacer saltar España por los aires”
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“A mí lo que me hace reír es la visión del Perico de los palotes. Quiere crear una
Nación de naciones. Al Borbón el trono se le queda corto, quiere ser emperador de
las naciones de España. Madriles, entre Incompetentes e Indecentes está la pelota”

¿Por qué resulta tan difícil dibujar en el firmamento de la Historia la línea de
acontecimientos a vivir, conocida, como lo es, la trayectoria de las Edades del
Género Humano desde Mesopotamia a este Siglo XXI d.C.? Atar cabos, no perder el
hilo.
No ha mucho tiempo las Historias Universales escritas por las Universidades
Europeas de finales del Siglo XIX recibió una bofetada a dos manos. Las Escuelas
Históricas más famosas de aquella Europa se felicitaban por el Siglo de Paz que, con
su lluvia dorada, las Ciencias habían hecho florecer entre todos los Europeos.
Mientras ellos celebraban el Felicísimo Nacimiento del Siglo XX con cócteles para
el hocico de los dioses, los otros amontonaban cocteles molotovs.
Siempre hay alguien dispuesto a aguar la fiesta. Hoy parece que lo tenemos más
sencillo. Somos más cultos. Existen el Bien y el Mal, pero no existen los Buenos y
los Malos. El Siglo XX tuvo por Palabras Universales: VERDAD y MENTIRA. El
Siglo XXI ya ha parido una nueva palabra para la eternidad: POSVERDAD.
Pobre Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No da abasto.
Los Políticos Españoles han inventado una Nueva Lengua: El Lenguaje de la
Corrupción. Tiene sus propias normas simbólicas, y sus claves de solfa antipenal.
Los periodistas conocen los códigos básicos para interpretar el Lenguaje Político de
la Corrupción a nivel de calle.
“Y otra” continúa el Madriles.

El Madriles es un tipo alto, fuerte, hijo del Pozo del Tío Raimundo, cuando
Vallecas fue la Ciudad sin ley. Se crió sin ley como el que más y como el que más
entró y salió de Alcalá Meco porque una vez al año no hace daño. Hasta que le
endosaron los doce años. Nueve a pulso. Salió vivo. Estuvo a punto de no volver a la
calle por culpa de un moro. “Un mierda, Raúl, un mierda dándome la lata días tras
día. Hasta que un día le pegué al Moro un guantazo a mano abierta, ¿sabes lo que te
digo?, que lo dejé en coma. Salió. No murió. Vi a Dios, colega”
“El ritmo del negocio inmobiliario en Cataluña se, está hundiendo. Que van a la
ruina, Raúl, y no hay quien los convenza. Esos locos sacan a los niños de la Escuela
y los envían al Frente”
“Se están pasando de rosca”
“¿De rosca? ¿Sabes que te digo? Se les han saltado hasta los tornillos”

¿Qué tendrá que ver el Cierzo con la Guerra? ¿Qué tendrán que ver los tambores
con las matanzas de Nueva York y Madrid? Los líderes han perdido el rumbo; no
reconocen el lugar que ocupan en el Mapa de la Historia Universal. La Historia
Grande se escribe con savia de madera de la que ni Putin, ni Trump, ni Merkel, ni Xi
Jinping, ni May, ni Rajoy, ni Juncker tienen una astillita siquiera. No tienen madera
para conducir al Hombre fuera del infierno de Odio, Violencia y Guerra vivido por
todas las naciones y familias del Género Humano durante los últimos miles de años.
Más de uno lleva veneno en la sangre. Ácido corrosivo en la boca. Palabras de
muerte, de dominio, de guerra atómica. ¿Qué está pasando? Hay que regresar a la
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fuente de la vida. Abrir las fuentes de la inteligencia a un Mañana que nunca se
acabe. Hacer de la Ley una Columna Inamovible, edificada sobre una Roca
Indestructible. La fuente de la vida es la Palabra. Palabra de libertad, de alegría, de
ciencia, de arte, de pan, de creatividad y salud, de convivencia y lealtad.
¿Qué hay de malo en el “honrarás a tus padres”? ¿Qué hay de malo en el “no
testificarás en falso” “no envidiarás la mujer de tu prójimo, ni la propiedad de tu
prójimo”? ¿Lo queremos aún más difícil? “Ama a tu enemigo, ponle la otra mejilla”.
El Discurso del Amor a la Vida contra el Discurso del Odio hacia el Otro.

Odiar es más de hombre. Y más hombre que el Catalán no lo hay en la Península
Ibérica, ni en Europa, ni en el mundo, el Catalán es dios, el dios del Odio.
Odiar da Poder; el verdadero Poder está en el Odio. El Amor es cosa de jipis, de
maricas, de perdedores, del débil. El verdadero ario tiene su fuerza en el Odio.
Los psiquiatras dicen lo contrario, el hombre que se disponga a edificar el Futuro
tiene que ser capaz de abrir camino entre las montañas hacia el otro lado del
horizonte. Pero es otro el pensamiento que apesta la atmósfera de parlamentos,
senados y congresos. Cuatro años para saquear y preparar el salto del Estado a la
empresa pública.
Ley de oro.
Es la Política. La Política es el trampolín a la empresa privada. ¿Cuánto costará la
silla en una de esas cenas del Club de Bildeberg?
El Neo-Liberalismo acude al socorro. Manual para ladrones: Dinamitar la
montaña de empresas del Estado. Reconvertirlas en Privadas. Reservarse un puesto
en la cumbre. Empresas a la medida de los ministros. Salto mortal triple con doblete
transversal decorado a salto del ángel. ¡Unos monstruos! Lo saben todo. No sueltan
nada. ¡Qué legado más rico podría heredar Andalucía si su Alfonso Guerra abriera la
boca y dejase volar por el firmamento de Europa los secretos de España! ¿Zapatero
no le debe nada a la Nación que dirigió a su ruina? ¿Cuál es tu secreto, Junqueras?
Tienes cogidos por los güevos a Rajoy y a su rey de opereta. Se quieren reír de ti.
¡¡El 155!! ¿Rajoy convertido a la Democracia? Venga, hombre. PP y PSOE se
hunden en el mar de arenas movedizas que ellos crearon. ¿Dónde está la Verdad?
¿Dónde la Mentira? Es la era de la POSVERDAD.
RadioMaría on air.

Las 4 Torres de la Basílica del Pilar están siendo minadas ¿y la iglesia católica
española no sale en defensa de Zaragoza? ¿Están dormidos los obispos? ¿No era
España la tierra que el Señor les dio para que apacentasen sus rebaños y la vigilasen
contra el ataque de los lobos de la Guerra? ¿Tiran los pastores la toalla ante la masa
de lobos atacando directos a la yugular de los corderos?
Que cada cual que vigile su casa. El Obispo de Roma participa de la Jurisdicción
Universal de su Señor en lo que atañe a la Doctrina Pastoral. Pero estos son vientos
que golpean los muros de la iglesia católica española. Verdad es, el Obispo de Roma
no tiene Poder sobre el Espíritu Santo que vive en la iglesia católica española. Le
corresponde a la iglesia católica española mediar en el Conflicto Catalán, pues El
Odio de Cataluña contra España ha sido una siembra maligna realizada delante de
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los ojos de los obispos catalanes, y con participación en la siembre maligna del Odio
de muchos de los obispos catalanes. Ergo, tienen que someterse a la Obediencia del
Obispado Español o abandonar el Templo de Dios.
En este terreno el Madriles no entra. El Madriles cree a su manera en Dios. Ha
sentido su Mano sacándolo de la muerte más de una vez. La galleta que le pegó al
Moro de mierda, y no lo mató de milagro.

CAPÍTULO DIECISIETE
La vida de un sin-techo es una puerta al purgatorio. El del sin-techo es el nivel
social más humilde en el espacio europeo. El espacio español tiene sus propias
particularidades. El Carrilano es algo muy Español. El Carrilano le da vueltas a
España, ciudad por ciudad, de albergue en albergue; pone su cartel en la calle,
“español, sin recursos, una ayuda. Gracias”. El Sin-techo es, puede haberlo sido o no
haber sido, un Carrilano que se ha plantado. Fuerzas superiores mandan. Al
Carrilano lo ves yéndose y regresando, feliz como unas pascuas.
Aitor encontró la salvación. “Toda la vida trabajando para llegar a los 50 y verme
sin un céntimo. ¿Para qué voy a trabajar? No tengo perro ni gatito. Como, duermo y
me visto gratis, y hago lo que nunca hice, viajar por toda España”.

Aitor es Vasco. Tiene pinta de vasco. Nada más se plante delante obvias la
pregunta. ¿De Bilbao? De Donosti. Son más como todos los españoles. Ojos azules,
altos, fuertes, alegres, acento español, sin complejos ni prejuicios. Se ríen de ellos
mismos. Tienen sus chistes. Donostia=Don Hostia que te pegué. Buena gente.
Como los andaluces, pero más serios. No como los castellanos, andaluces muy
secos. No hay Español más Español que el Andaluz. Los de Bilbao son más de esa
estúpida que pasea el complejo de superioridad de Darwin con la fe de los primeros
mártires, pero a la inversa. De todas formas no hay nunca que abrir el tea de ETA en
público. Eres fascista si lo haces. Gracias a ETA no hay muchos haciendo el Carril.
NI Sin-Techo. Lo pagan todos los españoles, el nivel europeo que se regalan a costa
de la pobreza de los andaluces. El sistema vasco también tiene pulgas, y piojos,
Aitor es uno de ellos. 50 años en la mochila, toda la vida dale que te pego, le entra
una colapso y lo dejan en la puta rue. La culpa es suya, y lo sabe, ser Vasco y no ser
del PNV o de ETA, un leproso, un infectado del virus español. Que te jodan fascista.
Es lo que hay. Así que Aitor vaga por las ciudades de albergue en albergue. Me lo
topé en varias veces haciendo la ruda del Carrilano, Tarragona, Burgos... Siempre
nos volvemos a encontrar en Zaragoza. En Lérida le picaron los testículos y se lió
con una Mora. Tuvo que salir por patas, la Mora estaba loca de remate. Aitor sólo
quería sacarle brillo al sable. La Mora quería dejarle limpia la cartera. No hay que
confundirse, ser carrilano y tener unos ingresos mínimos no es incompatible. El
problema es que con ese mínimo no se llega a fin de mes, o se llega a duras penas,
“y para estar encerrado para os restos en una puta habitación de mierda,
compartiendo piso con unas ratas con las que hay que ser un san Francisco para
soltar una palabra de ida y vuelta, pues eso, una mierda. Mejor el Carril que preso
hasta la tumba en condición de régimen carcelario abierto”. Esto es la Pobreza, un
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régimen carcelario abierto. No tienes derecho más que a meneártela viendo una
película porno, dejarte que te la chupe una golfa por unos euros, comer basura de la
UE, esa gran babilonia con las patas abiertas a siempre con el coño caliente y
chorreando llamando a los grandes putañeros de la Tierra a que te la claven hasta la
barriga. Y que les den por el culo a los pobres, son su mejor activo, su propaganda
impecable delante del mundo, “mirad cómo alimentamos a nuestros perillos”. Que te
jodas, Bruselas. Muérete.
Inevitable convivir con los yonquis, los pastilleros, los alcohólicos y los locos.
Ellas están todas locas. Pero es lo que hay en el mundo de los albergue y los
comedores sociales. Prefiero el río. Comer con los patos, dormir con las arañas,
dejarme que me muerda una rata, ver navegar las mierdas por la corriente del Ebro.
El mundo de los Nuevos Yonquis es deprimente. Los de antes se morían, Los de
ahora no se mueren. Son zombis, los mantienen vivos con la metadona, los
alimentan con tranquimazines, beben por litos el vino podrido de San Simón, y un
mea’o que llaman cerveza, otra mierda como el vino de brick. Visité de lleno ese
mundo sin saber dónde me metía a mi regreso de Alemania y Bélgica. Descubrí a mi
mejor amigo de aquella época, años antes del hijoputa de Zapatero, entonces sí se
ganaba dinero, perdido en las tinieblas de sucedáneos de tías que te la chupan por
cinco euros, y de tíos sin cerebro que viven para pagarse la droga. La ley era
existencialista: Antes meterse en el cuerpo una papelina de rebujado que un bocata
de jamón acompañado con un buen vaso de vino de la Rioja. Lo que digo: Muertos
en vida, desahuciados de sus familias morando en casuchas en ruinas, de prestado,
hechos un trapo, penando sus golferías. Le tendí la mano a mi Colega de los tiempos
de golfería. Fuimos dos golfos viviendo la vida con pasta en el bolsillo y hembras a
manos llenas. Para mí era un pasatiempo, para mi Colega era su vida. Se follaba a la
vecina y a toda zorra que le dejara entrar en su chocho. No miraba las
consecuencias. No hay hembra de bien que siendo la madre de tus hijos aguante los
cuernos de los que tú te glorías mientas toda la calle se ríe de la parienta. Y claro,
estaba pagando en el infierno la pena a destierro de los corazones de la gente a la
que más quería en este mundo. Estaba jodido, su hembra lo había largado, se había
quedado con todo, sus hijos ni lo querían. Estaba en el infierno. Yo me había caído
de una nube; era mi guerra. Te partes la cabeza, te rascas donde te pica y te levantas.
¿Ahora qué? Mi existencia ha sido eso, pegarse un tortazo y levantarse. Tenía que
haber muerto muchas veces, en realidad tenía que estar muerto ya. Diré lo que
decimos todos, bicho malo nunca muere. Debo ser el bicho más malo de este
planeta, no me mata ni el Diablo. Me clavan la lanza hasta partirme el corazón, y
sigo viviendo. ¿Qué pasa aquí? Pero del infierno, del infierno que crean los humanos
para joderse entre ellos, de ese infierno no se sale. Una vez que caes en el nivel
social más bajo, en las cloacas del Espacio Europeo, el mundo de los zombis
yonkarras, tienes que ser un héroe, el héroe de tu propia vida para escupir por la
garganta “vencí”. Si mi Colega de los viejos días de gloria loca hubiese nacido en la
India el nivel a que hubiera descendido sería el de los Parias. Los Europeos no se lo
creen, creen que en Europa no hay Castas. Pero bueno, el verdadero infierno está en
la India. Sus Sin-Techos están tirados en las aceras de sus ciudades, comidos por
costras de sangre seca, sus hijos pupukando como las moscas sobre una moñiga
mientras las vacas a su lado se dan el lote; una teta de vaca sagrada vale más que un
Patacañas de la India. Es lo que yo ví. No hablo de oídas ni mi boca es el repetidor
de un idiota. Creí que iba a vomitar. Me puse el chip de Dante, navegar por el
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Infierno sin ser parte de su escenario, un guiri de vacaciones en los fondos del pozo
de la miseria creada por los hombres. humana. Cerré los sentidos y seguí mi camino
a aGoa: ver, oír ... no tocar.
Pasados muchos años quise hacer el Camino de Santiago. El tiempo no pasa para
los inmortales. La eternidad dispone. Cada año es un segmento de una historia
íntima que únicamente uno mismo debe recorrer y nadie sino tú mismo puedes
hacerlo. No se admiten trampas. Eres o no eres. Tienes que descubrirte, saber que
eres real, que eres algo más que polvo en el viento de un cosmos esquizoide
pariendo mares de estrellas para matar el aburrimiento. El “ser” está sobre todos los
intereses y las circunstancias que agobian, te dan la vuelta, te la meten por delante y
por detrás, te aplastan, te usa y te tira a la basura, otro muñeco de barro soñando ser
algo más. ¿Qué? ¿Un ente inmortal? ¡Vivir la inmortalidad en cuerpo mortal,
experimentar la eternidad en la tumba! “¿Qué es el hombre para que de él te
acuerdes?”
Lo que hay que hacer debe hacerse, cuanto antes mejor, pero las cosas no
suceden ni se entrelazan al gusto de la voluntad de cada uno. En este mundo nada
sucede cuando uno quiere que suceda. El hombre propone y Dios dispone. Y no es
mentira. Cuando se entra en la tierra de la eternidad se pisa el territorio del Señor y
Dueño de los espacios infinitos. ¡Qué quieres! Él hace las reglas. Él vive según sus
leyes. No se las inventa. Las aceptas porque las amas o allá cada cual con las
consecuencias de sus decisiones. Y es que en casa ajena no hay peros. El dueño es
señor de su casa, manda entre sus paredes en calidad de soberano; te gusta, quédate;
no te gusta, lárgate.
Filosofía de andar por casa. Por supuesto. La decisión es de cada cual. Puedes
alzarte para hacer pasar olímpicamente de todo. Incluso de tu propia existencia. En
realidad ¿qué eres? ¿Qué somos?
No sé cómo llegué al Puente de la Reina de Jaca. Dicen que por allí pasó ella, la
reina á reina de entre todas las reinas que han pisado este planeta, Isabel de Castilla
y Colón. Y un poco más adelante hay una Torre llamada de los Fantasmas. Entre los
Carrilanos la voz es pólvora. A la Izquierda de la carretera que va a Pamplona hay
un Monasterio, los monjes te la chupan y por unos euros de más te dejan que les des
por el culo, Si eres bueno puedes pedirle unos cientos. ¡Qué asco, Señor! La
desesperación hace milagros. Era mi día de suerte. Le puse el dedo a una furgoneta.
Sin mucha convicción. Un tiparraco con su mochila a cuestas en una carretera
perdida en el espacio no es una dama de compañía. El tiempo estaba de mi parte.
Acababa de pegarme un baño en las aguas heladas del río que le da su razón de ser
al Puente de la Reina de Jaca. El Italiano que la conducía iba hasta el Ferrol del
Caudillo. Me invité a acompañarle. Hablamos de ochenta mil cosas y de ninguna. En
el Ferrol me planté. Su albergue nunca tiene mucha gente, su comedor social es
generoso y su biblioteca es excelente. La lluvia en verano no es despreciada. Pasé
de Santiago de Compostela. Me hallaba en ese momento en que se necesita
rebobinar. Sentarme, meditar, a encontrarme con aquel chaval de 22 años atrapado
entre el Cielo y el Infierno. El Arsenal del Ferrol. Recién salido de la Prisión Militar.
A picar cemento, cargar bombas, pelar montañas de papas, chupar imaginarias,
fregar suelos. El camino al Generalato. La Biblioteca era mi amante, mi refugio, su
coño abierto para mí solo, hambriento de libros, sediento de ríos de letras bajando de
las altas montañas del Olimpo hasta pararse a mis pies, la Sabiduría salía a mi
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encuentro, no tenía que buscarla, ella me había encontrado a mí, me abría los brazos
de madre que abraza a su niño, y yo me dejaba abrazar sin saber lo que hacía. El
Conocimiento es una escalera al sufrimiento. Más sabes más sufres, si la subes hasta
lo más alto tocas el cielo pero tu sufrimiento será igual de alto. ¿Estaba dispuesto
apagar ese precio? ¡Qué tontería! ¿Le pregunta acaso el hijo a su madre porqué le
ama? El, amor no pregunta, ama. ¡Qué tiene la criatura humana cuando viene al
mundo que la haga más hermosa que una cría de gato o de perro, de león o de
cervatillo? Nada. Y todo. El Amor no se inquiere. Se vive. Y el que pregunta es un
imbécil.
¿Qué estaba haciendo allí 40 años después? ¿Se puede dar marcha atrás al
tiempo? ¿Juzgar las decisiones que se tomaron en la juventud en flor? ¿Condenarse a
uno mismo? ¿Levantarse y pedirle cuentas a Dios? Lo que tenía que ser había sido.
El que sube al cielo debe bajar al infierno. El Conocimiento lo exige. ¿Sabía el niño
Adolfo que en su madurez sería Hitler? ¿O Agustín que sería el Santo de Hipona?
EL Futuro es una incógnita que se despeja al final del camino. Antes y durante lo
que existe es el Amor a la Vida. No cabe la pregunta ¿fue todo real?
La Vida es tan real, como los mares de estrellas, como los doscientos guerreros
estacionados en las fronteras de los Cielos defendiendo la Luz de las Tinieblas,
como el origen extraterrestre de las Pirámides de Egipto, como el coño de la mujer
que me abrió la puerta al Niágara, a los Bosques Rojos, al sol de Medianoche, al
cuerpo de Miroslava, a las montañas de Creta, a la Acrópolis de Atenas, a los muros
de Jerusalén, a Herat la Bella, a la jungla de Vagator, a los ojos de mis hermanos e
hijos, al Puente sobre el Mississippi y a los cientos de puentes de Piedra sobre los
cientos de ríos de Europa. Todo es real, la Felicidad y el Sufrimiento, la Ignorancia y
la Sabiduría, la Riqueza y la Pobreza, el Cielo y el Infierno, el Diablo y Dios, el
Bien y el Mal, el niño que fue y el hombre que será. Viviendo es como se vive. La
confusión pasa, las aguas salvajes desatadas por las decisiones pasadas se calman, la
tormenta se va, la Luna regresa con Venus a su lado, besos desde las alturas, ni hay
nada de lo que culparse, ni de lo que arrepentirse, lo hecho hecho está, a lo hecho,
pecho. Es hora de echarse a andar.
Aparque el esqueleto en Zaragoza, me declararon un Sin-techo, devine otra alma
más en Purgantópolis. Si no fuera pecador no estaría en Purgantópolis del Pilar,
quisieron convencerme, meterme en la cabeza. Yo soy el Silencio. Que digan lo que
quieran. Hablar con un muro es hacer el tonto. Las piedras hablan, no dicen sino lo
que ven, no saben abrirse camino por la selva del Silencio. Es mi escudo. Reírme del
mal tiempo. Estoy de paso. Nunca me quedo en el mismo lugar. La barca llega a su
destino y Dante se convierte en leyenda. EL futuro está escrito en los ojos de Dios.
No hay que buscarlo en la pared. Ni la verdad en los ojos. Los ojos son traicioneros.
Qué bellos. Y qué hermosa su puñalada trapera. El veneno del Odio se sirve en la
copa más bella. El Diablo lo sabía y llenó la copa de Eva. El Romeo del Edén se la
bebió hasta la última gota. ¡Morituru te salutant, idiota!
Llevo ya un año en el Ebro, el Ebro y yo vemos ir y venir golfos de todos los
colores y nacionalidades. Todos están penando sus pecadillos. El mío es
intransferible. Cometí el pecado de levantar la voz contra el Cielo; en mi cólera
acusé a los hijos de Dios de fliparlo viendo la película de la Caída del Género
Humano en esta Guerra sin fin. El Padre de hijos como Jesucristo, Pedro, Santiago,
Pablo, etc, me miró furioso. “O sea, que tus hermanos del Cielo tienen la culpa de
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los errores cometidos por ti y solo por ti”. Al purgatorio. “Vivirás sin recurso de
ningún tipo hasta que pagues tu pecado”.

Dos años y medio viviendo sin un euro para un café, ni para regalarme un chicle,
caminando de la mano del Tiempo, respirando el día a día con ansia, comiendo
semana tras semana con la lentitud de la tortuga que ha aprendido a no meterse
prisa; lo que tiene que llegar, llegará. Un mes sin fin. Un año largo como un bosque
de galaxias. Sin rechistar. Calladito. Viviendo el hambre y el frío, el calor castellano
y la lluvia por llegar, durmiendo en cementerios nevados, bebiendo de fuentes
cristalinas en alguna parte de algún sitio en algún cruce de carreteras entre pueblos
con cuatro casas blancas despreocupadas de lo que haya más allá al otro lado del
cartel que marca el límite del municipio. ¡Qué más da! Lo que tiene que llegar,
llegará. A su tiempo llega todo, ¿a qué forzar acontecimientos? Dios dice, Dios hace.
Dios promete, Dios cumple. Dios cierra, nadie abre. Condenado a vivir desnudo.
Prohibido pedir. Prohibido llorar. A vivir sin ningún recurso, excepto los cuatro
euros de Amazon por mes. ¿Qué quieres? Tómatelo con calma, capea el temporal.
Buena cara al mal tiempo. El pecado fue grave, la pena es dura.
Desde Purgantópolis se ve la sociedad desde otra perspectiva. Pili la Gitanica,
por ejemplo, trajo al mundo tres criaturas. El marido se le volvió julai y ella lo largó
con viento fresco. Desapareció de su vida. Y Pili la Gitanica, como cualquier paya, a
trabajar. Andando el tiempo la Gitanica fue atacada por la meningitis. Una desgracia
muy poco común en personas mayores; casos háylos. Por regla general la meningitis
ataca a los críos. En mi familia mi hermano César la cogió. No fue a mayores,
aunque una pierna sí se le quedó algo floja. Un luchador el César, se metió en la
ONCE cuando los Ciegos tenían que patearse los caminos de pueblo en pueblo, y él
a la patita coja. Hoy tiene hijos y nietos. En el caso de Pili la meningitis fue a
mayores. Allí, en aquel momento, ese Estado de Bienestar Social, ese Paraíso
Socialista que murió en el mar de FILESA, y salió luego de su tumba de la mano de
Zapatero para arrastrar España al precipicio de su actual ruina, ese tan idolatrado
Estado de Bienestar Para-Político hubiera debido estar a la altura. ¿Qué creéis que
hizo el Estado De Bienestar Social del Socialismo? Quitarle a Pili la Gitanica la
Custodia de sus niños, entregarlos en adopción. Pero hijos de malas perras ¿cuándo
la Iglesia Católica os enseñó a cometer semejante delito? Criminales de vocación,
delincuentes de guante blanco, legisladores malvados que han hecho de la ley fuente
de delito, ESO SON LOS POLITICOS. Pili la Gitanica noqueada por una
meningitis, y en lugar de salir el Estado a ofrecerle asistencia, socorrer sus
necesidades hasta que sus hijos puedan hacerse cargo de su madre, el Estado se
limpia las manos. ¿Para qué partirse la cabeza? Se le quita los niños, se dan en
adopción, y la Gitanica que se ponga a chuparla por cinco euros. Este es el Espacio
Español. ¿Cabría una respuesta de naturaleza criminal tan inhumana en el Estado de
Bienestar Alemán, Francés, Italiano, Británico, Sueco ...? Es Purgantópolis. Tiene
ventana a vidas rotas, corazones aplastados, sonrisas quebradas y lágrimas en la
niebla.
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CAPÍTULO DIECIOCHO
El día a día de un Sin-techo en Zaragoza tiene poca faena. Te puedes pasar el día
a pierna suelta, si no es el sol son las tormentas eléctricas. Donde quiera que
duerman los purgantópolitanos, un cajero, una estación de bus o un hospital, el
desayuno se sirve en el Albergue (8:30) y en el Refugio (9:00). San Blas abre a las
9:30, la consigna es de 10:00 a 11:00. Se deja el petate, se bebe un cafelillo, alguna
pasta. A las 1:30, los comedores sociales del Albergue, el Carmen y San Antonio
abren puertas. Pero yo aquí rompo el hechizo. Saco mi PC portátil y vuelo a la
Biblioteca, de María Moliner, o de Aragón. Me siento delante de la hoja en blanco.
Babieca huele la batalla, los rayos se hacen eruptos y potas de superhéroes del
Olimpo Heleno, con los dioses de borrachera a los pies de las Montañas Blancas de
Creta. Al alba, Jania la Bella, la Málaga de la Isla del Minotauro, de Knosos y de
Agia Triada, el reino de los Olivos más viejos del Planeta, sus bigotes de guerra y
su anís insoportable, el Uzo, su agua de fuego. Janiá la Bella, con sus casas de
colores y su puerto de destellos de rayos sobre el que las barcas de pescadores flotan
como lo hacían en aquella Marbella antes de Gil, aquel Sultán de los Hombres de
Harry, sus Jenízaros de hierro limpiando de mierda jipiosa la antigua maravilla de la
Costa del Sol. La playa de Janiá me tiene enganchado. Soy un adicto a su azul
sintético. Mide un kilómetro, flanqueada por dunas de oro en polvo. Las guiris son
tremendas, vienen de Suecia, buscan ser tu diosa por una semana. Desaparecen sin
dejar herida. La amante perfecta. Al fondo de la playa de Janiá existe una roca
islotera. Llevaba retándome desde que aparqué mi esqueleto en la arena. “Un día
pondré mi bandera allí”, me decía. “No tienes güevos”, me respondía la vocecilla .
“Te conquistaré”, fue mi respuesta. Todos los días venía de mi poblacho en el Valle
de las Zarzas, me pateaba los diez o doce kms y me lanzaba al agua. Nadaba como
un delfín. Las guiris se creían que era uno y se metían a acariciarme la piel. Juegos
del verano. Llegó el día, “a por ella”. El secreto de la natación contra las olas mar
adentro es hacerse amigo de las olas, la corriente que va por debajo arrastra hacia
dentro, la que se mueve con el viento arrastra hacia la costa. Busca el equilibrio y
date la paliza, cuando veas que no puedes porque el horizonte engaña y lo que
parecía desde la playa una roca se resuelve en un islote, aguanta, o tira la toalla,
ponte boca arriba, y descansa, y vuelta a la faena. Me encontré ahorcado en esta
línea roja. Me eché a nadar. Y nadé y nade y nadé. Tenía que parar, la jodida roca
estaba a muchos más cientos de metros de los que calculé a ojo. Saco la cabeza para
un cálculo final, descubro el trasero femenino más escandalosamente lleno y bonito
jamás pintado. Iba el cuerpo al que pertenecía ese espectáculo salvaje agarrada a su
mástil de plástico, a ritmo de las alas navegando en plan sirena en mi misma
dirección. Salvado. Cogí su ritmo y le seguí la marcha. Cada vez que me venía abajo
sacaba la cabeza, le echaba una mirada a aquel espectáculo perfecto y regresaba a mi
batalla. Llegué. Llegamos. Nos miramos. Nos comprendimos. Ella siguió a lo suyo y
yo a lo mío, a recoger fuerzas y dejar a Babieca llevarme a la playa de la victoria.
Me zambullo, nado sin prisas, me tomo todo el tiempo del mundo, me hago el
muerto, recalo. Saco la cabeza, a los cincuenta metros finales de la meta descubro
unos brazos sin cabeza pidiendo auxilio. Un calambre, seguro. Pongo el motor a
tope, me aproximo, le grito: “Kalá ine, file. Kalá”. Es un griego. De una mirada
comprende, lo rodeo con el brazo, se deja llevar como si fuera un niño. Respiramos
en la arena. Le noto el sudor frío de quien le ha visto los cuernos al diablo. “Apo pú
isse” (de dónde eres) me pregunta. “Hispanós”. “Efgaristó para polí, file. (Muchas
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gracias, amigo) ¿Bebes cerveza?” Se va, regresa con dos birras. Nos las bebemos.
Chocamos manos. Sigo mi camino. La mañana tiene su mediodía. No me puedo
resistir al encanto viendo en la cara oculta de la mar la otra Málaga. Me tumbo.
Todo el tiempo del mundo es mío. Estoy en mi cuarto sueño, la voz de la reina de
los vikingos, bella como la Sigrid del reino de Odín, me despierta. La persigue un
bárbaro escapado de la guerra de Troya. “Go, go. Go away”. El Aquiles de playa no
se va. “Go, go. Go”. Que nada. “File, figue, parakaló, yineka mu ine. (Amigo,
piérdete, es mi mujer)”. Me mira, huele a tufo, se va. La reina de los vikingos se
tumba a mi lado. Es una preciosidad en sus cuarentas. “Thanks” dice. “You’re
welcome”. Sigo durmiendo. Si se quiere pirar que se pire, si se quiere quedar, que se
quede. Yo sigo en el tostadero, pez al fuego de la noche de san juan de Málaga,
vuelta y vuelta, espeto escapado del martirio. Me levanto, me zambullo. Disfruto de
mi libertad amada. La reina de los vikingos se arma, me asedia en el agua y me
conquista, trofeo para una noche de verano.

Era el día a día de mis amores con Janiá la Bella. El nuevo día a día entre los
Maños tiene otros colores.
Superada la prueba de darle vida a una página en blanco me coloco los Alter
Bridge en las orejeras y decido si voy a comer o no. La mayoría de las veces es no.
Mis manos me tienen preso. No aguardan sino que venga la noche para que las
conduzca a la galería de mis cuadros secretos.
La noche empieza en San Blas. Recoger el saco. Tener contento al propio cuerpo,
algo de ensalada, bocadillo, fruta. Las estrellas me lanzan encantamientos.
“Necesitas vernos”. Abro los ojos, y allí están, en mis pensamientos.
OPUS MATUTINO
Necesidades básicas para la creación de un nuevo edifico social abierto a todas
las naciones del género humano. Tirar líneas. Visualizar su Futuro. Desterrar de
nuestra conciencia la idea de que el fin justifica los medios. No reguemos las
macetas con lejía. Hay que aspirar a la sabiduría, ser sabios. Cerrar el camino que
conduce a la piedra en la que todo el mundo tropieza. Estamos hartos de guerras.
Estamos hasta la coronilla de la corrupción como modus vivendi de la democracia.
Seis mil años de guerra fratricida mundial lo exigen: Cerremos el acceso al árbol de
la Ciencia del bien y del mal. La Tierra produce de todo para todos. Hay que
compartir la mesa con las naciones. Hoy hay menos, mañana habrá más. La ley no
perece. La ley no se archiva, debe estar siempre activa. Salir del túnel del Orgullo,
reconocer que sin la Conexión Cristiana con el Dios Creador del Cosmos el Fin de la
Historia Universal, pues bueno, está escrito: “Polvo sois y al polvo volveréis”. No
hay dinero en este mundo capaz de sobornar a Dios. ¿Si no sabemos tratar como a
hermanos a nuestros propios hijos cómo vamos a tratar como a hermanos a los hijos
de los extraños? Es necesario romper las cadenas que tienen esclavizados el
pensamiento y la voluntad de los pueblos a una realidad sin conexión con la
Naturaleza y su Origen. Vivimos una colisión entre el Titanic de nuestras utopías y
el Iceberg de la fría realidad de la Muerte. Hay que pensar en claves divinas. Lo
contrario de declararnos la guerra y pelearnos por una patata caliente es: declararnos
una Gran Familia. “Ama a tu hermano como a ti mismo, y a tu prójimo como a tu
hermano”. El Dinero son números. El Salto del Siglo XXI al Siglo XXII necesita
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que se le cree a la Nación un Corazón Regulador y Contabilizador de Contratos y
Nóminas. Sobre esta Base el Estado se abre al Deber. El Deber hace del Estado el
Aval a favor de la primera casa familiar. Crece la Población, el Estado crece, su
Deber no termina en un plazo, el Deber está activo por Ley Incontrovertible,
Inalienable del Estado de Derecho. Es una buena idea. Un pensamiento en una
botella navegado la distancia entre la mar que mira a Málaga y los pies de las
Montañas Blancas de Creta.

FIN DEL ACTO PRIMERO
Rajoy se ha limpiado las manos. Le quedan escasos tres años para ser
proclamado pensionista del Estado con el suelto de un presidente vitalicio, pero sin
el agobio de las preocupaciones de la cartera. ¡Jodidos Catalanes, amargarle la vejez
a una persona tan buena, tan Incorrupta, tan Competente! ¡La toalla constitucional,
per favore!
El guión ha salido perfecto. La meta independista ha sido alcanzada. Comienza la
segunda batalla. Será corta. Está en el horizonte. Darle la vuelta a la tortilla.
Proverbio tibetano: “Hijo, no le enseñes a follar a tu padre”.
Como Vladimir Putin, Mariano Rajoy tiene su origen en las cloacas del Estado.
Está al corriente de toda la mierda. 40 años limpiando mierda. ¿Junqueras se cree
alguien porque sabe la mitad que Rajoy? El bufón de la independencia es el enano
Puigdemont. Le ha tocado en el reparto el papel de Maduro, estando en cuerpo
presente el Chávez Arturo Mas. Lo han engañado con la hoja de ruta. El superhéroe
de la Independencia recibiría en premio la Presidencia Vitalicia, con Poderes
Constituyentes Extraordinarios; un dictador a los Julio César, ungido con los
superpoderes del Salvador de la Ciudad de los Barca Cartagineses. ¡Pobre idiota de
nacimiento, con lo fermosa que es Gerona a qué te mudaste a Barcelona! Lo
entendemos, tú; en Barcelona la bolsa suena más bona. Es la hora de la nueva
ofensiva mediática. La CUP-ER recupera de los anales de la Revolución Francesa
los días de la Comuna. Las brigadas internacionales neo-anarquistas salen de las
catacumbas. Toda guerra asume daños colaterales. Los muertos en las calles por la
causa catalana serán bienvenidos. Toda revolución necesita sus mártires. Resistencia
a lo Palestina; la foto en el momento justo, redes sociales hambrientas, el Nuevo
Govern dirigirá la orquesta desde el Exilio. El slogan “España est delenda”,
eyaculado por ER alcanzará su estado de feto en el coño de la CUP. Los dolores de
parto serán insoportables. Habría que practicar cesárea. La vida de la CUP estará en
juego.
Europa observa. Rajoy tiene la bendición de Bruselas, Berlín, París, Londres y
Roma. New York mira para otro lado. La transformación del Banco Central Europeo
en una Banca Privada Totalitaria al servicio de una élite europea haciendo de
interlocutor imperial entre las Potencias del Siglo XXI: USA, UK, China, Rusia y la
India, es de Necesidad. La dedicación del BCE a la compra de Deuda Pública
Europea abre el escenario del Futuro a la Creación de un Neo-Imperio Germano,
cuyo Núcleo dirigirá las políticas Económicas de todas las naciones miembros de la
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Unión.
Con la Compra de la Deuda Púbica los Estados venden su Soberanía. Este Salto
de la Legalidad a la Ilegalidad pedía una pantalla de humo tras la cual ocultar el
movimiento de una Nueva Unión al estilo soviético. Cataluña y España se han
prestado al juego. La bendición de Rajoy a este Delito contra la Riqueza de la Unión
recibe su premio: Respaldo Absoluto al Gobierno de España, el verdadero culpable
de la Crisis Independista Catalana.
La Riqueza Europea recogida por el BCE tenía en su origen la función promover
el desarrollo de las naciones menos favorecidas, la creación de megaestructuras de
comunicación
ferroviarias,
aeroportuarias,
científicas:
Hospitales,
Universidades...bla bla bla…
El uso de la Riqueza de todos para pagar la pérdida de intereses de unos pocos es
un delito contra el espíritu de la CEE. Asumir la Deuda de un Estado con Bancos y
Empresas particulares es una violación del espíritu democrático europeo. Grecia ha
sido reducida a la Esclavitud. La madre de la libertad europea ha sido encadenada a
los Muros del BCE. Todos los países de la Periferia, no partícipes del Directorio
Político al cargo del Movimiento Monetario del BCE, están condenados a sufrir el
mismo destino. NO se compra Deudas Públicas, se compra la Soberanía Nacional.
¿Qué le impedirá a este Directorio Germanófilo comprar Deudas fuera de la Unión?
¿Quiénes se repartirán los Beneficios? ¿Bajo qué bandera este Directorio Neo-Nazi
pretende arruinar a naciones extranjeras mediante la compra de sus deudas púbicas?
¿Quiénes pagarán las pérdidas de este BCE?
¡¡BREXIT!! Los Ingleses sí que saben. Rajoy ha vendido su silencio, y Macron,
y todos los líderes de la Unión Europea, incluyendo a Cataluña, siguen al pie de la
letra el guión que Berlín les ha puesto delante: Darle cuerda a la CUP y dejarla en el
barro tras las elecciones autonómicas del 21-D.
Desde la orilla del Ebro parece todo tan sencillo. Un taxi con su lucecita verde,
una parada de tranvía con su panelito rojo, ella paseando su lozana juventud por el
Puente de Santiago. NH Hotels en su blanca palidez. Otra página en blanco.
“Para el carro, eso de dos tetas pueden más que una carreta no es de mi puño y
letra -le digo a la reina de Saba-. Dame nombres de grandes músicos musulmanes,
de grandes pintores hindúes, de creadores de ciencias islamistas, de escultores para
la Historia, japoneses o chinos. No puedes. Todas las Artes, toda las Ciencias, todo
el Derecho, ha nacido y crecido a la luz de la Civilización Cristiana. Los Cristianos
somos los únicos tontos que respetamos la crítica e incluso el insulto contra nuestra
fe y civilización. Es bueno que te pinchen, que te peguen una patada en el culo. No
es bueno plantarse. Así que, querida, al Cristianismo ni me lo toques. Lo de la
Iglesia es miel que no está hecha para los hocicos de los burros”.
“O sea, que me llamas burra en plena jeta”.
“Reconoce los hechos”.
“Bueno, vale”.

Victoria pírrica, pero victoria al fin y al cabo; ¡la reina de Saba se ha bajado de la
burra!
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Estela es de otra madera. No adivino su edad. Está volcada en el Mindfulness.
Visita cárceles. Da charla en hospitales. Reúne grupos. Verla es mirar a alguien que
vive tras un velo. O se protege o es muy fuerte. Camino “la Extraterrestre” es un
bizcocho de chocolate con anís. La sonrisa en sus ojos es invencible, te gana el
pulso. La Camino es íntima amiga de Estela, y ambas proceden de otro planeta. La
verdadera amistad nace en condiciones de libertad. Pero el trato amable es lo que
más se le acerca.
La noche persigue al día, el día se aleja de la noche. El teatro de la sociedad
cierra su primer acto. Al Cierzo no parece importarle. Ni a mí el Cierzo me molesta.
Es su tarea. Limpiar la atmósfera, sacudirle el polvo al Joyero de Orión. Desde las
Perseidas le susurro a los Cielos mis deseos.
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ACTO SEGUNDO
CAPÍTULO DIECINUEVE
Saltos interdimensionales, la luna es una chirimoya llorando lluvia de lágrimas,
el pis de cada día, los ríos fluyen sin agua, los vientos se cubren los ojos con nieve,
las estrellas no saben si mirar a las tinieblas o a la luz. La masa improductiva
humana está al borde del desequilibrio; los ricos son cada vez menos y los pobres
son cada vez más. El techo se hunde, las columnas tiemblan, las políticas
proabortistas y progays no han servido de nada, los pobres se reproducen más que
los conejos, echan el polvo como los leones, un segundo y paren a puñados como los
perros. Historias del Poli. El Poli es el típico politoxicómano sin reciclar. No para de
darle al pico. Mueve las palabras a paladas. Que lo escuches o no lo escuches se la
trae floja. El Poli lo que quiere es alguien enfrente.
“Toc toc”
“¿Quién es?”
“A ti qué coño te importa, Poli. Abre la boca”
“¿Qué es?”
“Aguarrás, Poli, pura dinamita”.

Poli abre la boca.
“Ñam. No, si yo era por información”. Se me vuelve a colocar enfrente.
“Total, co, que me cuelo por la ventana. Saco la lana. ¿Y adivina qué?”
“¿Te cogen con las manos en la masa?”
“Que va, tío. Vuelvo a entrar”.
“¿A qué?”
“Que se me había caído la cartera, co”.
“Poli, lo de co es ¿por colega o por tronco?”
“¿Eres tonto?”

Luego dicen que la historia no se repite. Poli es un cachondo mental pasado de
coca. Muchos cojones. Titi por aquí, titi por allá.
“Toc toc”
“¿Quién es?”....
“Déjate de pensar tanto, colega”
“No, si yo no pienso nunca”
“Pues eso, abre la boca Poli”

El Poli se lo traga todo. Traga, y te lanza directo a los ojos una de sus miradas de
estrella de Hollywood.
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“Si es igual, todos estamos podridos, co. Tú, si no escribes, te mueres; yo si no
abro la boca, reviento. Hay que echarle imaginación a la vida. Hay que reinventarse
uno mismo o dejar que te entierren bajo la losa de la fama que nos criaron en
nuestros tiempos de juventud. ¿Quién no ha sido alguna vez lo que los otros
quisieron que uno fuese? ¿Para qué, Malaguita, para qué? Que le den por el culo a
todo el mundo; si no me drogo, me muero”.

Max, Paul, Starbook ... la coreografía la pone el guión. El mundo es un pañuelo.
Todos somos buena gente. No hay malos. Hay autopistas por el agua, el aire y la
tierra.
“La belleza de la Vida está en vivir la Libertad. La Esclavitud Neo-Moderna ¿qué
es? Una reducción de la existencia a condiciones animales de supervivencia.
Capitalismo, Comunismo, Socialismo, Liberalismo… sistemas desfasados, sistemas
que no sirven para darle respuesta a nuestros problemas de hoy. El secreto de la Paz
está en la convivencia. Yo, haciendo del Imposible mi bandera la cuestión que
propongo dice así: Cómo edificar una Sociedad Mundial que adquiera como Deber
Trascendente y Natural a la Formación de la Juventud viajar, vivir la Tierra, sus
maravillas y sus gentes. A Viajar, chicos. Ya sois adolescentes; a trazar vuestro
Viaje por la Vida durante los próximos años”.

Desear lo Imposible es el Principio de un Deseo hecho Realidad.
Poli no tiene de tonto un pelo. Me gusta soltarme con él porque entiende.
Excepto cuando está borracho y se arrastra solo al borde del Ebro, mira al fondo y se
cae de cabeza, en plena noche. No se descuerna. Pero sacarlo, cuesta.
Radio 1. Un musulmán enloquecido copia el modus operandi de los yijadistas
franchutis, se descuerna contra ocho muertos y un montón de heridos en pleno
centro de Nueva York.

Luego juran que el Islam es Paz.
Canarias un cubano mata a su cubanita y deja huerfanito de seis años.
¿Se han confabulado todos para amargarnos uno por uno los pocos miles de días
que vamos a estar en la Tierra?
365 por 100 = 36.500 días. Y al hoyo.
Ni una palabra sobre el descubrimiento para la posteridad que se acaba de
realizar en los laboratorios de medicina: Se ha descubierto el mecanismo de
comportamiento del ARN. Un gran paso hacia la victoria contra todas las
enfermedades genéticas hereditarias ha tenido lugar y las ondas hacen bucles
alrededor del agujero negro donde las celebrities tienen hechos sus nidos. Bufones
de la corte. ¡Que sería una corte sin su bufón!
Los filósofos, ese puente entre ciencia y sociedad, han muerto. Quisieron ser
camino, no puente, el universo se les cayó encima y desde entonces tienen su
Academia bajo las aguas de un puente romano herido por el rayo de la Solemnidad.
El segundo impacto médico no es menos cojonudo. Las células productoras del
melanoma cancerígeno registran desde la distancia la zona que van a colonizar;
rastrean los puntos débiles del sistema inmunológico, atacan el órgano más
debilitado, no asedian al azar, no se desplazan a lo loco. La lección para todos los
que amamos la vida es directa: No debilites tus propios órganos vitales
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exponiéndolos a una presión patógena superior a la que pueden sus fuerzas detener y
eliminar.

CAPÍTULO VEINTE
Ya está el pájaro en la jaula. ¿Se ahorcará? ¿Lo ahorcarán? Junqueras está donde
querían tener quienes querían verlo, colgado de una viga. El Judas Puigdemont ha
vendido al Cristo Junqueras. ¿O ha sido el Marica Vilas, el topo de los Borbones?
¿Pero qué esperabas de una maricona, Junqueras? ¿De un cobarde como Puigdemont
qué te esperabas, Junqueras?
Lástima, el enroque no te ha valido de nada. El Borbón y Rajoy quieren tu
cabeza.
Tonto de Junqueras, viste lo que le hicieron a la Cuñada. ¿No te acuerdas? La
pobre hermana de Leticia se fue de la boca; fue regalando por ahí el secreto mejor
guardado de los Borbones; un visto y no visto le duró el cachondeo a la cuñada del
Borboncito; se la encuentran muerta, la despachan al crematorio y les mandan las
cenizas a sus padres.
La Leticia dobló las rodillas ante el PAPÁ Borbón, protector del secreto de su
hijo.
Leticia dobló las rodillas ... pero la venganza no se haría esperar. Leticia sería
reina: La reina Leticia.
Tardó poco ella en hacerse con el trono; no tardó en poner en el punto de mira de
su supervenganza a la hermana del rey, la consorte del Urdangarín. Iría a por ella,
enterraría en vida a la niña de los ojos de Sofía. ¿Y crees tú, Junqueras, que
saltándote el protocolo a la torera ibas a blindar tu vida? El Silencio fue tu blindaje.
Te lo quitaste para reunir a tu alrededor la Corte que te alzaría como Presidente
Vitalicio de la Cataluña Independiente. ¿Creías que Puigdemont iba a abandonarse a
ser el bufón de tu corte? Te han vendido, Puigdemont y Vila; Vila, tu conseller, está
con su rey en la cama.
¿Ahora, qué? Tu vida está en la mesa. Deshoja la margarita: ¿Me dejarán libre,
me encerrarán hasta que me vuelva loco, me ahorcarán en la celda?
¿Qué será, seraaaaaaá? ¿Seré rico, seré pobre, seré feo, seré guapo…? El Tiempo
corre, tic toc, tic toc; el Viaje por el Tiempo de la Vida no se detiene nunca. El Odio
que sentiste contra España, ese Odio se ha vuelto contra ti.

CAPÍTULO VEINTIUNO
Lisa estaba allí, en mi cabaña. Una tarde apareció en mi playa con sus ojos
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verdes y su melena roja, puro fuego galés, se encontró a las mil maravillas entre
nosotros y se apalancó en Vagator. No la asediábamos; los German Brothers
superaban todos los 30. Yo, por mi parte, estaba en otro mundo. Las bellezas iban y
venían de Arjuna a Vagator; los German Brothers se las repartían como buenos
hermanos, y todos tan contentos. Pero Lisa era diferente. Los German Brothers la
acogieron como a la little sister reservada exclusivamente para el spanish little bro.
Le cedieron a Lisa la única cabaña libre; antes se la habían negado a otros por
razones de feeling. Los casi 20 años de diferencia entre Peter y yo no me impedía
leerle en los ojos la hoja de ruta que por cuenta propia había trazado para mí y Lisa.
Mientras el santón le pegaba tiros a la shiloh, la dejaba temblando, yo a lo mío.
Marc con su trasto de viento apaleándolo a lo Jean Luc Ponty. Lisa conversaba con
Peter.
Peter, amante del kungfu, capaz de dividir un pelo de acero en dos pedazos de
una patada, me había cogido cariño, me hacía de hermano mayor. Y me empujaba a
los brazos de Lisa; Lisa y yo nos reíamos. Lisa y yo teníamos la misma edad, los 20
pelados. Lisa era más que bella, era exotiquísima. Otra más de las bellezas exóticas
de mi Europa que de tarde en tarde venían a unirse a nuestra compañía y sin pedirle
permiso al Guitarrista de Vagator querían pasar la nuit en su cabaña. Yo me hacía el
loco; dejaba mi Eko Ranger descansar y me sentaba en aquella roca, playa adentro.
Aquel Sol de Goa pintaba el firmamento y el océano de unos colores rojizos como
hasta ahora no había visto yo jamás. Inmenso, el Sol se posa en el horizonte, donde
el océano y el cielo se funden, comienza a hundirse lenta, lentamente. Para cuando el
Sol aparece por el Occidente el firmamento de Oriente se viste de estrellas sin
número. Abrir los brazos, llenar mi memoria de estrellas fugaces, recoger en la
mochila de mis recuerdos de juventud la brisa del Océano Índico. Me olvidaba del
fuego galés de Lisa como solía olvidarme de todas las demás cosas que no tenían
relación con mi futuro. Subía a mi cabaña, y allí estábamos los dos, Adán y Eva, con
nuestros taparrabos.
“Hi, Max”. Durante los últimos días la había atrapado sin quitarme los ojos de
encima. Más que sexo, se trataba de curiosidad
“Hi, Lisa”. Peter le había contado parte de mi aventura desde Paris a Goa, en
autostop, sin un céntimo en el bolsillo, mi guitarra mi compañera.
“Max, quiero pasar la noche aquí, contigo”
“Of course, Lisa. Pero no tendrías que empezar por un ¿voulez vous coucher
avec moi?”
“I know you love me, Max.”'(Sé que me amas)
“Do I?” (¿De verdad?)
“Of course you do, Max” (Por supuesto)
“OK. Bésame”.
“Creí que tendría que ofrecerte mi muerte por un beso tuyo”
“Max, I Iove you too. Háblame de tu viaje”
“Veni, vidi, vici”
“Come on, Max, díme que me amas”
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“OK. I love you. Are you happy now? Ya lo veo. Peter ha labrado donde yo no
quería sembrar”
“Peter es un encanto, Max. No para de hablarme de ti. Muchas tardes mientras tú
despides al Sol y recoges estrellas, Peter se sienta en lo alto de la colina, como un
dios protegiendo a su hermano pequeño de 20 desde las alturas de sus 40. Los
German Brothers siguen su viaje a Australia, ¿cuándo regresas a Europa tú?”
“No sé, cuando ellos se vayan abriré las alas también yo. ¿Y tú, Lisa?”
“¿No quieres que te acompañe en el viaje de vuelta?”
“Me bajo en Paris”
“¿No has estado aún en Londres?”
“¿Me quieres contigo en Troya? No hay mucho que contar, Lisa. Estoy aquí. Lo
importante es llegar”
“Come on, Max. Comienzo a amarte y ya empiezo a odiarte”
“¿De verdad quieres que te aburra?”
“YES”
“God, eres tan cabezona como bella”

Nos tumbamos y comencé a dibujarle mi viaje por el Universo.
RadioMaría. La hora de los obispos. “Fuimos hechos a imagen y semejanza de
Dios. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios tiene consciencia de sí mismo,
Dios tiene consciencia de la estructura de su personalidad, y esta Personalidad
Divina es Social.

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: La Naturaleza de Dios es Social. Y nos
dicen que la naturaleza social del hombre y la naturaleza social divina no tienen
ninguna relación. El pecado les nubla la vista. Dios tiene una Imagen de sí mismo,
Dios es consciente de su propia Personalidad, Dos es consciente de su Naturaleza
Social. Realizar la plenitud de esa Imagen en nosotros es el término hacia el que la
Historia del Universo dirige su camino. Esta Personalidad tiene en el Amor a la
Vida, a la Libertad, a la Justicia, a la Paz, a la Creación, al Arte, a las Ciencias, a la
Civilización ... los pilares de Su Consciencia de sí mismo. El Pecado del Primer
Hombre estuvo en querer usar su libertad para poner en la Historia una consciencia
no solo distinta sino también contraria a la Personalidad Divina. Naturalmente esta
voluntad de desligarse de la Moral y Ética del Creador arrastró al Hombre a entrar
en conflicto con el Creador de todas las cosas, las de los Cielos como las de la
Tierra. ¿Qué sucedería si a vuestra casa llegase como Invitado uno de fuera con la
intención de vivir bajo vuestro techo no acorde a la ley de vuestra casa sino acorde a
la ley de su casa? ¿Os iríais vosotros de vuestra propia casa o expulsaríais de vuestra
casa a ese invitado que, aprovechando vuestra bondad viene a quedarse, y no sólo a
quedarse sino a gobernar vuestra casa acorde a sus leyes? Yo creo que la respuesta
es evidente; el invitado tiene que irse, o sufrir las consecuencias en caso de entrar en
conflicto con vuestra Moral y vuestra Ética, fuentes de la ley de vuestra casa.
El Pecado, pues, queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos arrastra a entrar
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en Conflicto con el Creador de todas las cosas, las visible y las invisibles. Pero la
Creación tiene su Origen en la Naturaleza Social de Dios, que impregna toda Vida
Inteligente y nos hace Sociales a su Imagen. La Sociedad entre el Creador y su
Creación se sostiene sobre los pilares de la Moral y la Ética de Dios. De manera que
quien entra en Conflicto con el Espíritu se encuentra en la posición del invitado que
acogisteis en vuestra casa en razón de vuestra naturaleza social. Tal es en definitiva
el fruto del Pecado.
El Pecado es la decisión firme de alzarse en rebelión contra la Estructura de la
Sociedad por Dios alzada entre el Creador y su Creación. Rebelión que adoptó aquel
que siendo hijo de Dios, de nombre Satán, quiso obligar a Dios, Traición mediante, a
aceptar una Sociedad basada en una moral y ética relativas a la organización del
Poder. La respuesta Divina no podía ser otra que la que vosotros le daríais al
conflicto habido en vuestra propia casa por ese extraño que abominando de vuestra
ley pretendiera imponer su ley en vuestra propia casa: Expulsión de vuestra casa y
destierro de los límites de vuestra propiedad.
El Pecado arrastra al Hombre al lado de ese Satán. Ahora bien, ¿es Invisible la
Personalidad de Dios para los cristianos y su Creación entera? ¡Para nada! Esa
Imagen de sí mismo que Dios tiene, Imagen forjada en la Eternidad y por la
Eternidad, se hizo Carne a fin de que todos viésemos con nuestros ojos, unos con los
de la cara y otros con los de la Inteligencia, la Estructura de la Moral y la Ética de
Dios. Por esto dice el Señor Jesús: “Quien ve al Hijo ve al Padre”. El mismo
Jesucristo que lo dio todo es el mismo Jesucristo que se encendía en fuego contra el
mundo que emerge del Pecado. Quienes vivimos esa Imagen devenimos sus
Semejantes, y como tal somos, libres y voluntariamente, sujetos de Deber de socorro
al Semejante. Tanto más cuanto esta Semejanza nos eleva a la condición de
Familiares de nuestro propio Creador”.
No para uno de aprender. ¿Por qué los obispos no transforman en Filosofía Social
el Magisterio de la Iglesia? Desafortunadamente los escándalos de homosexualidad
y pederastia les han cerrado los oídos a los pueblos. Mucho “sed santos, sed santos”
y van ellos y se acuestan con el Diablo. Una satisfacción nos queda: “Ay de aquello s
por los que viniere el escándalo”
El Ebro se va quedando solo. El verano se comió el otoño y nos guste o no nos
guste nos regala el invierno. Tres rumanos en el Náutico, tres españoles en el
Macanaz. Una porra de todas partes en el Trovador. Algún Catalán en el Comedor
del Carmen, “no nos delates”, se convierte en objeto de broma. “¿Qué, sin dinero
para esconderte en Bruselas? ¿Otro que cree que el Derecho Romano fue un regalo
de Cataluña a España?”
Otro dice:
“Lo de los países catalanes es de vergüenza. Han borrado de los libros de
Historia de Cataluña que la Conquista de Valencia y sus territorios fue hecha por el
Cid Ruiz Día de Vivar. La Corona de Valencia, lo que hoy es la Comunidad
Valenciana, le perteneció a Castilla, fue heredada por los Reyes Católicos, y en este
contexto los Catalanes fueron desplazándose hasta Valencia. Ahora quieren para
ellos lo que nunca les perteneció. Y luego dicen que no hay Lavado de Cerebro
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Escolar”
“Tío, los Catalanes son como un cáncer; en donde se meten se reproducen, y
donde cagan ellos quieren comer ellos. Mira al hijoputa del President; eso es
Cataluña. ¿Sabes lo que te digo? Se van a comer una mierda”

¿Es extraño que los catalanes se escondan y te supliquen con los ojos que no los
delates delante de todos?
“Escucha lo último, tío. Esa rata de Presidente que tienen, la que se merecen,
comienza a acusar a toda Europa de ser una tropa de dictadores incapaces de parar el
golpe de estado de Madrid contra Barcelona”
“Tío, la política catalana no tiene misterio. Te meten el dedo en el culo, te
revuelves a partirle la cara a la maricona, te ponen la cara y te echan la foto, la
pasean por todas las redes. Lo que no muestran es el dedo lleno de mierda”
“Mira, tío, que le den por culo a los catalanes, vamos a comer”.

A los 18 años se acaba o se va acercando la vida humana al final de su viaje por
la Materia. Se cierra una puerta, se abre otra, comienza el viaje por el Espacio. El
último trayecto es el Viaje por el Tiempo. No todos los seres humanos afrontamos
este viaje siguiendo la misma pauta. La verdad es que la primera parte del gran viaje
de la vida no depende enteramente de nosotros. La forma en que acabes el viaje por
la Materia determinará la calidad de vida de tu próximo trayecto. La gran mayoría de
la población de la Tierra pasa de la primera parte a la tercera sin tener opción a vivir
la segunda. Yo decidí por cuenta propia y riesgo saltar de la primera parte a la
segunda. A los 19 no había sido manchado ni por el alcohol ni por el tabaco ni por
las drogas ni por la maldad intrínseca al comercio de la carne humana, no había ido
nunca de putas. Tenía una vida para vivir y quería vivirla a pleno pulmón, a corazón
abierto. Sería escritor. Que a uno al que la Literatura Universal le decía
absolutamente nada se le metiera en la cabeza plantar su tienda en el mundo de las
letras, pues bueno, allá él. Y allá que me fui.
Los curas maricones han existido de siempre, los imbéciles que se creen que
pueden violarte por el hecho de subirte a su carro, igualmente. Hijo de soldado de la
División Azul y jugador de balonmano en las ligas estudiantiles andaluzas ya podían
tener cuidado conmigo todos los imbéciles del mundo.
Me lancé a la carretera de la India un 20 de Agosto. Pisé la India seis meses
después, celebré mi 20 cumpleaños en Nueva Delhi.
“¿Y ya está?”
“Come on, Lisa, me has dado un beso pelado”
“¿Cómo puedes tocar la guitarra tan maravillosamente?”
“Shut up, Lisa. ¿Cómo puedes ser tú tan fascinantemente bella? Helena de Troya
envidiaría hasta la sombra que dejas en la arena”
“Ya me lo dijo Peter, eres un enigma que no entiende dónde está su propio
misterio”
“Hablaré con Peter. Tiene que explicarme eso”
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“Max, no hay nada que explicar. Peter te adora”
“No estás enamorada de mí, Lisa, quieres al Max que Peter ha dibujado en tu
corazón”
“¿Y ése no eres tú?”
“Bésame de nuevo”
“¿Me estás vendiendo líneas por un beso, Max?”
Jamás en mi vida me he vuelto a reír de aquella manera. Ni Lisa tampoco. “Te
recordaré toda la vida, Max” me dijo al despedirnos.

Las joyas del Viaje por el Espacio, esos recuerdos que como el buen vino se hace
mejor con los años, te sostienen de pie contra el viento cuando el Viaje por el
Tiempo, el más difícil de todos, hace estallar sus rayos y relámpagos sobre un alma
de camino hacia la gloria o hacia el infierno. O simplemente hacia el polvo.

CAPÍTULO VEINTIDOS
Surge el alba. Ya sé de dónde procede el amarillo con que Goya vestía a sus
majestades. Es el color del alba al Este del Ebro. “Tú no eres cristiano”, una voz
salomónica irrumpe en mi camino. “Yo escucho RadioMaría y mi alma bala
beeeeeeeeee”. Hoy, a las 8:00 el obispo Munilla con su Sexto Continente. Me ha
atrapado con sus 10 principios de comunicación.
1°:”Entender, descubrir, el valor positivo detrás de la crítica. Pudiera darse un
valor surgido de la fuente de la que bebe el cristianismo”.

Es un obispo, el cura Monilla. La Iglesia está habituada a defender su Doctrina y
su Dogmática Moral delante de la Historia, la Política y la Ciencia. Sabe que la
crítica ilumina un espacio de tinieblas dentro de la Religión. Hay que estar abiertos;
Dios corrige a sus siervos e hijos mediante la palabra de los críticos. La Reforma fue
posible en la medida que la Iglesia cerró sus oídos a las críticas que le venían de
todo el mundo germano. El Obispo de Roma se blindó tras la Infalibilidad debida al
Dogma. El Dogma está más allá de la Crítica. ¿Habla el obispo romano, habla Dios?
Al otro lado de la Crítica del Humanismo vivía Cristo. El Humanismo no se puso
en pie de guerra contra la Iglesia en tanto que Religión del Estado; su Crítica fue
dirigida contra el Comportamiento de la Curia Vaticana. Desde la Crítica Luterana el
Señor les hablaba a sus siervos. De haberle dado el Papado del XV y del XVI oídos
a la Crítica contra las Indulgencias, Lutero no hubiese encontrado la puerta abierta
para expandir sus tinieblas de Odio y Guerra.
Primera regla del comunicador: Dialoga, no aplastes; conversa, escucha. Mira a
ver si late una verdad en el fondo de la crítica, pues “toda verdad, diga quien la diga,
viene del Espíritu Santo”.
2°: “Aporta luz, no calor”. No es lo mismo dar luz que quemar. El acaloramiento
lleva al bloqueo de la comunicación. Mantener la calma, agarrarse a la paz, claves
determinantes del que da Testimonio.
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3a: “No nos acordamos de lo que nos han dicho, sino de cómo nos hizo sentir lo
que nos dijeron”. La Erudición es buena, pero puede ir en contra de la
comunicación. Expón argumentos profundos con palabras sencillas. El objetivo es
aclarar dudas, dispersrs mentiras, corregir errores, convencer. Nuestra tarea consiste
en servirle de voz a la verdad. No se pretende derrotar a nadie. Recuerda, puedes
ganar la discusión, y perder la audiencia. ¿He ayudado a que se entienda el Mensaje
de la Iglesia? ¿He engendrado ganas de seguir dialogando en el otro?
4°: “No cuentes, muestra”. El buen escritor no se limita a contar; se encumbra
mostrando las cosas. Contar es cosa de notarios. Muestra desde la experiencia
personal. La experiencia es la salsa de un argumento. La experiencia y la anécdota
llegan antes que el argumento desnudo.
5°: “Piensa en triángulos”. La discusión trae peleas, el caos de las cosas que
nunca se aclaran atrapadas en una historia interminable, las vueltas a la noria, FeRazón, Teología-Lógica. La Fe tiene su propia Lógica. ¿Qué hay de lógico en
devolverles la vista a los ciegos, el habla a los mudos, la palabra a los sordos, hacer
que los cojos anden y los muertos resuciten? Hemos heredado del mundo una melé
que ya nos ha mostrado por dos veces su estación terminal. Dios no puede
comunicarse con una Lógica que niega su existencia ¡por lógica! Las claves son
Divinas. Hay que beber de ellas para comunicar la gran verdad. El Triángulo. No
pierdas el hilo. Que el desarrollo del diálogo no te distraiga de las ideas principales.
Recoge el hilo si lo perdiste.
6°: “Sé positivo”. Al lado de los Noes están los Síes. “No matarás” : ¡Sí, a la
Vida! “No cometerás actos impuros”: ¡Sí, al respeto a las personas! La Iglesia no
cumple funciones de Policía. El comunicador muestra la cara positiva de la Fe y de
la Iglesia desde la experiencia y la ciencia. La Fe es Vida Eterna; la Iglesia es
Sabiduría Divina. Busca medios paliativos para llegar a la meta, abre camino. El
Movimiento Pro-Vida es la respuesta pacífica de la Fe al Slogan “No lo dejes
Nacer” del Movimiento Pro-Abortista. Sé juicioso, prudente y sabio.

7°: “Sé compasivo” además de “positivo” para con los sentimientos de los
demás. “Ama a tus enemigos” es la fuente de la Paz. Las personas viven heridas por
enfermedades, pobreza… en respuesta al efecto del negación de los poderosos y de
los ricos a compartir la vida en estado de Igualdad Universal: Práctica y Metafísica.
Esta frustración la encauzaron esos mismos grupos contra la Fe y la Iglesia; la
Ciencia vino a prestarles sus armas retóricas, dialécticas, demagógicas,
propagandísticas; y los pueblos, en su hambre y sed de un milagro que acabase con
esta Tragedia, acabaron por alzar el cuello y confesar que los burros vuelan. “El
mundo está como ovejas pastoreadas por lobos”. Ni rabia ni furia ni cólera,
comprensión. No se puede sanar una herida de milenios sin misericordia hacia
nosotros mismos.
8°: “Ten tus datos preparados, no tengas por norma la improvisación”. La
improvisación no anula la preparación. Lo vemos en la historia de Jesucristo. Hay
una Preparación en torno al Nacimiento del Redentor. Dios no improvisa. El que no
nos preocupemos por lo que tengamos que decir “porque Yo pondré mi Palabra en
vuestras bocas” no deroga que la preparación haga más efectiva esta Acción
Milagrosa. Y dar los datos con sencillez. El 30% de algo es el tres de cien de
cualquier cosa. Centrarse en lo importante. Ir al grano.
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9°: “No se trata de ti, se trata de Yo”. Aparca el ego. La vanidad libera un exceso
de nervios; la lengua se dispara. Pídele a Dios su espíritu de inteligencia para
acercarle tu prójimo. No seas causa de distancia entre él y Dios. El éxito está en el
acercamiento de tu prójimo a Dios.
Y 10°: “Vas a dar testimonio, no a ganar una contienda”.

CARTA A TODOS LOS HIJOS DE DIOS
PAZ Y SALUD
La imposibilidad de hacer las cosas como quisierais que fuesen y estuvieseis
disfrutándola al presente, procede de pensar en clave “Posible-Imposible”. Tenéis
que abrir vuestra inteligencia a lo “Imposible”, porque ahí es donde comienza Dios a
hacerlo todo “Posible”. Se os ha dado conocimiento, juicio, entendimiento, ciencia,
tecnología; se os ha enseñado a edificar estructuras internacionales. ¡Qué progreso!
La Civilización Cristiana ha hecho avanzar a todas las naciones hacia su Era. Todos
los progresos experimentados por el Mundo desde César Augusto hasta vosotros ha
sido creación de Dios, ¡pero cómo iba Dios a abandonar su Creación! ¿Desterrado
Dios de la Tierra, por quién? La Creación no ha terminado, continúa. Ya conocéis
vuestros límites; tenéis que abrir las fronteras del conocimiento. La Puerta es
Jesucristo. A partir de aquí entrareis en la Edificación de una Nueva Sociedad
Mundial. Las Bases están puestas. Hay que Re-Edificar el Estado. Hay que
Redefinirlo. No hay que tener miedo. La entrada en la Omnisciencia Divina a la
búsqueda de respuestas abrirá vuestro ser a la intervención Divina, elevando
vuestros pensamientos y levantando el techo de vuestras capacidades intelectuales:
para bien de todo el Género Humano.
Los Pilares sobre los que asentar el Edificio del Estado del Futuro tienen sus
Fundamentos en la Sabiduría, Todopoderosa y Omnisciente, de Dios. Son bien
conocidos: Libertad, Fraternidad e Igualdad. No decimos nada nuevo. La diferencia
reside en bajar de su nube los Derechos del Hombre y hacer que plante su tienda en
el Corazón de la Plenitud de las Naciones.
El Estado es la creación, libre y voluntaria, de un Cuerpo Social, abierto y
dinámico, que se proyecta al Futuro, ve el crecimiento de la Sociedad y la sirve
manteniéndola inmaculada e impoluta.
El Estado es la Proyección de la Familia Humana al Poder, en virtud de lo cual,
por voluntad y en el ejercicio de la libertad del Cuerpo Social, adquiere Funciones
Atributivas.
Antes de construir un Edificio llamado a perdurar por los siglos, abierto a su
integración en un Reino engendrado para durar eternamente, debéis darle un
Corazón, un Alma, un Espíritu. No podéis partir de las bases existentes más que
como referente de lo que se debe evitar. Sois seres conscientes de que los males son
efectos de una causa. Lo que vemos es una praxis política que pisa tanto la lógica
científica cuanto la conexión de la memoria histórica del mundo con la Filosofía del
Cristianismo. El mundo ha cambiado; los Cristianos también. Hoy es el momento de
impregnar la Sociedad con el espíritu de inteligencia natural a nuestro Creador.
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza”. Era Dios quien le
hablaba a su Igual. Así pues, la Naturaleza Social Humana está en la inteligencia a
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imagen y semejanza de la Divina. ¿No comienza la Inteligencia Divina donde toca
techo la inteligencia humana? Dad el Salto. Pensad en lo Imposible. Será Inspiración
Divina. Dios os conducirá a la respuesta que busquéis. Dios es la Respuesta en la
que hallan su residencia las respuestas a todos los problemas, misterios y enigmas
cuya ausencia está en la raíz de la Crisis Actual de las Naciones.
Porque queréis en vuestro orgullo ser los famosos descubridores de esta o aquella
otra medicina, Dios tiene que moverse en su Creación como quien escribe sobre
reglones torcidos. ¿Por qué no abrir la inteligencia a Su respuesta? ¡Cuánto más se
aceleraría el motor de las Ciencias de la Vida en su Carrera contra el Fin de todas las
Enfermedades y la prolongación de la Vida en disfrute de plena Salud! No tenéis
más que recordar: “Pedid, y se os dará”. ¿Qué padre si su hijo le pide un pez le da
una serpiente? ¿No sabéis que Dios es un Padre Maravilloso? Hasta se hizo hombre
por amor a vosotros. ¡Cómo no le dará su Espíritu de Inteligencia a quien se lo pida!
“El Hijo lo tiene todo en el Padre” No vayáis a invocar al Diablo. De todos vosotros
es conocido el Nombre de vuestro Rey: “Jesucristo”. Llamadlo, y os contestará.
Pegad, y os abrirá. Él es vuestro Padre que está en los Cielos. No hace Dios nada sin
su Hijo. A nadie le da Dios si no es a un Ciudadano del Reino de su Hijo. No
tembléis. Hacedle caso al Espíritu Santo: “Os ha dado Dios el espíritu de hijos” para
que lo améis y ser amados. Donde quiera que estéis, en cualquier rama de las
ciencias en que trabajéis, buscad en Él la respuesta que sin Él nunca encontraréis.
El mundo es la materia prima. Se os ha enseñado y educado en la ciencia y
técnica de su transformación en edificios sociales internacionales. Pero el principio
de todo es la célula. Una simple célula es el principio del hombre. La familia fue el
principio de la ciudad, y el principio del Estado fue la ciudad.
El Estado, pues, es una familia en la que padre y madre impregnan al Estado en
orden de garantizar la Paz y la Salud entre todos los ciudadanos reunidos alrededor
del territorio bajo la jurisdicción de ese Estado.
Los hijos de Dios no pueden mantenerse al margen de la Necesidad de meterle
mano a esa materia prima y Re-Edificar el Estado acorde a su Naturaleza Original.
El Estado garantiza a todos los ciudadanos que comparten el Cuerpo Social del que
el Estado se nutre: Casa, Vestido, Comida, Educación, y Salud. Estos son los Cinco
Dedos de la Mano Izquierda del Estado. Defensa, Justicia, Ley, Iglesia, y Ciencias
de la Investigación, son los Cinco Dedos de la Mano Derecha del Estado.
Debéis comenzar por el Corazón. Un corazón tiene diferentes partes. La entrada
del PIB, la sangre de una nación, en un único Banco del Estado. Todas las nóminas
sean redirigidas al Banco del Estado.
Todos los Contratos deben ser firmados delante del Estado: a fin de que la
Regulación Universal del Movimiento Contractual y las Nóminas se correspondan
en Valor.
El Estado revierte a su Señorío todos los servicios municipales. Se anula y se
abroga el Poder de subcontratas de los municipios.
El Banco del Estado será el depositario de todas las nóminas de la Nación: Sin
cobro ni gastos, sin pagar o recibir por la Cuenta. Tienes 10.000, son tuyos. No
porque tengas 10.000.000 vas a recibir más de esos diez.
La Banca sobrevivirá o no sobrevivirá. Sus movimientos estarán delante de la
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Justicia Liberada, sus ganancias serán suyas y sus pérdidas igualmente. El Estado no
se someterá jamás al chantaje de la Banca, causa eficiente de la Crisis Actual
Mundial.
El Banco, el Tesoro de la Nación, devendrá el Avalista de las Cinco Columnas de
la Sociedad: Casa, Vestido, Comida, Educación, y Salud.

CAPÍTULO VEINTITRÉS
Parque de Macanaz. Firmamento abierto. Abre los ojos, you lucky man, atrápame
si puedes. Sirio le guiña el ojo a Mintaka; la flecha de Cupido corre a esconderse en
los bazos de Rigel. Orión sonríe. Sé niño. Pide un deseo. Todo para ti, no lo reveles.
Stela me presenta a Cristina, de la tele. Quiere entrevistarnos. No puedo negarle el
placer. Un par de días más tarde vienen a San Blas los de Televisión. Me toca otra
vez prestar mi imagen. Cuestión de minutos. Mi placer. Stela tiene en el aire otra
entrevista con TV Aragón.
“Esta vez será en el plató” dice.
“¿Y...?”.
“Puedes promocionar tu libro”.
“O.k.”

El Cierzo golpea las riberas del Ebro con una especie de demencia senil. Al alba
el Cierzo se hallará lejos, en algún lugar al Este de la tierra del paraíso original. Pero
volverá; siempre vuelve. Nos encontraremos de nuevo; nosotros más viejos, el más
helado, rociando el frío aliento de la muerte sobre cuerpos arropados en cuevas
Kechua y mantas de la Cruz Roja. ¡Qué lejos estás Alnitak! ¿No tienes celos de
Bellatrix? Si te llamaras Jou tendrías celos hasta del aire que respira el Bizcocho de
Mari Luz. Pero ahí estás, a la sombra de Betelgeuse, con ojos de incredulidad
observando la batalla entre la Vida y la Muerte que tiene lugar en los campos del
Sol. ¿Qué les pasa a los humanos, my good, heavenly sister? Han encontrado en la
locura la plenitud de su humanidad. “El Dinero es dios; el Poder, su Profeta”. ¿Por
qué engañarse? Ok, quieres Poder, ¿pero tienes Dinero? ¿Qué es la inteligencia?
¿Qué será la Honestidad? Lastres a arrojar si quieres seguir subiendo. Para cuando
subas no serás más que un saco de mierda, pero un saco de mierda que vale su peso
en oro. ¿Hay crisis, o no hay crisis? ¿Crisis, what crisis? Los Banqueros pagan el
acceso al Poder de los peores entre los políticos. Mientras el pueblo se hace más
pobre ellos se hacen más ricos.
La retórica del Populismo. Ya lo sé.
“¿Quién puede controlar sus pasiones, Mary Luz? Somos hijos d e una tragedia.
La tragedia está en la raíz de nuestra Cultura”

Amor, odio, ira, cólera, necesarios complementos de libertad, paz y ley. El amor
puede ser bueno o malo; depende de lo que se ame. ¿Concibe odio alguno Mintaka
contra Rigel? ¿Cuándo perdisteis la batalla, estrellas de mis cielos? ¿Cuándo os
pisotearon las tinieblas, y abriéndose camino hacia el Sol convirtieron la Tierra en el
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imperio del infierno? ¿Debemos doblegar nuestro espíritu para ahorrarle a nuestras
almas sufrir los latigazos de las tinieblas políticas de nuestro tiempo?
El Ebro pasa en silencio, como ante una procesión funeraria. El tiempo que le
queda al hombre es corto. El infierno se viste de Dinero. La Edad Atómica se acerca
a su fin. Bienvenidos al Día de la gloria de la libertad de los hijos de Dios.

CAPÍTULO VEINTICUATRO
Se inicia la noche. Presagios brillantes bajan en brazos del cierzo. En volandas
vienen, por patas se van. Tanto surrealismo, mucho que decir, poco que habar,
palabras sin lengua, pensamientos sin expresión dejan fría la piel del Ebro. La
esperanza resiste. En el silencio de la noche mueren los ruidos de sables, los sueños
de los presos políticos, las maldades ocultas de quienes se sienten menos que dioses
y más que humanos; ignorantes dinosaurios atómicos hacen el viaje de los elefantes
al cementerio secreto de los antepasados, réquiem in pacis Atila, de los cascos de tu
caballo ha nacido una civilización para no ser destruida nunca. El fin del castigo se
acerca. Los goznes comienzan a chirriar. Pronto las puertas de la libertad se abrirán
de par en par. Siento la luz en los poros del alma. No tengo dónde ir. Es bueno
sentarse al sol, abrir un libro, ver “Las Lágrimas de Julio César” rodando rojas al
encuentro de los Idus de Marzo. ¿Quién dirige la Historia, el rico, el poderoso?
“Perdone, señor” un joven, ¿treinta años?, se dirige a mí. Lo acompañan dos
varones y una chavala. Me hacen sombra. Estoy sentado al sol.
“¿Sí?”, cierro el libro, levanto la cabeza. Los miro. Tienen cara de
presenciando un milagro. “¿Y…?

estar

“Somos cristianos. ¿Puedo hacerle un par de preguntas?”
“Si no son incómodas, ni personales…”
“¿Comienza su nombre por M?”
Me encanta que me llaman “usted”, “su”, “señor”. Me he hecho viejo. El tiempo
no perdona.
“Que si mi nombre comienza por M. Sí, mi nombre es Maximino”. De aquí lo de
Max.

Los ojos se les iluminaron a mis cuatro visitantes. Se miraron entre ellos con
rostros fijos en mi persona. Vuelve a preguntarme el mismo.
“¿Tiene usted alguna enfermedad en las manos?”
“Principio de artrosis. Primero fueron las piernas, ahora las manos”
“¿Podemos orar con usted un minuto?”
“Sí, claro”

Se ponen de rodillas a mi alrededor. Se lazan las manos, me unen a la cadena.
Pasan de quienes pasan por la calle frente al NH y la esquina del Puente de Santiago,
61

EL DIARIO DEL EBRO

en la acera de la Oficina de Turismo, justo en la equina. Piden para mí la bendición
del restablecimiento de la salud de mis manos. Un Padre Nuestro. Les acompaño.
“¿Tienes mujer?” acabada la Oración vuelve a preguntarme el mismo individuo.
“Si, pero hace tiempo que no la veo”
“¿Cuál es su nombre?”
“Beti”
“¿Oramos también por ella?”
“Bueno”

Piden la bendición de Dios para ella. Yo tenía que decir algo.
“¿A qué viene todo esto?” les solté con toda naturalidad mirándoles a los ojos. Su
historia me la narró el portavoz de esta manera:
“Tuve una visión del Señor Jesús. Ví a un hombre de pelo blanco, vestido de
verde, su nombre empezaba por M, sufría enfermedad en las manos, estaba a este
lado del Puente de Santiago de Zaragoza, aquí mismo, donde tú estás. El Señor Jesús
me dijo : ‘Ve y ora con él’ . Cogimos el coche y vinimos a buscarte. Soy
seminarista. Escribí los datos antes de meternos en el coche para que mis amigos
pudieran testificar la verdad. Y aquí estás”.

Estaban mirándome con el alma en vilo, preguntándose ¿quién eres tú? Yo sí
sabía quiénes eran ellos y qué estaban haciendo. Guardé en mi corazón mis palabras.
“¿De dónde sois?” les pregunté para traerlos de vuelta a este mundo.
“Francia, Italia, Alemania y España. Estamos participando en el encuentro de las
religiones que se celebra en estos días en las afueras de Zaragoza. Estos son mis
compañeros. Tuve la visión, se la conté y quisieron venir a ver si era cosa mía o del
Señor. Y aquí estamos, delante del hombre, justo donde debía encontrarle”.
“Gracias por haber venido”.

Nos despedimos. Frente por frente del tranvía se pararon. El varón de Dios
regresó casi corriendo.
“¿Tiene usted alguna adicción: alcohol…”
“No, no tengo ninguna adicción”. Y se quedó la mar de tranquilo.

Regresó con los suyos, y como los ángeles que visitaron a Abraham, como
cuando los hijos de Dios se pasearon libremente por la Tierra, tiempos lejanos, de
hombres longevos, de héroes subiendo y bajando del Olimpo, tiempos de leyendas
con moraleja; los cuatro ángeles del 12 /11 desaparecieron en la aurora de un futuro
libre de religiones sangrientas, de caníbales pasándose el testigo del Imperium de
una mano a otra. ¿Qué hiciste Satán, cómo pudo ocurrírsete prenderle fuego al
paraíso con la antorcha del infierno? ¿A qué jugabas, a Prometeo Maligno? Hijos
rebeldes ¿no os bastó la gloria de la libertad de los hijos de Dios? ¿Quisisteis ser
dioses verdaderos según la Naturaleza Increada del Primogénito del Señor de la
Eternidad? Locos, dementes, vuestro salario os aguarda.
Camino “la Extraterrestre” se acerca. También ella lleva una herida abierta en la
que los dedos de los siglos hurgan sin dar respiro. Le cuento el Encuentro.
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“Tu vida va a dar un giro” me dice. “Yo también tengo visiones. En las estr ellas
vi dos caras; le pregunté a una si podían cambiar este mundo; me contestó: “¿Puedes
tú?”

Algún día también Camino volará por la autopista de la Eternidad.
Yo guardé para mí la causa del Encuentro. Ocurrió unos tres años atrás. Terrible
fue aquel día en que después de levantar mi voz contra los hijos de Dios,
acusándolos de estar disfrutando de la Tragedia del Género Humano, la alcé contra
su Dios y Padre de Jesucristo.
“Si Tú no tomas la causa de Raúl Palma Gallardo en tus manos, Raúl Palma
Gallardo no tomará la de Cristo Raúl de Yavé y Sión en las suyas”.

Era el verano del 15. Lo abandoné todo, lo dejé todo, me quedé desnudo. Me
eché a la calle como un perro sin amo. Al humo de fuego en el que se arrojan los
sueños, las esperanzas. El nuevo Sucesor de Pedro declaró Año de la Misericordia el
16. Pero no para mí. La Liberación no me vendría sino a su tiempo; debía pagar mi
delito. La Navidad del 15 la Muerte vino a visitarme. La del 16 la Muerte quiso
llevarme. Dios interpuso su Mano y la Muerte se retiró.
¿Hasta cuándo habré de seguir desterrado de Tu Presencia como hijo del que se
ha retirado la paternidad?
La Sabiduría de quien me concibió en su Esposa mantuvo encendida en mi
espíritu la llama de la Libertad. La Paz se ha hecho en mi alma: mi corazón ha
vuelto a renacer. Sólo estaba esperando eso: El Anuncio del fin de mi Castigo.
Sí, Camino, mi vida va a dar un giro. Se va a cumplir lo que la Madre del Rey de
Cielo y Tierra me susurró al oído: “Duerme hijo hasta que llegue tu Hora, mi Hijo te
mostrará ante todo el mundo cuanto ama a su hijo, tú, Cristo Raúl de Yavé y Sión” .
Y con ellos el principio de la artrosis que atacaba mis manos nunca han vuelto a
aparecer.

CAPÍTULO VEINTICINCO
El Cierzo parece salir del abismo cubierto por las tinieblas, se ha escapado y
viene corriendo echando leches; frío como un iceberg no da tregua, ni admite
cuartel. Esto es Zaragoza, el valle a los pies de los Pirineos azotado por el viento del
Moncayo. Hay que refugiarse en un doble saco, un kechua en la barriga de un saco
verde gentileza de la Caixa, o someterse al castañeo de dientes. Bondad no para de
repartir sacos y mantas. ¿No se merece Bondad de Aragón un premio a su labor
cívica?
Es Noviembre y no se le han caído las hojas a los árboles. El Cambio Climático,
como el Tiempo, no perdona. Es el Viejo de barbas blancas que asoma su pata por
debajo de la puerta. ¿Qué hago aun aquí?
Muerte, mi último enemigo, ¿éste es tu aguijón? He vencido al Mundo y al
Diablo. Unos 40 años atrás, aquí en Zaragoza, mi Padre que está en los cielos me
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anunció la Victoria. “La Historia Divina de Jesucristo, Creador de Cielos y Tierra”
de Cristo Raúl, se ha cerrado. Todo se ha consumado. La Voluntad Unificadora
Divina está presta a pegar en las puertas de todas las iglesias esparcidas por toda la
Tierra, ¡y ay de las vírgenes necias que no lleguen a tiempo! La Salvación del Rey
de Cielos y Tierra abre sus alas a la plenitud de las naciones. Es un gran día para la
Humanidad, la Eternidad nos contempla.

FIN DEL SEGUNDO ACTO
Hemos tenido fiesta dinámica en San Blas. Herminia ha organizado unos días de
entrega de ropa. Herminia, además de ser una abuela con alma de ángel, siempre al
pie del cañón de los “más desfavorecidos”, católica hasta la última célula de su
corazón; Herminia, es una fans sin complejos del Dúo Dinámico. El “Resistiré” de
aquel Dúo de los años setentas lo ha elevado ella a himno de San Blas. YouTube nos
ha servido la canción y Herminia y sus Chicas de Oro la han coreado y bailado con
la alegría contagiosa de corazones limpios de toda paja y polvo. Allí estaban
Begoña, que además celebra el nacimiento de su nieta, ni una semana la criatura;
también la mujer de Fernando, el presidente de San Blas, y dos Chicas amigas de
Herminia. Hasta Bondad de Aragón se unió al coro. Los chicos no nos íbamos a
quedar atrás y, bueno, felicidad y alegría.
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SEGUNDA PARTE
ACTO TERCERO
CAPÍTULO VEINTISEIS
¿Cuándo comenzó el ser humano su transformación en una bestia asesina,
cultivadora de la planta del odio, depredador sin escrúpulos de los recursos
naturales, enemigo de su propia madre Tierra? ¿Por qué dejó el hombre de ser
hermano de sus propios semejantes y se convirtió en el terror de sus vecinos? ¿Qué
tipo de enfermedad demolió su Razón Social; transformó su Inteligencia en un arma
criminal, genocida; despojó su corazón de toda identidad específica natural; y lo
empujó a ver en la Naturaleza de la Vida en la Tierra el enemigo de su propia
realidad? ¿Qué enfermedad le afectó a su cerebro de forma tan aplastante como para
renunciar al Derecho y a la Ley que procede de la Sabiduría Creadora y contra
natura se impuso a sí mismo, y a sangre y fuego a los demás la Ley de la Selva por
Fuente de su Derecho Social?
Muchas preguntas, pocas respuestas.
Las ideologías políticas hacen de la Ignorancia su núcleo para acabar teniendo
todas este mismo denominador en común: la reducción de este universo de
cuestiones a esta simple respuesta: “El Hombre es una bestia, la Vida es una Guerra
por la Supervivencia, el más Fuerte es el que triunfa. Los medios no importan; el fin
es la Riqueza y el Poder; el Poder es el santo y seña”.
En esta Patología de la Razón está estancado el Género Humano desde hace unos
seis mil años. La Pasión por la Sabiduría, por la Verdad, por la Naturaleza, ha sido
desplazada por el amor a la Guerra, a la Mentira, al Poder. El Cuándo, el Cómo, el
Porqué, son cuestiones sin importancia para esa Red de Enfermos Intelectuales cuyo
único propósito en la Vida es el Acaparamiento de Poder y Riquezas por cuya
posesión no se detienen ni ante genocidio, ni masacre, ni guerra mundial.
La Patología del Cerebro Racional Humano no fue jamás reconocida por la
Ciencia. La Filosofía todopoderosa del Siglo XIX blindó el Cerebro Intelectual
contra cualquier afección patológica; aisló el Cerebro Intelectual de la ley afectante
a todos los órganos del cuerpo humano.
Todo órgano está expuesto a sufrir una patología; excepto, según la escuela
filosófica del Siglo XIX: el cerebro intelectual humano.
La perversión en esta conclusión, base y pilar de las guerras mundiales del XX,
no merece la pena ser discutida. El Siglo del Horror: S.XX, ha dado paso al Siglo
del Terror: S. XXI. ¿Consumará el género humano de este Siglo XXI la semilla de
extinción universal que lleva creciendo dentro del hombre desde los días en los “que
la Corona bajó del Cielo”? ¿Pero qué puede darse después del Terror?
El Regreso a las Edades de Hierro: Sumerios, Acadios, Asirios, Babilonios,
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Persas, Griegos, Romanos, Mongoles, Árabes, Turcos... Infierno impuesto al género
humano en razón de su Ignorancia; Infierno libremente y voluntariamente elegido, el
Infierno de la Ley del más Fuerte como Fuente de todo Derecho y Justicia.
Observamos que hasta hoy, y aunque esta ley ha impuesto ya su Derecho en una
gran parte de las naciones de la Tierra: Federación Rusa, República China, Arabia
Saudita, Irán, Sudán, Corea del Norte, Venezuela… aunque siga estando combatida
por las Democracias de origen Histórico Cristiano, su aplicación universal, de seguir
la Inteligencia Natural afectada por la Patología que le es propia, no tardará en
hacerse con la Mente de todas las demás naciones. De facto, la Crisis Global es la
puerta a esta Nueva Selva en la que el Homo Sapiens, rechazando su Evolución
hacia el Homo Sapiens Jesucristianensis, camina hacia el Homo Sapiens
Domesticus, salto antinatural contra el que el Universo no hará sino alzarse para
liberar a la Tierra de semejante Monstruo.

CAPÌTULO VEINTISIETE
Aterricé en Méjico Capital más borracho que sobrio. Los socios mejicanos de mi
vuelo eran productores de aguacate; volvían locos de alegría; para mí que la
enfermedad del turista les había echado el guante. Los primeros pacientes que
sufrieron esta famosa “enfermedad del turista” fueron los estadounidenses. El
bombardeo constante y continuo del patriotismo pajero típico del nacionalismo: “los
USA es el país más maravilloso del mundo”, se les venía abajo a los
norteamericanos en cuanto pisaban Florencia, Venecia, Roma, París, Viena, Praga,
Madrid... El marco en el que habían sido amamantados: “los USA es la tierra más
feliz y hermosa del Planeta”, se les colapsaba; a su regreso a América necesitaban de
la ayuda de un psicólogo para resituarse en el mundo real.
Para mí que mis socios de vuelo habían sentido el pinchazo de ese mosquito.
Pero el veneno no se les había metido en la sangre. Regresaban a su país, a esa
maravillosa tierra en sus orígenes coloniales bautizada como Nueva España, felices
como guerreros que acaban de ganar una guerra. Bebiendo como cosacos.
“Bebe, Español, bebe, disfruta de nuestra tierra, pero amigo, no te salgas de la
Zona Rosa”
“Que no soy maricón, amigos”
“Que no es eso, Español. La Zona Rosa es la ciudad de los hoteles, los
restaurantes, todos los cabrones gringos terminan ahí”
“Paso, a mí me gusta compartir los Tacos y los Burritos con la gente. Ya
encontraré pensión donde aparcar el esqueleto, lejos de esa Zona Rosa”
“Pues bebamos, cabrones, a la salud del Español”

No necesitaban más que ponerles el ojo encima a las azafatas holandesas para
repetir y lanzarse otro brindis. Habían hecho negocios. El bussiness del Aguacate les
iba viento en popa. España intentaba meterse en su territorio; “cabrones tus
compatriotas, Español, no saben dónde se meten”. Según ellos habían aplastado la
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industria española del aguacate.
“Ahí la tienes, Español, La ville plus belle du monde que dirían los franceses.
Méjico Capital Federal. Por nuestra Ciudad, cabrones”.

Estaba allí abajo, la Capital, México City, encajonada entre montañas, la trampa
perfecta; un diluvio de unos días ahogaría en un rato las 20 millones de almas que
pululan alrededor del antiguo lago de Texcoco. Ciudad inmensa, fascinante desde las
alturas.
“Ahí la tienes, Español, ten cuidado, no te pelen la cartera nada más bajar”

Desde el aire, el aeropuerto Benito Juárez tiene la forma de una pirámide
acostada. Amanecía. Recogí mi mochila, me metí en el bus dirección la Capital.
Tenía que administrar mis dólares. Los reuní haciendo una campaña de peras y
manzanas en Bélgica. Necesitaba saltar, poner los pies al otro lado del charco. Venía
de atravesar una crisis de angustia profunda.
Me metí en una pensión de un barrio alrededor del Centro. Descansé, me duché,
me dispuse a volver a sentir la Vida. No solamente la habitación era barata; unos
diez dólares me bastaban para cubrir mis gastos del día. Los CD se vendían en las
calles por nada y menos. Me hice con un par de los Sepultura y Pantera, me coloqué
los cascos, y a patear la City.
Siempre he tenido por ley dirigirme a la Catedral de la ciudad donde registro mis
huesos; todo sea dicho, no tenía la menor idea de lo que iba a encontrarme. El
Zócalo, la Plaza de la Catedral, me dejó boquiabierto. La Plaza Mayor de Madrid es
un chiste comparada con la Plaza del Zócalo. En Nueva España los Conquistadores
crearon una España diez veces más grande. Las Avenidas de la Capital Federal no
tienen fin. Nueva York al lado de México City es pura broma. La Avenida de la
Independencia con su Ángel tipo Columna de la République de Paris se convirtió en
uno de mis apeaderos preferidos; al Atardecer se veía el Sol contra los edificios
rotos pintando cuadros de un surrealismo fascinante.
Las mujercitas olían al Español a la distancia. Maldita sea si en aquel momento
estaba yo para aguantar a otra hembra.

CAPÍTULO VEINTIOCHO
Camino ha volado a Argentina a avistar algún ovni. Quiere salir de este planeta.
“Que me lleven. Que me voy”
“Hazme sitio, Camino”.
“Volveré con una montaña de fotos”.
“Camino, en el firmamento del Sur verás dos grandes islas de luz, son las
Hermanas Magallanes, a doscientos y trescientos mil años luz de nosotros. Y al lado
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verás un mundo que parece una galaxia pero no lo es, es Andrómeda, el mundo de
donde vienen tus extraterrestres. Échale fotos”.
Me ha prometido que lo hará, y yo la creo.
Pili la Gitanica me ha recogido por un par de noches en su casa. Vienen los
Puentes de la Constitución y de la Inmaculada, cierran las bibliotecas y me ha dejado
la llave para enchufar el ordenata y seguir mi propia guerra con esta página en
blanco que, aunque con más carretera que mis zapatos, no se sacia nunca de letras.
“Dame más, dame más”. Hijaputa, un día voy a echar a rodar sobre sus líneas un
Castro con lepra purificando su peste en las aguas del Templo Dorado de Amritsar.
“No veas que aguas, Max”
“Horst, ¿maricón el último?”

Los dos, Horst y Max, estábamos locos como una puta cabra, pero de ahí a
acostarse con la mujer del diablo... Locura de juventud. Si casualidad puede llamarse
a comerse miles de kms durante tres meses, aparecimos de casualidad en Amritsar.
Horst era más primitivo, le encantaba eso de seguir al ejército de pecadores
purgando sus malas vidas anteriores por las calles de la ciudad sagrada de los Sijks.
La curiosidad acababa en una nave abierta a cientos de peregrinos de todas las partes
de la India, sentados en el suelo, disfrutando de arroz hervido y un trozo de xapati.
Horst se sentí un semidiós compartiendo un átomo de eternidad con criaturas
navegando los infiernos laberínticos de reencarnaciones infinitas.
Max caminando por las calles de Amritsar, desprendiéndosele de la piel, a cada
paso, un verso de los Upanishads. Padres con piernas amputadas, con sus muñones
sangrantes apartándose del camino de las vacas sagradas. Horror en el paraíso de los
proverbios del Mahatma Gandhi. Pecadores atados a la piedra del molino cósmico
de la reencarnación en descenso a los abismos de la locura de los Sikhs. Nadie
volvía la cara, nadie posaba una mirada en aquel ejército de pecadores sin redención.
Aún no había nacido la Madre Teresa de Calcuta. Los Sikhs, de barbas recogidas en
trenzas de oreja a oreja, sus cabelleras sin cortar desde la cuna a la tumba, recogidas
en un moñito final, ridículo a matar, paseando orgullosos su invento religioso, mitad
hindú mitad islam. Sobre ellos estábamos nosotros, los europeos de cuerpo alto,
joven, fuerte, melenas rubias, mediterráneas, sanos como héroes de leyendas, dinero
el necesario y, “Quítate de la puerta de mi choza, Alejandro, que me tapas el sol”.
Palabras de sabiduría habitando los trastes de las cuerdas de nuestras guitarras.
“No hay lágrimas en nuestros ojos para llorar todas las desgracias del mundo.
Max, vive la vida”

Horst se escapó de la portada del Desirée de Bob Dylan. Se había hecho carne,
era real.
“Horst, tócame el Blowin' in the wind, y deja que la piel de la serpiente
Upanishad se me desprenda a cachos”
“Ya lo sé, Max. Andas tras la piedra filosofal”

He descubierto la piedra filosofal. Alguien seguirá escribiendo mis líneas cuando
yo no esté.
Pero no seamos pájaros del nido de las Parcas. Lo que tenga que suceder, que
suceda.
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No llueve, nieva.
China y Rusia se alían para defender al Loco Norcoreano contra el mundo entero.
Saben de sobra que cada vez que un misil rompe la estratosfera se abre una ventana
al espacio exterior por donde los vientos solares penetran con fuerza, enfrían la
atmósfera, congela las nubes, y abarcan cada vez más extensión de territorio. Pero
bueno, allá ellos; y ellos están curados contra un ramalazo de nueva era glacial. Al
mundo no le vendría mal liberarse de unos cuantos millones de cabezas humanas. Se
acabaría el paro, por ejemplo.
Saben también que están jugando con fuego. El Loco Norcoreano se cree que sus
aliados ruso-chinos se lo han contado todo sobre las conclusiones científicas
alcanzadas durante la Edad Atómica. Al desgraciado no le han dicho que la Carrera
Atómica se dio por finalizada al certificarse la relación entre el aumento masivo de
la actividad volcánico-litosférica y las 60 mil bombas atómicas, tipo HiroshimaNagasaki, reventadas contra la Biosfera por los USA y la URSS. Quemaron la
Ionosfera. Crearon terremotos y maremotos devastadores. Multiplicaron el número
de volcanes en erupción; el Anillo de Fuego del Pacífico se calentó hasta niveles
críticos. Había que dar por dar por terminada una Guerra Fría que estaba sumiendo a
la Biosfera en el Infierno de una posible explosión de las placas continentales.
Charles David, comprador-vendedor de bombas para la extracción de petróleo,
vecino de Breaux Bridge, Luisiana, me lo expuso en breves palabras.
“Max, la cuestión es simple. La Ionosfera es oxígeno en estado puro. Si metemos
una cerilla en un vaso, en cuanto el oxígeno se consuma el fuego se apagará. Cada
vez que mandamos un misil a la estratosfera abrimos un agujero en el Muro.
Observa la respuesta de la Naturaleza a todos y cada cohete que lanzamos a la
estratosfera; se produce una entrada masiva de vientos solares. O hay un diluvio
torrencial, o una nevada catastrófica, depende de la estación del año y de la zona en
que se produzca el incendio allí arriba. ¿Por qué crees que los meteorólogos
predicen el tiempo? Según que se lance este o aquel cohete, acorde a su peso y su
altura, deducen los ciclones y su temperatura. Están jugando con fuego, y el fuego
acabará por consumirnos a todos. ¿Recuerdas el Diluvio? “Abrió Dios las
compuertas del cielo y llovió durante 40 días y 40 noches”. Si no olvidas que llamó
Dios “cielo” al firmamento, ves que Dios abrió la Ionosfera, dejó entrar a
consciencia las corrientes de los vientos solares, y la consecuencia fue el Diluvio
Universal. ¿Lo entiendes, Max?”

A la perfección. Vaya que si lo entendí. Años después me instalé en Alemania,
durante los siete años que permanecí re-escribiendo la Historia Divina registré la
Data de la relación entre la Cartera Atómica, del año 1945 a 1999, y la
multiplicación de la actividad volcánica durante ese período. De una treintena de
volcanes activos en el 1945, la Litosfera pasó a tener 100 al final del siglo XX.
Cuando vino el Katrina los USA cerraron Cabo Cañaveral. La continua y masiva
intrusión violenta de los Satélites de Comunicación en la Ionosfera había creado un
Agujero con una puerta a la Catástrofe Total. Creían tenerlo todo controlado. Hasta
que el disparo les salió por la culata y el Katrina estuvo a punto de hacer desaparecer
Nueva Orleans del mapa.
La Política de impedir el acceso a una Nueva Carrera Atómica por parte de los
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USA y la CEE tiene en esta Data su base.
Los aliados del Loco Norcoeano creen que los USA, ante el peligro de
desencadenar un conflicto atómico local que pueda reactivar el Anillo de Fuego,
sobre cuyas costas descansan ciudades como Seattle, San Francisco y los Ángeles,
mantendrán su política de castigos económicos contra Corea del Norte, a su vez
convertida en el campo de pruebas abierto al tráfico de misiles de largo alcance.
Puro negocio. Los misiles capaces de conducir una bomba atómica están a la venta,
que los compradores les añadan la carga atómica o no, cuestión de cada cual.
Olvida China que toda su costa oriental descansa sobre el mismo Anillo de Fuego
cuya reactivación sin control borraría del mapa California, Oregón y el Estado de
Washington. Pero bueno, allá cada cual. El negocio de la venta de misiles de largo
alcance capaz de portar una ojiva nuclear está abierto, le rinde pingues negocios a
China y Rusia, y hasta que el planeta no reviente ellos seguirán usando Corea del
Norte como su mercadillo de baratijas atómicas. Los Demócratas Americanos pasan
de todo, y los Republicanos están hasta los cojones de escuchar a ese mongol de
mierda anunciar a bombo y latillo su negocio de misiles por encargo.

CAPÍTULO VEINTINUEVE
El ciclón Ana ha pasado de largo. Mucha agua por el Norte; ninguna por el Sur;
frío sí, mucho, por todas partes. Nada que pueda quitarme de las manos la hoja del
mapa estelar alrededor de Orión. El círculo Rigel, Saiph, Sirio, Proción, Castor y
Pólux, Meissa, Aldebarán, Betelgeuse y Bellatrix se cierra alrededor de las joyas del
Collar de la Reina: Mintaka, Alnilam y Alnitak, engarzadas a las Nebulosas del
Cazador con su Caballo de Guerra (IC434) y su Flamígera Espada (NGC 2024). En
estos días el desplazamiento de Orión va dejando el campo abierto a la Osa Mayor
por la derecha y al Can Mayor por abajo. Nada nuevo bajo el sol.
Sol siempre habrá.
Tendré que hacer algo nuevo, lanzar al universo 3W una estrella capaz de mover
todo un mundo. Digo yo. No sé. El problemo está en la financiación. 1and1.es no
me abre su puerta. Hostalia tampoco. ¿Qué pasa? A DomainFactory le dejé un
agujero de 80 euros y ni pensar en alquilarle espacio. Así que tendré que volver a
pasar por el aro del principiante. Realquilar espacio. Tengo los 30 euros en el
bolsillo. Confío en moverlos. Un amigo de Estela, José, me ha pagado un libro por
adelantado. Me he reunido con unos casi 50 euros. Tengo otro libro pendiente a
pagar. Confío en que este 2018 me traiga horizonte. Montar mi propia e-shop será
más complicado; Estela dice que ha hablado con la Caixa Social para que me
financie y tiene el visto bueno. Habrá que confiar en ella; Horacio, su ex, metido en
la Medicina Alternativa, la ha emprendido contra mi rodilla, y yo me he dejado
hacer. El problema con las curas homeopáticas es su precio. Para mayor inri las
industrias farmacéuticas le han declarado la guerra a la Homeopatía; están cerrando
las Universidades a cualquier apertura. Horacio me dice que con la llegada al poder
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de Ciudadanos el portazo de la Medicina Oficial a la Alternativa será final. Hay que
financiarse para conseguir el Poder, y si hay que aliarse con el Diablo, pues eso...
María José, currante de la industria farmacéutica durante decenios se ríe de las
caries. No tiene ninguna; la Cura contra la Caries Existe, es un hecho, pero. ¿qué
sería de la industria de los dientes si se le abriera las puertas a la Cura Definitiva de
la Caries Dental? Caos, horror, terror en las clínicas de muelas, incisivos, molares y
paletas. ¿Os imagináis un mundo de dentadura perfecta? “Qué asco, ¿verdad?”
La Organización Mundial de la Salud concluye que lo mejor es mantener el
negocio; y a ver quién es el guapo que la manda a la mierda, saca de sus cajones las
Vacunas contra la Caries, la Malaria y otras enfermedades parasitarias y abre la
fiesta a la felicidad más grande que existe, la Felicidad que procede de una Salud
inmaculada, impoluta, perfecta. Mientras tanto que vivan los dientes negros, las
bocas apestando a molares podridos, a implantes intrusivos. Es el sistema mundial el
que está podrido. Hay que sobrevivir, y punto.

CAPÍTULO TREINTA
Cosas curiosas donde las haya, el Sol se viste de luto por el crimen de odio
alentado por el Nazismo Catalán de los Cartagineses de ER y el Ultrafascismo
“eclesiástico” de Podemos hacia todo lo Español, hacia todo los Españoles, hacia
España. Quieren Guerra de Venganza; los Rojos y los Nacionalistas aún no han
digerido la Victoria del 1939. No quieren descansar hasta que vean a España
ahogada en sangre o reventada por dentro como si le hubiera nacido un Alien.
Iglesias, Colau, Podemos, Junqueras, Puigdemont... sembradores de la Cizaña del
Odio, y ¿no hay quien los acusen de Delito de Odio? Por un “hijoputa” de más o
menos va un hombre, votante como otro cualquiera, a la cárcel por delito de odio,
por delito de género, y hasta por delito de gilipollas. Por promover el Odio, llenar el
arma con fuego criminal y dirigir el objetivo, estos políticos de mierda no pagan ni
con vergüenza. Pero ay, pobre de mí, pedirle a un político vergüenza. ¿seré
gilipollas?
Ha sucedido aquí en Zaragoza; un hijo de la gran puta, el amante chileno de la
Alcalde Podemita -según las malas lenguas-, ha asesinado a un hombre de 55 años,
en un bar, por llevar tirantes con la bandera española.
“Que no, que no” mientras caminamos dice Estela. “Que no, que a este tío como
lo metan en Zuera no quiero ni verlo”.

Hay cosas que superan incluso la capacidad de comprensión del más
misericordioso entre los hombres y los dioses.
“Es basura humana, Estela. Basura a dos patas, se les corta las patas y que se
mueran”.

Estela me lleva a todas partes con la misma alegría que Jane, la de Tarzán, a su
Mono. Una forma como otra cualquiera de ser localizada por su rey de la selva en la
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jungla de Zaragoza. Independencia arriba me conduce al I Congreso Aragonés de
Voluntariado. Conozco algunas caras; a otros les resulta familiar la mía. Ignoro de
qué va la cosa. Nunca le pregunto nada. “Vamos a la Tele”, pues vamos. “Nos van a
hacer una entrevista para el Heraldo”, pues nos entrevistamos.
Pero hay días que tengo ganas de hacer nada y días que hago menos. Depende del
Siroco; aquí lo llaman el Cierzo; al otro lado de los Pirineos lo llaman la
Tramontana. El Cierzo baja de los Pirineos y del Océano Cántabro; trae mucha
humedad y poca agua. La Tramontana baja desde los Alpes y los Apeninos,
dirección los Pirineos, es fuerte, seco, y dura tanto como una momia por descubrir.
Un tostón; los dos, el Cierzo y la Tramontana.
Cuando no tengo ganas de hacer nada hago de Mono de Estela. Congreso de
Voluntarios Aragoneses, pues eso, chocar manos, sonreír, besitos, “¿te he visto en
alguna parte?” “Pareces un artista de aquéllos bohemios.” Estela se ríe. Tiene su
propia ONG; muchas compensaciones emocionales, pocos números en la Cuenta
que cuenta. Necesita expansión.
“Necesitas espíritu, Estela. Algunas veces tenemos que vernos como nos ve el
otro. Yo te veo como un espíritu que se ha metido en una tierra caliente donde han
ardido muchos fuegos. Las brasas se mueren bajo sus cenizas. Tú te acercas, soplas,
les insuflas vida, el fuego vuelve a surgir, el calor de la existencia vuelve a prender:
La vida merece la pena ser vivida. Orienta tu expansión hacia este terreno”.
“Mañana hablamos alrededor de un cuscús” es su respuesta.

¿El Congreso? Una maravilla. Es el primero, cuando hayan parido cinco o seis el
misterio del principio se ahogará en ese mar del olvido, tumba de tantas esperanzas y
sueños. Me guardo para mí mismo esta parte. Está la monja yeyé, con sus 30 años de
visita a Zuera, hospitales y refugios para balas perdidas. Mamen, una rubia toda
impresionante que me besa, “tú eres Raúl, ¿verdad?” “Perdona, yo soy el Mono de
Estela” En fin, gente de mucha calidad humana, hombres y mujeres regalando su
tiempo y hasta casi su vida propia en nombre de personas abandonadas a su suerte, a
su enfermedad, a pagar sus delitos sin más recibo que la redención. Me encuentro a
gusto entre ellos. Pero... debo centrarme en lo mío, abrir mi propia e-shop digital.
Porque esta es otra, Estela le ha arrancado a la Caixa Obra Social la financiación de
mi proyecto, para ellos una bagatela económicamente hablando, para mí más de lo
que puedo reunir en mi cartera en muchos meses.
No hace frío. El siroco maño está de jolideis en jawai. Algo húmedo, sí. Me echo
a andar. Plaza San Miguel, Parque Bruil, corto hacia el Colegio de Domingo de
Silos, Calle Monasterio de Sijena, 8.
“Jeló jeló”
“Digame, señor”.

Qué manía con llamarme señor. El pelo blanco impone. Me explico. Me
escuchan. Me dan un email.
“Cuéntenos su proyecto, le daremos nuestra factura”. Chao chao. ¿Me pateo
media Zaragoza para que me pateen el culo? Lo que el pelo blanco impone la cartera
vacía lo desmantela. Total, el Ebro está pletórico. Ayer noche me dejé llevar por su
corriente a las costas del país donde nunca estuve. Más bonito; con sus puertas hacia
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los Mundos, sus escaleras al Cielo, mi guitarra en el campanario mayor de la
Catedral del Zócalo tocando maitines: torre hermana de las de la catedral de Sevilla.

CAPÍTULO TREINTA Y UNO
Hacía Sol. Siempre lucía el sol en Méjico Ciudad. En la inmensidad de su Plaza
Mayor mi alma se dejaba caer sobre la piedra, mirando el firmamento, oyendo el
repicar de las Campanas del Descubrimiento. Quinientos años después, allí estaba
yo, justo donde Cortés le cortó las alas a Moctezuma. Cosas de la Historia del
imperio español, denigrada por los historiadores rojos y nacionalistas; el
Descubrimiento y la Conquista de América, dos de los Acontecimientos más
trascendentes de la Historia de la Civilización, convertidos por Vascos y Catalanes
en dos actos satánicos. Gente mala, sin duda. Malos por ignorantes. Ignorantes por
malos.
“¿Quieres llorar por el Diablo?” en mi aventura sobre las corrientes del Ebro
escuché una voz.
“No soy yo juez de nadie. Quien al infierno, al Infierno. Yo, a lo mío”.

Por fin me he hecho sabio.
RadioMaría: “Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo,
amo a la Santísima Trinidad”. Me recuerda esta mujer al coro de los Ancianos
alrededor del Trono del Eterno cantando Aleluyas, Amenes y Glorias benditas. Los
Obispos siempre dicen lo mismo, y lo mismo nunca es igual; sólo la Voz femenina
de RadioMaría impacta sin dejarle a uno el sabor de esa mujer que se ama y no se
puede nunca amar.
“¿Juzgar yo a Dios?” El Ebro tiene la verdad. El río se l leva todo lo que pilla a su
paso al mar de la Vida “¿Comprendes ahora Estela por qué si aquel hijo de Satanás
estuviese en Zuera debieras negarte a que forme parte de tu grupo de ayuda
emocional?” ¡Asesinar a sangre fría a un hombre por llevar tirantes de color amarillo
y rojo! El Diablo reclama lo suyo; no te pongas entre el Infierno y sus adoradores.
Cataluña tiene su DemonioPuig; Vascongadas, su ETAglesia. Tú tienes tu Mono-sinTecho. Yo no tengo na... sólo el Ebro ... y una rodilla sin menisco ... y 40 euros ... y
un postre de tortura ... y un menú de sueños que se apaga bajo las cenizas del Ave
que ha de renacer y volver a volar.

CAPÍTULO TREINTA Y DOS
CARTA A LOS REYES MAGOS
Hola querido Reyes Magos: Paz y Salud,
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Quiero que mi “Historia Divina” sea traducida a todas las lenguas de las iglesias.

Gracias.

CAPÍTULO TREINTA Y TRES
¿Se puede solidificar una amistad alrededor de sueños llorando lágrimas de
diamante? ¿Se puede cruzar el horizonte de la mano de un rostro sonriente? Estela
siente ahogarse delante del reto de su proyecto existencial volcado en seres humanos
que sólo le pueden devolver gratitud sin peso en metálico. ¿Hay vida entre los muros
de una cárcel o rige el tópico sobre fieras encerradas que todos llevamos dentro?
“Entras y te violan, qué sé yo; es la imagen que quienes no hemos cruzado nunca esa
puerta” Esta mujer no para de mover hilos. En los círculos donde se entrega, la
adoran. ¿No es hora de que pida algo para ella misma? Ella sonríe. Aun soy incapaz
de definir el color de sus ojos.

CAPÍTULO TREINTA Y CUATRO
Difícilmente puede escribir quien no sabe escribir. El reto que tengo delante de
mí es grande. De joven la Literatura no me interesó nunca. La Literatura Clásica me
aburría a muerte. Me aburría tanto que con toda la alegría que podía contener entre
mis perfectos blancos dientes le comuniqué a mi profesora de Literatura mi decisión,
irrevocable, de no asistir a su clase.
“¿Por qué?” preguntó ella.
“No me gustan los cementerios, Doña Carmen”.

Ella se quedó tan tranquila, y yo tan contento. No asistí en todo el año a su clase.
Sorpresa. Me aprobó su asignatura.
“Como quieres ser astronauta, hijo...”, me dijo Doña Carmen, “... y lo tuyo son
las estrellas, por una cuestión de muertos no quiero privar al mundo de una
lumbrera”.

Yo tenía 18 años. Y quería ser escritor. Escritor, sí; pero un asesino del tiempo de
los demás, para nada. Mi lectura era la del momento, últimos de los sesentas y
principios de los setentas: Miller, Daniken, Kerouac, y otros de las que ya ni me
acuerdo. El ser humano rompía techos, elevaba sus ojos más allá de sus narices. Era
bueno. Era un camino, era mi camino. Todo consistía en echarse a andar. Salir del
escenario histórico y social en el que había crecido, me rodeaba y buscaba
encadenarme a su sistema. La Evolución de las especies se desviaba hacia un
horizonte que me repugnaba, el Homo Sapiens Doméstico. Yo no estaba dispuesto a
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dejarme encadenar.
Cumplí mis 19 años inmaculado de los pies a la cabeza: No había consumido
jamás tabaco, alcohol, o drogas; no había cruzado nunca ese infierno legalizado
donde el cuerpo de la creación es vendido y comprado por miserables e impotentes
pichas lacias incapaces de conquistar por derecho una noche de amor; machos
frustrados, poco-hombres, vacíos de gracia, de arte, de ese poder que la Naturaleza
regala a sus criaturas para el goce mutuo y la alegría de sentir la vida. Estar vivo,
libre, en paz con el Universo, con la Creación, con la Historia, con Dios, con todas y
todos.
Yo estudiaba por el día (lo de estudiar es un decir) y trabajaba por la noche
pinchando discos en la discoteca del pueblo. Era el año 1975. Decían de mí los
catetos, porque yo llevaba la melena hasta el culo, que yo era un drogadicto; los que
creían conocerme se iban al otro bando “tío, es un facha que te cagas, no fuma, no
bebe, y como le insistas te planta en la jeta un vete a la mierda de los que o recoges
la cola entre las patas o allá tú”.
Los catetos, paletos o payeses, llámeseles como se les llame, eran animales
domésticos incapaces de ver el Mundo más allá de sus narices, de sus bolsillos. No
era mi mundo; en mi Mundo yo era Inmortal; el dinero no significaba nada. La Vida
lo era todo. Vivir la Libertad, el Universo, la Tierra.
La decisión había sido tomada, sólo tenía que ponerle fecha. Y se la puse. El 20
de Agosto del 75 comenzaría a hacer mi camino. A ser yo mismo. A vivir mi vida. A
construir mi Mundo. Yo medía un metro ochenta; aparte de pinchar discos jugaba en
la liga andaluza estudiantil de balonmano, nadaba como un pez, corría como un toro,
hablaba por los codos; adoraba a mis amigas y mis amigas me adoraban. No tenía
ningún complejo, no padecía prejuicio alguno. A mi alrededor el sistema franquista
estaba llegando a su fin. Y no tenía ninguna intención de quedarme a vestir difunto.
Así que el 21 de Agosto de aquel año 75 me planté en Ciudad Jardín, dirección
Madrid. No estaba solo. La noche del 20 se celebró el primer macroconcierto rock
hasta la fecha vivido en España. Tuvo lugar en la Plaza de Toros de Andalucía la
Nueva, a dos pasos de Marbella. Mahavishnu Orchestra, Wishbone Ash, Climax
Bues Band, Soft Machine, y Lou Reed que no vino, vinieron a despedirme. Chavales
de Francia, Italia, Inglaterra nos tiramos en la arena de disfrutar de la mejor música
del momento. La salida de Málaga hacia Madrid se convirtió en un desfile de
juventud como no se había visto hasta entonces en la Costa del Sol. Quien regresaba
a Paris, quien a Londres, quien a Roma, quien seguía su estrella hasta que
comenzase el nuevo curso. Yo iba a la India. Sin un centavo en la bolsa. Con mi
guitara Eko Ranger por compañera. Nadie dudaba que llegaría. “God luck, brother”.
A mí no me cabía el fracaso en el cuerpo. Unos días más tarde pisaba Paris.
Finales de agosto y principios de septiembre es pronto para hacerse una
vendimia, agarrar un dinero y lanzarse hacia Asia. Luego me despisté y se me hizo
demasiado tarde. La razón fue Mona Jane.
Pero una vez fuera de España una de las cosas que más me ponían de malas
pulgas era la constante referencia a Franco. Más de una vez tuve que cortarle el rollo
al idiota de turno. “O sea que a mis 19 años soy responsable de la Guerra Civil
Española y sus consecuencias, ¿verdad?” El idiota se me quedaba mirando con los
ojos de un cretino delante de un marciano. Al parecer los jipis teníamos que ir con
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una flor en una mano y un chichi en la otra. ¡Gilipollas! “¿Tú, ser Español?” “Sí, y a
mucha honra, ¿pasa algo?”.

Mona Jane tuvo la culpa. Desde que llegué a París me negué a bajar al
inframundo a ganarme la vida con mi guitarra. Nací en el paraíso, entre el mar y las
montañas. Aire puro, cielo abierto, sol en los huesos. Los colegas hacían diez veces
más en el Metro. Me la traía floja. Mona Jane me la ponía dura. Bajaba por Saint
Michel Boulevard con su violín en bandolera y su perrito colgado de la cuerda. Yo
planté mi bandera un poco más arriba del FNAC. Subiendo el Boulevard. Mis gritos
a lo Dylan se oían a cien metros. Mona Jane se me acercó, tal cual me echó os
brazos al cuello y me besó. Cosas de jipis. Dejó su violín y a mi lado, dejó el perro a
mi cargo. “Regreso en seguida Tarzán, ¿quieres algo?” “Una botella de leche”. La
llamé Noma Jane porque no paraba de dejar de colgarse de mis brazos. Flechazo a
primera vista. Me quería, me gustaba. Hagamos el amor. El amor perfecto,
intensidad sin freno y despedida limpia. Amor de verano. En unas semanas ella
regresaría a sus estudios y yo seguiría mi viaje a la India.

CAPÍTULO TREINTA Y CINCO
Se acerca el Día del Juicio Final : Universal, Apocalíptico, Escatológico, Eterno,
Verdadero, cuando los crímenes de los santos padres católicos, de los santos
patriarcas ortodoxos, de los divinos pastores reformadores, de los poderosos y de los
ricos, de los reyes y de los señores del guerra saldrán de sus tumbas para alegría de
unos y escándalo de otros; se acerca el juicio contra el Hombre de Ciencia y los
sabios de la Tierra, porque entregaron a las naciones a la Mentira de las mentiras:
Rebelión contra la Existencia de Dios; se acerca el Juicio contra los Falsos Profetas
que hicieron de Dios un monstruo que bebe sangre y devora carne humana, haciendo
de la Guerra la Llave al Paraíso. Se acerca el Día del Juicio Final, Día de Liberación,
Día de Alegría y Exultación, porque será Liberada la Creación, el Cielo y la Tierra,
del Enemigo que buscó alienar el Espíritu Santo del Creador del Universo.
Mi alma se alegra, mi espíritu se regocija, porque el humilde bajará la cabeza, el
bueno le dará la mano a su compañero, el sencillo se abrazará a su semejante, el
pobre mirará a los ojos a su prójimo, y juntos correrán como corren las aves hacia la
primavera, como se abren las flores al sol.
Querrán los que hicieron de la Fe un producto y sirvieron a dos señores abrir la
boca, pero la Voz del Todopoderoso se hará oír: “Silencio”, y enmudecerán los
santos padres de Roma que se prostituyeron delante de los reyes y vendieron los
Rebaños del Pastor Divino al mejor postor; monstruos inmundos que llenasteis la
Casa de la Esposa de Cristo con vuestras prostituciones y vuestros crímenes, porque
vendisteis el Manto del Señor a los más malos de entre vosotros, se acerca vuestro
día, el vuestro y el de vuestros aliados, porque levantasteis vuestras tiendas en las
tinieblas y pactasteis con el Diablo y la Muerte vuestra gloria y la de vuestros
bastardos pecaminosos, el Juicio comenzará por vosotros, pues así lo dijo el Espíritu
Santo: el Juicio comenzará por la Casa del Señor. Porque hicisteis de la Casa de
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Dios casa de Prostitución, y os prostituisteis con los reyes y los ricos de la Tierra, sin
vergüenza, a los ojos de todas las naciones empuñando la espada contra Decreto
Divino: “Quien a hierro mata a hierro muere”, el Señor de Cielos y Tierra levantará
el Hierro de su Palabra contra vosotros y vuestros prostitutos con quienes
convertisteis el Templo de Cristo en un mercado de pasiones inmundas: el oro por
dios, las riquezas por vuestro profeta.
Y yo me dije en mi alma: “Misericordia Padre”, pero Él me ha dicho: “Calla,
hijo, escribe contra los Pastores que se van a comer con los poderosos mientras
dejan morirse al pobre en las puertas de mi Casa. Contra corazones negros como el
corazón del Diablo, espíritus impuros que hicieron de las vestiduras santas muros
tras los que ocultar sus abominaciones, ¿no alzarás tú mi Voz? Hablan de Dios, pero
no es de Dios de quien hablan; mercaderes de palabras, teologías y tradiciones
nacidas en su pasión por las riquezas y el poder. Dios es sólo una palabra que entra
en sus bocas y es expelida en vómitos tras los banquetes y las orgías en las que los
divinos pastores entregan el Nombre del Señor Jesús a las cloacas de sus pasiones.
¿No llevas tú mi nombre Nuevo, y el nombre de mi Dios, y el nombre del Monte de
mi Dios? Habla:

Ay de vosotros, santos padres que con vuestros crímenes habéis anulado el
Todopoder de vuestro Señor y encerrando a su Esposa en vuestros calabozos, ay de
vosotros porque habéis entregado al Diablo y a la Muerte los Rebaños del Rey de la
Tierra. Cobardes, que le tenéis miedo a la Muerte, os habéis puesto un sello en la
boca, enterrando en pozos oscuro y profundo el espíritu de vuestro Señor: “el
espíritu de la profecía”. Vuestra Fe está muerta; habéis pactado con las tinieblas
contra el Decreto de Dios: “No hay pacto entre Cristo y el Diablo”. Vuestros
pecados son contra el Cielo y la Tierra. Os decís: Creemos que el Señor es Dios Hijo
Unigénito y Primogénito, y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios no es juzgado”.
Necios, sabios para inflar vuestras barrigas y vender los Rebaños de vuestro Señor al
mejor postor, ¿no sabéis que el Diablo cree también en lo que es evidente y vio con
sus propios ojos el Día que el Hijo de Dios, con su Todopoderosa Voz, abriendo su
Boca, Dijo: “Haya Luz”?. ¿Acaso este Conocimiento lo ha salvado del Juicio del
Padre Eterno? Porque habéis hecho de la Fe Conocimiento que viene de la “Razón
Clara”, el fruto de vuestra fe de cobardes, fe muda, fe muerta, es Pecado contra el
Cielo y la Tierra. ¿Cómo pues seréis absuelto?
“Profetiza, profeta”. Y el profeta dice: “Yo sólo soy pastor, Señor”. ¿Por qué
entras entonces en la Casa del Señor Jesús, cuyo espíritu es el espíritu de la
profecía? ¿Eres su Cuerpo y no tienes su Espíritu? Ay de los Pastores que cierran
pactos con los reyes y los dictadores de las naciones y viendo los genocidios contra
los Rebaños del Señor Jesús y la Creación de Dios se encierran en sus palacios y,
como el avestruz mete la cabeza en la arena, ellos entierran sus ojos bajo sotanas y
vestiduras sagradas para no ver la destrucción de las naciones. Se dicen entre ellos:
“Somos santos, tienen la Biblia, que la lean, no tenemos parte en el Espíritu del
Señor; de Dios es la Creación, que Él la defienda”.

El Espíritu de Dios está sobre mí, y su Fuego me quema.
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CAPÍTULO TREINTA Y SEIS
Se ha ido la Navidad del 17. La faringitis y la gripe plantaron su tienda en mi
carne. Ya se las lleva un Ebro crecido durante estas nevadas pasadas. Regreso a mi
mundo de sueños con aquellos a quienes amo, y miradas hacia adelante. Me levanto.
Me siento fuerte. Tocado, pero no hundido. La partida continúa, el jugador mueve
las fichas, cada una a su tiempo; Él es invencible, no hay miedo, sólo impaciencia, la
impaciencia del Vencedor que espera su llamada al pódium.
Mientras la Caixa muestra mi rostro a unos y otros yo medito sobre estos 40 años
pasados. Cuatro decenios de viaje por el espacio y el tiempo, de la Ignorancia al
Conocimiento de todas las cosas, las del Cielo y de la Tierra. He visto mucho y he
oído más. Las he guardado todas en mi memoria, recogidas como semilla que cae en
tierra buena y se hace árbol; es la hora de recoger el fruto.
A mi alrededor el mundo sigue dando vueltas, el burro catalán sigue erre que
erre. Irán ha machacado a sus críticos. Moscú y Pekín siguen alimentando a
dictadores y bendiciendo dictaduras. Washington habla de Fuego y Furia... están
todos encerrados en sus prisiones mentales, viviendo en un universo que existe
únicamente en sus cabezas.
El Islam sigue promoviendo el Terror con una mano y la Invasión de Europa con
la otra. La Guerra entre el infierno de la Teocracia Islámica y el Paraíso Democratacristiano, fracasada aquella Alianza de Civilizaciones, aquel engendro financiado
por el Islam para meter sus ejércitos de terroristas en la casa del enemigo, está sobre
la mesa. Los pueblos europeos despiertan.
Berlín no admite socio en la máquina del tren europeo; Europa le pertenece. La
hija de Hitler ha hecho del Islam su campo de cultivo de votos; después de haber
retirado de Alemania toda referencia a la Cruz la nieta de Lutero se ve impotente
para impedir el ascenso de la Media Luna. Como a su amado Putin, a Lady Bulldog
sólo le interesa el Poder.
Paris hinca las rodillas ante la Führerin alemana. Macron sigue el ejemplo de
Rajoy, Reforma Laboral Antinacionalista. Expropiando al Francés como verdadero
dueño y señor de Francia, Macron quiere imponerle al Pueblo Francés el mismo
sistema de Contrato Basura que ha conducido a España a la miseria y a la pobreza, y
ha desplazado al Español de su patria y tierra.
Heil Merkel, los que van a morir te saludan. El IV Reich circula a toda velocidad
hacia una estación muerta; contra sus muros se desnucará Alemania.

CAPÍTULO TREINTA Y SIETE
Los recuerdos de la vida, cuadros en el Muro de la Memoria Personal, esa
Galería nuestra, tan única, tan propia, intransferible, ¿quién la borrará? El viaje en el
Tiempo de nuestro espíritu, nuestra aventura por la Eternidad, la sangre de la Salud,
78

EL DIARIO DEL EBRO

el fruto de la Vida, nuestra Inmortalidad, ¿quién es el loco que se hinca el puñal para
desprenderse de ella? Y sin embargo el Género Humano está siendo atacado por el
hombre, ese hombre discípulo de Caín, al que no le basta la Inmortalidad, y quiere
ser un dios a la imagen y semejanza de Satanás, estar más allá del bien y del mal,
tener en una mano la vida y en la otra la muerte de los demás, ¡qué locura!
Un mundo regido por locos, por hombres que apostaron por la imagen de
Satanás, semejantes de Caín, riquezas, poder, los elegidos del dios Calvino, la gracia
divina se manifiesta en el Oro, que su origen sea el genocidio, el robo a escala de
naciones, del tráfico de armas, de mujeres y de niños, de guerras caníbales, el dios
de Calvino cierra los ojos, los pobres son pobres porque no creen en Dios, Dios sólo
ama a los ricos, y su nuevo pueblo elegido es Suiza.
¿Qué sentencia saldrá de la boca del Juez Divino cuando se levante para dar a
conocer su Juicio sobre aquel falso profeta Calvino que acusó a Jesucristo de ser un
infiel, pagano, miserable, pobre, sin sábanas de seda entre las que sentir la Gracia
del Oro, el Don del Diamante, la Sabiduría de las Piedras Preciosas? Miradla ahora,
a la nación de los Suizos, el pueblo elegido del Dios Oro y su profeta Calvino,
conquistada por el otro falso profeta del Oriente, a punto de ser vendida al Dios
sangriento del desierto. ¿No ve Dios a través de los códigos de seguridad tras los que
los criminales de toda la Tierra esconden sus fortunas? El Hijo de Dios convirtió el
agua en vino; qué estupidez, un truco de circo, Calvino convirtió la sangre en oro;
todos de rodillas delante del profeta del Dios Oro. El Juicio ya ha sido escrito: el
Rey se levantará, echará abajo los Muros Suizos, vaciará las Cuevas de sus
diamantes y sus joyas, y los repartirá entre los pobres de la Tierra, se rellenarán las
Cuevas con piedras y barro, y el que sea hallado en ellas, que hallen en ellas sus
tumbas.
“Convertiré el Oro en barro, dice el Señor de los Cielos, los Tesoros de los que
emana el Poder de los enemigos de mi Creación los convertiré en polvo sin valor,
polvo estéril que no valdrá ni para hacer cemento. Y el Poder estará en el Espíritu”.

Recuerdo a Farfán, espíritu puro de la ley, persiguiendo al Caballo de la Muerte
por los laberintos del Poder. Apareció por Arguelles materializándose entre las
sombras de la noche. Madrid estaba de fiesta. Fiesta de sangre. El Caballo campeaba
libre. Había que buscar su cuadra, prenderle fuego. Misión para un Estupa, joven
inocente, hijo del Cuerpo, creyente en el Poder del Bien para enfrentarse al Mal y
conquistar por la Ley lo que desde la Ley y contra la Ley se implementa.
“Raúl? ¡Cuánto tiempo!”

Tenía Farfán el acento en su voz de las almas que necesitan volcar su secreto en
una oreja perdida abierta a la verdad. “Me han puesto una pistola en la nuca, mis
jefes. O suelto la presa o se acaba mi historia. ¿Tú, qué harías, Raúl?”
Yo me los cargaría. Uno a uno. Sin dejar huellas. Hijos del Diablo, no merecen
la vida. Son genocidas ocultos en una sotana de policía, políticos y jueces.
Pobre Farfán. Hizo lo mejor. Abandonar la presa, irse de vacaciones en Miami.
Vivir la vida.
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CAPÍTULO TREINTA Y OCHO
De pronto me vi encerrado en un Ferrari, navegando por la Autopista del Sol,
recogido en alguna entrada por un extraterrestre en dirección a ninguna parte.
¡Cuántas historias no he escuchado sentado junto a un alma en busca de alguien con
quien compartir un secreto oculto pidiendo libertad!
“¿Qué crees que pasó en la alcoba de Lady Di el día de su Noche de bodas?”.

Era un Inglés; yo iba de Londres a York, con mi guitarra y mi mochila, a trabajar
en una finca recogiendo lúpulo. Podría haber cogido el tren, pero el autostop en
Inglaterra era tan cómodo como echarse a andar por la cuneta.
“¿Sabes qué? Imagínate la escena”.

Me puse en the situation room. Mi anfitrión era una persona adulta, Inglés de
pura cepa.
“Abre ella la Alcoba Nupcial, Blancanieves va a encontrarse con su Príncipe
Azul. Horror ¿con qué se encuentra? El heredero al Trono montado por detrás por un
tipo pegado a un pene. ‘What?’ Exclama la Princesa. Una luz se enciende a su
derecha. Es la Reina, la Guardiana del Secreto de Estado más asqueroso. ‘El peso de
la Corona, hija’ le dice.”
El Inglés se me quedó mirando a los ojos. “¿Entiendes ahora la tristeza y las
rabietas de la difunta? Inseminación artificial, el primero; el segundo, hijo de los
cuernos del Príncipe de los maricones de la Commonwealth. El epílogo ya estaba
escrito: Lady Di tenía que morir, tarde o temprano el Secreto de Estado rompería el
armario, el fantasma del Monstruo de Enrique VIII y de la Archiputa Isabel I
regresarían de ultratumba y el Reino Unido habría de romperse. Razones de Estado,
¿lo entiendes?”

Yo lo entiendo todo. Me subo al coche. Unas veces voy adonde quiero y otras
adonde me lleva el viento. Voy por la Autopista de la Eternidad; los mortales se
detienen, ven algo que nunca han visto, un europeo en California bebiendo un litro
de leche, sonrisa abierta y un dedo sin prisas por llegar a Seattle. “Eres la primera
persona que recojo en mi vida” me dice ella, bellísima, “…ésa botella de leche. ¿De
dónde eres?” “Spain, Europe” “¿Y vas...?” “A los Bosques Rojos. A Canadá. No sé,
estoy aquí, quiero vivir el día a día, el Tiempo dirá”.

CAPÍTULO TREINTA Y NUEVE
El Tiempo dice muchas cosas. A veces se hace hombre y se suelta la lengua.
“Que sí, chaval, que todo es un montaje, Felipe VI es más ma ricón que un
palomo cojo”.

Yo iba a Santiago, por capricho, porque sí, porque me daba la gana, porque las
colinas gallegas cuando se visten de colores hacen de las tierras del fin del mundo un
paraíso. El hombre me recogió en las afueras de Madrid, iba a León. Poco a poco se
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fue soltando.
“La cuñada plebeya se fue de la lengua. Su hermana se había casado con un
maricón; la ambición había sido la estrella polar de la Letizia. El Suegro no quería
cometer el error de la Isabel II. Había que buscarle al Principito una mística
enamorada del Poder. La Corona a cambio de un Silencio mortal. La Griega
encontró la candidata perfecta para reina, una ambiciosa capaz de vender su alma al
diablo por la corona de España. Pero... la cuñada del Principito comenzó a irse de la
boca. El Secreto de Estado de los Borbones, la homosexualidad incurable de Felipe
VI el Breve, estaba en peligro. Había que cerrarle la boca a la borracha. Inyección
letal, Cremación exprés. El Borbón ya tenía heredera, inseminación artificial, pero
heredera al fin y al cabo; la Letizia, si no doblaba la rodilla delante del Suegro, que
se reuniera con su hermana en el infierno. ¿Lo entiendes ahora? ¿Por qué la
persecución de la Letizia contra la Cristina? Venganza pura y dura. Urdangarín es el
cabeza de turco, el chivo expiatorio sobre el que descargar la venganza sin. En fin,
cosas de los Borbones”.

Cosas del Confesionario sobre ruedas. Nunca sabes si flipan o te cuentan la pura
verdad que si la revelaran a voces les costaría la cabeza. Te ven inteligente, joven,
sano, alegre, dicharachero, valiente, sin preocupaciones, como si fueras de otro
mundo, aquí, de paseo por la Tierra. Se sueltan, se abren, dejan correr el río de sus
tragedias, sueños, alegrías, conocimientos. Te admiran, por unas horas eres su héroe,
el espíritu libre volando de nación en nación, sin complejos, sin miedo, el futuro es
Hoy, la Eternidad es Siempre, la Inmortalidad está aquí, recorriendo las venas,
llenando los huesos, bebiendo vino de estrellas, comiendo pan de historias
encerradas entre muros podridos. ¡La Universidad de la Vida! Un extraterrestre
nacido en la Tierra. ¿Quién vive por siempre en la cuna? El Infinito está abierto, no
hay fronteras, no hay patrias, no hay nacionalismos, somos ramas, células del Árbol
de la Vida del Nuevo Cosmos, ¿quiénes son esos locos que se creen como los
dioses?
“Seréis como los dioses.” Seréis como Satanás.

Ya no echo de menos la carretera, plantarme en una entrada de la Autopista 10,
de Florida a California, o de la Autopista Franco-Italiana entre Marsella y Roma; ya
no echo de menos perderme por carreteras rurales dirección ninguna parte,
Estambul, Adana, Argos, Janiá, Bratislava, el Gran Cañón del Colorado, Niágara,
los Balcanes, los Tauros, los Hindu Kush, el Ganges, el Nilo, el Danubio, el
Mississippi… todos los sitios son iguales, cuadros en la pared de la Tierra, la Galería
más hermosa jamás abierta al público, la Galería más prohibida por los Poderes del
mundo ¿Por qué será? Tiene, debe ser triste ser un hijo de la Tierra y vivir toda la
vida en un palmo de terreno. La locura de los Nacionalistas es la demencia de un
preso que adora su prisión; tiene la puerta abierta a la libertad y se niega a ser libe.
“Esta es mi tierra, esta es Cataluña” tierra de locos.
Farfán dio con la Cueva del Minotauro. Los jefazos de los cuerpos de la Ley se
habían constituido en un muro de protección de los capos políticos y empresarios al
cargo de las Cuadras donde las Mafias Internacionales alimentan al Caballo de la
Muerte. Una pistola en la sien: Un ultimátum: “Vacaciones de lujo y regreso a las
calles haciendo el imbécil a la caza de los buscavidas de barrios moviendo papelinas
de mierda; o vacaciones eternas.
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“Qué harías tú, Raúl?” me preguntó un Farfán cuyo mundo de héroes y villanos
se le hundía bajo sus pies. La alianza política-mafia-banca era el nuevo monstruo del
último cuarto del Siglo XX.

¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiéramos hecho
nosotros?
¿Lo que hace la ONU, esconder la cabeza en la arena cuando los genocidios
arrecian, y las masacres de naciones enteras se difunden en vivo y en directo, y los
feminicidios llenan las páginas de los periódicos, y las hambrunas devoran millones
de seres humanos? ¿Lo que hizo Mister Obama, trazar una línea roja en la arena para
que la ONU se meara en el pueblo Sirio y en Crimea? ¡Qué alucine!, un Cobarde
investido con el Premio Nobel de la Paz, ¡y cuando aún no había hecho nada! El
Deber de Asistencia y Socorro pisado por la ONU, convertido en un cagadero para
Rusia y China! La nación de los castrados, Alemania, mirando para otra parte. ¡Qué
miseria, Europa gobernada por su enemigo más letal y asesino, Alemania! La Zorra
Alemana subiendo a 67 años la vida del trabajador europeo. ¿Y no hay en Europa
quien le cierre la boca a su enemigo público número uno, Alemania? La respuesta de
la Alemania Neo-Nazi, del Ángel de la Muerte, Lady Bulldog, es matar al currante
de trabajo, que el currante no llegue vivo al feliz día de su retiro. La Alemania
miserable de los Castrados hijos de Hitler dictándoles a los hijos de sus víctimas la
Política Interior y Exterior. Alemania tiene que alimentar a la mayor población de
bastardos de Europa: El 50% de los niños y niños nacidos en Alemania no tienen
padre. O mejor dicho, tienen todos muchos padres. Mamá Merkel es el Padre de
todos los Bastardos nacidos para ser los nuevos Esclavos del Estado Neo-Nazi
Alemán. Los Turcos, por su parte, ya están imponiendo su ley de Sharia en los
barrios de las grandes ciudades de Alemania: el Ángel de la Muerte les ha abierto las
puertas de Europa; el Caballo de la Muerte Turca vuelve a trotar por las calles de
Europa: El Brown Sugar vuelve a arrasar. “Heil Merkel” dice de rodillas Rajoy;
“Heil Merkel” por fin grita Paris: Macron poniendo de rodillas a los hijos de
Napoleón ante la hija de Hitler, ¡qué desgracia! Sólo Londres ha tenido lo que hay
que tener para mandar al infierno a Berlín. ¡Pobre Atenas, vendida a la Europa NeoNazi por un plato de lentejas! Roma es eterna; Bruselas es un prostíbulo. Varsovia
saca pecho. Sofía, Bucarest, Budapest, Bratislava, Praga... no cuentan. Berlín dicta;
Berlín hace lo que mejor sabe hacer, conducir a Europa a su ruina.
¿Qué haría yo, Farfán? “Morir matando”.

CAPÍTULO CUARENTA
No fue casualidad. No fue coincidencia. Yo no creo en ellas, en las
coincidencias, en las circunstancias paridas por un caos que descubre su armonía
entre los fuegos de Vulcano. El Universo es una sinfonía, la Tierra es el escenario, la
Historia presta los instrumentos, el Hombre es el artista, Dios hace de director de
orquesta. No importa lo que nadie crea. La Inmortalidad está en el Ser, viene con la
Vida. Hay fruto o se pudre en la adolescencia. El Poder tiene por misión hacer
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imposible el estallido del Ser, la realización de una juventud inmortal en ruta hacia
la madurez en la Vida Eterna. Dales alcohol, drogas, sexo; hay que convertirlos en
estúpidas terminales de redes sociales, anular su pensamiento, hay que meter sus
cerebros en la lavadora de la idiotez electromagnética. ¡El Homo Sapiens
Doméstico! El último intento del hombre por ser un Dios. ¿Hay que seguir la
corriente, dejarse meter en la lavadora de cerebro de las redes sociales?
No hay coincidencias, no hay casualidades ... cuando no crees en una sociedad
cuya oferta de existencia es plantarte en una maceta, dejarte tratar como si fueras un
animal doméstico, el azar no existe. Salgo de Paris, llego a Roma, cojo el Orient
Express a Estambul. Bajo a Adana, me patean el culo en la frontera siria; Damasco
está cerrado a un bolsillo sin dinero. Irán, ídem. Duermo en la llanura turco-siria con
los perros aullando a la Luna Llena. Me decido, haré el Camino de San Pablo,
Mersin, Antalya, Esmirna, Estrecho de Mármara. Lo hago. Me decido por el camino,
bajaré a Atenas. Paso Tesalónica, dejo atrás Larisa. Allí está, la Acrópolis. Me alojo
en el Albergue de la Juventud. Corro hacia Plaka, subo la Colina de los Milenios:
Guerra de Troya, Imperio Heleno, Imperio Persa, Dominación Romana, Bizancio,
las Cruzadas, Imperio Turco, Revolución Griega. Dejo pasar una semana; soy el
Llanero Solitario de los Guitarristas callejeros. Me encanta la cocina griega. Pero es
hora de regresar a Paris. Mi Viaje a la India tiene que esperar. Me pateo Atenas de
regreso al Norte. Cruzo Grecia, me estrello contra la frontera yugoslava. No me dan
el visado en la frontera. Tengo que regresar a Tesalónica. Regreso. Es viernes. Hasta
el lunes no hay nada que hacer. No problemo. Me voy al Paseo Marítimo. Saco la
guitarra. The times are a changin'. Éxito. Tengo para pagarme el Youth Hostel.
Estoy contando los Dracmas. Un griego se me acerca. No habla ningún Idioma
Internacional. “Español, soy Español” le digo. Es de mi edad, más o menos. Y
comienza la sesión.
“Franco, Franco” babea sin descanso.
“Tío, corta el rollo. Ábrete”. No se entera.
“Franco, pezane” repite una vez y otra. Me cabreo.
“O te vas o te parto la boca”. Me levanto. No bromeo. Sale corriendo como perro
apedreado. ¿Otro subnormal echándome a mí la culpa, a mis 19 añitos, de la
dictadura franquista? Con lo a gusto que estaba yo contando mi montaña de
dracmas.

Necesito una coca-cola. Me siento en la terraza del bareto frente por frente de la
Torre Redonda del Paseo Marítimo de Tesalónica. Me calmo. Respiro. Estoy en
Tesalónica. Es sábado. Noviembre del 75. El firmamento luce su mejor azul. Cierro
los ojos. Me dejo besar por el Sol. Estiro las patas, siento la brisa macedonia. Una
sombra se posa de repente en mis cejas. ¿Una nube? Pues no, un rubiales de cuerpo
de cristal me tapa el sol. Me habla. “Porfa, ¿puedo abrazar tu guitarra?” Me lo
suplica con la sonrisa más cariñosa del planeta. Se ha enamorado de mi Eko. Me
hago el duro. No quiero sorpresa. Es Alemán. Un Alemán muy raro. Como empiece
con Franco Franco Franco... Se repite.
“Porfa, ¿puedo abrazar tu guitarra?” Lo vuelvo a mirar. Transpira buena gente.
De mi edad. Luce una perlita en la oreja. Tiene los dientes blancos.
“Si rompes una cuerda la pagas, en metálico, al instante”.
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No se hace rogar. Se sienta, abraza mi Eko, la magrea, la acaricia, no creo que
sepa tocarla, es su forma de pedirle perdón a su alma por no haber aprendido el arte
de las Musas. Sin dejarla de abrazarla me ataca. ¿Qué haces, adónde vas, de dónde
vienes? Le suelto el rollo. De regreso a París.
“¿Eres Francés?” No quiero otro Franco Franco Franco.
“Sí”.

Se abre el misterio. Se llama René, su madre es francesa, su padre es de Stuttgart.
Su guardaespaldas es Griego. Está en familia, ordeñando olivos. ¿Quiero sumarme?
“¿A qué, a coger aceitunas?”
“YES”

Escucho. El week-end. Sin compromisos. El lunes me traen devuelta a
Tesalónica. Si quiero quedarme un tiempo con la familia, bienvenido. ¿Qué tengo
que perder? René es un buen tío, transpira bondad.
“O.k.” Nos vamos a las montañas de Macedonia. El aura de Alejandro lo llena
todo. René me pinta un enigma. De su cuadra Alejandro le ha regalado a la reina de
Troya cuatro caballos. Trotan sobre las aguas. Rodas. Alejandría. Tienen sed, beben
en las aguas del Nilo, a los pies de las Pirámides de Gizeth. Van y le rinden pleitesía
al Faraón de Moisés, en las costas del Mar Rojo. Después seguirán hasta donde se
encuentran los dos Nilos. Fin del viaje. ¿Cómo se llaman los caballos?

Renault 4L.
Por supuesto. René se tira muerto de alegría en medio de la carretera. La
matrícula es alemana. Y de Stuttgart. El conductor mete el freno. Se baja. ¿Dylan?
“No, Horst, idiota”
“Un Hombre llamado Caballo. ¡Qué curioso!”
“¿De dónde has sacado a este jipi?”

Se me sube la adrenalina a la lengua. René interviene. Me mira a los ojos. Le leo
el alma.
“Es tu guía. Va a Goa”
“Con ese gilipollas no voy ni al Paraíso”.

René sigue sonriendo. Y René siguió sonriendo cuando dos semanas más tarde el
Hombre llamado Caballo y yo bajábamos a Atenas como dos amigos de toda la vida.
Un pacto: “Cuando lleguemos a Goa yo sigo hacia Australia, cada uno sigue su
camino. ¿Vienes o te quedas?”
Miré al Cielo. Vi a Dios sonriendo. ¿El azar? ¿El Padre de los Inmortalidad no
cuidará de sus hijos? Al llegar a Anjuna, Horst siguió su ruta. Yo alcé mis brazos y
al Padre de la Inmortalidad le dediqué mi victoria. Por el camino habían pasado
muchas cosas, pero esta es ya otra historia.
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CAPÍTULO CUARENTA Y UNO
Se abre el año con el rostro de Cristo Raúl en periódicos y teles. El peón está en
su casilla. El Tablero Blanco está presto. La Partida va a abrirse. El peón blanco está
a punto de ser movido. La Partida Final entre el Rey del Cielo y el Rey del Infierno
no tiene ya marcha atrás. Una vez que el Peón Blanco avance será Victoria o
Muerte. No hay concesión, no hay espacio para el error, no hay “lo siento; corrijo”.
¡Para nada! Del Rey es la Victoria. El Hacha aplicada al tronco del árbol de la
ciencia del bien y del mal será empuñada, alzada y caerá sobre el árbol maldito hasta
hacerlo astillas; el hijo de Dios que empuña la espada de fuego quemará hojas,
ramas, tronco y raíces, quemará hasta el suelo que le dio cobijo. No volverá a ser
hallado más entre los Vivientes. La Eternidad reirá con la risa de un chiquillo
amadísimo de su padre. Es el fruto de la Victoria. El hijo del Rey abre la marcha,
“Victoria o Muerte” grita. Se lanza al galope contra el Enemigo de su Dios; el
ejército del Señor le sigue. No hay Pacto entre el Bien y el Mal, no hay Alianza entre
Cristo y el Diablo. El Rey dirige sus ejércitos hacia la Victoria. No hay Miedo a la
Muerte. El Dios del Infinito y la Eternidad mueve la Creación entera. La
Expectación se ha consumado. La Batalla está a punto de abrirse. Los peones, los
caballeros, las torres, los alfiles, la reina y el rey, todos están en el Tablero. Un
mismo Espíritu, una misma Esperanza, una misma Inteligencia. Un única Palabra:
“Victoria”.

CAPITULO CUARENTA Y DOS
A esta hora, las 9.00, como todos los días pasada la gripe que me ha tenido tirado
en el sofá todas las Navidades del 17, saludo el día en el Chino. La tele machacando
su noticiario: Trump dice y se desdice; el demon-Puig sigue en fuga haciendo de
Cataluña el circo de los payasos independistas, la risa de toda Europa, un ladrón
disfrutando de decenas de millones de euros robados a Catalanes y Españoles
mientras sus socios de DUI se pudren en la cárcel, “¡Visca Cataluña, una, grande y
lliure”.
A pie de calle, la Península se cubre de nieve y diluvios. Aquí, en Zaragoza, los
ciclones rinden pleitesía al Pilar, llenan el Ebro con el deshielo de los Pirineos y
siguen su camino hacia todas partes. Las riberas del Ebro y los cajeros ven a sus
colonos disminuyendo. Se nota en San Blas; apenas una docena de colegas yendo y
viniendo. Cuando esté vacío será una gran noticia, los sin-techo habremos dejado de
existir. Personalmente me hallo en la casa de una amiga, Pili la Gitanica; Adrián, su
hijo, se halla atrapado en las garras de un Herpes bucal. Noelia, su novia, está a su
lado sufriendo el mal trago. El nuevo inquilino canino, Jaco, un pitbull todo
rechoncho y juguetón, le da la caña tanto a Trebol, el perro de la casa, y a Bruja, el
gato; le huele la caca al enano para vomitar. Pero bueno, cuando el Jaco crezca y se
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haga un monstruo la decisión que al día de hoy no se ha tomado tendrá que ser
tomada; la casa es un apartamento de dos habitaciones y salón cocina; Pili no mueve
las piernas como cualquier persona normal; un empujón de nada y al suelo. Entre los
dos perros algún día la van a tirar; ella lo está diciendo; ese día sale todo el mundo
de la casa, los perros y los novios.
De los amigos, el Madriles va recuperando su vida, una vida nueva, lejos de
aquella turbulenta vida pasada. Ahora sólo quiere paz. Su compañero de piso es otro
madrileño, Javier “el Moribundo”, un tío tranquilo que apenas si levanta la voz, pero
un hacha con los televisores, las luces y las corrientes eléctricas. Un tipo lo trajo a
trabajar aquí, y aquí lo dejó tirado. Dice él. El sabrá. Como habla tan poco y lo que
todos decimos en estas circunstancias no va a misa, pues eso, con ser buena persona
y responder como tal, es suficiente.
Camino “la Extraterrestre” y “su jefa” Estela hicieron de reyes magos para los
sin-techo de San Blas. Un detalle. Son dos trozos de cielo, dos corazones sensibles a
la desgracia ajena haciendo lo que pueden por los demás. Ambas siguen con sus
sesiones medio psicoanálisis medio mindfulness; la última charla se centró en el
Perdón. Esto del mindfulness tiene que ver más con el “yo” de ir por casa; pero lo
cierto es que a nivel de los personajes que nos movemos por San Blas es una forma
de abrirse en canal. Los sin-techo no somos dados a contarnos nuestras aventuras
por este vale de lágrimas; cada cual se lame su zipotito. Estas sesiones de los jueves
es una puerta hacia ese interior cerrado. Quien quiere la abre, quien quiere entra en
la casa del vecino y mantiene la suya cerrada a cal y canto. Hay quien necesita soltar
lastre y hay quien simplemente ha descendido al suelo a estirar las patas. De todos
modos, las “Chicas de Oro” son todas un cielo. Nadie pierde nada. Todos ganan. En
mi caso Estela ha dado la cara por mí con la Caixa y al parecer me han prometido
financiar la apertura de mi nueva web. Que se quede en promesas que el viento se
llevó o se materialice en algo no es que me preocupe demasiado. Ya estoy hecho al
NO del mundo. No he sido engendrado para esperar nada del Mundo. Lo que soy, no
se lo debo al Mundo. Estoy en el Mundo para abrirle a la Historia Universal una
nueva ruta. No soy de este Mundo. Nací en este Mundo, pero no vivo ni me muevo
por su ley y sus emociones. La Eternidad es el Suelo que piso; la Omnisciencia es el
Techo sobre mi cabeza. ¿Qué tiene que ver el Mundo conmigo? Su Ley promueve el
Delito y el Crimen como Necesidad para mantener el Género Humano en el Caos.
Los Poderes de este Mundo viven en la ilusión de ser los Señores del Caos, los
dioses todopoderosos imponiendo Armonía en el Infierno. Son ciegos, no saben que
son esclavos del verdadero Poder que mueve los hilos del Infierno en la Tierra. La
sabiduría del Diablo consiste en creer que él y Dios no existen; y su Astucia en
hacerles creer a sus esclavos que son libres. Pero su reinado llega a su fin. El Señor
de la Eternidad ha desplegado sus ejércitos, el Rey a su Diestra abre la Contienda.
La Victoria es Suya. No hay espacio para el Fracaso. Los peones estamos listos para
mover nuestras posiciones al servicio de la Victoria. Nuestros hijos y sus hijos
gozarán del fruto de la Victoria. En cuanto a nosotros, hijos de la Eternidad, la
Muerte no tiene Poder sobre nosotros. La Segunda Era de Cristo está abierta.
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CAPÍTULO CUARENTA Y TRES
He vendido un libro más. Ya van cinco.

CAPÍTULO CUARENTA Y CUATRO
Me levanto atormentado por mis sueños. “Waaron canst du mit uns bleiben nich,
papa?” Tengo la daga del Odio clavada en mi cerebro. El fuego de la violencia me
quema la mano: “Sangre” le grito al Cielo, a la creación entera. Dios oye. “Estás
loco” jura mi enemigo.

El fuego de la venganza me hierve. Pero el que lo oye todo, como lluvia
torrencial que cae sobre incendio, rocía sobre mi alma su Aliento: “Pondré tu
enemigo a tus pies: levantaré tan alto tu cabeza que tu enemigo temblará de espanto.
Calma tu alma, hijo. Ten Paciencia”.
Ah, el látigo de la humillación cae sobre mis espaldas. Me revuelvo en el dolor
insoportable. El dolor es como una visión del Infierno llevándose a su Abismo los
seres que más quiero. ¿Qué hago en la cima de la montaña, atado al poste de tortura,
sufriendo el bocado del látigo? Una vez y otra me sangra el ser. Los colmillos me
llegan hasta el alma. Mi crimen es delito de Amor. Amor a la Vida. El brazo no cesa
de golpear. No cesa. Pido Misericordia. El brazo sigue golpeando. Ya no tengo
fuerzas. En su Piedad el Padre de la Justicia lava mis heridas con el bálsamo de su
Palabra: “De la Ley haré cuerda y con ella rodearé el cuello de tu enemigo”. Me
revuelvo en el sueño.
La piedra ha sido mi almohada en los últimos tres años. Las estrellas del
firmamento es la manta con la que el Creador de la Tierra ha cubierto mi cama. La
Muerte se levantó contra mi alma. ¿Cómo le ganará la indefensa paloma la carrera al
águila? ¿He sido abandonado a mi suerte?
Sigo allí, de rodillas, en la cima del monte de mi juventud, sufriendo el látigo del
fuego del Infierno sobre mi espalda. ¿Qué sabe la flor en el día de su belleza de lo
efímero de su existencia? Y aun así vive su hora regalándole al Sol los colores de su
pasajera, pero infinita alegría.
¿Qué sabe el joven guerrero que avanza salvaje, invencible, contra la vanguardia
enemiga de la fragilidad de su inexperiencia? Su garganta grita Victoria; es el único
lenguaje que entiende: “Vencer o Morir”. En su inexperta juventud arremete con
todo el furor de quien no cree en el fracaso, se lanza donde la sangre más baña el
campo. ¿Quién le arrebatará de las manos la gloria de la victoria? E
l fuego lo desola todo; el agua lo hace renacer todo. ¿No es así Ebro? Tú, que un
día fuiste un dios, y a tus pies vinieron los pueblos a beber de tus aguas eternas, me
cubriste con tus brazos como padre que abraza a su hijo herido, curando mis heridas
abiertas con el bálsamo de tu Paciencia. En mi regreso al mundo, mi alma se
revuelve en tristeza.
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“¿Por qué no puedes quedarte con nosotros, papá?”. Estaba de rodillas, llorando
por quienes aún no habían nacido, por el dolor que aún no había sido vivido. El
Padre de toda Vida mira. El Guerrero debe transformarse en Sabio; largo y estrecho
es el Camino; la gloria de la Libertad de los hijos de Dios es su corona. El Vencedor
ha nacido para vencer. Dios es su Padre; el espíritu del Creador de los Cielos y la
Tierra es su Origen. “Dejad que las lágrimas recorran sus mejillas, dejad que sangre
su alma las heridas que ha de recibir. ¿Al guerrero no le son sus cicatrices corona de
vida?”

La Muerte ataca. La Muerte vuelve a atacar. Dicen los hijos de sus tinieblas que
la Muerte no existe. ¿De dónde pues estas cicatrices? A mi alrededor el género
humano recurre a las recetas del Pasado: la esclavitud, los genocidios, las
hambrunas, el terror y el crimen, las dictaduras y las tiranías; no saben cómo
sostener un mundo sin fronteras, abierto a decenas de miles de millones de seres
humanos. Regresan los Reyes y Dictadores a su mundo de Opresión, Mentira y
Fratricidio. El corazón de la Tierra ha acelerado su ritmo; el pulso de la Biosfera está
rompiendo barreras. El Poder no conoce la Respuesta. La Ciencia, llena la vasija de
agua, “vuelve a lavarte las manos, Pilatos”. La Sabiduría se yergue; el Manto de su
Omnisciencia cubre el Trono del Rey de la Luz; la Omnipotencia del Señor del
Infinito y la Eternidad le da vida a su Brazo. De rodillas, alentada el alma por la Fe
en la Victoria del Rey, combate mi alma la Muerte. El Infierno no triunfará. No
habrá Regreso a la Barbarie. El Hombre triunfará.

CAPÍTULO CUARENTA Y CINCO
La Posverdad política no deja espacio al pensamiento libre de la inteligencia
personal, al fin y al cabo la inteligencia fundadora de la civilización, para expresarse
abierta y sin miedo sobre lo que más preocupa, cómo sacar al enfermo de la UVI. La
sucesión de los actos de demencia que vivimos en España en estos días deja al
descubierto hasta qué punto las técnicas de lavado de cerebro fueron asumidas por el
Estado y han sido adaptadas a unas instituciones pedagógicas actuales cuya meta
sagrada era, es y deberá serlo siempre, la formación de una personalidad
perfectamente inmunizada contra cualquier tipo de manipulación de su pensamiento.
El fin buscado por el eje política-banca-empresa no es otro, como no podía serlo de
otra forma, es la evolución provocada y controlada del homo sapiens en el homo
sapiens domesticus. Hablando en cristiano, la imposición de la esclavitud intelectual
del ser humano.
Uno contempla el desarrollo de esta evolución maligna del ser humano en una
bestia doméstica con espanto. Lo estamos viendo, gobiernos incapaces de levantar
un edificio social internacional dotado de todos los pilares necesarios para albergar
entre sus fronteras un crecimiento ilimitado de seres humanos. El brazo político de
nuestra civilización oculta este hecho imponiendo entre Gobierno y Pueblo la
Posverdad, es decir, un edificio de leyes subliminales cuya naturaleza es
invisiblemente dictatorial.

88

EL DIARIO DEL EBRO

En el caso de España la liberación de la esclavitud inherente a su transformación
en un animal doméstico al servicio del Estado pasa por medidas quirúrgicas de
ruptura con ese modelo de ciudadano impotente dominado por organizaciones
políticas lideradas por la personificación de la mediocridad elevada al cuadrado de la
media natural. Y es que cuando un pueblo es arrastrado al abismo frenar en seco y
deshacer todo lo andado no es regresión ni un paso atrás en lo conseguido, sino una
liberación de esas fuerzas criminales liderando a toda una nación a su ruina. El
discurso catalán muestra en qué medida la locura de la necesidad de arrojarse al
abismo, convertido el suicidio en un acto de sacrificio nacional en pro de la majestad
de sus líderes independistas, le da al triunfo del lavado de cerebro toda su razón de
ser. Dicho esto, las medidas para sacar a España de la UVI son claras:
1: Suspensión de las relaciones del Estado Español con Bruselas. España no
vende su soberanía. Ningún organismo creado por un grupo de naciones puede
dictarles a las naciones miembros su política. Bruselas es el enemigo público
número uno del Pueblo Español. Su actuación en el caso de acogida a los Rebeldes
que han querido y quieren llevar a los Españoles a una segunda guerra civil es una
ruptura del Tratado de Unión entre España y la CEE por un Super-Estado cuya
creación exige la destrucción de la soberanía de las naciones del grupo europeo.
Mientras persista la deriva de Bruselas hacia la creación de un Super-Poder político
dictándole a las naciones miembros una política contraria a la realidad de dichos
Estados miembros, España suspende su relación con Bruselas, y retira a todos sus
representantes de sus estructuras. España se declara Libre y Soberana.
2: España mantiene su IVA y destina este Impuesto a las Arcas de las Pensiones
hasta el fin de la suspensión de su relación con esos Estados Unidos de Europa bajo
las botas de Berlín, el verdadero amo de Bruselas.
2: España renacionaliza las Eléctricas y libera la creación individual del
autoabastecimiento de los hogares mediante la energía solar. El fin es el impuesto de
la electricidad en base a la necesidad del mantenimiento de la estructura, anulando
de su evolución la actividad capitalista empresarial.
3: España renacionaliza todos los servicios municipales. El fin es el mismo, no
otro que alcanzar el nivel de mantenimiento de las estructuras independiente de toda
relación con el capital.
4: España recoge todo el control de las estructuras ferroviarias y se pone como
fin su evolución, con la ayuda de las dos potencias ferroviarias más potentes y
eficaces de Europa, la Francesa y la Italiana, al nivel de las estructuras ferroviarias
de Francia e Italia.
5: España suspende su Pago de Deuda Pública garantizada por el PIB, y destina
este PIB a la creación de Hospitales, Universidades, Escuelas ... y Financiación de
las Estructuras Necesarias para revolucionar el Concepto de Relación entre
Ciudadano y Sociedad.
6: Sin detrimento de estas medidas, ni aceptando leyes con trampa, España
mantiene, a todos los niveles, su Estructura de Defensa con la OTAN, y con la
Lucha Internacional contra el Terrorismo y las Organizaciones Criminales
Internacionales.
7: El Pueblo Español decidirá cuándo esta Suspensión de las leyes Europeas con
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jurisdicción en el territorio Español, sobre Inmigración… quedarán sin vigor. Y
cuándo y en qué condiciones el Pueblo Español volverá a relacionarse con los
pueblos hermanos europeos y americanos dentro de un Nuevo Marco Internacional.
Otras muchas medidas son necesarias, que tienen su frontera en la relación del
Hombre con la Tierra sus razones

CAPÍTULO CUARENTA Y SEIS
Cumplo 62 años. La eternidad me contempla. Yo contemplo al mundo. Todo me
da vueltas. Giro y giro alrededor de la misma noria, dejo las mismas huellas. Siento
que me hundo en el barro.
La canción de las viejas revoluciones del siglo XX renacen de sus cenizas.
“España est delenda” repite y repite Pablo Iglesias.
A ras del suelo el frío aprieta; o eso dicen los Maños. El Ebro está hasta la
bandera de agua. El deshielo se come las orillas donde he aparcado mis huesos
durante casi dos años. Siento que mis alas quieren volar. Mi alma añora el viento de
Creta, el sol de Atenas, las colinas verdes del Peloponeso, el firmamento cuajado de
estrellas sobre las aguas del Mediterráneo profundo.
Poco tiene sentido hay para mí estar aullando a la luz de una Luna que no quiere
que la miren más. Selene no quiere ver nada; lo que el ser humano está haciendo con
la Tierra no tiene perdón. El hombre ha secuestrado a su propia madre, la ha vendido
a un proxeneta sin alma, para vivir de su cuerpo y burlar así la ley de la maldición:
Comerás el pan con el sudor de tu frente. ¡Que se joda ella! ¿No parió al hombre? A
vivir del sudor de su coño pues. Esto es el hombre, esto y nada más que esto, y no
hay más.
¿Por qué buscar oro en el barro, diamantes en el desierto, paz en la guerra? La
Tierra se pregunta. ¿Qué hacer, enfriar mmi corazón y reducir toda vida humana a
recuerdo helado? ¿Expandir mi corazón y reducir a polvo toda vida bajo su fuego
volcánico? Decisión tremenda.
Un Diluvio Universal, otra vez, no. Se lo prohibió su Creador. Pero del Fuego no
le dijo nada.
Salta el 4° Celsius de las fosas abisales, se descomprime toda esa masa acuática;
se rompe el equilibrio termodinámico entre Litosfera Alta y Abismos Oceánicos;
centenas de volcanes submarinos rompen sus sellos; salta el Anillo de Fuego de
Pacífico.
Ni por el Hielo ni por el Agua, por el Fuego. Se cumple la Ley, y todos tan
contentos.
El Hombre la buscó, el Hombre la encontró: Su destrucción universal.
Las Llanuras Europeas desde los Pirineos a los Urales enterradas bajo un
tsunamis de cien metros de altura, hermana de la que enterró la Atlantis. Cayeron las
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Columnas de Hércules, el Atlántico penetró en tromba desde Gibraltar hasta
Babilonia. Se hundieron islas, costas enteras quedaron hundidas bajo las aguas para
siempre. Entraron las aguas en el Mundo Antiguo; enterraron las ciudades sumerias
de muy antiguo bajo el barro, empujaron el Arca de Noé hacia el Oriente.
Al sur de Sumeria las Puertas del Golfo Pérsico se hundieron, las aguas del Mar
Arábigo entraron en las tierras del Tigris y del Eufrates, empujaron el Arca de Noé
hacia el Norte. El Arca encalló en el Monte Ararat. ¿Y va Dios a repetirse?
¡Qué aburrimiento, Señor, un replay de la misma vieja película!
Danos, Señor, una nueva: el Corazón de la Tierra se calienta, se expande, derrite
toda la masa ártica, saltan las llaves de los abismos oceánicos ... Las Américas,
Europa, Africa, Asia, Oceanía ... tragadas por el Fuego que vino del infierno bajo el
suelo de los pies del Enemigo número uno de la Naturaleza.
¿Qué será, qué no será? Sea lo que sea, eso será.

CAPÍTULO CUARENTA Y SIETE
Amanecer blanco en Zaragoza. La nieve cubre los tejados. Pero no hace frío.
Aunque por la calle hay que andar como los patos. Me ducho, bajo a San Blas.
Saludo a Víctor, el Abuelo, uno de los fundadores del chiringuito; casi se pega el
tortazo viniendo desde su casa. Tiro para La Tahona a recoger el pan nuestro de cada
día. Regreso. Por el camino se me va la cabeza a aquel día en Londres.
Estábamos casi al filo de las Navidades. No recuerdo bien de qué año. Pero sí
recuerdo que no hacía mucho que había regresado de Jerusalén. Tiré para el Oriente
Medio llevado por el viento del Espíritu. No fui solo. Hice el viaje con una colega.
Se llamaba Anne. Ella era del país, por supuesto. Teníamos en común los mismos
amigos, nos cruzábamos en los pasillos del Metro un día sí y otro no. Era una
chavala impresionante. Ella tocaba la flauta y yo la guitarra. Yo moraba en West
Knightsbridge con unos amigos. A éstos los conocí en París de la forma más curiosa.
Un tiempo atrás subí de Málaga a Londres. Dos colegas ingleses que habían
estado tocando conmigo en la Costa decidieron acompañarme hasta París, ellos
seguirían para Escandinavia. Nos hacíamos las terrazas; Madrid, Barcelona,
Montpellier, hasta Paris. Un éxito. John me acompañaba a la guitarra y Zoltan
pasaba la gorra. El problema era la cocaína. Les iba. Yo pasaba. Cuando decidieron
seguir su camino nos despedimos encantados.
Sin preverlo ni adivinarlo me encontré en aquella París Mitterrandiense loca por
vivir y con medios para vivir la vida loca. La Fiesta del Bicentenario de la
Revolución Francesafue épica. No se podía esperar otra cosa de un Mitterrand que
quería, como aquel Nerón que quiso enterrar la memoria del Octavio que le hacía
sombra, borrar de la historia nacional la fama del hombre más grande que Francia le
ha dado al mundo, Napoleón. Francia le dio a Europa un hombre para la eternidad,
Carlomagno; y al mundo su Napoleón Bonaparte, el hombre sin cuyo genio los reyes
de Europa se hubiesen limpiado el culo con la Carta de los Derechos Humanos.
Nadie es perfecto. Napoleón tuvo sus vicios y sus virtudes; puso cuernos y se los
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pusieron; como todo hijo de su madre nacido en este mundo hizo mucho bien y
mucho mal. Desde que el Homo Sapiens prefirió el regreso a la ley del Paleolítico a
abrazar la Ley del Neolítico, el pan nuestro de cada día del género humano ha sido la
guerra, ese patético fruto del abominable árbol prohibido. Así que, esperar que
Napoleón hubiese sido otro Jesucristo, pues eso, cosa de ignorantes. Quien vive de
la Guerra, por la ley de la guerra es juzgado. ¡Cómo pretender comparar al hombre
más grande que jamás ha nacido de mujer, Jesucristo, con un Churchill, un Lenin, un
Roosevelt, un Carlomagno o un Napoleón! Allí mismo, en el parque antiguo de
Chatelet, mirando al cielo, me decidí a escribir la Verdadera Historia de Jesucristo.
Tenía pensado seguir mi camino a Londres, pero no iba a ser así. El hombre propone
y Dios dispone. Así de duro, así de real.
Pasando de hiustorias me dispuse a disfrutar de la gloria mitterrandiense en los
Campos Elíseos. Caminaba hacia el parque de Notre Dame cuando a la altura del
Sena un tipo con la planta de un David Bowie me llamó: “Sir, sir”. Me hizo gracia.
Me estaba haciendo viejo. Ya me llamaban hasta “señor”. ¿Qué edad debía tener yo
entonces? Vamos a ver. Cumplí los 30 en Creta. Cumplí los 40 en San Francisco.
Llegué a Jerusalén durante la Guerra del Golfo, en los días en que el dictador irakí
invadió Kuwait. Eso pasó en el Agosto del 91. Yo nací en el 56. Tenía 35 cuando
crucé el Mediterráneo desde Atenas a Haifa. 34 cuando me instalé en West
Knightsbridge. Así pues, yo tenía 33 años cuando la Fiesta del Bicentenario. No era
yo tan viejo, joder. Y aquel Bowiense llamándome “sir, sir”. Me hizo gracia.
“Yes, tell me”, en mi papel de señor le respondí.

Eran tres. El de la planta de Bowie tenía mi estatura; lo acompañaban uno bajito,
y otro que mediría un metro setenta y cinco. Los tres formaban un grupete musical.
La voz cantante la llevaba el “Bowie”. Él sabía que se parecía a Bowie un montón y
usaba su encanto para ganarse a todo el mundo.
“Necesito su guitarra, sir”, me soltó todo excitado. Seguía tratándome de viejo.
“¿Y eso?” le pregunté sonriéndole.

La cosa era que se habían metido en un pub y necesitaban una guitarra.
“¿Nos presta la suya?”, me soltó a bocajarro.
“Why not?”.

Mitterrand cerró la Fiesta esa noche con una orgía de luces en los Campos
Elíseos. Dejé para más tarde echarme a descansar a los pies de Notre Dame y
pasamos aquella tarde juntos. Al día siguiente los tres regresaron a Londres, pero me
dejaron la puerta abierta de su casa.
“Any time, my friend, just knock on our door, mi casa es su casa” escribieron en
el libro de mi vida como despedida.

Pasó un año y subí a Londres. Allí estaban en West Knightbridge. Aparqué el
esqueleto un una planta del Viejo Hospital que okupaban mientras ponía en letras mi
primer manuscrito de la Historia Divina. Ellos componían canciones, que luego
vendían para que otros las interpretasen. Así se buscaban la vida. Eran artistas. Para
buscarme la mía yo bajaba al underground londinense un día por semana, me daba
una cantata por el Centro, hacía nuevas amistades, bebía una Guinness… No me
hacía falta más. Cubrir mis gastos de cocina, mis libracos, mi ropita... En un par de
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meses yo era uno más entre los artistas del underground londinense. Así fue que
conocí a Anne, una chavala impresionante, flautista, amiga de un amigo común,
Marc. Marc le daba a la guitarra española clásica. Tenía intención de saltar al otro
lado del charco, darle la vuelta por los USA. No paraba de tentarme con su sueño al
alcance de la mano. Teníamos la pasta. Tendríamos los USA a nuestros pies. Pero
yo tenía mi cabeza en otra parte. Primero mi manuscrito. Después mi manuscrito.
Siempre mi manuscrito. Tenía ochocientas páginas escritas durante ese tiempo. 800
páginas preñadas de letras. Entre Guinness y guitarras, besos de Anne y risas con los
colegas había llenado la friolera de 800 páginas. 800 páginas que tiré a la papelera
una buena mañana. 800 páginas que rompí una por una. Mi vieja Olivetti me miró
toda pasmada, la sentí llevándose las manos a los ojos; bajando la mirada y dándose
media vuelta. No quería explicarle que yo había estado jugando con un dato sin
futuro: La conexión carnal entre Jesús y los hermanos de Jesús en el seno de la
Madre. Mi espíritu se alzó escandalizado, el viento se había convertido en tormenta.
Mi Padre Celestial me dejó hacer, para que viera la estupidez que dejado de la mano
de Dios el hombre es capaz de acometer. Yo no lo dudé. Conocía cuando me
corregía. No podía resistirme a su Sabiduría. Así que me encaré con mi trabajo y lo
tiré a la papelera, hoja por hoja. La decisión no podía ser aparcada por más tiempo.
Tenía que ir a Jerusalén. Meterme más en la Historia. Yo ya conocía Europa de
punta a punta. De Londres a Atenas no me representaría ningún problema. Sacar
dinero para el barco de Atenas a Haifa, tampoco. Mi guitarra convertía las piedras en
dinero. El justo para lo que necesitase en el momento. Yo no le pedía más. Marc se
sintió triste, es la verdad. Habíamos hecho una amistad sincera. Él estaba en sus
veintes y yo en mis treintas. Él sabía que irse a los USA con alguien que no conocía
el miedo, libre como el viento, extrovertido, encantador cuando quería serlo,
políglota, un hombre de mundo en definitiva, sería asegurarse el éxito .
“¿Estás seguro que quieres ir a Jerusalén?” me preguntaba como quien lo
pregunta por primera vez.
“Necesito ir. No es cuestión de gustos”.
“I understand”.

Y así fue como Anne me abrió las compuertas del pantano de su belleza y yo me
dejé inundar, dispuesto a ahogarme en su exuberancia por el tiempo que el viaje lo
dispusiera. Anne no había salido jamás de la Isla. París, Klagenfurt, Laussane,
Roma, Atenas eran para ella cuadros en una pared a una distancia infinita. Sería un
viaje de ida y vuelta en los brazos del viento. De regreso a Londres ella seguiría su
camino y yo el mío. Yo tenía mis propios problemas. Debía solucionar el problema
de mi divorcio, por ejemplo. ¡Qué se le va a hacer! La primera separación es siempre
la más dura. Las mujeres, como el Tiempo, no perdonan. La otra cara de la moneda
es que el hombre, con el Tiempo, se olvida de las heridas, y pasa a otra historia.
Fui y volví de Jerusalén. A mediados de mis 38 regresé a Londres. Trabajé aquí y
allí en los campos de Inglaterra. Me hice con un dinero, alquilé un estudio en
Finsbury Park, me encerré con mi nueva máquina de escribir, me rodeé de libros de
Historia Antigua, que por cuatro Libras esterlinas se vendían en las tiendas de
segunda mano alrededor del Museo Británico, y cerré la puerta. No estaba dispuesto
a abrirla hasta que la Nueva Historia De Jesucristo estuviese concluida.
Fueron unos meses comiendo el mismo menú todos los días. Lo echaba todo en
93

EL DIARIO DEL EBRO

la freidora, me lo zampaba sin mirar lo que comía y regresaba a mis libros, a
aporrear aquella vieja máquina eléctrica a la búsqueda de la llave maestra que me
permitiese entrar en el “Corazón de María”.
Llegó un momento en que mis fuerzas se diluyeron, se derritieron como nieve
bajo el sol. No podía más. Me dormía con la cabeza en la mesa. Me levantaba zombi
y seguía escribiendo. Así hasta aquella mañana cuando al levantar la cabeza de la
mesa sobre la que escribiendo me dormí, al abrir los ojos, y mirar por la ventana ví
el árbol del patio de mi edificio vestido de cristal nieve. Era el único árbol que había
en el patio. Nunca había visto algo tan hermoso. Y allí, y entonces, ví la Puerta
Abierta. “María estaba Viva”. Y yo estaba viendo su Corazón abierto de par en par.
¿No era yo acaso el hijo de su Hijo? Era Familia de Dios, era familia Suya. ¿Qué
Madre le esconde al hijo de su Hijo la verdadera Historia de su Familia?
Fue una Victoria para la Eternidad. “La Nueva Historia de Jesús” se convirtió en
los próximos 20 años en “La Historia Divina de Jesucristo”.

CAPÍTULO CUARENTA Y OCHO
Como este Diario, la Fiesta Catalana llega a su epílogo. El pastel se ha
descubierto con la transformación de la cupera cañera en la señorita pepis, toda ella
pija, riendo la gracia desde Suiza. ¡Amados Catalanes, os he follado a placer; gracias
por los millones que me habéis regalado para mi cumple!
El pastel ya no tiene misterio. El Borbón y sus torres: PP & PSOE, querían las
cabeza de Izquierda Republicana y de la Asamblea Nacional Catalana. Había que
arrastrar a Junqueras y a los Jordis a la trampa.
Los hechos en su cadena lógica dicen que la Antigua Convergencia y Unión,
dedicada a sus negocios de la Trama de la Corrupción del 3%, sorprendida con las
manos en la masa, negoció con el Borbón y sus torres “impunidad” a cambio de
arrastrar a la ANC y a la ER al abismo del Procés. La CUP haría de gran sacerdotisa.
El Presidente de la Nueva Convergencia haría de Judas. Ambos tendrían un exilio de
oro. Impunidad absoluta para moverse por Europa y el Mundo. Una vez
descabezadas la ER y la ANC el Procés se iría desinflando hasta olvidarse todo el
mundo de la traición de la Cup y la Nueva Convergencia y Unión, que, bendecida
desde el Estado, podría seguir con su política de corrupción institucional bajo cuya
bandera tan bien les fuera.
Y ya está. Finis. Se acabó.
Desviaron decenas de millones de euros a Suiza con el propósito de seguir
financiando el Procés cuando el Estado les cortara el grifo.
El Estado cierra el grifo. ANC se queja de la falta de dinero. Al día siguiente el
Estado y la ANC cubren la huida de la cupera señorita pepis.
Una vez en Suiza la cupera pepis manda a tomar por el culo a catalanes y
catalanas. Se quita la máscara de anticapitalista. Se pone su verdadero look de
capitalista pijorra. Su Capo, el Puig-Demon, al día siguiente exige el control de
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todos los gastos del Procés.
La traición ha sido consumada, las treinta monedas de plata han sido pagadas. Ya
puede dedicarse el Puig-Demon y su Mecenas a vivir la buena vida. Mientras no
regresen a España, a disfrutar de los millones que la ER y la ACN desviaron para
vivir como los dioses a costa de todos los imbéciles de Cataluña. ¡Visca el Procés!
Pobre Junqueras. Vendido por un paleto provinciano al Borbón.
¡Como Masteres de la Política qué ridículo internacional han hecho él y los
Jordis!
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TERCERA PARTE
PRINCIPIO DEL DÍA

AL REY DIOS. CANTO DE EXALTACIÓN POR LA SALUD
RESTAURADA
No encuentro palabras para describir lo que siento
Si siento se lo debo a quien por quien estoy vivo
Yo que ya me sufría muerto, al filo de la navaja mi camino
Me levanto en sueños soñando que mis sueños están vivos
Al sonido de la voz del firmamento, al eco del viento
Espalda contra el muro, deshecho por dentro
Apenas nacido, haciendo cuentas, falto de números
los días que tuve por cierto se ahogan en mi sino.
Yo, que me viví eterno, ya me despedía de la vida
Entre perseidas y nereidas sentadas en la orilla,
Con un “de ahí no pasarás”, deteniendo mi caída

¡Salvado al filo del sueño por manos invisibles, divinas!
En mi confusión alzaba yo mis ojos a la reina de Noche
“Acuérdate, hermano”, a besos comiéndome ella me decía,
“Tú y yo, nosotros y ellas, Luna, Sol y estrellas, somos sus criaturas.
Hijos del mismo genio que de su Palabra hizo Espíritu”
“Y el Espíritu es Dios”, me susurraron, riendo, estrellas, Sol, y Luna

Y yo, que jamás me arrodillé ante humano, ni padre ni hijo ni hermano
Recordando Promesa saqué fuerzas para ponerme de rodillas
“Quiero vivir, no es dios el hombre para vencer y vivir sin sufrir la herida.”
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Ah, ¿qué diré?
Como el principio fue, así al final ha sido,
Levanté mis ojos a quien me los bajó
Y llenando mi alma de la visión de sus obras
Le pedí lo que más importa en la vida
“Restaura mi Salud, Padre mío”.

Me oyó el Creador de mis huesos,
Pero se mantuvo con brazos cruzados,
como Padre que castiga a su hijo.
Mas en mi dolor yo me dije,
“Ya sé, tocaré su Corazón enterneciendo el de
Aquella a quien Él no le niega nada”.
“Madre, dile a tu Hijo que se acuerde de su hijo”

¡Dios!
qué tierna ha sido mi caída
en los brazos de quien en ellos me concibió.
Has restaurado mi salud a días de juventud ida.
¿Dónde encontrar palabras de gratitud, en qué diccionario se hallan?
Ya sé, pondré en mis labios las Tuyas:
“TOTUS TUU”

Tus Palabras en mi boca no cerraré, mis labio,
son tuyos,
Mis brazos, hacia arriba o hacia abajo,
son tuyos,
Mis piernas, hacia la izquierda o hacia la derecha, tuyas son
Pues para hacer tu voluntad me distes vida,
“Soy TOTUS TUU”.

Todos me daban por muerto,
Ya se rompía el hilo de plata que une cuna y tumba
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Tu Palabra me sostuvo, apenas nacido me levantaste en alto,
Me proclamaste Vencedor cuando apenas si andar sabía
Yo, un Niño,
Salté al campo de batalla desnudo.
Sin más armas que Tu Amor
Vencí Mundo y Muerte
Mas en mi salvaje juventud me olvidé del último enemigo.
La Hora estaba escrita. No me eché atrás.
¡Qué locura, una simple criatura cara a cara frente a la madre del Infierno!
Caí herido. Mea culpa,
en mi dolor fui duro,
Fuego manó de mi boca
contra quienes amaba tanto como a mí mismo

¡Decidme, dioses del Cielo infinito ¿no es magnífico el espectáculo?
Aplaudid con fuerzas, se acerca la Tragedia a su último acto,
He aquí la desaparición de un Mundo.
El Padre Eterno me dio ojos de Paz
Pero todo hombre debe aprender que sobre la Ley
No hay quien.
La Palabra de Dios es Ley,
La Palabra es Dios,
La Ley es Dios.
Así pues, reyes de la Tierra,
a quienes os fue confiada la corona por un tiempo,
El Rey de la Creación reclama vuestros tronos
Toca poner cetros a Sus pies.
Del Obediente, será su Gracia
Sobre el Rebelde, su Desgracia.
No seáis duro de corazón. La Vida Eterna es la recompensa.
Lo que es vuestro, vuestro es.
El trono de la Creación es del Rey Dios.
Haced su Complacencia vosotros los que os otorgáis
la Inmunidad frente a la Ley
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Por la que Satán se alzó en Rebelión contra Su Reino.
Ser Ciudadano del Reino de Dios es corona de gloria.
No os resistáis a Su Ley
Él ha dicho: “Liberad la Tierra”; y se escribirá: “así se hizo”.

¡Qué bello es el Día que en pañales de aurora corre al encuentro de la Tierra!
El Sol se viste de fiesta, las estrellas de alegría bailan, los vientos ríen entre rayos
y truenos, relámpagos y tormentas Es Día de Aleluyas.
El Espíritu de la Inteligencia está en mí.
Alborea, las naciones duermen.
Dicen los profetas: Dejad que duerman,
dejad que sueñen los muertos dejad que los vivos sueñen pesadillas
Ya es demasiado tarde para hacer que el Sol vuelva a la cama
La Creación es fiel a su Creador, todas sus criaturas nacemos
Para hacer según su disposición. No hay marcha atrás
Sol, Luna y estrellas, vientos y mares y continentes, aves, insectos,
Reptiles, mamíferos, toda criatura cumple disposición divina y en cumplirla
hallan su satisfacción
El Siglo Primero del Tercer Milenio de la Era de Cristo ha nacido
Todo lo dispuesto en el Libro de Dios se ha consumado
Y el que tenía que nacer, ha nacido.

El Señor de las galaxias que rugen por los espacios infinitos con el sonido del
océano en crecimiento multiplicando su número, ha roto su Silencio.
El que estaba sentado en el Trono de Dios hasta que sus enemigos fuesen puestos
a sus pies, de pie se ha puesto, la gloria de su Libertad,
Libertad de Dios Hijo Unigénito,
Creador de Cielos y Tierra, levanta a su Pueblo,
Es el fin de la Pesadilla.
Decidme, vosotros que lo sabéis todos
¿Puede un Dios Verdadero darle a la Tragedia un Final Feliz?
¿Y darle a mi alma esta alegría que me desborda, me supera
Rompe el dique de mis fuerzas y su inundación proclama alegre?
Las guerras
han sido sin número,
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los genocidios
no han llegado a su término
La Maldad no cesa de parir dictadores, tiranos
y traidores a sus pueblos
Desde los días de la Caída del Reino de Alulim,
corona que bajó del Cielo, para reinar sobre ciudades perdidas
Que nunca existieron,
Acad, Ur, Uruk, Lagash, Umma, Mari...
Ciudades que nunca fueron, cuentos de viejas
Hoy vivas, recitando diluvios, contando historias
Que nunca fueron, siempre vivas.
Alulim,
el primero de los reyes de la Tierra
Adán bíblico,
hijo de Dios, padre de Cristo,
En su Ignorancia arrastrado a la Teocracia,
madre de la Primera Guerra Civil que conoció la Tierra
Cientos de millones de criaturas sacrificadas
Al Orgullo de una Hembra
El Orgullo
de estar más allá de la Ley
El Orgullo
del disfrute de la Inmunidad
natural a los deficientes mentales
A los que la Justicia no puede imputarles Maldad
No son conscientes del Bien y del Mal.
Seis mil años en guerra
De guerra privada entre hermanos
Stalin y Hitler,
Satanás disputándole a Belzebú el Trono del Mundo.
La Tragedia del Camino del Género Humano
al Infierno de la Destrucción Apocalíptica,
¿En qué parte del Campo de Batalla se halla tu Gloria, oh Rey?
¿No eres Padre? ¿No tienes Esposa e hijos en la Tierra?
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Si nosotros siendo malos padres somos capaces de bajar
al infierno por liberar a uno solo de nuestros hijos
de las llamas de su destrucción, ¡Cuánto más quien siendo
Todopoderoso tiene a su hijo de rodillas pidiendo Perdón!

Sí, Hoy mi alma aleluyiza,
me ha concedido el Rey todo lo que le he pedido.
No me ha abandonado a mi suerte
Mi alma goza de libertad
ya cuento por días que nunca se acaban los días
que he de vivir ya la vida eterna ha vuelto a mi cuerpo,
con mi sangre se ha hecho una sola cosa,

He corregido mis caminos he aprendido Paciencia,
Templanza y Prudencia virtudes que en la Fortaleza
de mi Juventud deseché en mi inconsciencia
Demasiado joven para alcanzar la Sabiduría
la Deseada, nunca conseguida, toda mía
antes de que me echara a andar ya me tenía en sus brazos
cuando el abismo me hacía vacilar, ella me sostenía
“Tu Padre es Veraz”, me susurraba al oído
“Has nacido para vencer, no temas, más dulce te será la Victoria”

Si me hundía, ella se sentaba conmigo,
“¿por qué lloras, hijo mío, tu Padre es el Rey,

y el Rey es Dios,
tienes que crecer, la Victoria es tuya”
La Muerte me retó. Por Amor me levanté y dije: “Sea”.

La vencí, pero me hincó su aguijón.
Sangrando busqué refugio en los caminos abiertos,
en los horizontes sin dueño, Sol, Luna
y Estrellas me abrieron de su casa la puerta
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Y su Creador me dio un ángel de Bondad
hasta que naciese el Día, mi Día, el Día
que la Creación entera ha estado esperando expectante
el Día de la Liberación del Género Humano
del Poder de la Muerte, del Príncipe de las Tinieblas.
Vosotros que amáis el Poder sobre todas las cosas
y matáis y encarceláis
Por el privilegio de ser dios por un día,
De rodillas todos ante el Rey Dios.
Abandonad el Poder, salid corriendo,
buscad refugio en suelo sagrado, no salgáis de él
hasta que el aliento os abandone y se os cuente entre los muertos.
La Libertad es hija de la Paz,
la Justicia tiene por Madre a la Verdad
Y la una como la otra todas tienen por Padre a Dios.
La Tragedia del Género Humano ha llegado a su último capítulo
Su Epílogo será el de una Historia con Final Feliz.
¿Qué otra cosa podría esperarse de Dios?
Así me ha dicho mi Madre:
“Pues que no vieron con sus ojos la Verdad

Que vean la Verdad por sus Obras.
Y tú, hijo mío, que creiste sin ver, ayuda a los que no creen
... a ver”.

Sabed que el Día ha llegado en que los pacíficos
Serán llamados hijos de Dios,
y de los humildes será el Gobierno de las naciones
Los hambrientos y los sedientos se hartarán de pan
y de agua Del pan y del agua de la Justicia.
Los pobres heredarán las tierras
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Los enfermos y los que lloran serán consolados
Pues serán visitados por la Salud que viene del Salvador.
Este es día de gloria,
es el Día en el que el Espíritu y la Esposa ven
satisfecha su Oración “Ven, Señor Jesús”.

Al Rey le dedico mi Victoria
Y mientras yo viva
la palabra del Espíritu Santo
“TOTUS TUU”

vivirá en el Castillo de mi Corazón
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PISADAS EN EL AGUA
Pisadas en el agua, terrores en las calles, lo incierto pide espacio un rincón en el
infinito para mis habichuelas mágicas sin imaginación, sin apenas dar pasos, ¿hay
explicación? “Bebe bebe, es vino del mejor, hasta la última gota no pienses, no
juzgues, no paladees, bebe, bebe”.
Un recuerdo, otro cuadro en la pared del museo de la memoria nombres, ojos,
risas, sangre, ruegos, venganzas;
es el mundo, no se puede pedir lo que no se tiene:
Ser estrella enigma ... luna fantasma... nova creciente viajando al corazón de un
big bang roto, como una cloaca de Cartago, las ruinas afamadas de una gloria sin
goce. Comienza el drama, una viuda negra devora a sus hijos, a su macho alfa.
Cosas del destino, te querré hasta la muerte.
Pero ¿te mueres mañana, verdad?
La escritura en la pared no engaña, no traiciona, interpreta lo que quieres oír,
vive tu hora, mañana serás una paloma prehistórica soñando entre dinosaurios. ¿Lo
entiendes, TI? Todo fluye, como maldición de brujas en hogueras, La Eternidad no
tiene prisa, ella trota bache sí, bache no, jugando a la ruleta rusa. ¿No lo entiendes,
TI?
Hablo solo, hablo con Dios, con las estrellas, con los patos del río, Con las
galaxias moribundas, con el marciano que aún no ha nacido Con mi guitarra afinada
al tañido de la campana de la catedral, al Sol Mayor de Goya, con escozor en la
garganta. Es mi grito, el grito de Munch, ¿lo oyes, TI?
El amor es un vaso de vino de Málaga.
Hasta el fondo, hasta la última gota, riquísima, la de la Alegría, no quieres dolor
de cabeza, ¿verdad, TI?
Ya ves, hablo solo, no estoy bien, tengo Alzheimer, dice Aymara, ¡qué chica
ella!, la Revolucionaria, llorando su causa herida, sus patos en la orilla, sus arañas en
la almohada, todo un drama, ¿qué importa cómo te llamas? Yo me llamo “Nada”.
Nada te cuenta un cuento para no dormir.
Es medianoche pasada, vaga por las calles, no tiene adonde ir. No hay nadie con
quien sentarse, no encuentra la piedra de Jacob, calle abajo, río arriba, plaza adentro,
avenida afuera una hora, dos, tres cuatro cinco seis siete, el Chino, café con leche,
porra, tele,
un loco ha matado a su familia
un coche ha aplastado a un montón de ciclistas Siria no existe;
Nicaragua no es noticia,
Kim Yon Ung hace el amor con Maduro,
el Turco se autogolpea por deporte,
Zapatero Dos se ha metido a desenterrador, es un necrofílico,
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le van los muertos, se ve en su entorno,
vampiras alrededor de un cadáver fósil.
Cae la tarde sobre Nueva York, comienza la mañana
un siglo nuevo para un milenio zombi.
TI, nadie me cree, créeme tú. Tanto para nada. Miles de años pretendiendo ser
dioses para acabar siendo cena de gusanos
Que me cremen con azúcar moreno, almendras saladas Regalo sorpresa, dentro
de diez mil siglos, soy él, ¿No te lo dije, TI? Hablo solo. No estás tú. Si tú estuvieras
hablaríamos entre besos y caricias tontas, de sexo interpolado, de corazones de niños
desaparecidos en la niebla de los años.
Terrores de niños, se les extirpa el papá, la mamá, se les borra el pasado, como si
naciesen de un huevo en un mundo de mentira, en un universo de zombies, huyendo
hacia adelante, directos a la trampa, caen como moscas en la miel del dolor, este
pastel de la tortura que nunca se acaba cuando cae la noche, vuelve el fantasma,
vive, anda, tiene voz, ojos, está tocando la guitarra, es Lázaro, resucitando a ritmo de
progressive rock la fiera vuelve a la vida, hambre, tengo hambre de TI.
Levanta, levanta amor mío, es la aurora, no hace frío
Es hora de recoger besos en las orillas de tus ojos,
hechizados por estrellas verdes iluminando nebulosas grises,
son tan tristes cuando posan sus rayos en mi corazón, me causan frío,
será la aurora que convierte en piedra de memoria este amor siempre alegre.
Levantarse ahora, qué cosa, creí que el olvido estaba vivo,

Hace tanto tiempo que vivo perdido en el futuro
Mis pies, en el vacío, navegando entre novas
Volcanes, terremotos, guerras, genocidios,
Mis lágrimas sin macetas, mis océanos sin río
Me acuerdo cuando era crío, jugando con el viento
Le decía al Sol, “ven conmigo”,

la Luna, me sonreía con su cara oculta, era divertido
Pero hoy hace tanto frío.
Te echo de menos, te siento en territorio prohibido desear lo que se tuvo ¿tiene
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sentido?
¡Estas incompatibilidades y mi línea roja!
Un caballo, un borrico, un molino ¿darle vueltas y vueltas a la noria?
Con este frío
La tormenta le tiene miedo a la calma
La guerra a la paz, la mentira a la verdad,
el sueño al día Ilusiones en el muro, piedras sin núcleo, la magia del ayer
Tu corazón roto, tu cuerpo de cristal, frágil,
Diez mil pasos al día tu heroicidad, una chiquilla en cuerpo de mujer
Buscando amor en los cardos, ternura en las espinas,
¿no ves, TI, que la noche es fría?
El sueño inspira vida, la aurora lo mata, y la historia vuelve a empezar.
Siento que las noches sean cortas; y tus palabras, largas
Me da miedo cortarte el hilo, repetirte la canción.
Hace frío.
Nuestras vidas son cuerdas entre galaxias, se encuentran
Chocan, se aman, se tocan, se odian,
Seguimos el viaje por universos desconocidos
Al bosque de Abell número 2345, con alas de hielo,
Donde habita el frío
¿De qué te quejas, vida mía? El sueño se fabrica
con polvo de diamantes con ladrillos de cobalto puro,
maleable como la seda, techos de platino brillan a la luz de tus ojos,
donde no habita el frío.
Tu amor está en peligro, aparezco con mi espada de luz,
mi mochila llena de victorias.
Me rindo al Amor, es mi destino,
ser el payaso que hace de Hamlet
Vestirte de Julieta maligna, sembrar tus sueños
de historias para no dormir
Te cuento una.
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Hay criaturas que vuelan con las alas rotas. En alguna parte del viaje se metieron
en el corazón de las tinieblas, sin buscarlo, sin saberlo, y zas, un simple y sencillo
giro del destino, estás en el corazón de la tormenta, caen rayos, la vorágine te rodea,
estás ahí, no sabes cómo, tienes que salir, y sales, estás a punto de salir, y zas, el
rayo te devora el hueso, te parte en dos, no te sostienes, te hundes en la oscuridad,
quieres resistir, sabes lo que te espera a ras de tierra, el mundo de las bestias,
especies salvajes sin ley, te destrozarán, te arrancarán la mente. Es tu sino.
Operación a vida o muerte. Tu corazón está en las últimas, necesitas una prótesis, te
abrirán el pecho, verán si pueden salvarte, lo dudan, no creen en milagros. ¿Qué
puedes hacer? Estás en sus manos. ¿O estás en las de Dios? ¿Pero crees en Dios?
¿Tiene alguna importancia ahora? Nadie espera que salgas viva. Tu corazón está
saturado, tu sangre está infectada, no coagula como cuando eras niña, eres madre,
tienes una criatura, ¿cómo vivirá sin su mamá? Se te parte el alma, tienes que
sobrevivir, tienes que vencer, por tu hijo, por ti misma. Tienes que entregar tu
cuerpo, dejar que te abran el esternón por dos como se abrieron las aguas del Mar
Rojo, ¿no te hundirás en sus aguas? Nadie lo sabe. Se equivocaron en tu diagnóstico.
Los médicos son infalibles. Son dioses. Son intocables, te matan mientras se cuentan
el último chiste. “Muerte por aburrimiento, no le gustó el chiste”. Al tana torio,
cremación. ¿La autopsia para qué? ¿Quién se atreverá a culpar a un dios por matar
con un chiste malo? La Madre Divina no se ríe. Tu hijo no entiende. Tiene
problemas de comunicación. Tú eres su ángel, su diosa, su hada madrina, su aire, su
pan del cielo, su vinagre de miel. TI, estás en el hospital, nadando entre la vida y la
muerte. No puedes respirar con tus pulmones, pensar con tu mente, comer con tu
boca, digerir con tu estómago, hablar con tu lengua. Eres un vegetal. No eres nada.
“No eres persona” ¿Cómo impedirás que te quiten a tu hijo? ¿Cómo les cortarás las
manos si no puedes mover las tuyas?
¿No lo sabías? El pájaro que cae al suelo con las alas rotas es carne de banquete,
lo devoran vivo. ¿Estás muerta? ¿Quieres estarlo? “No, quieres seguir viva”. “Madre
mía, si me salvas iré a verte durante un año, día por día”. Quieres seguir siendo
madre. Es natural. Hoy te preguntas “¿qué es ser madre?” La sangre no hace la
familia, te contestas. Ahora lo entiendes, ahora lo recuerdas: La sangre y la carne
son nada, sólo el espíritu cuenta. “Welcome back to life, hija mía”
Es la cuestión que yace el fondo de la cuestión. Una puerta da a otra. La
resolución del enigma viviendo el misterio impenetrable de la cuestión. ¿Qué hacer?
¿Cómo retornar a la vida cuando te han dado por muerta? El movimiento entre las
bestias no es fácil, siempre a la defensiva. Ponte la coraza, no te la quites, sé otra
bestia ¿puedes? ¿No te enseñaron a luchar por tu vida?
El mundo es una batalla entre alimañas, todas decentes, todas honestas, muerden
con la ley de su parte, ¿quién quiere a Dios de la suya? ¿Lo ves? Lo sabes, existen
los milagros. Estás viva. La mano Divina que invocaste te ha salvado de la Muerte.
Relájate, tienes dieciocho meses aplastada en una cama. ¿Quieres volver a vivir? Te
han robado el hijo. Un canalla. Un perro extranjero. ¿Recuerdas cuando nació tu
hijo? Vino a escupirte a la cara... porque había nacido con autismo. El hijo de perra
no quiso ni tocarlo. ¿Se le contagiaría la enfermedad? ¡Qué locura! ¿Cómo prever el
futuro? ¿Se sirve gratis? ¿Con qué punta se escribe? “Buena mujer, mejor madre”.
¿Para qué? ¿Para ver cómo te quitan a tu hijo?
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Demasiado tarde, Ti. Estás en el hospital, luchando por volver a tu trabajo. Eres
funcionaria del Estado, tienes un hijo, él no puede vivir sin TI. Tu sangre ha firmado
tu renuncia a tu niño mientras tú vestías tus huesos de carne, y tu carne se vestía de
piel. Te levantas, sales de la tumba, ¿dónde está mi hijo? El crimen ha sido sellado.
El canalla que le dio la espalda el día en que nació tu niño, se lo ha llevado. “¿Para
vivir esto me salvaste la vida, Madre mía?” ¿Qué es la locura, TI? ¿Te vas a volver
loca después de haber salido de la tumba? Tal vez la locura sea la solución. No sé
nada. No quiero saber nada, no tengo hijo, nunca tuve un hijo, ni tengo madre, ni
hermana, ni hermano, ni padre, ni abuelos, todos son unos canallas. TI, declárate
loca. No tienes nada que hacer. Estás perdida. Le has ganado la batalla a la Muerte,
pero el mundo te ha vencido. La justicia tiene los ojos cerrados. Contratas abogado.
Que te den. El canalla rumano no te deja ver a tu hijo. Has salido de la tumba. ¿Para
qué?
La Justicia humana es una ramera, sólo mira una cosa, tu cartera. ¿Delito? ¿No
poder defender a tu hijo mientras luchabas contra la Muerte? Esto es España. España
odia a sus hijos, después de haber criado tú sola a tu hijo te prohíbe ver a tu hijo.
Grita, aúlla, rásgate las mejillas, tírate de los pelos. Estabas muerta, ¿recuerdas?
Se concedieron el Poder de firmar por ti tu renuncia a tu hijo, sin avisarte, sin
llamarte ante el tribunal. Estabas muerta, ¿no lo recuerdas? Declararon que estabas
muerta, como mujer y como madre. El rumano canalla no quería al perrillo, te quiere
ver muerta, ¿por qué te ha devuelto la vida tu Madre Divina?
Tres abogados. Miles de euros. No hay nada que hacer. Ni siquiera régimen de
visita. La justicia no puede reconocer que ha bendecido un crimen, debe archivar su
delito. Es su forma de lavarse las manos. ¿Qué se puede esperar de una ramera
defendida por jueces instalados en el crimen, de abogados formados en el delito para
ser delincuentes de guante blanco?
Vuélvete loca, o renuncia a vivir en las ruinas. ¡Dios, me dueles como me duele
un amor incapaz de ser tierno, de recibir ni dar ternura! ¿Quién te culpará? ¿Cómo
juzgarte? Maldito el que te juzgue. Me dueles como si mi alma me abandonase por
un guiño del diablo. ¿No hemos estado los dos en el infierno? TI, tú aún no has
salido.
El tiempo descubre sus orígenes en las raíces de las cumbres, en las entrañas de
los volcanes, en las fosas de los abismos. Todo es perpetuo, la continuidad no se
agota, no perece, no se desintegra, es un continuum descansando en la palma de la
mano de un Creador de universos, paseándose entre galaxias con la confianza de
quien tiene las llaves del laberinto. ¿A qué jugamos los hombres? “A ser dioses”
¡Qué vanidad la de los poderosos! ¡Qué escándalo el de los ricos! La Libertad solo
pide horizonte abierto, pan en los caminos, alegría en el corazón, fuerza en los pies,
creatividad en los brazos, una mente tranquila, un alma viva, sangre para vivir la
aventura de un futuro que nunca se interrumpe, un amigo, un hola, un “vamos
juntos”. Lo demás es ridículo. Están llenos los abismos cósmicos de mundos y seres
que se creyeron más que de lo que fueron, polvo y agua, barro primordial, sangre del
universo, savia del árbol de la vida, células hambrientas de existencia, un recuerdo
sobre la faz del espacio. ¿Pero es sólo eso y nada más que eso? “Mucho más, mucho
más” Una estrella que se ha hecho carne, una luz que se ha abierto camino a través
de campos infinitos, un átomo que habla, una molécula que ríe, goza, siente y vive,
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habla y exclama: “Dios mío, Dios mío, estoy viva”. ¿Y ahora quieres negar a Dios,
tu Creador?

¿Hasta cuándo?
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CANTO DE GRACIAS CUM LAUDE
Hasta cuándo
Seguirá la tragedia haciendo morir de risa
Hasta cuándo
Se les negará a las ratas del cielo el pan y el agua
Hasta cuándo
Permanecerá la duda reinando en las mentes de los sabios
Hasta cuándo
Los ríos navegarán las tierras, ciego sordos y mudos
Hasta cuándo
Las lumbreras celestes continuarán iluminando el escenario
Huele a humo de guerra, a huesos calcinados, a sesos esparcidos
Es todo tan irreal, tan fantástico, tan ignominiosamente perverso
Ya no cantan los ruiseñores entre montañas
Ya no rugen los leones como antaño
Los antílopes ya no sacuden alegres sus pezuñas
No hay inquietud, es la calma del fin
Del nada importa, del qué más da
Cuatro y cuatro no son ocho ya
El espacio y el tiempo se ahogan en un agujero negro
De matemáticas paridas por una inteligencia loca
Soy un dios de Rastro dominical
Mi pensamiento es dios
Lo pienso y existe
Y si no existiese, no lo pensara
Entro y no salgo
El tiempo se me retuerce alrededor del cuello como serpiente maligna
El espacio se hace espuma, de catarata, de champán cósmico
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Me emborracho en un mar de ecuaciones
El futuro es la incógnita, le damos un valor
Despejamos, queda El CERN bajo las aguas de los números infinitos
El término es la divinidad
Dioses de verdad,
Decimos y así se escribirá
Hacemos y así se constatará
El pensamiento tiene la palabra
Amén

Al otro lado están los sueños, ese mundo de maravillas sin fin
El encuentro con nuestra verdadera vocación creadora
Sin miedo a la destrucción, a la muerte del capital ¿no hemos matado a Dios?
¿quién nos cerrará el paso al futuro?
Tengo hambre, ven, come
Tengo sed, ven, bebe, estoy desnudo, ven, vístete
estoy enfermo, ven, te sanaré
¿No hay cárceles? Ven, vive en libertad
Es el espacio, es el tiempo,
¿no quieres venir?
¿prefieres vivir con la soga al cuello?
¿Por la eternidad?
¿Estás tonto?
¿Crees en esos locos que se llaman creadores de un cosmos virtual?
No hay tal. Han perdido el juicio
Cada vez que abren la boca sube el precio de la idiotez
¿No te lo han dicho? ¿No lo has oído aún?
Las ratas del cielo se transforman en palomas
Las ranas en príncipes alados
Los peones en torres invencibles
Los alfiles en supernovas batiendo tinieblas
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He aquí el escudo de hércules
He allí el casco del hijo de Odín, ¿quién esgrimirá la espada de Orión?
¿Quién cabalgará el caballo blanco de Santiago?
¿Quién agarrará a Taurus por los cuernos?
Heme aquí que me he dicho
Yo cabalgaré el Caballo de Orión
Perseguiré al enemigo hasta las puertas del infierno
No cejaré en mi empeño
No hay línea roja
Vencer, o morir
Victoria
¿No recuerdas, Oh Dios, cuando eras Niño?
¡Cuán frágil la vida del hombre que creaste!
Basta un simple murmullo para enterrarlo en la fosa
No tiene quien lo defienda
No halla quien invencible tome su causa
Un movimiento de brazo y está perdido
Un suspiro y es barrido
Sale despedido como hoja de otoño ante el avance del viento
Quiere, sueña, piensa, planea, traza futuribles
Delinea espacios vitales, circunstancias óptimas ¿todo por qué?
Por un húmedo suspiro en la niebla humo entre nubes

II
FELICIDAD (Canto nocturno)
Felicidad
se come con pimienta
Sabe a limón, tiene la virtud de ser obsoleta
Tan grácil, tan bella, tan pesadumbrosa
Hasta los tuétanos
Felicidad
Tu vida es mucho más que una galaxia preñada de estrellas
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Eres una nebulosa ultradensa a la caza de la explosión total
No hay principio, no hay final, el camino lo es todo
Un hola, un hasta cuándo
Hasta el próximo giro de tuerca, hasta la próxima curva neuronal
Felicidad
se bebe con aires de victoria
Hasta el último suspiro, antes de entrar en contienda
Tú te vas, viene otra, con el humor de una loca
Transparente como una mentira de hielo
No se puede dar lo que no se recibe
Ni se puede percibir lo que no se toca
Estoy cansado de gritártelo a la oreja
Óyeme, ¿estás sorda?
Caminando se llega al horizonte
Mirando se ve la verdad, al amanecer besos,
al alba la flor de la traición.
Felicidad
que seas más feliz que Midas
más dichosa que Helena de Troya
La verdad no se vende, no se compra
La luz odia las tinieblas,
Me entiendas o no ¡qué más da!
Sé de dónde vengo y adonde voy,
La Luna no les pide a las estrellas rayos de sol
Los océanos dan y dan hasta que no puedan dar más
Aprovéchate ahora que puedes, alza la vista, miente hasta la muerte
Cuando te mueras sólo hallarás tu fosa
Allí el Hola no se acaba nunca
El hasta luego, dura siempre
No hay ayer, no hay mañana,
no hay hoy,
hay Eternidad
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Ahora, más tarde, luego, después, detrás,
abajo, arriba, al lado, encima, bajo de, junto a,
hay Infinito
Dios lo calla todo, no dice nada,
hasta que abre la boca
Todos a escuchar:
“Venid conmigo a Juicio

tendré piedad de quien fue cruel
Usaré palabras de ternura con quien sembró la guerra
Le daré la razón al que me la quitó
Mediré la corrupción con vara de pelo de cabra
La mentira la pasaré por alto
El amor vencerá al odio,
la guerra doblará sus rodillas ante la paz
El reino es del espíritu,
Todos a reír y a cantar
Felicidad,
sin condiciones, sin látigo, sin miserias
Felicidad, a borbotones, a destajo, por cañones
Felicidad,
la palabra mágica que transforma corazones en pan de ángeles
Yo como tú, tú comes él, ella y su divina belleza
cautiva del placer vaginal
Cuando la locura reina y la demencia gobierna:
no hay Felicidad
Siento los terrores de las naciones entre las sábanas blancas
De una noche de la que nunca acabo
de dejar en la almohada mis lágrimas.
¡Qué tendrá el sueño que todo lo descubre,
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borra y ensalza! Sin miedo
A la batalla iconoclasta de ídolos por un día
Decretando pesadillas para todos, para ellos la tarta
De carne, recogida en los campos de un siglo cojo
Bailando sin gracia entre estrellas de protones y células mágicas.
¿No es verdad, Dios mío, que desde las alturas caen los rayos
Los truenos, los relámpagos con los que se escribirán las páginas del nuevo
milenio?
“Agarra, hijo, la vara de hierro, golpea,

caigan naciones como vasijas de barro,
esparciendo aromas
Por los cuatro costados de Kish, Lagash y Umma;
Ur está sentada bajo la palmera de Najor,
El hijo de Noé sueña con Nueva York, Paris, Sidney

Un Futuro abstracto de colores morfológicamente perfectos
Mezclados en la cueva de Chernobyl, el milagro de convertir
El vino en agua, la luz en gasolina, el hombre en una cucaracha.
Nadie se pregunta nada. El silencio es desierto
Que acoge en sus dunas el grito del profeta de melena
de pelo de nieve. Habla:
“Seguid, al término llegareis a Roma,

saludad de mi parte al Papa.
Decidle así al rey de las Islas Británicas:
Por un cuento de hadas un Brexit en el infierno
¿crees que le darás esquina al beso de la piraña?
Al rey de los Iberos, en la cara: Por Atocha
Entró el tren que te conducirá al averno, donde los muertos
Claman venganza. De tu armario saldrá el monstruo que devorará
Tu corona y tu alma”.

“Señor, no soy poeta, no sé rimar letras con sus acentos
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Apenas si sé construir una frase maltrecha,
¿por qué este abrirme los dedos, cerrar mi puño
alrededor de una pluma de hierro?
Armadores hay de páginas con letras de oro
Cuajadas de diamantes, cada acento un kilo de plata.
¿Por qué empeñarte, Señor, en conducir mis dedos
si apenas saben ya firmar un adiós, un te quiero?”

Es la tortura que sacude mi alma
tenebrosa como la sombra de un agujero oscuro
Abro los ojos y me hundo, no encuentro
satisfacción en los colores del mundo
Sus sonidos me son monstruosos.
Languidecen mis oídos de ausencia
Las risas que se diluyeron en las calles del Tiempo,
las lágrimas que volaron
Al otro lado del abismo de los años. No tengo
ya fuerzas para seguir
Libera mis manos de su prisión,
déjame subir hasta el acantilado
De las águilas, el Tajo Rayo me llama,
‘mi niño, mi salvaje'

Palabras que una vez hicieron en mi cabeza su nido
hoy vagan como fantasmas in útero por mis nervios
tostados al sol de los milenios.
¿Por qué el contacto del ser humano me es tan odioso,
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Señor, porqué me has hecho para vibrar al eco del dolor?
Me han robado la sonrisa de los labios, de la frente el brillo
Del cuello su altura, del brazo su gracia,
de las piernas su musculatura
Soy un saco de huesos, un esqueleto camino del cementerio
Nadie me acompaña, nadie me despide, nadie me saluda
Un leproso perdido en las ciudades de Europa. París,
Madrid, Roma, Atenas, Londres, Bruselas
No tienen secreto para mis pies, de puente en puente
De plaza en plaza contando las estatuas, las columnas
Las catedrales, los museos, el eterno vagabundo
Ciudadano de un universo sin fronteras, sin vallas, sin serpientes
Sin Judases ni Hitleres, ni Mesalinas”

Volveré a mi mundo cuando las estrellas se cieguen
Esperaré la confluencia de las galaxias
Y cuando las constelaciones se fatiguen
Y los guerreros estelares dejen de vigilar las Marcas
Abriré las alas y me desintegraré en la Nada.

III
BULERIAS
Mi amor no tiene cuerpo, es etéreo como la luz de una estrella entre nebulosas
Mi amor es un como un castillo asediado por lobos solitarios aullando a la diosa
Astarté
Mi amor es como un caballito de mar en la boca de un tiburón asesino
Mi amor es como una hoja de papiro saltando de mano en mano de asesinos
Mi amor es como una galaxia satélite durmiendo a los pies de Andrómeda
Mi amor es un beso de Perseo en las mejillas de Victoria entre caricias de Dylan
y Celia
Mi amor es un secreto violado por piratas digitales a la caza de un mundo sin
Luna
Mi amor es una perla entre zafiros y rubíes desterrados del palacio de Midas
Siempre igual, el mundo se acabará mañana
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Me lo ha dicho mi musa, una rubia peligrosa
susurrando en mis oídos sus nanas de mantis religiosa
¿qué haces, muñequita, no ves que tengo barbas?
Mi pelo es blanco como el color de los ojos de Dios
Mis lágrimas son invisibles como las mentiras de las tinieblas
Me he vestido para la guerra del fin del mundo
pestañas contra pestañas, mandíbula contra mandíbula
Vencer o Morir. No hay marcha atrás.
Mi amor es como el huracán que lo arrasa todo como si rompiese cristal
Mi amor es como el terremoto que sacude las ciudades como si fuesen alfombras
Mi amor es como el volcán que lo quema todo sin dejar espacio para la
supervivencia
Mi amor es una estrella de neutrones creando maremotos entre galaxias
IV
ENIGMA
Vi a un hombre irse a la cama... y le ví levantarse con un diablo.
Me maravillé.
“Difícil es entender esta versión del ser humano en sus relaciones extraordinarias

- me dije a mí mismo-. ¡Cuándo dejará uno de sorprenderse
por las transformaciones de las mentes sin raíces en el espíritu
que al principio se moviera sobre la superficie de las aguas,
y al final vino a caminar sobre las olas del mar de Galilea!
Profunda es la ciencia del bien y del mal; ya lo creía uno
aprendido todo y basta un dramático giro de
acontecimientos diarios, basta un simple y sencillo hecho
del día a día para desear volver a ponerse los pantalones cortos,
regresar a la escuela y superar los cursos necesarios
para matricularse en la Universidad de la Vida.
¡Parecía todo san sencillo! Pero así son las cosas de los nacidos
para crecer en medio de las tinieblas.
Pero basta de lamentaciones. La Noche se acerca.
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La Luna viste su mejor traje de reina.
Su manto de estrellas comienza a iluminar esta soledad mía
que parece no llegar a su fin nunca.
Una vez más mis pies pisan la ribera del Ebro, me abro paso
en la jungla de su humedad, tan sólida que casi
se puede grafitear en ella renglones de cólera, s
ignos de desesperación, frases tontas:
“No hay vuelta de hoja, ni hoja de ruta.

El mañana es una incógnita, quien tiene alma
conoce donde yace su estrella.
Nada tiene importancia. Limpiarse el polvo de los pies,
sacarse la espina envenenada del pecho, que los muertos
entierren a sus muertos, ¡a qué tanta lástima!
El verdadero rostro de cada cual lo conoce únicamente Dios.
Los ojos del hombre son un espejo de circo,
la distorsión puede ser tan enorme y monstruosa
como la locura lo requiera. Inútil vaciar
del ojo una lágrima. ¡Al infierno con el diablo!”

Sí, me acosté con un ángel y me desperté con un diablo, ¿y qué?
¿Merece la pena derramar una lágrima por un amor muerto?
Allá cada cual con su bola mágica. Las decisiones
están para ser tomadas, y la mía ya lo está. Caiga la noche,
caiga el día, que suene la guitarra. Este mundo es una calle
que nunca se acaba, una tierra de paso sin amo ni dueño. Vete,
vete a tu infierno de desgracias, siempre buscando un culpable
sobre quien descargar el diluvio de tus miserias. Vete, vete,
que te vaya bien. Esta página le pertenece al libro de mi vida.
No pienso viajar por tu memoria.
¿Estará Italia donde la dejé? ¿Se habrá movido Creta d
e su lugar en el Mar Grande? ¿Qué será de las Pirámides
de Egipto? ¿Se habrá casado Miroslava? ¿Se acordará de mi EKO
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el violinista de Goa? ¿Habrán leído mis libros los marcianos?
¿Volverán mis ojos a posarse sobre las colinas verdes de la Tierra
del sol de Medianoche? ¿Se derretirán de nuevo mis brazos
alrededor del beso de mis ángeles? ¿Beberé de las nieves de Granada?
No recuerdo haber muerto nunca, ¡nunca me he sentido tan vivo!
No hallo mi tumba en cementerio alguno, no me quiere
el diablo en el infierno, ni yo lo quiero en el cielo de mi boca.
Me siento fuerte, no ignoro los peligros, puñales aguardan
ocasión de visitar mi espalda. ¿Y qué? El miedo no hace héroes,
las bombas no hacen temblar los fundamentos del valiente,
ni la sabiduría se deja amedrentar por las jaurías de sus enemigos.
La próxima vez que me tumbe en la cama la miraré a la cara.
¿Eres ángel o diablo? ¿amor u odio? ¿Quieres cosechar alegría o miseria?
¿Que nos aportaremos el uno al otro? ¿Conoce tu alma la palabra amistad?
Tu fidelidad para tus amantes, tu fuerza para mis enemigos.
Es curioso esto de la existencia de dos que se unen; se diluyen
según pasan, queda el polvo sobre una imagen en blanco y negro,
el sabor de una historia sin importancia. ¿y nos lo jugamos todo
por un momento de sudores sin pena?
Pobres mortales, perdidos en sus ensoñaciones de felicidad,
sus Dorados en las distancias, sus paces tranquilas
bajo un sol siempre primaveral.
Esto es la Tierra y la Tierra está en guerra eterna con el Infierno.
Arriba las manos, esto es un atraco, han entrado en nuestro planeta
ladrones de almas, no tienen piedad, odian la ley, no reconocen
más libertad que la de su fuerza, son implacables, tienen fuego
atómico en los ojos, si los miras te conviertes en piedra, dale
lo que te pidan, no te resistas, tu alma es una hamburguesa, tu mente
es un postre de fruto seco, cedes o revientas.

120

EL DIARIO DEL EBRO

Abajo los brazos, esta es hora de guerra de liberación
global, todos a sus puestos, cerrad filas, apretad
los dientes, miles de millones de cabezas creando un solo
y único un cuerpo mundial, miles de millones de individuos
como células de un mismo ser en movimiento
hacia un mismo horizonte:
LA VIDA, LA LIBERTAD.
Regreso al muro, escribo renglones sin masa, “tonto el que lo lea;

el que no corre, vuela; haz el amor, no la guerra;
mens sana in corpore sano; conócete a tí mismo;
cree en tí mismo; sin fe no hay futuro para ti; ¿no lo entiendes?
Te quieren tonto. Tonto el que no lo lea”.

Bruselas tiene la voz de un basilisco. Condena el legado de Franco,
el Vencedor de la Guerra Civil Española del 1936-1939,
y uno se pregunta: ¿No es la Corona del Borbón ese legado?
¿Está Bruselas reclamando la Abolición de la Corona del Borbón?
Bruselas es una zorra. Bruselas es un mercado de palabras,
se compran y se venden, frases grandilocuentes, gestos para la galería.
Terrible desgracia la de Europa, irse a la cama con un ángel
para levantarse con un diablo.
“¿Adónde vas con esa cara tan triste? - me dijo la Luna esta noche-.

Mírame a mí, hermosa como perla, reluciente como rayos de sol
sobre olas de la mar, ¿y por qué? Porque existo en las manos
de mi Creador, en sus manos me muevo, por sus manos soy la reina
del firmamento, ¿no lo ves? Deja tus preocupaciones
en sus manos, tu Creador es el mío, no eres ni dios ni bestia.
Descansa”
“¿Adónde voy? me preguntas - le dije a la Luna-. A alejarme

de los seres humanos, me devuelven mal por bien, a mayor bien
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más grande el mal, ¿no lo ves? ¿Qué quieres que haga? El fuego
me consume, el diablo me persigue, mi alma está
bajo sitio perpetuo, y tengo que mirar para otro lado, obviar lo obvio,
pedir misericordia para quien conmigo no la tiene”.
“¿Alejarte otra vez? Cruzar el infinito,

subirte a una montaña,
esconderte en una caverna para locos,
¿por esto entregaste tu juventud?”
“¿Quieres que mate a quien amé? No puedo,

el odio es un veneno que vomité de mis entrañas,
¿a qué seguirle el juego a mi enemigo?
Le he visto escondido tras unos ojos incapaces de ver,
moviendo sobre lienzo asesino el pincel oscuro
con el que ha pintado un monstruo, cuyo rostro dice
ser el mío. Mi enemigo, mueve los labios de su títere
como mueve un titiritero los hilos de su Pinocho.
¿Qué quieres que haga? Si mato, fracaso; si odio,
me pierdo; pongo pies en el agua, arrojo lastre, que se hunda el mal
en su maldad y viva lo que Dios le arrebató a la muerte; no seré yo
quien condene a mi Creador”

Me miró la Luna y las estrellas extendieron sus brazos. Caí
dormido en ellos. La Justicia es hija de la Verdad, y el espíritu
de la Ley la busca para casarse con ella. Bien está
todo lo que vio Dios ser bueno.
Día blanco, de nubes translúcidas, apenas si se oye
el canto de los pájaros, Zaragoza es para las aves
ciudad muerta, los ecologistas son Verdes,
del color del dinero.
Arriba en el firmamento el Sol se pasea sobre el caballo
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blanco de Santiago, mira para abajo, se me queda mirando:
“Ya veo, aun sigues pensando. ¿Qué te pasa?

¿No lo ves? Entiéndelo, observa a la Tierra,
tu madre, dime ¿cuántos milenios llevan los hombres
intentando destruirla? Las guerras han sido infinitas,
las bombas atómicas contra sus elementos tienen por siglas
el nombre del Diablo, ¿cuántos millones de toneladas de oro negro
han vertido sobre sus aguas? Y ya lo ves, la Tierra,
la madre de todos los hombres, sigue volando en compañía
de su dama de honor alrededor de su esposo. ¿Quién puede
destruir lo que Dios creó? ¿No te das cuenta? Compréndelo,
lo que está en las manos de Dios,
nadie puede arrebatárselo de las manos.
¿de qué te vale la tristeza?”
“Ya, al rey de los astros nada le afecta; mira a los hombres

con ojo de cíclope más allá del alcance de un
Ulises cósmico. Hablas la verdad,
pero ¿tienes razón?”.
“La Razón, no las has creado tú, ni la he creado yo.

Gira tu cuello. Dime ¿cuántos milenios llevan los príncipes
forjando la destrucción de toda vida en la Tierra? ¿No es el número
de los hombres mayor que nunca? ¿No se está multiplicando
los hombres más que en otros tiempos? ¿No está creciendo la humanidad
a velocidad más alta de lo que nunca lo hizo? Y sin embargo
el enemigo del Hombre no ha cesado de buscar vuestra destrucción.
¿Acaso va a conseguir en unos decenios lo que no ha podido
en milenios? Anda, levanta la cabeza, eres creación de Dios,
estás en sus manos, le entregaste tu alma y Él
la tomó para hacer su Obra. ¿Ya lo has olvidado?
‘Lo que Mi Padre me da nadie me lo arrebatará de las manos'.

¿Es la aurora enemiga del alba?
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Ya sabes que no.
¿Se levanta la tarde contra la noche para negarle su lugar el firmamento?
Ya sabes que no.
Tus enemigos serán confundidos en el día de tu victoria”.

Vino entonces a mí la Fuerza de mi Creador
y alzando mi voz sobre la ribera, dije:
“Mi carne es fuerte como la Tierra;

mi alba es blanca como la Luna,
mi espíritu es brillante como el Sol.
No temeré nada de mis enemigos.
Creación de Dios soy
y ÉL ha visto su Obra ser buena”.

V
OPUS

Se va Agosto. Ya he hecho mi vendimia. He cosechado en días inundados de las
carcajadas de los más desfavorecidos, sus luchas contra el dragón del Estado.
La Torre de Babel Europea comienza a dividirse; los constructores no se
entienden, los planos no encajan, los albañiles no saben hacia donde levantar los
muros. “El Palacio de los dioses” huele a carcoma. París se entretiene jugando al
comunismo rancio anti-Otan mientras sus millones de musulmanes siguen invitando
a más millones a llenar Francia de coranes y mártires. Atenas está hasta la Acrópolis
de su esclavitud económica, quiere ser libre, el Peligro Turco mantiene sus argollas
ancladas al muro de Bruselas.
La Torre de Babel Europea tiembla. Varsovia se prepara para la Caída de
Bruselas. El Polaco tiene experiencia en ser vendido, comprado, revendido. Al día
de hoy contempla al Ángel de la Muerte de Berlín flirteando con el Nuevo Gog
Ruso. El horizonte sobre Cracovia se viste de luto. Budapest cierra fronteras.
Rumanía aprovecha la crisis para exportar a España su basura callejera, sus presos
vagabundos con sus crímenes en la maleta, sus gitanos inmorales explotando en los
polígonos industriales de putas a sus mujeres y sus hijas. Marruecos y Libia hacen
su Agosto traficando con Negros.
Agosto se va con su ola de calor y sus amores de verano. He cosechado en frío,
he amado en caliente, he vagado por las estrellas hasta asomarme al Cosmos, mi
Padre Divino me ha abierto los ojos a su Mundo y me ha hecho reír de alegría, cada
vez que miro al Firmamento veo la Tierra a la luz de un día para la Eternidad. Salto
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de Mundo a mundo y viajo hasta la Edad Medieval. ¿Por qué le ponen precio al
Conocimiento? Por decreto, todas las Universidades deberían escribir una
Cambridge abierta al Público, para estudiantes de todas las edades, de todas las
naciones. Libertad, freedom, liberté, ¿dónde estás? ¿dónde habitas? ¿quién te ha
engañado y te ha construido casa en los labios de los políticos? ¿desde cuándo una
cárcel es un hogar?
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CARPE DIEM
Si tus besos fuesen flores

1
Si tus besos fuesen flores ¡delicia mía verlas en el barro!
Pisoteadas en el fango de una perfidia atrapada
entre pétalos de discusiones sin pies ni cabeza,
tus ovarios, mis cojones
Si tus besos fuesen flores
“Amanece”, Noé bebe del vino

De tu cuerpo vendimiado, hasta la última gota
Dulce al paladar, amargo en el estómago como el aire
que se eyacula sin ruido en la almohada
No sabe amar quien no sabe decir
“Si mis besos fuesen flores”

El otoño toca, trompeta, guitarra y camino,
El verano es recuerdo de sombras en una memoria
Cansada de almacenar absurdos, excusas, basura mental,
clic,
eliminar besos que fueron como flores
El verano se va,
Ya veo abierto el horizonte,
Al fondo, desiertos vencidos, arriba, la Luna triunfante
Enfrente, torres milenarias pariendo siglos
¡qué es lo real en un amor de hoteles!
El sudor de un encuentro de deseos peregrinos
Hambrientos de carne, sedientos de semen
¿no soy yo para ti un amigo?
Ni siervo, ni criado, ni esclavo, ni colega.
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¡Si tus besos hubiesen sido flores!
El otoño viene, comienza lo bueno,
lo sagrado, lo ansiado, lo expectante
Encarnándose en huesos, nervios, músculos,
pensamientos ¡qué importa si quise o no quise, amé o no amé!
El amor es como las nubes, o dan sombra o traen lluvia,
Si se quedan en el ayer, ni dan sombra, ni paren lluvia.
Cada amor es una historia, cada historia un tren acercándose a su destino
“Que te vaya mejor,

que te enamores todos los días,
sé feliz todas las noches,
lejos muy lejos de la almohada de mis brazos.
Mantenme lejos de tu pesadilla
De la comedia de tu mentira, del teatro de tu envidia,
De la película de tus exigencias, te quiero, no te quiero,
hoy no, mañana sí. ¿El amor es una margarita? El amor
es aire fresco, sonrisa interminable, en los labios
... una flor.
Una mirada atrapada en el infinito,
un vuelo hacia la eternidad, a ojos cerrados,
a corazón abierto, a alma desnuda
No hay antes ni después, lo que no fue no será nunca
¿Por qué empeñarse en la perfección?
¿No soy nada semejante a un dios sentado
en la orilla del río de la vida? contemplando el misterio de su tortura
¿No ves la serpiente asesina rodeando
El tronco de tu demencia? Locura de amor
lo tomas o lo dejas, sin ovarios sin cojones
Para cojones los tuyos, para ovarios los míos
si tus besos fuesen flores.
Como ayer, hoy la envidia destila ruina
¿No lo ves, Eva?
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Soy Adán, vete con tu querido, bebe su hechizo,
vuelve al fango, adórente los gusanos, bebe al ritmo
de tenebrosas verdades el veneno dulce de tus besos
como flores
Me sacudo del corazón tu universo oscuro.
He jurado cerrar la coraza que guarda mi pecho
“no volveré a abrirla”. Lo humano bebe leche de perversión

Cocida en los fuegos de una demencia
Entre cuyas llamas la flor de tus besos se envenenó.
“Noli me tangere”

he escrito en el yelmo que ciñe mi frente.
Regresa Eva, regresa a tu prepotencia,
A tu altivez sin techo
¿no ves que ya me he vestido para entrar en guerra?
Mis piernas como columnas, mis brazos como torres,
Mi estrella forjada en fraguas Divinas
¿me quieres hablar de amor?
Tus besos son flores de plantas del mal.
No hay en ellos delicias que puedan seducir a mi espíritu
Vete, regresa al fango donde te encontré,
alrededor de tu tallo hay una serpiente
Destilando en tus oídos una canción de envidia
Vuelve Eva a tu fango, el cielo es mi límite
¿que hay entre tú y yo?
¡La flor de mis besos en tus labios Sin amor!
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UN POETA EN EL INFIERNO
CANTO PRIMERO
OREMUS: EN MEMORIA DE LOS SIRIOS
Porque
el cielo llueva piedras
la tierra escupa muertos
los vientos escriban epitafios
la Luna se caiga hecha pedazos
el Sol se quede ciego
las estrellas se mueran de pena
y los tiranos se pudran de asco
Porque
las naciones se pierdan en un mar sin fronteras
las águilas dejen de comer serpientes
y las ratas caguen Peste Negra
Porque
un cólico sin solución nos deje sin ministros sin cartera
un virus todopoderoso invada la Tierra
un meteorito castrado aborte una era glacial
las ballenas sean reinas de las bañeras
y el gorrioncillo de mi naranjo el amo del planeta
Porque
los ricos se mueran contando trillones que nunca se acaban
los reyes se conviertan en estatuas para un museo de cera
el diablo se convierta en papa frita
y se la coman Europa, Asia,
África, Australia y América
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Porque
el domingo nunca se acabe la semana nunca empiece
la primavera nunca se vaya
el verano nunca venga
el invierno duerma la noche de los osos
y el mundo la paz de los tontos
Porque
las pistolas sean condenadas a cadena perpetua
las armas blancas a la silla eléctrica
nazca una ley que diga Libertad
otra que le conteste como en el Cielo así en la Tierra
y el pan nuestro de cada día sea veneno
en la mesa de los poderosos de tercio
en el plato de las damas de hierro
Porque
los coches desaparezcan
la gasolina sea una joya de museo
la luz solar sean los ojos de nuestra cara
y nuestros pies vuelen sobre las alas del Éter
Porque
los ciegos vean la miseria
los cojos anden este infierno
los mancos escriban nombres de muertos
los sordos oigan misereres
y los mudos canten tragedias
Porque
los pintores pinten el asco
los escultores esculpan la basura
los arquitectos construyan babeles
y los músicos escriban canciones
de misa negra
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Porque
el fin está escrito desde el principio
la suerte navega en botella
por las olas sangrientas
de una Crónica Anunciada
“Polvo eres y al polvo volverás”
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CANTO SEGUNDO
A LA ZAMBOMBA
ELEFANTES Y MOSQUITOS CORO HOMERICO
Cada uno con la suya, la suya contigo, la tuya conmigo,
la mía con la suya, la suya con la tuya,
la tuya con la mía.
Es día de papeletas
Votadme a mí,
que os robaré menos que mañana y más que ayer
Votadme a mí,
que os robaré menos que ayer y más que mañana,
Votadme a mí,
que os robaré todo lo que me dé la gana.
Votadme a mí,
dice la puta Robustiana
Si sus señorías se pasan la noche en el putiferio
¿Por qué las putas no podemos pasarnos el día
en el Puto-Parlamento?
Los tetas no son de plastic,
toque toque señoría,
¿una mamadita por la ley de mi coño?
CORO

Cada uno con la suya, la suya contigo, la tuya conmigo,
la mía con la suya, la suya con la tuya,
la tuya con la mía.
Un angelito con cara de hijoputa ha escrito en el muro
“Bebétela que me corro”.

Y el profeta de turno traduciendo, tradujo:
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Beber no significa tragar líquido
Porque tragar se tragan leyes
Elefantes que pasan por mosquitos
Se expelen como decretos
Y crían utopías grandes como la caca de la vaca.
Y ya puestos
Correr, que me corro, no significa
Lo que en Español castizo,
malpensado del Godo,
De hecho la pretensión y la profecía
Cuadran como la partícula de Dios y la lotería
“Que me corro” quiere decir
Robustiana, “que me corrí”

CORO

Cada uno con la suya, la suya contigo, la tuya conmigo,
la mía con la suya, la suya con la tuya, la tuya con la mía,
la tuya con la mía.
Anteayer me contaron un cuento
De un sueño que tuve
Se llamaba Gennadio el Cretino
Gennadio se cagaba en los cuernos del diablo
El diablo se meaba en los cuernos de Gennadio
Y yo mirando allí, como un tonto ¿será posible?
decíame yo a mí mismo,
Porque en los sueños no existe el mí mismo
Sólo el yo mismo,
yo solo me la casco,
yo solo me la pelo,
yo solo me doy por culo;
Gennadio decía
¿Soy o no soy chulo?
CORO HOMERICO

133

EL DIARIO DEL EBRO

Cada uno con la suya, la suya contigo, la tuya conmigo,
la mía con la suya, la suya con la tuya,
la tuya con la mía.
El mundo es un asquito
Alguien dijo “Come mierda, la comida del futuro” Y

ahora que el futuro está aquí
¿dónde está la mierda?
La mierda está más buena que esta asquerosidad
En que sus señorías han convertido el Juego de la Democracia
A eso se reduce la Democracia, a un juego
Robo miles de millones,
Y todo lo que pago es el puesto
Viva el coño de la reina.
CORO HOMERICO

Cada uno con la suya, la suya contigo, la tuya conmigo,
la mía con la suya, la suya con la tuya,
la tuya con la mía.
En otro sueño que tuve yo era todo el mundo
Me levanté con un nudo inmenso al cuello
Desde entonces busco la espada de Alejandro
Salí de casa diciendo “Alea Jacta est”

Y acabé jurándole a la Macarena
Lo que no está escrito
“En una mano el alma de mis hijos
En la otra el alma del mundo”

CORO HOMERICO

Cada uno con la suya, la suya contigo, la tuya conmigo,
la mía con la suya, la suya con la tuya,
la tuya con la mía.
Un buen quitapenas nunca me dio alegría

134

EL DIARIO DEL EBRO

Por eso me llaman el que no bebe ni fuma ni jode
Pero se equivocan la hostia
Por joder me jodo hasta a mí mismo
Así que a corregir
¿Y qué? Si mañana me vuelvo loco por la sangría
De los tiranos, de los dictadores, de sus señorías
De los jueces que le dejan pasar al rico un elefante
Y ahogan al pobre por un mosquito
CORO HOMERICO

Cada uno con la suya, la suya contigo, la tuya conmigo,
la mía con la suya, la suya con la tuya,
la tuya con la mía.
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CANTO TERCERO RECETARIO
DEMOCRAMAGIA

Ajo sobre ajo, pelo de cebolla y culo de rana,
se mueve con una pala política made en Mierdolandia,
se le da muchas vueltas por los Mass Media o
bjeto convertirla en sopa gansa, se le pinta
una sonrisa de murciélago de la Banca, un discurso
De Rerum Antiquitas et Status Quo Miserere Optimum,
500.000 familias en la sala de espera de deshaucio
de sus casas
Spain is Different.
Pechuga de mastodonte, uña de araña, caca de águila,
se cuece a fuego revolucionario en sopera fabricada en
Mocolandia, Basura del País POPÓ, de las Antípodas
donde se fríen testículos sobre espaldas de cocalero
teocratrípedo. Se le da la vuelta a la sopa
de pensamientos en la Nada.
Marte al Poder, planeta con corazón de diamante,
aullidos cancerígenos contra el Imperio,
el poder de la Coca,
Yo soy el Poder. Las noticias vuelan,
las palomas cagan reflexiones sombrías,
en la Playa de Arenas Blancas, ella mirándolo a él,
estamos jodidos, jodó, el único derecho que nos queda...
jodernos mutuamente,
compulsivamente.
¿Los neutrinos viajan a más velocidad que la luz
o la luz a más velocidad que los neutrinos?
Mírate al espejo, guapa.
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Irán quiere guerra,
el terror vasco un premio nobel,
Nigeria solicita guerra civil,
Europa sueña con una galaxia de leche de burra.
Pepinos en salsa de caviar, moras al limón californiano,
gusanillos de seda salivando delirium tremens,
néctar de dioses en corbatas de plata al cuello
colgadas medallas de bailouts a la
Delincuencia Internacional Organizada.
El Mundo es una Gran Laguna de Sangre podrida
desde que se inventó la Guerra Santa.
Es Enero, ¿tienen calendario los cementerios?
¿Viven las plantas de la maceta? La Cuenta
atrás ha comenzado. Moriturum te salutam,
¡hijoputa!
Habla la verdad, dí la verdad, grita la verdad:
¡Maricón el que pague impuestos!
Ayer pasó como una bala.
Hoy se incrusta en el pecho.
El Mañana está muerto. ¿Qué buscáis en las elecciones,
al ladrón más decente, a la puta más honesta?
¿No sabéis que el más grande es el que menos vale?
Seguid mi receta:
Piojo con sífilis, liendre con sida, garrapata
con cáncer de huesos, aliñadas con coñac Magno, gota de pis
de primogénito, chorro de célula madre de nasciturus, tres ulemas
atómicas y un versículo de Mormón, subid el fuego
a un millón de grados Celsius, dejad que se congele
a temperatura de tinieblas, y ya está, el Puño de Hierro
del Sirio machaca la nuez de Ismael,
el hijo bastardo de Abraham,
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la maldición del Islam
Nigeria, Sudán, Afganistán, Iraq,
Yemen, Egipto, Pakistán, Irán.
El futuro les pertenece a los muertos.
El Pasado dispara, el Presente planta pecho, el Futuro se desploma.
Y queda solo Dios en la Eternidad oyendo a la Tierra
llorar entre las estrellas su pena de madre
preñada de perros de la guerra. Pero oíd, callad,
se levanta una piedra, anda con piernas fabricadas
en el agua de los tiempos, y avanza dejando tras de sí
huellas escritas en sangre sobre las páginas
de la Historia Etérea.
Las oigo, las paredes hablan, cierro los oídos, pero mis ojos
ven letras oscilando como un péndulo contra el sol. ¿Quién
tiene más fuerza: el Poder o el Pueblo? Ah, dice la mosca,
¿pero el Poder no es del Pueblo? Calla, bestia,
susurra una mota de polvo primigenio,
¿quieres que te oigan las paredes?
Es la hora del desayuno de las guarras
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CANTO CUARTO
LÁGRIMAS. EN MEMORIA DE CAMPANILLA
1
La recuerdo mirando al cielo
con la mirada perdida
el pensamiento en el horizonte
la mano en el sueño de los angelitos, y una boca llena de palabras vivas.
La recuerdo en un ayer sin futuro tejiendo besos sin freno
corriendo tras utopías apta sólo para públicos elegidos
sin nombre sin apellidos sin alias como su madre
la trajo al mundo de los vivos.
Luego dijeron que era medio tonta porque se murió sin sentido
en la flor de la vida
cuando empieza a cogérsele a la existencia el tranquillo
la pobrecilla
seguro que en está en el paraíso de los angelillos.
La conocí perdida en la niebla de sus besos sin leyes
andando de boca en boca, le faltaban labios
para dar a manos llenas todos sus besos
y musa para abreviar sus extremos medios y principios
poca cosa cuando se ama tanto la vida.
Hicimos amistad por curiosidad y capricho
por robarnos besos y sonrisas promesas y mentiras
fui yo el que más pudo y acabé amando su mundo
cosa que a ella la hizo sentir como una diosa hermosa y pura
y a mí me hizo reír porque estábamos vivos.
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Desde entonces amé la poesía de sus besos
el verso estrafalario de sus risas la mirada sátira de sus ojos
su risa entre endecasílabos sin fecha, y el nombre secreto
que se llevó consigo cuando se fue de mi vida.
2
Las lágrimas se me caen por la ventana, ruedan camino abajo
ruedan por una cumbre sin nombre que a las nubes le dan la espalda
al sol la cara y a los hombres ... nada.
Fue ayer mismo cuando la comida me sobraba
si puchero o patatas a lo pobre sólo recuerdo que al otro lado
del Estrecho esqueletos de niños lloraban sin lágrimas, sin ojos
... sin rabia.
Parece que mañana saldrá el sol de la justicia
que nunca se acaba, reverdecerán los bosques y los huesos
de África y de Asia, el día que una lágrima ruede cuesta abajo
... por tu cara.
Una pluma se balancea ebria de cólera
Bob lucha en solitario contra molinos de vientos
con corazones de monstruos hablando palabras
... de bestias.
Ayer hablé con Dios en sueño
hablé hasta que se me cayó al suelo el alma
extendió Él Su a la Tierra y me sentí satisfecho
... entre lágrimas.
3

La recuerdo, encantada de estar viva,
Enamorada de cada tic tac del tiempo,
se llamaba Campanilla.
Era locura de vivir
encarnación de la salud luz hecha sonrisa
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Pequeña como su nombre
Campanilla.
La conocí en el país del odio
Repartiendo amor en la calle
Haciendo vibrar el parque con su alegría
Hablando sin parar
19 primaveras sólo
Pobre Campanilla.
Él apareció envuelto en sombras
Reptando con la gracia de la cobra
Bailando al son de su flauta
Mago, hechicero, brujo
...asesino de Campanilla.
Yo y ellos, ellas y nosotros
Trovadores, peregrinos, homeros,
Saltimbanquis, dragones de la noche, soñadores del día
Éramos vida, éxtasis del ser flotando sin rumbo
Ayer y hoy, siempre y nunca, lo que fue, lo que será
Para tí, por tí
Campanilla.
El viento sopló y desaparecí
Me materialicé en algún lugar
La Tierra dio vueltas, el Sol sus cabriolas entre estrellas
Creo que fue la Luna la que me apartó de tí
Campanilla.
Un día regresé al eco
A la vibración del tiempo entre calles antiguas
Al recuerdo de su mirada y su risa
Y la encontré llorando en el mismo parque
A la sombra del mismo árbol donde por primera vez toqué su alma.
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¿Qué te pasa, chiquilla?- le susurré con miedo
Campanilla
me miró a los ojos
El frío me recorrió el ser
La Muerte había hecho en sus ojos nido
Era él, fue él
Astuto como la serpiente del Averno
Se coló en su corazón con un beso
Y la hizo suya con una mentira
Pobre Campanilla.
Ya no reía
No le brillaban los ojos
No sonaban sus pasos
Campanilla.
Y me fui
A perseguir monstruos
Y la dejé
En las fauces de un monstruo.
Viva o muerta ya no es ella
Campanilla.
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CANTO QUINTO
EL SECRETO DE PICASSO Y LA MUJER EN SU VENTANA
Creo que fue ayer mismo
No recuerdo si miércoles o jueves, sábado, o domingo...
Cogiendo impulso el tiempo suspiró
Se dejó resbalar por sus mejillas
Mientras alrededor todos reían un
¡Viva la vida!
Ella tenía los ojos perdidos en el futuro
Le dolía el presente como un niño en el vientre
Amenazado de muerte por unos padres locos
Cobardes, asesinos
Se estaban muriendo a miles
Mientras alrededor todo el mundo cantaba
¡Viva la vida!
Ella lloraba contra la ventana
Como si alguien la estuviera llamando
Tal vez un crío perdido en el infierno
De hombres y mujeres reptando sobre sus vientres
Cobardes, asesinos
Se están muriendo a miles
Sin boca para gritar ni ojos para arrancarse
La Madre Tierra había hecho los de ella suyos
Para llorar a lágrima rota aquel
¡Viva la vida!
Yo la abracé, la acaricié, le dejé mi hombro
El alma se le durmió en mis brazos
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Soñando el bienaventurado sueño divino
Cobardes, asesinos
Se reparten los despojos bailando un
¡Viva la vida!
"¡Qué vergüenza haber nacido humano!
¡Qué triste es pertenecer a la raza de los hombres!"
Con labios húmedos escribió ella en mi frente
"¡No sabes cuántas veces he soñado ser águila,
Golondrina muerta a los pies del Príncipe Feliz,
Cierva de la aurora guiñándole a la noche,
Delfín alegre surcando mares sin hogar,
Coral o Luna, Cometa o luciérnaga!”

Como le salió del alma me dijo.
¿Por qué nací para ver a una diosa
Despojada de toda su gloria?
Le respondí yo besándole el rostro
Cobarde, asesino
¿Por qué no ángel y sí demonio?
Creo que fue ayer,
No recuerdo si miércoles o jueves, sábado,
o domingo...
Aún siento resbalar sus lágrimas.
¿Qué les pasa a los hombres?
Bangla Desh, Rwanda, Etiopía,
Sudán, Níger.
Cobardes, asesinos
¡Quienes matan a sus propios hijos en el vientre
Qué les importarán los del vecino!
Nos dormimos mirando al cielo
Abrazados a la ventana mientras alrededor gritaban
¡viva la vida!
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CANTO SEXTO
¡QUÉ IMPORTA!
Por siempre perdido,
te siento perdido para siempre
si victoria o fracaso,
¡qué importa!
es el destino de Baco
morirse en una cuba de desengaño,
si rojo o blanco
¡qué importa!
la ilusión rota, el corazón destrozado
si satán o diablo,
infierno o hades,
¡qué importa!
el fuego y el frío son tu parte.
Adonde quieran llevarte
las lágrimas
¡qué importa!
si a la horca o a la guillotina,
al garrote o a la silla, es igual,
es lo mismo siempre hay alguien
para seguir escribiendo cosas,
sólo los dioses saben como rebaño a las estrellas guiar.
Importa lo que fue, lo que será,
nunca lo que es.
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Bebamos o comamos, pasemos hambre o reventemos,
todo da igual,
al caer el telón el adiós sigue al hola
si bestia o diablo, si héroe o cobarde
el reloj sigue las huellas que dejaron
sus manecillas en la última vuelta.
No somos nada, no somos nadie,
saludamos para complacernos,
despedimos para saborearnos, es un hecho
si al final la vida es un suspiro
entre lágrima y lágrima,
¡qué importa!
si monstruo o genio, sabio o idiota,
la naturaleza sigue su curso
y en el orto descansa de sus obras.
Una pasión, un recuerdo una esperanza,
una lanza rota, otro sueño al alba
que se fue con la aurora,
¡qué importa!
dios o demonio en la tumba reposan tus versos.
Mañana será otro cuento, esta noche es historia
alejémonos o acerquémonos
es un misterio cómo se transforman los pétalos
en alas de monstruos o genios,
¡qué importa!
vivimos para reír
y moriremos riendo.
Sabemos lo que tenemos,
ignoramos lo que perdemos
una aventura escrita con sangre de alma
un final feliz nacido del fuego “tal vez” su título,
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“ya se verá” su autor yo, tú, él ¡el héroe!,

ella será la que primero coma
loba o reina, es lo mismo,
qué más da, su deseo es nuestra voluntad,
su perfidia nuestra tragedia.
Y reímos muriendo la muerte que nos mató de risa
el día que atrapamos la pluma y convertimos nuestras manos
en alas si de ángel o demonio lo decidirán otros,
¡qué importa!
si la cruz del sacrificio es nuestra suerte
y en la suerte está la victoria. Tú que te despiertas
triste tú que te despiertas riendo
de tu risa nacen mis lágrimas
ángel o demonio, me es lo mismo, tu vida
es mi destino, tu sacrificio el mío nos veremos
en el cielo y compartiremos sin miedo
lo único que no pudimos un verso, un libro, una historia,
un sueño, un amor, una aventura,
huir del infierno,
encontrar el paraíso,
un beso.
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CANTO SÉPTIMO
UNA LÁGRIMA POR SEMANA
Como el sauce llora a la orilla del río seco
como una vida perdida a los pies
de la prole que nunca nació como la beata
que acude a maitines domingo tras otro
mi corazón sangra una lágrima una vez por semana
Ignoro por qué
la visión de una pared en blanco
de una hoja in utero
de un cielo ebrio de rayos golpea mi pecho
por semana una vez
Tal vez quiero ignorarlo
y me apego al mástil como Odiseo
al canto de las Sirenas dispuesto a sufrir
por placer y llorar para reír después.
Me duele lo que me encanta mientras más amo
más sangro ¿por qué? Será el ego
lo único que aún se me resiste caídos el vicio
y la virtud en el campo de batalla
de la dulce juventud.
No lo sé.
Sólo sé que necesito llorar
una lágrima.
Por semana una vez
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si digo la verdad nadie me cree
si miento todos me dan la espalda
si pretendo ser sólo yo ¡vade retro, Satán!
De vosotros que empezáis a levantar la crin de vuestros versos
y sobre la llanura verde de vuestras pasiones ardientes
dejáis la huella pese a quien pese
me despido del ruedo con estocada de siete leguas
buscando las tablas donde expirar mi último adiós
... Venecia... Angina... Eugene...
lamentando sólo no haber podido matar
a quien una lágrima me ha sacado
por última vez.
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CANTO OCTAVO
ADIOSES
No soy el que era, pero seré el que fui cuando
el tiempo se muera empezaré a vivir cuando me muera
seré el que pudo ser y en la eternidad levantarán
un obelisco negro a la memoria del que fue
un epitafio en la roca oscura del tiempo
Cuando visitéis mi tumba
no me devolváis lágrimas por risa ni oraciones
por perdones devolvedme la risa, te queremos compadre
no te olvidamos nos veremos
Si he de reírme de los vivos cuando me muera
Por qué no iba a reírme de los muertos mientras vivo.
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