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“Empecé a sospechar que
todo era pura convención,
apariencia,
que
leyes
terribles gobernaban el
mundo y que las personas
eran adiestradas desde el
principio a hacer como si
nada”.
Susanna Tamaro.

I

Ibiza

Releía la carta que a la postre sería la
más importante de su vida.
“Tenemos el privilegio de dirigirnos a
usted para informarle de que ha sido
seleccionada
para
las
Prácticas
Universitarias en la sección Elitte
Finanzas.
Es la número uno de la muy selecta lista
de alumnos, especialmente destacados,
de las universidades de Harvard y Yale.
Esperamos y deseamos contar con su
presencia.
Firmado: Madelman & Timberland
Compañeros de clase y profesores
enterados, le habían manifestado la gran
suerte de esta buena nueva. Por los
pasillos de la universidad, pertenecer a

Madelman & Timberland era como tocar
el cielo.
Helena no tenía duda de que merecía
formar parte de Madelman & Timberland,
a la vez que la excitación y el temor se
apoderaban por igual de su ánimo.
Para despistar, decidió volver a una de
sus lecturas preferidas “Lo que no
vemos”. Apoyó sus pies en el respaldo
del buquette, fijando su mirada en el
fucsia brillante de sus uñas y las
menorquinas blancas, calzado típico de
las islas y muy agradable, cuya fama ha
traspasado la Gran Muralla China.
Helena elevó sus ojos por encima del
libro y se dejó atrapar por la belleza de la
puesta de sol, que se ocultaba tras la
línea horizontal del mar y cielo.
Volvió a las páginas que le habían

llamado la atención:
“Los análisis químicos de las lágrimas
producidas por la aflicción y las
producidas por la irritación de la
superficie de los ojos, han revelado que,
en cada caso, el líquido contiene
diferentes proteínas. El llanto emocional
es, sobre todo, una forma de liberar el
exceso de sustancias químicas que
genera la tensión, lo cual explica por qué
un buen llanto te hace sentir mejor, al ser
bioquímica la mejora del humor”.
Desde la preciosa casa en Ibiza, una de
las vistas favoritas de Helena era el
Faro. Papá John Frank tenía instalado
en el porche de la azotea un avanzado
equipo de observación telescópico con
lentes kopérniko. Lo manejaba con
habilidad desde que tenía 12 años y
empezó a interesarse por el hombre del

Faro,
un
morenazo
espectacular,
siempre vestido de blanco con largos
cabellos. En el reino de la noche, el Faro
emitía señales luminosas intermitentes y
en las escasas tormentas, una luz fija y
poderosa guiaba a las gentes del mar.
De día, Helena y sus amigas
preadolescentes, paseaban con sus
bicicletas por el camino del Faro. Los
comentarios sobre el farero se decían
por lo bajines y con sonrisitas.
Han pasado casi 20 años y el faro ya no
alumbra. Se cae a pedazos. Parece
deshabitado pero no lo está. Hay un
hombre solitario que merodea con su
barca por los alrededores. Su aspecto
harapiento, barbudo, esquelético, nada
tiene que ver con lo que fue. Vive de la
pesca y de un mini huerto cercano a la
colina. Parece autosuficiente y apenas

habla con nadie. Helena conserva en la
retina su torso desnudo con pectorales
firmes de bello rizado, esculpidos por el
mismísimo Miguel Angel y larga
cabellera al viento que ondeaba arriba
del Faro como si de una bandera se
tratase. Un bello recuerdo.
Helena, por parte de madre, descendía
de tierras italianas, próximas a Bari, en la
costa del mar Adriático. Una de sus
antepasadas dicen que fue la signora
Giulia Toffana, conocida por su habilidad
para fabricar ungüentos para la belleza
de la piel. Vendía una crema para las
mejillas muy especial, a las señoras
elegantes y se hizo particularmente
popular entre las esposas que deseaban
librarse de sus maridos. Vendido como
crema o polvo, era una mezcla muy
venenosa que contenía arsénico y otros

ingredientes letales. La signora Toffana
insistía siempre en que todas sus
clientas la visitaran en privado, para que
pudiera instruirlas en su uso adecuado.
Les explicaba que debían aplicárselo en
las mejillas cuando sus esposos
estuvieran a punto del contacto amoroso
con ellas. Esto garantizaba que las
bocas de ellos, al tocar sus mejillas,
absorberían el suficiente maquillaje para
matarlos. Más adelante, la excusa era
“muerte por exceso sexual”. Tofana fue
responsable de más de seiscientas
muertes y de la creación del mismo
número de viudas ricas.
Los padres de Helena se conocieron en
Ibiza, durante una fiesta con selectos
invitados, que llegaban en yate a la
inaccesible Cala Santa Helena. De ahí
su nombre. De ahí sus largas

temporadas en la casa que sus
progenitores tenían en la isla y que
también se llamaba Bella Helena.
Helena era un encanto de persona. Su
belleza morena se había posado en sus
largos y lisos cabellos, sus ojos y toda su
piel. Con 1,61 de estatura no podía
competir en figura con las atléticas y
rubias americanas, pero su natural
simpatía, sonrisa y voz camelosa podían
atravesar el mismísimo búnker del
despacho del Señor Connery.

II Madelman & Timberland
John Frank, rara vez comentaba con su
hija la marcha de sus estudios. Eso no
significaba que no estuviera interesado.
-¿qué tal las prácticas en Madelman &
Timberland?
*bien…ya sabes, de la teoría a la
práctica…
-los estudios de Economía no están
basados en la Economía Real. Allí
manejan lo último. Aprenderás mucho si
te quedas.
*papá, eso que dices de que no enseñan
la economía real, no es casual ¿verdad?
-casualidad no
*la intuición me dice que los más
poderosos
manejan
técnicas
desconocidas para controlar el mundo.

La ingeniería financiera es la clave.
John Frank sonrió.
-caliente, caliente
Para cuando Helena se dispuso a
continuar la conversación, su padre,
mutis por el foro, había desaparecido.
Normal en papá, pensó la chica, otra vez
será.
Habían transcurrido casi dos años desde
que Helena fichó por aquella prestigiosa
sociedad financiera. En la isla su
pensamiento
depuraba
causas
y
consecuencias. El primer año lo habitual
era no tener vacaciones y no las tuvo.
Diez días ahora sabían a mucho.
Se percató que su cabeza había pasado
por un acelerón de dos años sin
repostar. En Madelman & Timberland

tenían a los mejores cerebros. Estaba
muy bien pagada y cualquier otra oferta
no se acercaba ni con mucho.
Recordó que en los últimos meses se
había obsesionado con dominar la
tecnología
de
los
Monigotes.
Complicadas maquinitas ingeniosas. Su
personalidad obsesiva y muy curiosa se
abría camino a cada paso. Su labor
diaria era realizar movimientos dinerarios
con sus 222 clientes sin nombre pero
cifrados. No entendía por qué al final de
la jornada todas las cuentas presentaban
saldo a favor de más de 10 números y al
día siguiente estaban a cero. Suponía
obviamente que todo ese dinero no se
transformaba en billetes y monedas.
Tarea imposible además de inservible.
Los apuntes informáticos viajaban online.
María y su hija tenían una relación de

máxima confianza. Siempre había sido
así, incluso en la adolescencia. Se
entendían a las mil maravillas y las
tensiones se disolvían como azucarillos
en té.
Era la primera tarde de aquel verano que
sabía diferente. La terraza miraba al mar
con sus dos ocupas.
*mamá, tengo la impresión de que no me
entero de nada
Una mirada bastó como respuesta.
*sí…, me refiero a mi trabajo. Manejo
complicados programas para crear
números en cuentas de clientes que no
conozco con conceptos clave.
Miradas de cierta
muchacha continuó.

perplejidad

y

la

*no se que hacen mis clientes. No sé

donde están. No he visto jamás una sola
cara ni en fotografía. A veces me
pregunto si existen en realidad.
-parece extraño hija, ¿y quién conoce
eso?
*Pim y Pam dicen que solamente Jefe
Connery
-¿sólo una persona? Sois varios cientos
¿no?
*en nuestras oficinas somos 22 y dicen
que lo mejor es no saber, no preguntar.
El Secreto es el ADN de Madelman &
Timberland
-en mi tierra no gustan los secretos
porque dicen que esconden cosas malas
*pues te voy a contar un secreto. Así
deja de serlo y se convierte en algo
bueno

María frunció el ceño y dijo con sonrisa
forzada,
-los secretos suelen ocultar algo malo
aunque dejen de serlo
*te cuento…va
Silencio. Helena cerró unos segundos
los ojos y los abrió de repente mucho,
mucho.
*he franqueado los puertos síncope y
tengo conversaciones del Jefe Connery
-no entiendo
*sí, sí…es fácil. Ya sabes que siempre
me ha entusiasmado manipular esos
chismes para cazar información
-y complicarte la vida
*estoy muerta de curiosidad. Necesito
poner cara y nombres a lo que me rodea.
He investigado los números de teléfono

con los que habitualmente habla el Jefe
Connery y aparentemente no existen,
sus direcciones de correo electrónico
son fantasmas. Cuando habla por su
móvil lo hace en voz muy baja y cuando
se enfada mucho, mucho, habla de
Morgan Cinco
-pues hija…estás como al principio.
Ganas muchísimo dinero, te tratan con
respeto y la reputación de Madelman &
Timberland es excelente. Dice tu padre
que en poco tiempo has conseguido
mucho
*mamá, ¿no te parece algo raro mi
reclutamiento?
-no, ¿por qué? Solo los alumnos más
brillantes de las universidades más
prestigiosas del mundo llegan a
Madelman

*ya…, estaba claro que iban a por mí.
Casi todos los compañeros de trabajo
son hijos de militares o personas muy
influyentes. Papá no es ni lo uno ni lo
otro. Todos hemos sido elegidos ¿para
qué?, para llevar las finanzas más
importantes del mundo, ¿de quién?
-quizás eso no debiera preocuparte
*no es normal que cobre más que el
presidente de gobierno de Estados
Unidos, yo…, una becaria.

III Clark
Nathaniel, más conocido por Natha, es el
profesor de artes marciales de Helena.
Es además un antiguo amigo de su
padre. Cuando faltaba Natha a las
clases, le sustituía Clark, alumno
aventajado. De hecho había conseguido
vencer al profesor en una ocasión.
Quizás le pilló dormido. Pero cierto era
que ponía en jaque a cualquier otro
monitor, como a Floryana, una singular
belleza de origen noruego.
Últimamente Clark se acercaba más a
Helena que a Floryana. Eran solo
amigos. Después de cerrar el gimnasio,
Clark solía quedar con Helena en
Areskurrinaga, un restaurante de comida
típica vasca. Alguien dijo que entre mujer
y hombre la amistad no existe:
“el hombre fuego, la mujer estopa, viene

el diablo y sopla”
*Clark, está claro que te gustan las
rubias
-¿lo dices por Floryana?
*puede ser
-sí…, me gusta, me gustan casi todas las
mujeres. No olvides que soy un hombre
de gustos heterosexuales
*¿por qué me invitas tan a menudo a
cenar?
Clark la miró definitivamente a los ojos
sin pestañear y comentó en tono irónico:
-por mí no te cortes, pregunta lo que
quieras
Helena no con menos ironía respondió:
*perdona, no
sensibilidad

quería

herir

tu

gran

-¿no está claro?
*claro…, ¿qué?
-tratar con mujeres es muy cansado pero
tú eres mi rival favorita
*¿rival?
-sí…, podrás ganar a cualquiera. Te falta
un poquito más de colocación y horas
*así que me invitas por…, no lo entiendo
-Helena, no te hagas la tonta. Me gustas
un montón y sueño contigo, ¿te parece
poco?
La chica, ante tanta obviedad, cambió de
tema como si nada.
*parece que Patxi tarde en servirnos el
kolitxape
-sí…, he observado que desde que
vengo contigo me mira mal

*quien ¿Patxi?, pero si es la simpatía
hecha carne
-sí, por eso, le gustas
Una poderosa mano y brazo aparecieron
de repente entre sus miradas y en el
extremo una fuente de carnes y verduras
con aroma exquisito, posó. El sirviente
con tierna mirada y sonrisa de tiburón
intentó cautivar a Helena ignorando al
otro comensal. Como siempre.
-gracias, Patxi, dijo Clark para hacerse
notar con la educación de costumbre.
Clark trabajaba en Dominion Center
como ingeniero y hablaba poco o nada
de su trabajo. La relación con Helena iba
a cambiar su extrema prudencia.
Helena se enamoró de Clark, “el chico
de ojos tan azules” y su profesorsustituto de lucha. Las técnicas “Sonrisa”

tienen como fundamento la increíble
rapidez de manos y pies para atacar o
defenderse. Este método con bastantes
similitudes aparentes con el kárate, fue
inventado por los cuerpos secretos
israelíes y los movimientos nacen de un
programa informático bollstain, que
selecciona los pases más rápidos de las
técnicas de lucha conocidas. Se llama
“Sonrisa” porque en todo momento se
actúa con una poderosa sonrisa.
Desconcertante.
La afición de Helena por la lucha no es
casual. Su padre estaba obsesionado
con esas cosas y desde muy pequeña
había aprendido con él movimientos y
golpes que la hicieron famosa entre sus
amigas, que la llamaban “Helena
Sorpresa”.
Sorprendía
con
sus
movimientos. La pasión de su padre

pasó a ella como la sangre por las
venas.
Las cosas serias de Helena terminaban
en Ibiza. Clark fue de invitado. La comida
mediterránea de Ca Ángeles sorprendió
al chico.
-este arroz esta de rechupete
*el arroz negré asusta un poco a la vista
pero al paladar es una delicia
-¿y eso?
*alioli, prueba. Esta crema la hacen con
aceite de oliva y ajo con un toque de
romero. Untado en este pan está de
morirse, mezclado con el arroz, también.
Está buena con todo.
Clark llenó hasta arriba la cucharilla y la
dejó caer sobre un trozo de pan. Helena
advirtió divertida:

*¡eh!, que es para untar un poquito nada
más. No se come como la crema de
cacahuete.
-¿qué vas a pedir de postre?
*helado de turrón y chocolate fundido
caliente
La puesta de sol en Café del Mar inspiró
a Helena.
*Clark, nunca me hablas de tu trabajo
-es aburrido
*¿qué hacéis en Dominion Center?
-controlamos los objetos espaciales que
los humanos han soltado por ahí
*los satélites artificiales ¿verdad?
-sí, entre otras cosas
*los satélites ¿controlan el mundo?

-ahora sí
*y…, ¿pueden matar?
-hay algunos, pero por sí solos son
inofensivos
*ya, los manejáis vosotros desde tierra
-más o menos
Helena quedó pensativa con la mirada
perdida en el horizonte y Clark la abrazó.
Al cabo de un rato, la curiosa chica,
preguntó:
*¿qué te parece la confianza?
-una estupidez
*¿ y entre nosotros dos?
-una maravillosa estupidez
Clark nunca preguntaba a Helena por su
trabajo.

*¿sabes en qué trabajo exactamente?
-sí
*¿en qué?
-eres una experta en finanzas
*experta no y finanzas sí, pero secretas
Clark no dijo nada. Parecía no
interesarle. A Helena la intuición le
chiflaba y comentó:
*el Señor Connery, ya sabes, el jefe,
habla mucho de Morgan Cinco. Es como
una obsesión.
Clark hizo un movimiento nervioso en
silencio
*¿te pasa algo?
-no sé. Morgan Cinco, además de una
obsesión o lo que sea, de tu jefe, es el
nombre de un satélite artificial: la

Generación Morgan.
Helena había dado en el clavo. Clark se
había dejado llevar de la estúpida
confianza.
*¿para qué sirve?
-no debo de comentar esas cosas y tú no
debes de preguntar más. Por cierto
preguntona, aquel faro que se ve a lo
lejos ¿funciona?
*ya no. Vanessa “la americana” amiga de
mi madre, conoce bien la historia de la
familia que vivía en el Faro. Era amiga
de Tona, esposa del hombre del Faro,
Pep. Todos sentimos la desgracia.
-¿qué desgracia?
*fue terrible. Tona y la única hija del
matrimonio, en una noche de tormenta,
cayeron al vació desde lo alto del Faro y

se mataron. Pep nunca se lo perdonó.
Se volvió loco.
-¿loco?
*sí…, al parecer debía haber estado él
arriba, pero dormía la mona de la
borrachera que tenía después de la
fiesta con sus amigotes. Era juerguista y
mujeriego. Después se volvió huraño y
solitario.
-¿sigue viviendo en la torre?
*dicen que ha desaparecido
-¿desaparecido?
*en este caso, desaparecido y muerto es
lo mismo. No le quedaban ganas de vivir.
Parecía un naufrago desesperado.
La relación entre ambos creció y también
la confianza mutua. Secretos y confianza
parecen opuestos.

La sala de Clark estaba al lado de la
generación Morgan. Ahora el Morgan
Cinco. Este satélite se programó como
los anteriores, exclusivamente para
fabricar dinero. La Reserva Federal, el
Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y los “Paraísos Fiscales”
estaban directamente implicados. Son el
Tercer Orden.
Morgan Cinco, el último de su
generación y el más avanzado en
tecnología, permite que miles de
transacciones con cuentas y claves
secretas, hagan Dinero de la nada. El
Dinero que mueve el mundo no es real,
sino virtual. Las Crisis Económicas son
la
consecuencia
planificada
del
funcionamiento del Sistema. Permite el
Saqueo Público y la perpetuación del
Poder. Unos pocos a cuenta de todos los

demás. El sufrimiento de la mayoría sirve
para los grandes placeres de la minoría.
El Mundo Salvaje no era el de antes,
sino el de ahora.
Helena y Clark son peones elegidos del
tablero de ajedrez de Las Familias. En
tanto en cuanto estén en su tablero, son
privilegiados. Ambos no debían de hacer
preguntas ni contestarlas cuando se
trataba de sus tareas profesionales. Lo
sabían. Los límites de esa extrema
prudencia eran de fácil transgresión.
Clark se había formado en la Base Aérea
Vandenberg en California, como su
padre, como su abuelo. De pequeño
quería ir a la Luna, ser astronauta como
Amstrong, Collins y Aldrin.
Su viaje sería más corto pero no menos
emocionante. Clark es Oficial de
Conceptos Espaciales y Experimentales

para el Comando Estratégico de los
EEUU. Si algo estaba claro es que el
poder mundial se daba cita en el
espacio.
Su misión en el Centro de Control y
Navegación
TT&C
Meo,
era
forzosamente secreta: derribar objetos
espaciales. Recientemente le habían
asignado el control del Satélite Emisor
de Ondas Psicotrónicas, lo último de lo
último, capaz de influir en el
funcionamiento del cerebro humano en
base a interferencias psicosonales.
Tanto este satélite como el de la Sala
Magic Kontrol se habían diseñado con la
tecnología de microprocesadores ultra
miniaturizados. Estos nanos satélites no
sacrificaban la funcionalidad por el
tamaño sino todo lo contrario. Pesan
unos 10 kilogramos. Un satélite normal

puede pesar 500 kilogramos. Más fáciles
de lanzar al espacio y de soportar en
órbita los altos niveles de radiación y
variaciones extremas de temperatura.
Desde el nacimiento de un nano satélite
hasta su puesta en órbita se gastan 3
billones de dólares. Eso no es Dinero.
Además el Dinero no es el problema, es
la solución.

IV La Fábrica del Dinero
Los más prestigiosos economistas tienen
que confesar que no saben cómo se
Fabrica el Dinero. Semejante ignorancia
es sorprendente y real. Las más
prestigiosas
universidades
no
lo
enseñan. Sencillamente, no lo saben.
El trueque era entendible: intercambiar
productos y servicios. El Dinero en
origen era para ayudar no para dominar
y controlar.
Holanda 1609. Nace la nación holandesa
y el Banco de Amsterdam, de propiedad
privada. Para financiar la guerra con
España, este Banco privado emitió
“notas de deuda”, cuatro veces su valor
real. Fraude.
Así empezó todo: crear Dinero de la
Nada.

William III y Mary II de Inglaterra hicieron
lo mismo para financiar las carísimas
guerras contra Francia. El Banco de
Inglaterra como el de Amsterdam, es
privado.
Esas “notas” circularon después como
moneda nacional.
En Estados Unidos de América del Norte
nace el 22.12.1913 la Reserva Federal
(FED), Empresa Privada gobernada por
J.P.Morgan, Paul Warbug y John D.
Rockefeller. En sus manos privadas
estaba y está en sus sucesores, el
Control Total sobre el Dinero. Fuera de
control, en teoría y práctica.
El Presidente de EEUU, Woodrow
Wilson, se lamentó 3 años más tarde de
haber posibilitado las funciones de la
Reserva Federal:

“Soy
el
hombre
más
infeliz.
Involuntariamente he arruinado a mi
país. Una gran nación industrial está
controlada por un sistema de crédito. El
crecimiento de la nación, por lo tanto, y
todas nuestras actividades están en
manos de UNOS POCOS HOMBRES.
Hemos llegado a ser uno de los peor
gobernados, uno de los más controlados
y dominados gobiernos en el mundo
civilizado. Ya no un gobierno de libre
expresión, ya no un gobierno por
convicción y el voto de la mayoría, sino
un gobierno por el criterio y la coacción
de un pequeño grupo de hombres
dominantes.”
Mientras los pueblos se liberaban de la
tiranía de las monarquías y séquito y de
las élites religiosas y séquito, este
pequeño grupo de dominantes estaba

anulando la capacidad de los gobiernos
representativos, por detrás de la escena,
en forma de Asociaciones Financieras
Internacionales. La clave de su éxito ha
sido y es, la de Controlar y Manipular el
sistema monetario de una nación,
pareciendo que lo hace el Gobierno.
El efecto real es CREAR DINERO DE LA
NADA, prestarlo al Gobierno y después
cobrar los intereses y la devolución del
préstamo a través de los impuestos a los
ciudadanos, la mayoría asalariados.
Todos los sistemas bancarios y
monetarios mundiales funcionan de la
misma
manera.
Este
Dinero,
obviamente, no representa la existencia
de artículos reales intercambiables.
La riqueza real de cualquier individuo o
nación es determinada por lo que
produce en términos de productos y

servicios de valor, no por cuánto Dinero
se
imprime
o
se
fabrique
electrónicamente.
Una realidad perversa es que las
costosísimas guerras que se libran para
controlar las riquezas mundiales las
pagamos entre todos a través de los
impuestos. Es tan INCREIBLE que no
somos capaces de entender que es la
realidad.
El Dinero, desde hace tiempo, permite a
unas pocas personas, por llamarlas de
alguna manera, absorber y manipular la
Verdadera Riqueza.
“Denme el Control del Dinero y ya no
importará quien haga las leyes.” (Meyer
Amsfeld Rothschild, fundador de la
dinastía).
“El proceso a través del cual los Bancos

Crean Dinero es tan simple que la mente
lo rechaza. DINERO ES DEUDA.” (John
Kenneth Galbraith).
“Quien controle el volumen de Dinero en
nuestro país, es el amo absoluto de toda
la industria, comercio… y cuando te das
cuenta que el sistema entero es tan fácil
de controlar de una u otra manera por
unos pocos poderoso hombres en la
cima, no necesitarás que te expliquen
cómo se originan las Crisis Económicas.”
(James Garfield).
“Estamos agradecidos al Washington
Post, New York Times y otras grandes
publicaciones, cuyos directores han
asistido a nuestras reuniones y
respetado las promesas de discreción
por casi 40 años. Habría sido imposible,
para nosotros, desarrollar un plan para el
mundo si hubiésemos tenido que lidiar

con las brillantes luces de la opinión
pública durante esos años. Pero el
mundo es ahora más sofisticado y está
más preparado para marchar hacia un
gobierno
mundial.
La
soberanía
supranacional de una élite intelectual y
banqueros mundiales es claramente
preferible
a
la
autodeterminación
nacional practicada en las centurias
pasadas.” (David Rockefeller, reunión de
la Comisión Trilateral, junio 1991).
Antes, mucho antes…
Párrafo de la carta de Thomas Jefferson
en 1802, tercer presidente de EEUU,
enviada a Albert Gallatin, secretario del
Tesoro:
“Las entidades bancarias son más
peligrosas para nuestras libertades que
todos los ejércitos listos para el combate.
Si el pueblo estadounidense permite un

día que los Bancos Privados controlen
su moneda, privarán a los ciudadanos de
lo que les pertenece, primero con la
inflación y luego con la recesión, hasta
que sus hijos se despierten sin casa y
sin techo, sobre la tierra que sus padres
conquistaron.”
Thomas no era adivino. Sabía bien que
escribía. Conocía a los banqueros.
CREAR DINERO DE LA NADA ha
destruido el verdadero propósito del
Dinero: representar la existencia de
artículos reales intercambiables. Han
inundado-endeudado al mundo de
Dinero Falso y se lo tenemos que
devolver con intereses. Espeluznante. La
DEVOLUCION de ese Dinero prestado
es Real y sale de los recursos reales de
todos, impuestos, en poder de los
Gobiernos-Arcas
Públicas.
Esos

recursos acaban en manos de una
minoría que amasa inmensas fortunas.
EL DINERO PRESTADO NO EXISTE.
95% del Dinero hoy, es virtual
5% Casa de la Moneda
Los Paraísos Fiscales, 41 pequeñas
islas y territorios, poseen billones de
dólares. ¿A quién pertenecen?, ¿de
dónde han salido?, ¿qué hacen con ese
Dinero?
1.-Andorra: 468 km2. Cogobernado por
el presidente de la República Francesa y
el obispo de Urgel (España)
2.-Anguila: Caribe. Territorio Británico de
Ultramar. Jefe de Estado: Reina de
Inglaterra,
representada
por
un
Gobernador.
3.-Bahamas: al norte de Cuba y este de

Florida. 24 islas habitadas y 600
deshabitadas. Jefe de Estado: Reina de
Inglaterra,
representada
por
un
Gobernador.
4.-Belice: Caribe. Reina de Inglaterra,
representada por un Gobernador.
5.-Dominica: isla del Caribe. Pertenece a
la Mancomunidad Británica de Naciones.
6.-Granada: isla del mar Caribe. Jefe de
Estado:
Reina
de
Inglaterra,
representada por un Gobernador.
7.-Islas Cook: océano Pacífico. Entre
Hawái y Nueva Zelanda. Dirigido por
Nueva Zelanda. 240 km2.
8.-Islas Marshall: son 1152 islas en el
Pacífico, al noroeste de Australia.
Depende de EEUU. Pacto de Libre
Asociación hasta el año 2023.

9.-Liberia: significa “tierra libre”. Costa
oeste de Afrika, junto a Sierra Leona y
Costa de Marfil. Depende de EEUU.
Liberia es uno de los lugares del mundo
por los que circulan mayor cantidad de
diamantes de forma ilegal junto con
Sierra Leona. País intermediario en el
tráfico de cocaína entre los países
productores africanos, Europa y EEUU.
10.-Montserrat: isla del mar Caribe, al
sureste de Puerto Rico. Jefe de
Gobierno:
Reina
de
Inglaterra,
representada por un Gobernador.
11.-Nauru: una isla en océano Pacífico
de 21 km2. Depende de Francia,
Australia y Nueva Zelanda.
(Nueva Zelanda pertenece a la
Mancomunidad Británica de Naciones o
Commonwealth)

12.-Niue:
isla
del
Pacífico
Gobernado por Nueva Zelanda.

sur.

13.-Panamá: vinculado a EEUU.
14.-San Cristobal y Nieves: dos islas del
mar Caribe. Jefe de Estado: Reina de
Inglaterra,
representada
por
un
Gobernador.
15.-San Vicente y Las Granadinas: islas
del mar Caribe. Jefe de Estado: Reina de
Inglaterra,
representada
por
un
Gobernador.
16.-Santa Lucia: isla del mar Caribe. Jefe
de Estado: Reina de Inglaterra,
representada por un Gobernador.
17.-Vanuatu: 83 islas del Pacífico Sur.
Depende de Reino Unido y Francia.
18.-Antigua y Barbuda: islas del mar
Caribe. Jefe de Estado: Reina de

Inglaterra,
representada
Gobernador.

por

un

19.-Antillas Neerlandesas: cinco islas del
mar Caribe. Jefe de Estado: monarquía
holandesa.
20.-Aruba: isla del mar Caribe. Jefe de
Estado: monarquía holandesa.
21.-Barbados: isla del mar Caribe. Jefe
de Estado: Reina de Inglaterra,
representada por un Gobernador.
22.-Bahréin: 33 islas, la principal
Bahréin. País más pequeño del Golfo
Pérsico. Depende de Arabia Saudita.
23.-Bermudas: 150 islas al lado de la
costa de América del Norte. Territorio
Británico de Ultramar. Jefe de Estado:
Reina de Inglaterra.
24.-Chipre: isla mediterránea disputada

por Grecia y Turquía, con bases militares
británicas en su territorio.
25.-Gibraltar:
Ultramar.

Territorio

Británico

de

Jefe de Estado: Reina de Inglaterra,
representada por un Gobernador.
26.-Guernsey: una isla de 78 km2 en el
Canal de La Mancha. Jefe de Estado:
Reina de Inglaterra, representada por un
Gobernador.
27.-Isla de Man: situada entre Irlanda y
las islas Británicas. Jefe de Estado:
Reina de Inglaterra, representada por un
Gobernador.
28.-Islas Caimán: 3 islas en mar Caribe.
Depende de Reino Unido. Territorio
Británico de Ultramar.
29.-Islas Turcas y Caicos: 28 islas en el

mar Caribe. Territorio Británico de
Ultramar. Un Gobernador designado por
la Reina de Inglaterra.
30.-Islas Virgenes Británicas: 40 islas
mar Caribe. Reina de Inglaterra,
representada por un Gobernador.
31.-Islas Vírgenes de los Estados
Unidos: 4 islas principales en mar
Caribe.
Dependen
de
EEUU.
Ciudadanos de EEUU sin voto.
32.-Jersey: isla de 118 km2 en Canal de
la Mancha. Reina de Inglaterra,
representada por un Gobernador.
33.-Liechtenstein: monarquía europea
relacionada con Austria. Este pequeño
país de 160 km2 está regentado por un
príncipe que vive en el castillo de Valduz.
¿Será un cuento?
34.-Maldivas: 1196 islas al sur de Asia,

océano Indico. Exprotectorado británico.
35.-Malta: relacionada con Reino Unido.
36.-Mauricio: relacionada
Unido. Océano Indico.

con

Reino

37.-Mónaco:
monarquía
europea.
Después del El Vaticano, es el segundo
país más pequeño del mundo. Depende
de Francia que se encarga de la defensa
del principado.
38.-Samoa: dos grandes islas en
polinesia al sur del Pacífico. Relacionada
con Reino Unido.
39.-San Marino:
Depende de Italia.

república

europea.

40.-Seychelles: 115 islas en océano
Indico con 455 km2 al noroeste de
Madagascar. Relacionada con Reino
Unido.

41.-Tonga: islas del Pacífico
Depende de Reino Unido.

sur.

Estos son los Paraísos Fiscales según la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico OCDE. Otras
fuentes tan respetables o más, citan
también:
Albania: independencia controvertida
apoyada por EEUU y Gran Bretaña.
Alderney: isla del Canal de La Mancha
que depende de la Monarquía Británica.
Situada muy cerca de la costa de
Normandía-Francia.
Angola: influencia portuguesa.
Brechou: isla del Canal que depende de
la Monarquía Británica.
Cabo Verde: 15 islas situadas frente a la
costa afrikana de Senegal. Relacionadas

con Portugal.
Djibuti. Ubicado en el cuerno de Afrika
cerca de la costa de Yemen. Francia
posee una importante base militar.
Emiratos Arabes Unidos: son 7 y están
relacionados con EEUU. Limitan con
Arabia Saudita y Omán.
Groenlandia: la mayor isla del mundo
con 2 millones de km2. Depende de
Dinamarca.
Guam: isla del Pacífico perteneciente a
EEUU. 544 km2.
Guyana: al norte de Brasil. Depende de
Gran Bretaña.
Herm: la más pequeña de las islas del
Canal. Depende de la Monarquía
Británica.
Hong Kong: ex colonia británica que

pertenece a China.
Isla Ascensión: una isla de 91 km2.
Pertenece a la Monarquía Británica.
Isla de Navidad: pertenece a Australia.
Isla de Sark: isla del Canal, bajo
soberanía británica.
Isla Madeira: 5 islas bajo soberanía
portuguesa.
Isla Norfolk: 3 islas situadas en océano
Pacífico con 34 km2, bajo soberanía
australiana.
Isla Qeshm: cerca de la costa de Irán de
la que depende.
Isla San Pedro y Miquelón: bajo
soberanía francesa. Dos islas situadas
frente a las costas de Terranova en
América del Norte.
Islas Azores: nueve islas portuguesas en

medio del océano Atlántico.
Islas Cocos: 27 islas bajo soberanía
australiana.
Islas Pitcairn: 4 islas en Polinesia bajo
soberanía británica.
Islas Salomón: 990 islas bajo soberanía
británica situadas al sureste de Papúa
Nueva Guinea.
Jethou: isla del Canal de soberanía
británica.
Jordania: relacionado con EEUU
Kiribati: una isla y 33 atolones en el
Pacífico, al noroeste de Australia. Es el
atolón más grande del mundo. Depende
de Australia.
Kuwait: relacionado con EEUU
Labuan en Malasia: una isla de 92 km2
cerca de Borneo. Relacionada con Gran

Bretaña.
Lihou: isla del Canal de soberanía
británica.
Macao: territorio que ahora pertenece a
China con influencia portuguesa.
Maldivas: 1196 islas. Fue protectorado
británico. Océano Indico al sur de Asia.
Omán: ex colonia británica.
Ostrava en República Checa
Palaos: 340 islas en el mar de Filipinas.
Depende de EEUU.
Polinesia Francesa: Tahití es la más
conocida. Están en el océano Pacífico.
Esparcidas sobre 2.500.000 km2 de
océano. Otras conocidas: Marquesas,
Bora Bora. Soberanía francesa.
Puerto Rico: pertenece a EEUU.

Qatar: emirato de Oriente Medio en el
golfo pérsico. Ex protectorado británico.
Samoa Americana: soberanía de EEUU.
Santa Helena: isla del océano Atlántico
frente a Angola en la costa occidental
afrikana. Pertenece a la monarquía
británica.
Sri Lanka: hasta 1972 llamado Ceilá. Es
una isla. Ex colonia británica.
Svalbard: archipiélago en el océano
Glacial Artico. Pertenecen al reino de
Noruega.
Swazilandia:
pequeño
país
entre
Sudáfrica y Mozambique. Ex colonia
británica.
Tokelau: archipiélago en
Depende de Nueva Zelanda.
Trieste en Italia

Oceanía.

Tristán de Cunha: archipiélago británico
en el Atlántico. Se considera la isla
habitada más inaccesible de La Tierra.
Túnez: ex colonia francesa.
Tuvalu: Polinesia. Consta de 4 arrecifes
de coral y 5 atolones. Es la nación
independiente con menor número de
habitantes. Relacionado con Reino
Unido.
Yemen: Oriente Próximo. Ex colonia
británica.
La ONU dice que con 50.000 millones de
dólares se erradica la pobreza del
planeta, pero no los encuentra. Ja, ja.
Desolador.
Reserva Federal (FED) y sus inventos,
Fondo Monetario Internacional (FMI) y
Banco Mundial (BM), han arrasado
Afrika, América Central, América del

Sur…
FMI y BM fueron creados en 1944 con
sede central en Washington.
FMI tiene en plantilla 3.000 personas:
-“asesora”
Centrales

Gobiernos

y

Bancos

-“realiza préstamos”
-“favorece” privatizaciones
-“recomienda” la reducción de gastos
sociales a los Gobiernos
BM tiene en plantilla 16.000 empleados:
-“promueve” la inversión en países
subdesarrollados
por
parte
de
compañías privadas, dando garantía a
los inversores.
-“promueve” el desarrollo de los países
pobres.

-“realiza préstamos” a Gobiernos que
están obligados a fomentar la entrada de
las empresas transnacionales en sus
países,
cambiar
las
estructuras
gubernamentales, etc.
La Gran Telaraña Mundial, además de la
WWW está aquí: FED, FMI, BM. Y para
que nada falle, la CIA Servicio de
Inteligencia de EEUU, el superpoder en
la supersombra, al servicio de la élite
dominante. No del pueblo, ¡que tontería!
El Miedo y la Ignorancia colectiva, por
las buenas o por las malas es
indispensable.
FED posee 28.000 empleados:
Maneja su propia fuerza aérea de 57
learjets y otros aviones de carga, flotas
de automóviles, colección de pinturas y
esculturas, edificios en propiedad,
salarios espectaculares. El Poder en la

Sombra que fabrica Dinero cuando le
viene bien. El Gran Poder. Alguien
recordará la multiplicación de panes y
peces de Jesucristo: milagrosa, irreal. La
multiplicación del Dinero no es ninguna
de las dos cosas.

V J.F.Kennedy
El 4 de junio de 1963, un decreto
Presidencial fue firmado para arrebatar a
la Reserva Federal de su poder para
prestar Dinero con intereses al Gobierno
Federal de los Estados Unidos. Con el
golpe de una pluma, el Presidente
Kennedy declaró que el Banco de la
Reserva Federal, poseído por Privados,
estaría pronto fuera del negocio. Esta
Orden del Ejecutivo nunca se ha
enmendado o derogado por cualquier
Orden de los Ejecutivos siguientes, es
aún válida.
Cuando el Presidente John Fitzgerald
Kennedy firmó esta Orden, devolvió al
Gobierno Federal, concretamente al
Departamento del Tesoro, el poder
Constitucional para crear y emitir Dinero,
sin pasar por el Banco de la Reserva

Federal, privadamente poseído desde el
año 1913. Parece obvio que el
Presidente Kennedy sabía que el Dinero
de la Reserva Federal usado como
dinero legal, era contrario a la
Constitución de los Estados Unidos de
América. Fue asesinado el 22 de
noviembre de 1963 y los billetes de
Estados Unidos que él había emitido se
sacaron inmediatamente de circulación.
Los billetes de Reserva Federal
continuaron sirviendo como el Dinero
legal de la nación. El 99% de todo el
papel-moneda americano que circula son
billetes de la Reserva Federal.
Kennedy sabía que si los billetes de
EEUU avalados en plata, circulaban
ampliamente,
ellos
eliminarían
la
demanda de billetes de la Reserva
Federal. Esta es una cuestión muy

simple en economía. El USN, billete de
EEUU, se avalaba en metal plata y el
FRN, billete de la Reserva Federal, no
estaba avalado con algo de valor
intrínseco. El decreto 11110 podía haber
impedido que la deuda nacional
creciente alcanzara el nivel actual si
Kennedy o cualquiera de sus sucesores
le hubiesen dado curso: virtualmente se
han creado más de 10 TRILLONES de
deuda federal desde 1963. Hubiera
permitido al Gobierno reembolsar su
Deuda sin ir al Banco de la Reserva
Federal Privada, pagándoles además
intereses por Crear Dinero de la Nada.
Solo cinco meses después de que
Kennedy fue asesinado, ni un solo
“Certificado de Plata” de la serie 1958,
fue emitido y los que circulaban fueron
rápidamente retirados.

Nuuk: El asesinato de John Fitzgerald
Kennedy fue una advertencia a todos los
futuros presidentes de no interferir el
Poder de la Reserva Federal “Privada”
en la creación de Dinero. Parece
evidente que Kennedy desafió al Poder
existente detrás de EEUU y las finanzas
mundiales. ¡Casi nada!
Sus esfuerzos por tener todas las tropas
americanas fuera de Vietnam en 1965,
combinadas con el Decreto del Ejecutivo
11110, habrían destruido las ganancias y
el control en manos del privado Banco
de la Reserva Federal.

VI John Frank
La muerte de papá sorprendió a todos.
Primero al muerto. Helena no soportaba
la sorpresa. La medicaron con dosis de
caballo. María mostraba una entereza y
aparente serenidad que contrastaba con
la angustia de su hija.
-Helena, llora lo que tengas que llorar.
Vivimos para morir, hija mía. Inevitable el
descanso. Tu padre ha cogido unas
largas vacaciones.
Helena podía hacerse cargo de cualquier
cosa menos de la muerte de sus padres.
No estaba en sus planes.
La despedida con honores de alto rango
militar parecía no importarla. No
entendía nada. Su padre, un experto
auditor internacional de Manpower, no
encajaba en aquel funeral. Ante ella

desfilaron uniformes cargados de
medallas y personajes políticos de alto
rango.
Pasadas las horas y habiendo quedado
solas, madre e hija se miraban a
hurtadillas en silencio. María estaba
preparada.
-Helena…, tienes preguntas
*preguntas sí, ganas de hacerlas no sé…
todo ha sido muy rápido y muy raro. No
he asimilado.
-prueba si quieres, te hará bien
*mamá, ya lo sabes. Un auditor
internacional de Manpower es despedido
como un alto mando militar, ¿no es así?
-no y si. No lo primero y sí lo segundo.
*ya…, ¿y cómo quedo yo?, ¿de que va
todo esto?

Helena hablaba presa de rabia y
desesperación con los ojos a punto de
inundarse. María no perdió el control.
-mira hija, las cosas tienen un principio y
un porqué. Conocí a tu padre en la
embajada italiana de los Emiratos. Ya
conoces la vida de tus abuelos
diplomáticos.
*no se ya que creer
-tu padre se presentó a mí como un
economista que trabajaba para una
multinacional americana. La química fue
poderosa y terminamos juntos, muy
enamorados. Por eso no me importó.
Pausa y silencio. No era fácil contar
ciertas cosas y menos de manera
resumida.
*¿no te importó?

-sí…, no me importó cuando un día me
dijo la verdad de su trabajo, por lo menos
los aspectos generales. Era un militar al
servicio de los Cuerpos de Inteligencia y
sus misiones se desarrollaban con
absoluto secretismo. Ahora entenderás
mejor sus habilidades en artes marciales
y su pasión por la observación de todo lo
que se movía, telescopio incluido. Tú has
heredado mucho de eso.
*mamá, una hija…, ¿por qué no ha de
saber en que trabaja su padre hasta que
está muerto?
-por la propia naturaleza de las cosas. El
secreto es la base de nuestra
supervivencia. Las misiones de tu padre
debieron ser peligrosas y su identidad
familiar no tenía que poner en riesgo la
vida de quien más quería.
*todo por dinero

-¿cómo?
*vivimos a todo trapo
-supongo que cada oficio tiene su
recompensa, para lo bueno y para lo
malo.
Los abuelos, José y María, habían
regresado a Madrid como embajadores
de Italia en España. María y Helena se
habían quedado muy solas.
La vida de Helena era ahora como un
puzle a punto de encajar.
*mamá, mi entrada en Madelman no fue
solamente por mi expediente ¿verdad?
-por tu expediente
académico

y

no

solo

el

*ya…, ¿papá tuvo algo que ver?
-por lo que sé, todos los que trabajáis en
Madelman pertenecéis a un selecto

grupo de familias. Y además han de ser
alumnos de las universidades más
importantes del mundo.
*así que estoy rodeada de secretos. A
saber de dónde salen mis compañeros.
A mí me cuentan unas cosas y luego…
Bueno, la verdad es que reina el silencio
y en los cafés comentamos cosas
intranscendentes.
Es
como
una
poderosa norma no escrita. Con Pim y
Pam, las gemelas, es diferente.
-hija, Madelman es una empresa
financiera de muy alto nivel, no puede
ser como otro sitio cualquiera.
*papá murió
¿verdad?

de

un

ictus

-sí, ya lo sabes
*muerte natural, ¿verdad mamá?

cerebral

María levantó la vista del periódico de la
mañana, la miró fijamente y dijo:
-¿has terminado el desayuno?
Sonó la campana. Llegaban unos
amigos de John Frank que no pudieron
asistir a los funerales. María se levantó y
se dirigió a su encuentro.
-Margaret, Thomas…cuanto tiempo

VII Pim y Pam
Pimba y Pamela son dos hermanas
gemelas, rubias, pecosas y muy
inteligentes. Llevan más de 15 años en
Madelman & Timberland, desde que se
fundó, y tomaron a la nueva becaria
como protegida. No tenían hijos y su
impulso materno parecía trasladarse a la
hermosa y simpática Helena.
-ya ves que Jefe Connery nos trata casi
como a desconocidas, comentó Pim
-sí, sí, lo hace con todo el mundo,
comentó Pam
-forma parte de la estrategia: no
preguntar, no contestar, no confianza,
secretos. Nuestro trabajo está protegido
por Inteligencia Militar. Connery es hijo
del general Gladius. Nuestro padre es
coronel de la armada y sabe muchas

cosas.
Los comentarios de Pim acabaron por
alarmar a la nueva que reflexionó en voz
alta:
*todo secreto
-por supuesto, nada es lo que parece. Lo
que hacemos nosotras sirve para hacer
guerras. El Poder de Las Familias está
aquí, lo hacen con nuestro interface
press en los programas Quántiko CR7.
Así hablaba Pim, y Pam añadió:
-el atentado de las Torres Gemelas fue
planificado.
Inteligencia
Militar
lo
preparó. El dinero pasó por nuestras
manos.
*parece increíble, ¿cómo podéis saber
eso?, es terrible
Pim y Pam callaron.

*¿ no os da miedo saber eso y contarlo?
-no, a ti no. Eres nuestra protegida y tan
lista como nosotras o más. No te irás de
la lengua. Somos como las hermanas
que nunca tuviste. Llevas con nosotras
más de un año y has pasado con éxito el
periodo de prueba en todos los sentidos.
Muchas veces has preguntado a quien
sirve nuestra ingeniería financiera. Ya
ves que no damos nombres de Las
Familias. Sabemos algunos desde hace
poco y continuamos investigando. Es
apasionante.
*y peligroso, recalcó Helena
-peligroso ¿por qué? Los nombres que
conocemos, por si acaso, no te los
diremos nunca. Ni a ti ni a nadie. Eso sí
puede ser peligroso.
Los magos financieros de Madelman &

Timberland tienen tres categorías de
menor a mayor:
Magoplaypremier: el caso de Helena
Magoplaymaster: el caso de Pim y Pam
Magoplayparadiselider: solo dos casos,
el de Margaret Kissinger y George Von
Thyssen.
Morgan Cinco
El funeral del padre de Helena supuso
un antes y un después. La chica estaba
más silenciosa y su chico más atrevido.
-nunca hubiera imaginado que tu trabajo
y el mío estuvieran bajo control de
Inteligencia.
*no entiendo
-Morgan Cinco no sé muy bien lo que
hace. Es el quinto de su generación.
Nació por encargo de la FED. Parece

que
trabajas
en
las
finanzas
tecnológicamente más avanzadas.
*pues ni tú sabes bien para que sirve ese
satélite ni yo para qué el gran número de
transacciones bajo circuito integrado Pop
con claves indescifrables.
-¿Quiénes son vuestros clientes?
*no conocemos sus nombres. Ninguno.
-de manera que sois al parecer la
empresa principal que lleva las finanzas
de las élites de La Tierra y no conocéis
nada de vuestros clientes.
*así es. Puede que Jefe Connery si lo
sepa. Cualquiera sabe, el secretismo es
enorme.
-tú y yo vivimos rodeados de secretos
laborales
*a mí me agota cada día más

-tu caso es extremo. Trabajas con
secretos que no comparten contigo.
Helena estaba muy seria. De repente
sonrió.
*me gustaría visitar Dominion Center, en
concreto Magic Kontrol. Tiene que ser
alucinante.
-está prohibida la entrada de toda
persona ajena
Helena hizo mimos y Clark no quiso
contrariarla después de todo lo que
había sucedido.
-quizás si…, bueno, ya te diré
No pasó mucho tiempo de aquella
conversación. Clark debía revisar antes
de amanecer el comodín Meo. El aviso le
llegó urgente y de sorpresa.
-Helena, escucha bien, vístete que paso

*son las…
-si las 3 de la mañana más o menos
*¿te has vuelto loco?
-quizás sea la primera y última vez que
puedas verlo. Ya sabes a que me refiero.
En un pis pas, como quien dice, estaban
dentro. Enormes lentes Memoriak,
espejos Carrara,
grafito por todas
partes. La temperatura interior era
fresca. Helena sintió escalofríos.
-vas a tener el privilegio de ver la sala de
control de Morgan Cinco, no más de 30
segundos para que no se activen las
células
bass.
He
anulado
las
percepciones kiktrónicas. No me gustaría
tener que dar explicaciones al general
Philips.
Llegaron al atriun de Magic Kontrol sin

poder pisarlo. Desde la antesala sintió
estar en el interior de una nave
extraterrestre llena de puntos luminosos
y efectos especiales en 360 grados. De
repente todo se hizo oscuridad y percibió
destellos azules casi imperceptibles.
Miró a Clark asustada.
-esos destellos son las cuentas de tus
clientes. Nos vamos.
Las cuentas cifradas de sus clientes no
estaban en ningún Banco, sino allí, en
Magic Kontrol, y funcionaban como
cuentas bancarias.
No sabían que habían transgredido el
Tercer Orden de la realidad, al que
tienen acceso los “muy pocos”, el orden
desconocido, increíble.

VIII Orden
Existen dos órdenes, dos sistemas de
valores. Uno oficial, destinado al buen
pueblo. El otro, oficioso, destinado a los
miembros de las clases dirigentes. A los
uno se les inculca el respeto a la
Naturaleza, al prójimo, la tolerancia, la
generosidad. Para los otros, queda claro
que todo eso es sinónimo de estupidez e
ingenuidad. El respeto a la Naturaleza y
los individuos solo deben ser tomados en
cuenta en los raros casos en los que no
entran en contradicción con el máximo
lucro.
Instalados en la divergencia. Por un lado:
el Orden definido por la Ley, los Valores
humanistas vendidos al público. En el
otro: el Orden aplicado en la Realidad,
los Valores dictados por las necesidades
del Poder, del provecho económico.

El Primer Orden, el oficialmente
proclamado, se aplica al “mundo de
abajo”, el público, los ciudadanos
ordinarios, más o menos asalariados y
pagadores de impuestos.
El Segundo Orden, el que realmente rige
en la sociedad, se aplica al “mundo de
arriba”, los Poseedores. Es una
evidencia para todo el mundo que
existen dos pesos y dos medidas, según
que uno sea rico y poderoso, o que sea
ciudadano ordinario.
La regla general es que para los
dirigentes y organizaciones del poder
económico, “se deja” la libertad total para
que se enriquezcan, explotando y
destruyendo las vidas mediante la
miseria o la contaminación. Libertad para
destruir la Naturaleza, los bosques, los
paisajes naturales, la biodiversidad,

condenando y comprometiendo al mismo
tiempo nuestro futuro y el de las futuras
generaciones, cometiendo un verdadero
crimen para la humanidad y contra el
mundo en su conjunto.
Para los otros, para el pequeño
contribuyente sospechoso siempre de
haber defraudado al fisco, para el
infractor del código de tránsito o de otras
numerosas reglamentaciones que se
aplica al ciudadano ordinario, se aplican
sanciones
rigurosas
y
agentes
administrativos eficaces y en gran
número. Así el ciudadano ordinario debe
respetar reglas relativas a su vehículo, a
un control técnico para que sea seguro y
no contaminante. Debe seleccionar
hasta su basura. Al mismo tiempo, las
normas de contaminación industrial son
laxistas, flexibles, los transportistas

terrestre conducen más allá de las horas
reglamentarias camiones contaminantes
y peligrosos y los armadores hacen
circular basuras flotantes sobre los
océanos y miles de barcos con carga
muy peligrosa son hundidos no muy lejos
de las costas de países pobres e
ignorantes y dirigentes corruptos.
Clark percibió a Helena preocupada y
raro en ella, callada.
-¿estás preocupada por algo? Te noto
rara
*no creo que tenga motivos, aunque
cada día que pasa…
-¿qué pasa cada día?
*no se sabe nada de Pim y Pam. No han
vuelto a trabajar desde hace más de un
mes y sus vacaciones son en verano, no
ahora

-¿qué dicen en la empresa?
*nada…ya sabes
-¿le has preguntado a Jefe Connery?
*¡qué dices! Nadie le pregunta nada de
nada
-¿y Amanda, vuestra delegada?
*dice que no sabe nada
-¿has hablado con su casa?
*lo he intentado pero el teléfono siempre
comunica
-¿conoces a su familia?
*no en persona. Viven en Arizona. Su
madre se llama Sophie y su padre
“teniente Larson”. Tienen en casa un hijo
enfermo en silla de ruedas que se llama
Bosko. No sé más.
Amanda comentó a Helena:

-yo también estaba preocupada. Jefe
Connery me ha dicho que no tiene por
costumbre dar detalles de asuntos
triviales. Ha comentado que al parecer
las necesitan en una delegación de otro
país.
Era algo que ocurría a veces. Pero a
Helena no le cuadraba. Pim y Pam no se
hubieran marchado para tanto tiempo sin
comentarla nada.
Después de varios meses de ausencia,
la chica convenció a Clark para visitar a
la familia en Arizona.
Caía la tarde cuando llegaron a la casa.
El calor era insoportable fuera del
vehículo. Sophie les pasó al interior
después de las presentaciones de rigor.
Teniente Larson no estaba. Sophie
comentó que era lo habitual por su
trabajo. La mujer, amable y sin perder

una forzada sonrisa, parecía bastante
nerviosa.
-su padre dice que están en Europa
*¿en Europa? ¿en dónde?
Sophie
rompió
a
llorar
desconsoladamente. Bosko apareció en
escena, se presentó educadamente en
su silla de ruedas y solicitó que se
fuesen.
-váyanse por el bien de todos
La pareja se miró sorprendida, se
levantaron y se dirigieron a la salida. De
repente Helena giró 180 grados y se
acercó a Sophie dándole un tierno
abrazo en silencio.
Al salir definitivamente
desgarrador comentario:
-mis hijas están muertas

oyeron

un

Bosko, muy serio y decidido les indicó
que salieran. El dedo índice de su mano
machacaba la dirección y con la otra
mano mantenía la puerta de la calle
abierta.

IX Papeles
Helena recordó los muchos papeles que
las gemelas le habían pasado para que
se instruyera y que ella guardaba sin
más. Quizás en ellos encontrase alguna
respuesta.
Pim y Pam comenzaron hace muchos
años una infatigable labor contra el
secretismo de su trabajo. Las claves
indescifrables para los empleados de
Madelman eran lo primero. Esos
números debían de esconder una
estupenda
información
que
sus
poderosas mentes se resistían a
desconocer.
Secuencias de ocho con intervalos de
repetición de dos números, de mayor a
menor. El cero no cuenta. De mayor a
menor salieron todas las letras del
abecedario. Ahora si podían poner

nombre a sus clientes. Tal acierto
revelaba las cifras que cruzaba
diariamente la Reserva Federal (FED)
con los Paraísos Fiscales en una oleada
de intercambios que jamás auditoría o
investigación humana pudiera perseguir.
Respondían a programas Bismark con
bat CR8 sincronizada.
Alucinante los papeles rosas. El color
parece que no pega con el contenido.
Los nombres árabes correspondían con
los del atentado de las Torres Gemelas.
Sus cuentas millonarias estaban en
Madelman. No se entiende. Murieron o
se suicidaron en la masacre y sin
embargo titularizan grandes fortunas
dinerarias.
Recordó la sospecha de las gemelas.
Inteligencia Militar planificó los atentados
para que la sociedad americana primero

y las occidentales después, aceptaran y
colaboraran en las invasiones militares
posteriores de Afganistán, Irak. Las
familias americanas están orgullosas de
sus hijos que van a la guerra contra el
terrorismo islámico, aunque algunos
regresen a cachitos.
Manipulación terrorífica que traspasa las
puertas del Infierno y anida dentro. Las
gemelas decían: “para conquistar el
mundo hay que engañarle y para eso se
necesita mucho dinero. Teniendo la
fábrica de dinero no hay problema”.
Las páginas amarillas trataban sobre
Jefe Connery con breve alusión a sus
predecesores.
El primer Jefe de Madelman duró poco.
Murió joven en un accidente.
El

segundo

Jefe

desapareció

sin

despedirse.
Jefe Connery lleva 7 años al mando.
“Connery no es Connery”. Su verdadero
nombre
es
Frank
Westinghouse
Rockefeller, al parecer relacionado con
esas poderosas familias. Economista por
Yale. Pertenece a los Servicios de
Inteligencia
Militar y es adjunto a
Reserva Federal, Fondo Monetario
Internacional y Banco Mundial. Dicen
que vive en Washington con esposa y
dos hijos. Ninguna de las tres cosas es
cierta. Reside permanentemente en
Hotel Alaska Premium, suite número 3.
No está casado. No se le conocen hijos
ni relaciones de pareja estables. Viaja
constantemente. No se le conocen
tendencias
religiosas,
políticas
ni
sexuales. Su gusto por las armas es lo
único que parece no secretar. Es más,

presume de ello.
Escriben las gemelas finalmente en
tono…,no se que tono:
Su gran pasión es convertirse en
invisible. Toma agua de nácares que
hace
que
sus
ojos
sean
tan
transparentes que casi no se ven. No es
mal comienzo. Si en vez de pesar
aproximadamente 120 kilos, diese en
báscula 45, también ayudaría bastante.
Y si los trajes y corbatas, con brillo,
siempre con brillo, fuesen menos lúcidos,
se le vería menos. Quizás tenga que
cambiar de asesora de imagen, la
señora Perrier, más conocida por
Monalisa, debido a su gran boca de
chimpancé y sus largos brazos.
Está claro que a Pim y Pam no les cae
bien
Jefe
Connery.
Ellas,
tan
vegetarianas, describen los gustos

culinarios de su Jefe en las páginas
rojas:
Desayuna carne, casi cruda, vuelta y
vuelta, siempre de ternera muy joven.
Comida: carne muy hecha de ciervo,
corzo, reno o cualquier otro animal de
caza.
Merienda: no merienda.
Cena: carne de pollo.
Después de cada animal siempre toma
yogurt hembert, el más graso del mundo.
Y gusta de beber cerveza y más cerveza.
Nunca prueba frutas, verduras, otras
bebidas alcohólicas, ni helados. Pizca
chocolate a todas horas.
No sabemos gran cosa de sus viajes.
Salvo que una vez al año visita la selva
amazónica para cazar. Días antes de

partir su cara cambia. Es como si una
sonrisa contenida se le escapara. Viste
de sport incluso en su despacho. Como
si de un ritual se tratase. No parece que
coleccione trofeos de caza. Si fuera así
¿dónde los exhibe?. En su enorme
despacho la única evidencia son fotos de
tribus de la zona. No será casualidad.
Esos “salvajes” son cazados como
animales de cuatro patas. Así es más
sencillo apoderarse de las riquezas
naturales de la zona: maderas preciosas
y petróleo, entre ellas.

X Dominion Center
Anular las percepciones kiktrónicas en
Dominion Center estuvo bien pero no
suficiente. Clark no conoce el doble
enlace del general Philips. La visita de la
pareja no preocupa. En Inteligencia son
estrictos, el azar y las consideraciones
no existen. El que la hace la paga.
Clark comentó con Helena:
-vuelvo un mes a Base para reciclaje. A
la vuelta quería pedirte que viviéramos
juntos en mi apartamento de Chuman
Chei
*tengo un mes para pensarlo, ¿no te
parece?
Helena veía a Clark distinto, frío, ausente
incluso antes de partir. Quiso pensar que
estaba concentrado en sus cosas y que
no
debía
preguntar.
¿Cómo

acostumbrarse a los secretos?
22 días más tarde la familia de Clark
recibió la noticia de su muerte. Las
circunstancias no podían ser reveladas
más allá de sus padres.
Todos intentaban consolar a Helena,
inútilmente. Era demasiado en tan poco
tiempo: su padre, las gemelas, ahora
Clark. No hay dios que lo aguante.
-nos vamos a Ibiza
María fue contundente con su hija.
-para que te resulte más fácil, he
hablado personalmente con el señor
Connery y autoriza el tiempo que sea
necesario para recuperarte. Mira, tengo
el permiso por escrito y firmado.
Helena no estaba ni para sí ni para no.
Se dejó llevar. En el puerto estaban

esperando sus amigas de toda la vida:
Cheyenne, Romina y Carlota y también
el apuesto Marc, algo más que un amigo.
Habían dejado todo por estar con ella
unas horas. Quedaron en verse más a
menudo, sobre todo Marc. Las chicas
volvían al día siguiente en un vuelo a
Frankfurt.
Después de mes y medio, Helena se
encontraba aparentemente mucho mejor.
Marc estaba apostando fuerte y con
mucho cuidado. Quería a la chica e iba a
por todas. Las circunstancias eran muy
delicadas. Helena siempre se había
encontrado a gusto a su lado y ahora,
casi sin darse cuenta, le necesitaba más
que nunca.
Por las mañanas María y Helena
correteaban por Las Delicias y volvían
cansadas. Algunas tardes Helena

quedaba con Marc para nadar y guardar
la ropa en el alegre y lujoso ambiente del
Club Marina Sal.
Era sábado y la noche se alargó algo
más que de costumbre con los amigos
de Marc, muy buenos deportistas y
contenidos reyes de la música y las
noches de fin de semana.
Era más de la una de la madrugada y
Helena pasó casi de puntillas y sin hacer
ruido por pasillos y salón. Marc se había
despedido ante la puerta de entrada.
Después del vaso de agua de rigor, la
chica tomó el camisón de rummenige
blanco. Algo crujió en el silencio de la
noche y el camisón se le cayó de las
manos. El crujido se acercaba. Gritó en
voz alta:
*Adelina, mamá

Al instante recordó que su madre había
salido aquella noche con el doctor
Eduardo Poncela y que Adelina, la
interina de toda la vida, libraba un
sábado de cada mes ¿sería este? Los
abuelos tampoco estaban hace días.
Nadie contestó. Las luces de la casa se
apagaron todas de repente, incluso las
de emergencia y el conmutador no
respondía. La imagen de la madre de
Pim y Pam le asaltó con insoportable
gravedad. Corrió a la puerta que da a los
jardines y el paseo. La luna llena y la
brisa caliente aliviaron por un momento
sus trémulas carnes desnudas.
Unos pasos, sí, unos pasos se oían ya
cerca de ella.
*Adelina ¿eres tú?, mamá ¿eres tú?
No le quedaba duda y todo el miedo del
mundo. Corrió atravesando veloz los

jardines hacia la luz pública del paseo de
Las Delicias. Por un momento se paró,
respiró hondo y miró atrás. No corría
sola. Por los jardines se acercaba una
figura siniestra. Gritó una y otra vez
mientras recuperaba la carrera. Por allí y
a aquellas horas, solo la noche. Por no
saber, no sabía ni donde iba. La fuerza
de la costumbre sustituye a veces la
ausencia. Y corrió, como tantas veces en
su infancia, hacia el Faro, solitario,
abandonado. El camino de arena no
molestaba lo más mínimo los pies
desnudos y fuertes de la ágil y deportista
luchadora de “Sonrisa”.
Hay miedos justificados y este lo era. ¿O
no?
Ni tan siquiera se fijó en los murciélagos
que cazaban alrededor de las farolas,
esas criaturas que tanto detestaba. Ni

tan siquiera se le ocurrió volver una vez
la cabeza hacia atrás. Alguna de sus
últimas pesadillas tenían algún parecido
con lo que estaba sucediendo. Despertar
fue la solución. Ahora hubiera preferido
estar dormida.
Dio la vuelta al Faro y se quedó quieta
en la cara oculta de la Luna, en la total
oscuridad. Inconscientemente sabía que
era difícil cazarla en el cuerpo a cuerpo.
¿Qué es el inconsciente?
No sabe cuánto tiempo pasó apretando
puños y dientes. La luz del faro se
encendió de repente y un fino alambre
rodeó su cuello con tal fuerza que su
cuerpo quedó rígido en espera de la
muerte. Un ruido seco tras de sí la dejó
tendida en el suelo. A su lado un cuerpo
bajo una enorme piedra.
Pasaron unos segundos. Una figura que

conocía se acercó, se quitó la camisa
harapienta y se la tiró encima.
Reaccionó, se quitó algo del cuello y se
encamisó mirando simultáneamente y
muy nerviosa las otras dos figuras del
escenario.
*usted…usted ¿no estaba muerto?
-el que está muerto es este. Para algo
bueno tenían que servir las ruinas de
este Faro. El pedrusco le ha dado de
lleno. Ha tenido mucha suerte, no había
tiempo para afinar la puntería.
El cuerpo que quedaba tendido en el
suelo tenía el tórax hundido boca abajo y
la nuca ensangrentada. Llevaba un gorro
de lana que ocultaba su rostro. Pep se
arrodilló y destapó su cara.
-¿le conoce?
Helena estaba paralizada.

-acérquese más y le verá mejor
*¡Clark! ¡es Clark!, dijo en voz muy baja y
horrorizada
-¿quién es Clark?
*el chico con el que salgo en EEUU
-no sé lo que está pasando, pero váyase
ahora mismo. Me encargo de hacer
desaparecer el cadáver. Preste mucha
atención. Su padre debe intervenir.
*¿ cómo dice ?
-puede protegerla
*mi padre murió
Pep comprendió la ignorancia de la
muchacha.
-las personas como tu padre mueren por
lo menos dos veces. Habla con tu madre
de lo sucedido.

¡Helena Sorpresa! Su vida discurría en
Black and White.

LA GRANDEZA DE UNA PERSONA ESTÁ EN
RELACIÓN DIRECTA A LA EVIDENCIA DE SU
FUERZA MORAL.

Desde el Infinito y Más Allá. Os quiere,
J.F. Kennedy

