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Inviten  a  los  más  eminentes  inventores  a  que 
piensen en algún arma contra la que nada valgan 
ejércitos ni armadas. (Nikola Tesla)

Obtusa  vanagloria  de  los  seres  humanos  que 
pretenden exhibir donde sea las manifestaciones 
de su poder.

Ante  nuestra  vista,  el  futuro  se  organiza  en 
función  de  nuestra  ausencia  conscientemente 
programada. 

Las  generaciones  más  jóvenes  llevan  su 
capacidad  de  empatía  más  allá  de  los  credos 
religiosos  y  la  identificación  nacional. 
Corporación Conciencia Enpátika ha declarado la 
Toma  de  Conciencia  Mundial  para  socavar  el 
estatus  impuesto.  Mayo  1968  se  ha  quedado 
pequeño.



El  Canibalismo  debiera  ser  obligatorio.  Si  la 
gente estuviera obligada a comer lo que matan, 
no habría más guerras.

Hay un mundo maravilloso sin nuestro ADN

No entendían  a  los  occidentales,  tan  absurdos, 
que  comían  solamente  sopa  para  poder  seguir 
comprando carísimos zapatos para ir a fiestas a 
las que no se les invitaba.



I MENSAJE

Creían que engañarían a todo el mundo, todo el 
tiempo.  Parece  que  no  han  entendido.  Cuanto 
más pague el pueblo por la avaricia criminal de 
una  pequeña  élite  intocable,  más  obvia  se 
revelará  su  incapacidad  para  liderar  el  cambio 
que se les exige.

Parece  que  no  han  entendido.  Somos  una 
guerrilla pacífica e invisible. En realidad estamos 
en todos lados. Persiguen a aquellos de quienes 
dependen. Educamos a sus hijos, preparamos sus 
comidas, recogemos sus basuras, conectamos sus 
llamadas, conducimos sus ambulancias e incluso 
les protegemos mientras duermen.

Nosotros  somos  el  pueblo,  nosotros  somos  el 
sistema,  somos  anónimos,  somos  legión.  No 
olvidamos, no perdonamos.

Anonymohus



II COCA COLA

Siendo un chaval, tiraba con carabina. Entonces 
era un arma venial, aparentemente, que utilizaban 
los chavales de mi edad y algunos más mayores. 
Dada  mi  soledad  habitual  y  mi  gusto  por  la 
puntería,  atropé  destreza  tirando  a  las  latas  de 
Coca-Cola. Solo latas. Había botellas y pájaros 
por doquier, pero no me gustaba el vidrio roto y 
los pajarillos heridos o muertos,  cantarines,  tan 
vivos como yo. Los botes rojos de Coca-Cola me 
resultaban  indiferentes,  lejos  de  cualquier 
contradicción.  Además se veían bien las dianas 
de los balines. De mayor comprendí que ya de 
pequeño había intentado matar a Coca-Cola.

Coca Cola se ha apoderado de las Cascadas de 
Agua  Azul,  los  campesinos  de  la  selva  de 
Chiapas han sido derrotados en los tribunales de 
justicia.  Se  han  anulado  los  derechos 
comunitarios  sobre  el  territorio  selvático  en 
virtud de un Bien Mayor: la Nueva Fábrica dará 
empleo a toda la Merindad de Camposanto. La 
decisión  del  tribunal  supremo,  inapelable,  se 



tomó el 15 de enero, Día de Martin Luther King 
Jr.

Coca Cola se ha unido a Starbucks, la cadena de 
cafés  más  grande  del  mundo,  una  legión  de 
camareros y ayudantes de camarero.



III TOTON

Día fantástico de final de verano. Toda la fruta 
que ha pillado: naranja, manzana, piña, plátano. 
Es el desayuno de Totón. Tuesta el pan a la vez 
que ojea el periódico y casi siempre se quema. O 
una  cosa  u  otra  se  dice  a  sí  mismo.  Y al  día 
siguiente vuelve a las andadas. Se levanta muy 
pronto y llega muy tarde a casa. No duerme más 
de tres horas. Es un ser extraño. Su pasión es el 
orden  en  un  mundo  que  considera  caótico  y 
contradictorio. Un hombre nómada.

Hoy  está  en  Tetuán,  en  la  plaza  de  Muley  el 
Mehdi, a la que muchos marroquíes aún llaman 
plaza  Primo,  nombre  popular  en  tiempos  del 
protectorado.  Saborea  un  té  a  la  menta  en  la 
terraza del café de París, mientras contempla el 
bullicio callejero. Le gustan los colores, blanco 
de las  paredes y verde de las contraventanas y 
puertas.  Ha quedado un poco más  tarde,  en  el 
Casino  Español,  con  Sira  para  solventar  el 
dilema.



-invito yo

En  el  restaurante  Restinga  sirven  un  cuscús 
magnífico.  Su marido es el Angel de la Guarda 
del rey Mohamed. Trabaja en la seguridad de la 
familia real, con especial atención al monarca. 

El matrimonio vive en una Riad tipo siglo XVIII, 
muy restaurada y no exenta de lujos. El rey lo 
paga todo. Su belleza pasa por las manos y resto 
del  cuerpo  de  algunos  ilustres  visitantes  al 
palacio real, hombres de negocios en su mayoría, 
a  cambio  de  favores  que  ella  desconoce.  Ha 
decidido acabar con esas tormentosas relaciones. 
No podría escapar de su marido aunque quisiera 
ya que lo tiene todo y a todos controlados.  Ha 
pensado en el suicidio muchas veces pero le falta 
valor.  Por  nada  del  mundo  osaría  levantar  la 
mano a su marido. Respeta más a quien teme que 
a  quien  quiere.  Así  le  enseñaron en  su  familia 
“tipo retromedievo”. Sus hermanos pertenecen al 
harén  de  Rashid  el  Grande,  de  la  tribu  de  los 
Ibrahin, emparentado con el rey David de Judea 
primero y el profeta Mahoma después.

Acude a Totón por la amiga de una amiga. Sabe 
lo que quiere de él: libertad para siempre rápida e 
indolora.  Él,  no  quiere  nada,  salvo  algún  dato 



sobre la rutina de su marido. Simple curiosidad.

-estas hojas y semillas secas pesan 100 gramos. 
Con la mitad tienes suficiente. Con la otra mitad 
puedes invitar a tu esposo.

Nazán  no  llegó  a  tiempo  de  evitar  el 
fallecimiento de su adorable Sira. Alguna vez le 
había  pasado  pero  no  tanto.  La  comida  se  le 
atravesó y la bola le perforó hasta la laringe. En 
un  plis  plás  aquel  hombretón  tosió  y  cayó 
quedando inmóvil en el suelo con los ojos muy 
abiertos y sin respiración.

La Inspección Real permanece en el caso y han 
detenido al dueño del restaurante y personal de 
cocina.  El  negocio  nunca  más  volvió  a  abrir. 
Totón es un Máster  Messanger del Monasterio. 
El norte de Afrika es su Casa de Solidaridad.



IV LOS ALQUIMISTAS

Son los antecesores de los químicos. La cuna de 
la Alquimia debe buscarse en tiempos remotos. 
Fue el estudio favorito de reyes y sacerdotes, y 
como dice la semántica del nombre, es la química 
de la Naturaleza, la química natural. 

Los  alquimistas  no  han  logrado  encontrar  la 
piedra filosofal ni el elixir de la vida, pero uno de 
ellos manejaba el elixir de la muerte con extrema 
habilidad. Fray Cirilo Bustamante intimaba con 
los  texus  del  cementerio  y  otros  seres, 
principalmente vegetales.  Sus plantas lo mismo 
que curaban, mataban, todo dependía de la dosis. 
Alguna  composición  sigue  siendo  indetectable 
hoy en día a pesar de la ciencia forense. Ya casi 
no recordamos que el uso del veneno por la raza 
humana comenzó en la Edad Antigua usado con 
las  herramientas  de  caza  para  abatir  la  presa. 
Desde entonces la sofisticación es mucha.

Fray  Cirilo  se  perfeccionó  con  los  estudios  de 
una publicación impresa por primera vez en 1589 



que  detallaba  el  Arte  del  Envenenamiento, 
llamada  Neopoliani  Magioe  Naturalis.  Especial 
atención  mereció  el  Veninum  Lupinum,  una 
combinación de acónito, texus, óxido de calcio y 
almendras  amargas,  mezclado  con  miel.  Ha 
recorrido  mundo  y  lo  mismo  maneja  la  yerba 
cicuta que el curare. Siempre dice que se parecen 
al  perejil.  La yerba cicuta ha sido usada desde 
hace  miles  de  años  para  calmar  dolores 
persistentes e insoportables. 

Los  médicos  árabes  y  griegos  sabían  de  la 
dificultad  ya  que  la  diferencia  entre  una  dosis 
sanadora o tóxica es muy pequeña. Actúa sobre 
las  terminaciones  nerviosas  sensitivas. 
Investigaciones  recientes  la  presentan  como 
medicación  de  poder  anticancerígeno.  Cuentan 
que  Sócrates  fue  condenado  a  morir  bebiendo 
una infusión de yerba cicuta.

Fray  Cirilo  decía  que  no  había  nada  de 
extraordinario  en  poner  fin  personalmente  a  la 
vida.  Es  una  decisión  razonada.  No  escogimos 
nacer, no escogemos morir, pero ya que tiene que 
ser, podemos quizás elegir el cómo y cuándo. 



V MUJERES

El domingo por la mañana del  22 de enero,  la 
policía  llegó a  casa  de  Veronique Lapierre.  La 
adolescente  había  sido  apuñalada  veintidós 
veces. Murió desangrada en la entrada.

El 14 de febrero Rebeca LaQua fue hallada en la 
entrada  de  su  casa.  Tenía  20  años.  Su  cuerpo 
recibió 14 puñaladas en el pecho. Era domingo 
por la mañana.

El distrito de Volantiere se había convertido en 
lugar  aterrador  para  sus  residentes.  El  15  de 
marzo la policía recibió la llamada de una mujer 
que  decía  ser  acechada  por  un  hombre.  Se 
escondió  en  el  portal  de  una  casa.  En  ese 
momento  los  oficiales  podían  ver  desde  su 
patrulla  como  el  sospechoso  buscaba 
desesperadamente a la mujer. Lo detuvieron por 
las luces rotas de su vehículo. El sospechoso fue 
identificado.  Ante  la  falta  de  evidencias  quedó 
libre.

Aquel hombre, Morín, era hijo de un oficial de 



primera en el ejército y de una profesora de arte. 
A  los  dos  años  de  nacer,  sus  padres  se 
divorciaron y se  trasladó con su madre  a  vivir 
con su abuela materna en el campo. Ya de niño le 
gustaba  perseguir  y  desollar  conejos.  Cuando 
tenía 9 años, su madre se volvió a casar con un 
mecánico  con  el  que  tuvo  dos  hijas.  En  su 
infancia, Morín tenía fantasías de cómo torturar y 
matar  mujeres  jóvenes.  En  su  adolescencia 
acechaba mujeres. 

Cuando tenía 13 años sufrió meningitis y perdió 
un año de escuela. Su regreso a clase fue difícil. 
No  podía  mantener  el  ritmo  de  estudio  de  sus 
compañeros  y  recibía  pésimas  calificaciones. 
Además  los  más  mayores  le  molestaban 
continuamente.  Tuvieron  que  sacarle  de  la 
escuela  y  con  15  años  se  dedicaba  a  repartir 
periódicos.  Ahí  empezó  a  obedecer  a  sus 
macabras fantasías. Tocó la puerta de Madeleine 
Nouvelle de 23 años. La joven abrió la puerta y 
la  golpeó  hasta  dejarla  inconsciente.  Siguió  su 
ruta  como  si  nada  hubiera  sucedido.  Cuando 
Madeleine recuperó la consciencia contactó con 
la  policía.  Morín  fue  arrestado  en  su  casa  por 
abusar  físicamente  y  terminó  en  la  clínica 
Lafayette  para  recibir  tratamiento  siquiátrico. 



Durante la evaluación hablaba de sus sueños. Los 
doctores  le  preguntaron  si  los  sueños  le 
perturbaban y el joven aseveró que no y que se 
sentía  mejor  después  de  tenerlos.  La  respuesta 
preocupó  a  los  doctores  y  determinaron  en  su 
informe  que  se  trataba  de  un  individuo 
compulsivo  con  actitudes  pasivo  agresivas  que 
trata  de  controlar  fuertes  tendencias  homicidas. 
El joven era un peligro para la sociedad. Tras un 
año de tratamiento, fue liberado pero regresó a la 
clínica  en  9  ocasiones  para  recibir  ayuda 
sicológica. También se descubrió que presentaba 
un  evidente  retraso  mental  con  un  I.Q.  de  58, 
quizás  debido  a  las  consecuencias  de  la 
meningitis.

Cuando  cumplió  los  20  de  edad  comenzó  a 
complacer  sus  fantasías  y  sueños  homicidas. 
Aquel 11 de abril irrumpió en el apartamento de 
Marion  Van Howter,  quien  tras  abrir  la  puerta 
comenzó  a  ser  estrangulada  por  un  hombre 
encapuchado. 

La joven logró defenderse y la policía no logró 
dar con el atacante. El 25 de abril, domingo por 
la  mañana,  Morín  atacó  nuevamente,  cuando 
golpeó  la  puerta  de  Amelie  Betancourt  de  19 



años,  una  estudiante  universitaria.  Dijo  estar 
buscando a una persona llamada Alain. La chica 
fue apuñalada 25 veces en el pecho.

Dos  domingos  más  tarde  la  policía  atendió  a 
Diane  Levinia  que  fue  atacada por  un  hombre 
corpulento  y  encapuchado.  Diane  sobrevivió  al 
ataque  y  logró  ver  el  número  de  placa  del 
vehículo  del  agresor.  Los  oficiales  averiguaron 
que  pertenecía  a  un  tal  Morín  Latimiere,  una 
persona  peligrosa  con  historial  siquiátrico.  Fue 
arrestado y lo enviaron al centro de siquiatría de 
Toulouse  donde  el  doctor  jefe  aseveró  que  se 
trataba  de  un  individuo  peligroso  y  volvería  a 
atacar  nuevamente.  Pasó  un  año  en  prisión  y 
regresó a vivir con su madre. Después comenzó a 
salir con una mujer y la pareja tuvo un hijo, pero 
no se casaron. Se separaron y Morín conoció a 
Nathalie  y  se casaron. Su unión duró 9 meses. 
Ella dijo que él tenía comportamientos extraños, 
violentas  pesadillas.  Cortaba  plantas  con  un 
cuchillo, llenaba la mesa de velas derretidas y lo 
más extraño era que después de tener relaciones 
salía de casa por varias horas.

El 10 de junio de aquel año, Marie Anne Cuppi 
de 33 años caminaba a su casa tras salir de una 



cita médica. 

Fue  asaltada  en  los  subterráneos  del  metro 
suburbano de Moliere y fue apuñalada 10 veces 
en  pecho  y  espalda.  En  aquel  tiempo  Morín 
trabajaba en una compañía de camiones para su 
padrastro. Fue arrestado por la policía y liberado 
por falta de pruebas.



VI MICHELLE DE MICHELLIS

Michelle  De  Michellis,  sicóloga-psíquica 
criminal,  llegó  precedida  de  notables 
experiencias y éxitos al otro lado del Atlántico. 
En pocas  horas  se  enteró  de  que no había  por 
dónde empezar. Escalofriante. Las víctimas todas 
mujeres, apuñaladas en domingo por la mañana. 
No  había  huellas,  ni  testigos.  Ni  muestras  de 
sangre ni de semen del supuesto asesino. Nada de 
nada. Se había detenido a varios sospechosos y 
posteriormente liberados por falta de pruebas. El 
más sospechoso, Morín, seguía siendo solamente 
eso.  Habían transcurrido seis  meses  sin  ningún 
nuevo caso de asesinato y Michelle entendía que 
tarde o temprano volvería a pasar.

En enero del año siguiente, Simone fue atacada 
mientras  trotaba  en  la  lujosa  mansión  de  los 
Pierraut.  El  asesino  la  apuñaló  14  veces  y 
después la colgó de un árbol con una tira elástica. 
En el bolsillo de pantalón de la víctima una hoja 
escrita en ordenador:



“Temo  que  esto  no  acabe  nunca  con  vuestra 
ayuda.  Tendré  que  hacerlo  yo  mismo.”  Fue  el 
domingo 14 por la mañana.

Aquel  lunes Michelle  recibió un sobre a través 
del servicio urgente de mensajería:

“Super  Inspectora,  ni  tan  siquiera  usted  puede 
detenerme. Ayer, domingo por la mañana, puse 
voluntariamente  paz  a  mi  existencia.  Lo  de 
“domingo por la mañana” le suena, es tan buen 
día  para  morir  como  otro  cualquiera,  ¿no  le 
parece?  Le  ruego  que  de  las  gracias  en  mi 
nombre  a  la  sicóloga  Grabrielle  Dupont.  Es  la 
única persona que me ha comprendido y no la 
han atendido. Ella tenía razón, lo que he hecho 
también es una salida. La reclusión perpetua con 
botacutina  la  detesto  tanto  como  matar.  El 
sistema  de  represión  no  ha  sabido  que  hacer 
conmigo.  Soy  un  loco  tan  extravagante  que 
consideran que tal cosa no existe. No me toman 
en serio. No puedo más.

Sepa  que  nunca  he  querido  a  nadie,  o  mejor 
dicho, no sé lo que es querer a alguien. De mi 
madre solo recuerdo que nunca estaba en casa y 
sus  hombres.  El  instinto maternal  no habitó en 



ella.  De  mi  padre  que  no  conocí  y  de  mi 
padrastro  no  tengo  nada  que  decir.  Mis 
hermanastras  son  unas  brujas  maliciosas, 
puñeteras.  Espero  que  mi  hijo  no  me recuerde 
¿para qué?

Puede pasar por el domicilio que le anoto. Seguro 
que me encontrará. No puedo más.”

Su  cuerpo  yacía  en  el  suelo  del  pasillo  boca 
abajo.  Parece  que  hubiera  querido  ir  hasta  la 
puerta  de  salida,  arrastrándose.  La  autopsia 
determinó la muerte por paro cardiaco. No había 
indicios  de  ningún  tipo  que  contradijeran  la 
muerte natural. Michelle intuía que aquel hombre 
se había quitado la vida con el mismo estilo que 
sus  asesinadas:  sin  dejar  huella.  La  muerte  se 
había producido unas  24 horas  antes,  sobre las 
diez de la mañana del domingo. ¿Asesinado? Tal 
vez.

Una semana más tarde Michelle de Michellis se 
preparaba para volar a EEUU cuando le llegaron 
órdenes de cancelar el viaje. París conocía desde 
semanas atrás muertes inexplicables de personas 
más  bien  jóvenes,  aparentemente  por  causas 
naturales. El convenio de seguridad entre ambos 
países permitía mantener a la mejor profesional 



ante hechos de tal naturaleza. 

Michelle  acostumbraba  a  abordar  lo 
aparentemente  imposible  acumulando  datos  y 
más  datos  para  incrementar  proporcionalmente 
alguna posibilidad de análisis positivo. El trabajo 
es muy duro y no siempre las fuentes son fiables 
ni gratuitas.

La supuesta  muerte  natural  de  Morín  ya  había 
puesto  en  guardia  a  la  inspectora.  Se  habían 
enviado  muestras  al  Instituto  de  Quántico  que 
dispone  de  la  tecnología  más  avanzada  en 
desfibrilación celular. 

La ciudad de París vivía bajo la sospecha de que 
algo terrible e inexplicable estaba sucediendo.

Michelle  tenía  ante  sí  los  casos  para  trabajar. 
Jamás se había encontrado ante un “dangerux in 
estremis”.



VII El caso de ABBIE 
AZNAVOUR

Había nacido en el seno de una familia judía. Fue 
expulsado  de  la  escuela  pública  lo  que  no  le 
impide llegar a La Sorbona y ser el número uno 
de  su  licenciatura  grado  máster  en  Psicología 
Social. 

Formaba  parte  de  “Casa  Libertaria”,  liderando 
los Movimientos Antisistema. Se le relaciona con 
Anonhymus y Ji Chan Soldiers.

Ante el edificio de la Reserva Federal Americana 
protagonizó  un  acto  teatral  que  no  pudo  ser 
reprimido por su propia naturaleza cómica, donde 
se  puso de  manifiesto  la  corrupción y dominio 
del sistema que ejercen este grupo de banqueros 
privados “Los fabricantes de Dinero”.

Fabrican  Dinero  de  la  nada  para  mantener  al 
Ejército Más Poderoso de La Tierra, entre otras 
cosas, cuyo arsenal militar es mayor que el del 
resto de países del planeta juntos.



Otra de las protestas encabezadas por Abbie tuvo 
lugar  hace  pocas  fechas  en  la  Bolsa  de  Nueva 
York.  Los  manifestantes  lanzaron  puñados  de 
billetes,  la  mayoría  falsos,  donde  estaban  los 
profesionales  de  la  Bolsa,  los  “brokers 
especulatore”,  que  empezaron  a  pelearse 
frenéticamente  para  agarrar  el  dinero.  Abbie 
afirmó  estar  intentando  mostrar  que, 
metafóricamente,  eso  es  lo  que  hacen 
continuamente  día  tras  día  en  su  trabajo.  Fue 
arrestado  por  conspiración  e  incitación  de 
disturbios y se le expulsó de EEUU volviendo a 
Francia. Es muy probable que su pasaporte ya no 
le sirva para volver a ese país.

Aznavour y Robin fueron juzgados. Aparecieron 
en el tribunal vestidos con togas judiciales. Estas 
“ocurrencias” tenían como fin llegar a los medios 
de comunicación, pero no resulta tan fácil, ya que 
la  prensa  oficial  está  dominada  por  lobbys  al 
servicio de los financieros.

En  algunos  sonados  conciertos  de  música  de 
masas,  Abbie  y  los  suyos  han  irrumpido 
brevemente  ante  los  micrófonos,  lanzando 
consignas  antimilitaristas,  ecologistas, 
antisistema. Siendo judío no pierde ocasión para 



evidenciar el “castigo” con el que se somete al 
Pueblo Palestino en lo que el mismo califica de 
“política de exterminio”.

Hace  dos  años  fue  arrestado  por  vender  y 
distribuir  cocaína.  El  primer sorprendido fue el 
mismo cuando  la  policía  le  mostró  valijas  con 
cocaína  en  su  despacho  de  sicología.  Fue 
encarcelado  y  salió  bajo  fianza.  Un  mes  más 
tarde apareció muerto por parada cardiaca en su 
apartamento ubicado en el corazón de París, en 
Rue Faubourg Saint Honoré.

Había escrito de su puño y letra en una cuartilla 
que se encontró al lado de su cuerpo:

“El  Canibalismo  debiera  ser  obligatorio.  Si  la 
gente estuviera obligada a comer lo que matan, 
no habría más guerras”

“La Democracia se mide por la libertad que ésta 
da a sus disidentes, no por la libertad que da a los 
conformistas asimilados”

“La Revolución no es algo fijo en la Ideología, ni 
algo que está ligado a un tiempo concreto. Es un 
proceso perpetuo ligado al espíritu humano”



“Es demasiado tarde. No podemos ganar. Se han 
hecho demasiado poderosos”. Esta frase paró al 
equipo de Michelle en sus reflexiones.

Abbie Aznavour  quizás  fue sentenciado por  un 
“Tribunal  de  Justicia  en  la  Sombra”.  Tenía  48 
años de edad.



VIII El caso de PIK POITIERS

Aquel  camionero  pegaba  fuerte  y  llegó  a 
campeón  de  Europa  del  peso  medio.  Su  vida 
familiar se alteró mucho con la fama y el Dinero. 
El antes camionero iba de chufla en chufla donde 
nunca faltaban bellas mujeres. En el último año 
dejó Saint Tropez por los arrabales de París. Hace 
pocas  semanas,  a  sus  34  años,  murió  de  paro 
cardiaco  mientras  tomaba  algo  en  un  garito 
cercano  a  su  casa.  Dicen  que  había  granjeado 
muchos  enemigos  por  acumulación  de  deudas. 
En  realidad  “sus  mujeres”  habían  liquidado  su 
fortuna. Decían que su ex mujer estaba más que 
resentida por no pasar ni un euro a las dos hijas 
de ambos. Fue interrogada y no mostró ninguna 
emoción ante el fallecimiento de Pik.



IX El caso de MAUD 
BONNEAUD

Es  un  artista  afincado  en  París  y  Marsella. 
Practica la pintura surrealista formando parte del 
grupo  La  Main  a  Plume.  Está  casado con  una 
pianista polaca. Ha aparecido muerto en los aseos 
de  la  mansión  de  su  amiga  la  marquesa  de 
Noafles que celebraba una fiesta. ¿Suicidio? Los 
forenses dicen que muerte natural.

Su último poema dice:

paso a paso he pasado 

por La Tierra

camino de la Muerte Prometida

sin poder detenerme



y la muerte me ha dado cada día

un poco de su polvo

y he vivido

con una vida ambigua

creciéndome la muerte por adentro

detrás de la sonrisa

hasta quedar en un pequeño

montón de ceniza

ese soy yo



X El caso de LILLY 
LIMONIERE

De adolescente había liderado un grupo de punk 
rock  ville.  De  familia  adinerada,  había  sido 
formada en  danza  y  baile.  Intentaron arrestarla 
por simular un acto sexual en el escenario. Solía 
actuar casi desnuda. Fue arrestada por golpear a 
un policía y por “conducta obscena” a pesar de lo 
cual, nunca estuvo en la cárcel.

Su  postura  radical  y  su  cuerpo  de  escultural 
belleza  y  movimientos  sensuales,  no  pasaban 
inadvertidos. Cansada de tanto meneo se dedicó a 
la  rehabilitación  de  animales  y  la  comida 
vegetariana. Ha muerto a los 36 años en el salón 
de su casa dejando una nota que decía así:

“El  acto  de  quitarme  la  vida  no  es  algo  que 
decida  hacer  a  la  ligera.  No creo que nadie  se 
quite  la  vida  sin  antes  haberlo  reflexionado 
profundamente  durante  un  largo  periodo  de 
tiempo.  De  todas  formas,  estoy  convencida  de 
que  el  poder  hacerlo  es  uno  de  los  derechos 



fundamentales que alguien puede llegar a tener 
en una sociedad libre. Pienso que la mayoría de 
lo que hace el  mundo no tiene ningún sentido, 
pero el sentimiento con respecto a lo que estoy 
haciendo suena alto y claro, en un lugar en el que 
domina la calma. Amor eterno. Lilly”



XI El caso de TANIA SOREL

Es la propietaria de Pamela & Martine, empresa 
vinculada con un servicio de prostitución en el 
área  de  Marsella.  Apodada  Madame  Exquisita. 
Nació en Burdeos y se educó en Marsella donde 
se tituló en derecho. Trabajando en un bufete se 
involucró en el  negocio de las acompañantes e 
impresionada por el volumen de negocio en ese 
sector, fundó su propia empresa. En la cadena de 
televisión  ABC  apareció  en  un  programa  de 
investigación  y  aseguró  tener  unos  10.000 
clientes selectos, lo que causó que los abogados 
de supuestos clientes contactasen para negociar 
la  posibilidad  de  mantener  las  identidades  en 
secreto.

Tania apareció muerta en un parque cerca de su 
casa  de  París.  Tenía  36  años.  Se  le  paró  el 
corazón sin motivo aparente.



XII El caso de DAVID 
BORBON y GARY WEBB

Era profesor en California de Escritura Creativa 
en  Pomona  College  de  Claremont.  Sus  padres 
fueron profesores de filosofía y literatura. David 
escribió  entre  otras  “La  escoba  del  sistema”  y 
“La broma infinita”, consideradas obras maestras. 
Dicen que posee un don especial para descubrir 
lo  irracional,  absurdo,  de  los  actos  cotidianos. 
Con 51 años de edad ha aparecido muerto en un 
hotel  cercano  a  París.  Su  íntimo  amigo  Gary 
Webb  apareció  muerto  junto  a  él.  Ambos  por 
muerte  natural  según  el  informe  forense.  Gary 
nació en una familia militar de California y desde 
muy joven su inclinación por el periodismo fue 
rotunda.  Se  licenció  en  la  Universidad  de 
Kentucky, donde dirigía  el  periódico estudiantil 
El  Northerner  con  tendencia  antisistema.  Su 
pasión  por  estudiar  los  entramados  de  la 
corrupción del gobierno y grandes corporaciones 
y además contarlo, le ha traído problemas. Como 
periodista ha sido galardonado con dos premios 



Pulitzer. El más sonado lo recibió por una serie 
de reportajes sobre el tráfico de drogas y el uso 
de este negocio para que la CIA financie grupos 
paramilitares  terroristas.  Su  libro  “Alianza 
Oscura” no tiene desperdicio. 



XIII El caso de ALEXANDRA 
MOMO

Nació en Lituania y quedó huérfana antes de los 
18 años.  Su padre era un adinerado hombre de 
negocios.  Decidió  emigrar  a  Francia  donde 
conoció a  la  que sería  su compañera y amante 
Laura Baka. Laura es inmigrante rusa y trabaja 
en  una  fábrica  textil  propiedad  de  Clemence 
Chanel.  En  la  última  huelga,  tres  activistas 
sindicales  han  desaparecido  sin  rastro.  Sus 
familias  piensan  que  han  sido  asesinadas.  Han 
aparecido  muertas  en  su  apartamento  parisino. 
Alexandra, Laura y Dadá estaban trabajando en 
Corporación Conciencia Enpátika, desarrollando 
los  grupos  célula  Attaks  por  todo  el  mundo  y 
derribar  con  métodos  pacíficos  las  bases 
seductoras  del  Hiper  Capitalismo.  Se  puede 
consultar en Redex su último informe:

La alineación física y mental es mucho más que 
una alineación emotiva al servicio de los Amos. 
La Opinión es  la  Reina y la  Fuerza su Tirana. 



Hay que concienciarse de que los ejércitos tienen 
la  última  palabra,  el  control  de  todos  los 
individuos.  Ahí  está  la  Fuerza  que  en  verdad 
apuntala los privilegios de unos pocos a costa del 
sufrimiento del resto de la humanidad. CCE ha 
declarado  la  toma  de  conciencia  mundial  para 
socavar el estatus impuesto. Mayo de 1968 se ha 
quedado pequeño. Nada de utopías, los ejércitos 
no  desaparecerán.  Es  cuestión  de  armarlos  de 
otra manera. Va de Conciencia Enpátika. Sobran 
máquinas para matar y gente para matarse o ser 
matada. 

Siete  mil  millones  de  individuos  humanos 
pertenecientes  a  grupos  rivales  con  instintos 
violentos  no  pueden  coexistir  sin  control 
represivo hasta ahora. La Ley de Libera Network 
es: Canibalismo Obligatorio, cada uno tendrá que 
comer  aquello  que  mate.  Esta  obligación  hace 
intolerable el asesinato entre humanos. 3coma33 
está en ello.

CCE Corporación Conciencia Enpátika es trámite 
de ciencia. Demuestra que la experiencia vital del 
ser  humano  progresa  reduciendo  su  egoísmo y 
ampliando  su  empatía.  Atrás  quedaron  muchas 
cosas como la revolución industrial basada en los 



combustibles  fósiles.  Fósiles  mentales  éramos 
nosotros.  La  creencia  que  tenemos  de  la 
naturaleza  humana  basada  en  reproducción, 
depredación,  rige  el  comportamiento  de  los 
líderes  mundiales  cuyos  presupuestos  surgieron 
hace más de 200 años, durante la ilustración, en 
los  albores  de  la  economía  de  mercado  y  del 
nacionalismo, propugnando que la salvación está 
aquí  en  La  Tierra,  en  un  ilimitado  progreso 
material. El Estado-Nación tiene que batallar con 
otros por  la  obtención de ganancias materiales. 
Eso  no  es  lo  mismo  que  la  Conquista  del 
Bienestar y sin embargo se equipara. Insultante y 
bárbara  ceguera.  Si  la  naturaleza  humana  es 
como  indicaban  los  ilustrados,  no  sabemos  si 
necesitamos pan y circo o si el pan y circo somos 
nosotros.  Estaríamos  condenados.  Imposible 
concebir un orden mundial inteligente y humano 
a  la  vez,  sostenible,  devolver  la  salud  a  la 
Biosfera,  si  todos  en  nuestra  esencia  biológica 
somos obstinadamente materialistas.

Los  últimos  descubrimientos  sobre  el 
funcionamiento  del  cerebro  nos  obligan  a 
repensar esos arraigados dogmas. Los biólogos y 
neurocientíficos estudian a fondo a las Neuronas 
Espejo, llamadas de la Empatía, que permiten a 



los  seres  humanos  sentir  y  experimentar 
situaciones ajenas como si fueran propias. Parece 
que  somos  animales  más  sociales  y  que 
buscamos  interactuar,  íntima  y  amigablemente 
con nuestros congéneres.  La evolución humana 
no solo se calibra en función del  control  de la 
Naturaleza, sino del incremento y ampliación de 
la Empatía hacia seres muy diversos en ámbitos 
temporales  y espaciales cada vez mayores.  Las 
pruebas  científicas  de  que  somos  una  especie 
básicamente  enpátika,  tienen  consecuencias 
sociales  profundas,  de  gran  alcance,  y  pueden 
determinar nuestra suerte como especie.

Necesitamos, más pronto que tarde, dar un salto 
evolutivo hacia una Conciencia Enpátika mundial 
¿cuál es el mecanismo que permite la maduración 
de  la  sensibilidad  enpátika  y  la  expansión 
histórica  de  esa  conciencia?  Los  momentos 
cruciales  que  dan  un  vuelco  a  la  conciencia 
humana  tienen  lugar  cuando  nuevos  sistemas 
energéticos  se  conjugan  con  revolución  en  las 
comunicaciones,  creando  nuevas  eras 
económicas. La primera revolución industrial del 
siglo XIX, gestionada gracias a la comunicación 
impresa, dio paso a la Conciencia Ideológica. La 
comunicación  electrónica  se  convirtió  en  el 



mecanismo  rector  y  de  control  de  la  segunda 
revolución industrial del siglo XX, que marcó el 
inicio de la Conciencia Sicológica. 

Al  desarrollar  el  Sistema  Nervioso  Central  de 
cada persona y del  conjunto de  la  sociedad,  la 
revolución  en  las  comunicaciones  proporciona 
escenarios  cada  vez  más  influyentes  para  la 
maduración  de  la  Empatía  y  expansión  de  la 
Conciencia.  Durante  la  Primera  Revolución 
Industrial,  caracterizada  por  la  imprenta  y  la 
conciencia ideológica, la sensibilidad enpátika se 
extendió hasta alcanzar las fronteras nacionales, 
de  manera  que  los  estadounidenses  se 
identificaban  con  los  estadounidenses,  los 
japoneses  con los  japoneses,  los  españoles  con 
los  españoles…Durante  la  Segunda  Revolución 
Industrial,  caracterizada por las comunicaciones 
electrónicas  y  la  ciencia  sicológica,  los 
individuos empezaron a identificarse con otros de 
ideas afines. Hoy en día nos encontramos en la 
cima  de  otra  convergencia  histórica,  en  una 
Tercera  Revolución  Industrial  de  la  Energía  y 
Comunicaciones,  que  extiende  la  Sensibilidad 
Enpátika a la propia Biosfera y a toda la vida en 
La  Tierra.  La  Revolución  de  Internet  se  está 
conjugando  con  la  diseminación  de  energías 



renovables,  haciendo  posible  una  economía 
sostenible  que  se  gestiona  localmente  con 
vínculos en todo el mundo. Durante el siglo XXI 
cientos  de  millones  de  personas  transformarán 
sus edificios en centrales productoras de energía 
que  fabricarán  in  situ  fuentes  renovables, 
almacenándolas  en  forma  de  hidrógeno  y 
electricidad  compartida,  e  intercambiándolas  a 
través de retículos locales, regionales, nacionales, 
mundiales, de funcionamiento similar a Internet. 
En el ámbito energético, al igual que en el de la 
información,  la  difusión  de  fuentes  de  código 
abierto  dará  lugar  a  espacios  de  colaboración 
energética,  no  diferentes  a  los  de índole  social 
que ya existen en Internet.

Si conseguimos aprovechar nuestra Sensibilidad 
Enpátika para instaurar una latente ética mundial 
habremos  superado  los  distantes,  egoístas, 
perecederos,  perdedores,  insostenibles 
presupuestos  filosóficos  que  acompañan  a  los 
mercados nacionales  y el  orden político de  los 
Estados-Nación.  La  nueva  divisoria  es 
generacional y enfrenta el jerárquico modelo de 
organización  familiar,  educativo,  comercial  y 
político con otro más cooperativo y cosmopolita 
que,  en  su  funcionamiento  y  espacios  sociales, 



favorece  los  ámbitos  comunes  de  Código 
Abierto.

Las  generaciones  más  jóvenes  llevan  su 
capacidad  de  empatía  más  allá  de  los  credos 
religiosos y la identificación nacional.

La presión de 7.000 millones de homo consumers 
sobre La Tierra puede ser insoportable y finita, no 
para  el  planeta  sino  para  nuestra  especie.  Y 
parece  que  llevamos  camino  de  ser  12.000 
millones en pocas décadas. Naturaleza se encarga 
en cualquier caso de ponernos en nuestro sitio. 
Siempre ha sido así, el Universo siempre queda, 
siempre gana. El Infinito que no entendemos.

Nuestra  especie,  como  todas,  pasará.  Hubo  un 
antes y habrá un después. Y no importará. Así de 
infinita  es  la  Vida  Universal,  donde  el  factor 
humano puede ser un grano de finísima arena en 
un desierto infinito.

Por de pronto nuestro cerebro estándar contiene 
unos 100.000 millones de neuronas y unos 100 
billones  de  interconexiones.  Que  se  sepa.  Y 
dicen, los que dicen que saben, que lo tenemos 
utilizado al mínimo. ¿Qué pasará? Una aventura, 
la  humana,  que  puede ser  apasionante,  pase  lo 



que pase.

La  Ciencia  con  Conciencia,  por  ahí  vamos,  el 
pensamiento  complejo  nos  acompaña  y  nos 
emplaza  a  desprejuiciarnos  y  asumir  las 
contradicciones  en orden,  entre  el  desorden.  El 
pensamiento  éticamente  correcto  no  siempre 
desarrolla  acciones  correctas  y  al  revés. 
Asumimos  tal  complejidad.  Tantas  veces  en  la 
historia las intenciones han traído consecuencias 
contrarias a su origen.

El  concepto  de  desarrollo  que  parece  que 
dejamos  atrás,  era  la  idea  de  que  lo  técnico-
científico-económico arrastraba a todo lo demás: 
libertad,  democracia,  autonomía,  ética. 
Recordamos  aquí  al  antropólogo  Desmond 
Morris, estudioso del homo, que concluye que la 
plasticidad  del  cerebro  humano es  capaz  de  lo 
mejor y lo peor, atendiendo a los atributos con 
los  que  pensamos  la  bondad  y  la  maldad.  Y 
escuchamos al anciano de la tribu india que hace 
mucho tiempo atrás,  contestando a la inquietud 
de  uno  de  sus  nietos  por  la  pesadilla  en  sus 
sueños:

-¿quién  ganará  abuelo,  el  lobo  malo  o  el  lobo 
bueno?



-¡ganará el lobo que más y mejor alimentes!

Asistimos  a  un  cambio  imprescindible: 
depredación, consumo, porvenir del planeta. Y de 
su salud depende el porvenir de los humanos, su 
supervivencia como especie. Va más allá de una 
consideración ética.

Llamamos  antiguo  a  un  tradicional  sistema  de 
agricultura  y ganadería,  con un pequeño sector 
monetarizado para los intercambios. ¡Es una vida 
mucho mejor que las personas sin dinero de los 
arrabales-favelas  de  las  ciudades  en  un  mundo 
casi  totalmente  monetarizado!  Tenemos  que 
repensar el  desarrollo  para humanizarlo ¿Cómo 
integrar la Ética? Ciencia,  Técnica y Economía 
están fundadas en el hecho de su aislamiento de 
la Ética. El desarrollo de la ciencia a partir del 
siglo XVII necesitaba la eliminación de la Ética. 
Conocer por conocer. ¿Y por qué debía hacerse 
esta  eliminación?  Porque  en  el  siglo  XVII  y 
después, la Ciencia debía conseguir su autonomía 
frente  a  los  grandes  poderes  teológicos  y 
políticos,  y  la  ciencia  debía  tener  únicamente 
juicios de hecho y no juicios de valor. Pero en el 
último  siglo  han  cambiado  totalmente  las 
perspectivas. Ciencia y Técnica han pasado de la 



periferia  de  la  sociedad al  centro,  de  un  papel 
auxiliar a un papelón motor, de la debilidad a los 
poderes  gigantes  de  la  energía  nuclear  y  las 
manipulaciones genéticas, por ejemplo. Ahora se 
plantea el problema contrario del siglo XVII: la 
necesidad  de  regular  y  controlar  éticamente 
técnica  y  ciencia.  Y no  basta  la  regulación  de 
unos  países,  se  necesita  a  nivel  planetario.  La 
cuestión  de  la  técnica  es  bien  conocida.  La 
polivalencia  de  la  técnica  desde  la  prehistoria, 
donde la posibilidad de hacer instrumentos para 
el trabajo daba al mismo tiempo la posibilidad de 
hacer armas para matar.

Poco o nada hemos cambiado en lo fundamental, 
pues  seguimos  fabricando  armas,  en  algunos 
casos pensando en matar y defender en otros.

La lógica de la rentabilidad, el beneficio,  se ha 
impuesto desde los años noventa del siglo XX. 
La mercancía, el consumo, impera. Las personas, 
con su abundante reproducción, también somos 
mercancía que se puede comprar, vender, usar y 
tirar. Ciencia,  Técnica,  Economía  y  Beneficios, 
capitanean el Titanic planetario.

Parece que estamos todavía en la prehistoria de la 
Ética,  de  la  Civilización  del  Conocimiento. 



Existe el prejuicio de que la ciencia y tecnología 
humanas son de carácter ilimitadas y eso es tan 
solo  una  idea  ilusoria.  Todos  los  quehaceres 
humanos  están  mascados  por  la  finitud,  la 
complejidad de lo real que no podemos afrontar 
de manera totalmente satisfactoria. Lo real supera 
los recursos descriptivos del lenguaje, excede los 
límites lingüísticos. Habrá siempre hechos acerca 
de  una  cosa  que  no  conozcamos  porque  no 
podemos  ni  siquiera  concebirlos  con  el  poder 
conceptual vigente. Lo que percibimos depende 
tanto  de  las  impresiones  sensibles  como  del 
conocimiento  previo,  expectativas,  prejuicios, 
estado  de  ánimo  del  observador.  Quizás  nunca 
podamos  concebir  la  realidad  total  y  podemos 
cuestionar  si  la  realidad  que  percibimos  los 
humanos,  es  tan  solo  nuestra.  Vivimos  en  un 
constante  desafío  de  la  complejidad  que  nos 
prepara para vivir lo inesperado pero no nos libra 
de la incertidumbre. 

La angustia y el temor no podrán ser vencidos, 
como mucho tolerados. Por de pronto Prozac es 
el  medicamento  más  vendido  en  el  “mundo 
consumista-desarrollado”  hipermercantilizado. 
La individualización, privatización de lo humano 
y  de  la  Naturaleza  misma,  nos  lleva  por 



derroteros paranoicos. El concepto mismo de la 
Propiedad Privada de algo es una aberración, la 
trampa  diaria  que  nos  hacemos  a  nosotros 
mismos  con  la  manipulación  necesaria  de  los 
Amos,  los  Grandes  Propietarios  Privados  que 
alimentan en nosotros  la  necesidad que a ellos 
más les conviene. Mekaguen.

Podemos  mejorar  el  Bienestar  humano  que 
obtenemos  de  una  cantidad  dada  de  recursos 
naturales  pero  no  podemos  eludir  los  límites 
físicos  de  la  economía  por  la  finitud  de  la 
biosfera  y  la  interdependencia  ecológica. 
Numerador  y  denominador  no  pueden  ser 
ilimitados:

Número de humanos / medios físicos

La fotosíntesis sustenta toda la vida de La Tierra. 
Ese  proceso  bioquímico  lo  realizan  las  plantas 
junto  con  la  energía  del  Sol.  Por  lo  tanto, 
conservar la Naturaleza, es una necesidad vital e 
incuestionable.  La  asignatura  de  Ecología  la 
tenemos  suspendida.  Absorbidos  por  el 
Beneficio,  Rentabilidad,  nos  equivocamos.  El 
rendimiento  de  algo  bueno,  más  allá  de  cierto 
umbral, se convierte en algo malo. Observemos 
por ejemplo el abono de las plantas. Más allá de 



cierto umbral, el nutriente se convierte en tóxico 
para la planta.

Se  piensa  que  la  nanotecnología,  ese  ejército 
invisible, podrá con todo. Lo Nano está de moda 
y  el  potencial  militar  de  la  Ciencia  de  lo 
Diminuto no pasa desapercibido. Por ejemplo, en 
el  Instituto Tecnológico de Massachusetts  MIT. 
Por ejemplo, en el Instituto de Defensa Británico 
ya  se  habla  de  Guerras  del  Futuro  donde  los 
nanorobots, literalmente, se comerán vivos a las 
personas. ¡Guauuuu!

Estamos inmersos en la Producción-Consumo de 
productos materiales que no hay lugar para otros 
intereses.  Pero  no  queda  otra  que  reducir  las 
necesidades artificiales e inútiles y compensarlas 
con  medios  de  vida  que  aporten  Satisfacción 
Afectiva e Intelectual. Más “arte de vivir”. Y en 
la otra parte de la fracción y no menos importante 
está  el  número  de  comedores,  es  decir,  de 
humanos.  Fundamental  reducir  en  vez  de 
aumentar el número de habitantes del planeta. 

Nuestra  sociedad,  nuestro  sistema,  no  parece 
seguir ese camino y sí “la estrategia del avestruz” 
adobada  con  boba  insolencia.  Hablar,  hablar  y 
hablar  para  no  hacer:  Cumbres  Mundiales, 



Comisiones,  Subcomisiones,  cd-roms,  páginas 
web.  Los humanos dominantes instalados en el 
Ahora  de  sus  Privilegios,  dinamitan  cualquier 
intento de cambio. Y sin embargo, con ellos y a 
pesar de ellos…

La Economía Monetaria Tododominante, tarde o 
temprano se queda sin soporte biofísico. Tal es el 
disparate del cortoplacismo. 

La ciencia ficción es solamente ciencia ficción y 
no  hemos  colonizado  ningún  planeta  para  su 
depredación y cualquier logro se pudiera fechar 
cuando  ya  fuese  muy  tarde.  Más  crecimiento 
económico no puede mejorar el  problema, sino 
empeorarlo. La contaminación, en lo esencial, en 
sus  malicias,  no  es  reversible.  Es 
desesperadamente  costosa  o  simplemente 
imposible:  vivimos  en  un  mundo que funciona 
con  Entropía  que  no  es  el  nombre  de  ninguna 
señora egipcia que se sepa. Existen límites fijos a 
la  innovación  tecnológica,  por  las  leyes 
fundamentales  de  la  Naturaleza  que  no  se  las 
salta un gitano.

La Revolución Industrial es el cambio al uso de 
combustibles fósiles y materiales minerales. Este 
es un cambio de la explotación de la superficie de 



La  Tierra  a  la  explotación  del  subsuelo,  de  la 
dependencia  de  la  energía  del  Sol  a  la  energía 
almacenada  en  La  Tierra.  La  Revolución 
Industrial  ha  cambiado  la  dependencia  de  una 
fuente  abundante  y  sostenible  como la  energía 
solar  a  otra  finita  e  insostenible.  La  evidencia: 
tratemos  de  conservar  y  regenerar  la 
productividad natural de la Biosfera basada en la 
Fotosíntesis de las plantas, es decir, la necesidad 
humana  para  sobrevivir  depende  del  correcto 
funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos del 
planeta,  de  la  transición  desde  el  sistema 
energético actual basado en combustibles fósiles 
y  energía  nuclear  a  otro  basado  en  energías 
renovables y “cerrar los ciclos de la producción 
con ellas”.

Recordar,  cada  día,  que  somos  mogollón  de 
humanos  sobre  La Tierra  y  que  vamos  a  más. 
Más depredación, más presión sobre Naturaleza. 
Necesitamos el Camino Inverso como el comer. 
Esta gran población es un hecho insólito y nunca 
visto  y  además  ha  explosionado  en  tiempo 
sorprendentemente  muy  breve.  Hace 
aproximadamente  2.000  años  éramos  100 
millones,  ahora somos 7.000 millones y vamos 
camino  para  el  2.050  de  ser  12.000  millones. 



Estuvimos a punto de desaparecer como especie 
hace 70.000 años cuando quedaban poco más de 
2.000 ejemplares. Y no hubiera pasado nada. La 
importancia  que  nos  damos  es  exclusivamente 
asunto  nuestro  y  pertenece  exclusivamente  a 
nuestro pensamiento. Fuera de ahí, intuimos que 
el  Universo  Infinito  nos  coloca  en  otra 
dimensión.  No  son  asuntos  privados,  sino 
públicamente existenciales. La Monetarización es 
un  precipicio  de  necesidades  crecientes  de 
Dinero, disminución de la Solidaridad, que hoy 
por  hoy es  poco más  que  una  bella  hipocresía 
social.  Anonimización,  atomización, 
mercaderización,  degradación  moral,  malestar, 
progresan  de  manera  interdependiente.  La 
pérdida  de  responsabilidad  en  el  seno  de  las 
maquinarias tecnoburocráticas compartimentadas 
e hiperespecializadas y la pérdida de solidaridad 
debido a la  atomización de los individuos y la 
obsesión  por  el  Dinero,  conducen  a  la 
degradación  moral,  dado  que  no  hay  sentido 
moral  sin  sentido  de  la  responsabilidad  y 
solidaridad.  La  pulsión  altruista  late  en  lo 
profundo de la civilización. Se trata de liberar la 
fuerza de las buenas voluntades.  Y lo vamos a 
tener  que  conseguir  a  la  fuerza,  es  decir,  lo 



vamos a conquistar.

La guerra siempre ha estado declarada. Falta un 
fuerte arreón que no será precisamente altruista 
sino  profundamente  necesario,  existencial,  de 
pura supervivencia.

Necesitamos Casas de Solidaridad, para atender 
las  “necesidades  morales  urgentes”  por 
profesionales  en  Técnicas  de  Conducta  Social. 
Necesitamos  la  Economía  Mutualista  para  los 
servicios  sociales  de  proximidad.  Las 
instituciones  militares  se  van transformando en 
Servicios  de  Asistencia para atender  desgracias 
próximas  o  lejanas.  Fuerzas  previsoras  que 
bombeen paz allí donde puedan surgir conflictos 
bélicos. La moralidad o la ética, en definitiva, es 
una cuestión práctica, de comportamiento.

Tenemos que combatir una Angustia Difusa, pero 
real,  por  la  suerte  de  Planeta  Tierra.  Sentimos 
carencias  fundamentales  en  la  convivencia.  El 
Pensamiento  Fragmentario  nos  hace  sufrir, 
nuestro Discurso Interior está desbordado por la 
angustia  de  una  vida  como  la  nuestra.  La 
Reforma del  Pensamiento,  es la  Reforma de la 
Conducta,  objetivo  capital  de  Política  de 
Civilización. El bienestar reducido a condiciones 



materiales produce malestar. La resistencia a la 
barbarie  anida  en  nuestra  Conciencia.  Solo  los 
peces  muertos  siguen  la  corriente.  ¿Estamos 
muertos? Parece que sí. Miramos para otro lado, 
ahuecamos el ala. Vivimos en un sistema donde 
se premian los resultados independientemente de 
cómo se  consiguen.  Los Beneficios,  el  Dinero, 
reina por encima de todo.

Nuestra actuación en el pasado está relacionada 
con  los  hechos  que  nos  suceden. 
Contemporizamos con la Injusticia que nos rodea 
por el Miedo que nos propina lo que nos domina.

Cuando se incentiva la especulación que produce 
la  miseria  de  millones  de  personas  y  miramos 
hacia otro lado, cavamos un poco más la tumba 
de  nuestro  futuro.  Y  nuestro  futuro, 
genéticamente  está  en  nuestra  descendencia. 
Amén.

Cuando permitimos con nuestro silencio que se 
realicen  guerras  ilegítimas  por  intereses 
geoestratégicos  o  económicos,  estamos 
perpetuando la criminalidad.

Cuando  nuestra  industria  de  armamento 
financiada con nuestros ahorros, fabrica y vende 



armas  ¿qué  estamos  consiguiendo?  Nuestras 
futuras  generaciones,  simplemente  no  existirán. 
La  barbarie  de  50  millones  de  personas 
asesinadas durante la segunda guerra mundial es 
nuestra  más  próxima  referencia.  Ensalzamos  a 
nuestros  héroes  patrios  por  sus  crímenes  para 
lograr nuestra libertad e independencia y cuando 
son  otros  los  que  lo  hacen,  los  tachamos  de 
terroristas o criminales. 

Debemos  acabar  con  los  Paraísos  Financieros, 
sus defensores y ocupantes, ponerlos fuera de la 
Ley como a grupos terroristas y juzgarlos como 
criminales,  pues  similares  o  mayores  son  las 
consecuencias de “sus negocios”.

En  lenguaje  vulgar  y  callejero,  el  que 
entendemos todos muy bien, tenemos un morro 
que nos lo pisamos. Y el que venga detrás que 
arree. Vivimos en la patología de la Normalidad. 
Si nos salimos de “la manada” nos matan ¿O no? 
No se trata de salirnos de ella, sino de ocupar el 
centro. Hay que tenerlo muy claro.



XIV El caso de FRANCOIS 
MITERRAND

Laurence,  el  amigo  de  François  Miterrand, 
acudió  al  despacho  de  Michelle  donde  atendió 
sus preguntas. Finalmente concluyó:

-tengo la impresión de haber sido traicionado. La 
pérdida de una inversión emocional de primera. 
El suicidio le ha convertido en leyenda. Prefirió 
la  adulación  de  extraños  al  cariño  de  los  más 
cercanos.

En verdad toda Francia se había rendido, tras su 
muerte, a los pies de aquel hombre de 43 años, 
más bien joven, sobresaliente profesor y escritor. 
Aquellos que le conocieron menos son los más 
proclives  a  hablar  de  él  en  términos  de 
admiración profunda. Las relaciones de amor, de 
cariño,  que  para  casi  todos  nosotros  son  una 
fuente  fundamental  de  significado,  no  tenían 
lugar en el Universo Miterrand.

Convencido a sí mismo y a sus personajes de que 



aquello que parece amor no es más que un velado 
egoísmo.  Autistas  emocionales.  Sin embargo la 
gente  que  solo  le  conoció  de  manera  oficial  o 
anecdótica  tiende  ahora  a  admirar  su  sabiduría 
moral.

Según Laurence, él siempre nos dio lo peor de sí 
mismo.  Desplegó  con  la  intensidad  de  Kafka, 
Kerkegaard o Dostoyevsky, los extremos de su 
propio  narcisismo,  sus  dudas  en  torno  a  la 
existencia  del  amor,  su  constante  teologizar. 
Miterrand  padecía  una  especie  de  aburrimiento 
mortal. Lo cierto es que sus alumnos percibían en 
él un afecto generoso. Los más cercanos quizás 
conocían su marcada propensión a sumergirse en 
estados  de  ánimo  sombríos.  Era  hijo  de 
universitarios  y poseía  una mente  brillante que 
lanzaba discursos y escribía libros que salían de 
los  límites  literarios  para  transgredir  las 
manipulaciones  criminales  a  veces  e  hipócritas 
casi siempre, de los que más pueden.

Sus  intervenciones  orales  o  escritas,  siempre 
brillantes,  originales,  llamativas,  fruto  de  una 
mente  poderosa  y  valiente,  reventaban  los 
códigos  estéticos  de  generaciones  precedentes. 
Sus novelas llevan a cabo la sátira despiadada de 



nuestro  tiempo,  a  la  vez  que  un  conmovedor 
análisis  de  la  soledad  del  individuo.  Un  tema 
central en su obra es el fenómeno de la adicción 
como  síntoma  de  malestar  de  la  sociedad 
capitalista,  desde las  drogas  hasta  otras  formas 
más genéricas de adicción. 

Su  obra  “Amamantados  por  la  Creencia”  es 
reconocida  como  “obra  universal”.  En  ella 
destaca  nuestra  relación  con  la  realidad, 
violentamente mediatizada por el impacto de los 
medios  visuales  y  la  tecnología,  sobre  todo  la 
televisión.  Su  literatura  mantiene  una  relación 
compleja  y  ambivalente  con  la  industria  del 
entretenimiento en general.

Practicante  del  experimentalismo,  siempre  tuvo 
claro que no podía quedarse en un mero juego de 
artificio realizado con el vacio. “Lo esencial es la 
emoción. La escritura tiene que estar viva. Desde 
los griegos, la buena literatura te hace sentir un 
nudo en la boca del estómago”.

En un discurso  en la  ceremonia  de graduación 
comentó:

Erase  dos  peces  jóvenes  que  nadaban  juntos, 
cuando  se  toparon  con  un  pez  viejo  que  los 



saludó y dijo: 

-buenos días muchachos, ¿cómo está el agua?

Los dos peces jóvenes siguieron nadando un rato 
en silencio, hasta que uno de ellos miró al otro y 
le preguntó:

-¿qué demonios es el agua?

Queridos  graduados,  en  la  vida  las  realidades 
más importantes y obvias son a menudo las más 
difíciles  de  ver  y  explicar.  Podéis  intentarlo, 
quizás os hemos enseñado también a pensar. Os 
deseo en vuestra vida adulta poco aburrimiento, 
rutina y frustración. Vuestros padres y parientes 
mayores,  que  aquí  les acompañan,  deben saber 
bastante bien a qué me estoy refiriendo.

En  la  vida  de  un  adulto  no  existe  el  ateísmo. 
Todo el mundo es creyente. ¡Creemos en tantas 
cosas! Elijamos pues con mucho cuidado aquello 
en  lo  que  vallamos  a  crecer.  Por  ejemplo,  si 
creéis  que el  Poder  hay que alcanzarlo,  cuanto 
más  mejor,  terminaréis  sintiéndoos  débiles  y 
necesitaréis cada día más poder para no creeros 
amenazados por los demás. El Dinero y el Poder 
nadan  juntos  en  una  piscina  de  Miedo,  Odio, 
Ambición  y  Adoración  al  Yo.  Diminuto  reino 



mental, solitario.

Michelle comentó a Laurence:

-ha parecido sin vida Tatina Hebuterne. Tanto su 
cuerpo como el  de  Miterrand presentan muerte 
natural.  No  hay signos  externos  ni  internos  de 
ningún tipo de violencia. Parece que también se 
le  paró  el  corazón,  sin  motivo  aparente.  ¿Qué 
sabe de Tatina?

*estoy sorprendido.  Amaba a Miterrand mucho 
más que Miterrand a ella. Estaba muy afectada 
pero…

-¿también piensa que se ha suicidado?

*perdone…estoy sorprendido, confuso, no sé qué 
pensar

Tatina,  singularmente  hermosa,  pertenecía  al 
Movimiento  Creacionista  Montparnase.  Su 
padre,  el  magnate  automovilístico  André 
Hebuterne  no  veía  con  agrado  la  relación  y 
consideraba a Miterrand “enemigo peligroso del 
sistema”. Tatina fue hallada muerta en el lavabo 
de señoras de una prestigiosa boutique del centro 
comercial Le Bon Marché.



XV El caso de 
EMMANUELLE ROBIN

Emmanuelle,  nieta  de  Paul  Robin,  no se  había 
presentado en comisaría después de los últimos 
disturbios  en  distrito  IV. Nieta  de  Paul  Robin, 
tenía a quien parecerse. Su abuelo fue profesor e 
íntimo  colaborador  de  Mihail  Bakunin  en  sus 
disputas  con Karl  Marx.  Paul  crea  en París  en 
1889 el  primer  centro  de  planificación  familiar 
mundial,  donde  se  informaba  y  se  expedían 
productos  anticonceptivos.  Emmanuelle  es  la 
sucesora del existencialismo de Jean Paul Sartre. 
Colabora  en  Citoyens  du  Monde  organizando 
unas elecciones a nivel mundial, el rechazo de la 
globalización neoliberal y una fuerte implicación 
de los ciudadanos en la toma de decisiones que 
les conciernen, es decir, Política.

Emmanuelle considera la Austeridad como unan 
necesidad  para  luchar  contra  la  Sociedad 
Producción-Consumo.  Acaba  de  ser  encontrada 
junto  a  su  esposo,  muertos  en  su  cama, 
aparentemente por causas naturales y una nota: 



“Nous  aimerions  chacun  ne  pas  survivre  a  la 
mort de l`autre”.

Emmanuelle había comentado el día anterior en 
Nouvel Observateur: “La salida del Capitalismo 
ya  ha  empezado”.  Ambos  gozaban  de  buena 
salud  y  eran  muy  alegres.  Se  querían 
apasionadamente  y  ninguno  de  los  dos  había 
llegado a cumplir los 35.

Melisse,  secretaria  de  Michelle,  entró  en  el 
despacho de su jefa, nerviosa:

-hay una mujer que pregunta por el responsable 
de la investigación de Emmanuelle Robin

-¿quién dice que es?

-su  hermana.  Lo  cierto  es  que  usted  y  yo  la 
conocemos

-¿la conocemos?

-por supuesto…sale en la tele, revistas, cine…es 
Germaine, la modelo internacional

-¿hermana de Emmanuelle?

-puedo decirle lo que a usted le parezca, desde 
que está muy ocupada…



-¡para, para!...que pase

Después  de  una  tensa  conversación,  Michelle 
repasó  mentalmente  la  situación.  Desde  luego 
Germaine  impresionaba  más  cara  a  cara  que  a 
distancia.  Otro  caso  de  aparentes  suicidios. 
Germaine  acusaba  directa  y  formalmente  a 
Nicole  Beregovoy,  ex  ministro  de  interior  y 
actual jefe de los servicios secretos. Al parecer 
Emmanuelle y Nicole eran amantes hasta que ella 
le  dejó  por  Gerome,  jefe  político  militar  del 
principal partido independentista de Córcega. De 
eso hace dos años, con continuas amenazas por 
parte  de Nicole para obligarla  a  seguir  con las 
relaciones. Gerome había salido de la cárcel unas 
semanas  antes  del  suceso.  Germaine  lo  tenía 
claro: de suicidios nada de nada.



XVI El caso de KAREN 
LANCAUME

No  era  habitual  tener  que  visualizar  una  peli 
porno para resolver un caso. Pero allí estaba la 
protagonista  del  último  fallecimiento  “made  in 
natura”.  Todo  empezó  para  sufragarse  los 
estudios de Magisterio a los 18 años. Los fines de 
semana  trabajaba  en  la  macro  discoteca 
Nymphes. Franck, el disc-jockey, es chico bueno 
y le tira los tejos. Pocas dirían que no y Karen 
Lancaume no era de esas. La adicción al crac les 
lleva  a  tumba  abierta.  Les  echan  de  sus 
respectivos trabajos y ella no logra terminar los 
estudios.  Franck  propone  a  Karen  entrar  en  el 
porno para ir tirando. La pareja se separa meses 
después.  Lancaume  debuta  en  las  pantallas  de 
EEUU con Gold 22, una superproducción de la 
factoría  Private.  Consigue  desengancharse  y 
alquila un precioso apartamento en el Boulevard 
de París.

Karen llegó a sentir hastío por su trabajo y en una 



de sus últimas entrevistas declaró:

“Estaba cubierta de esperma, mojada, con frio y 
nadie  me  ofreció  siquiera  una  toalla.  Cuando 
acaba la escena no vales nada”

Su última película la  rodó bajo la  dirección de 
Virginie  Despentes,  una  ópera  prima  y  alegato 
feminista al estilo de Thelma y Louise pero con 
escenas  de  sexo  real,  violaciones  y  asesinatos. 
Con  el  escándalo  llegó  la  notoriedad  y  Karen 
decidió  aprovechar  el  tirón  para  continuar  su 
carrera  en  el  cine  convencional  y  abandonar 
definitivamente la industria X. 



XVII El caso del HERRERO

Joseph trabajaba  en  Fraguas  Vulcano,  el  mejor 
herrero  de  la  zona.  Colaboraba  eventualmente 
con  el  prestigioso  científico  Christian  Henry 
Marie  Frederic  de  Montherlant,  más  conocido 
por Henry. Con Joseph experimentaba la “vacuna 
de la vida” aparentemente inocua y que libraría a 
los humanos de enfermedades. Parecía muy cerca 
del  éxito  cuando  el  herrero  sufrió  un  pequeño 
accidente de tráfico. No hubo que darle de alta en 
el hospital. Apareció muerto de forma natural. El 
médico forense no encontró nada.



XVIII SALEM BEN FASI

Salem Ben Fasi es el sacerdote de Notre Dame. 
Tiene porte muy serio con traje negro de cuello 
blanco.  Confiesa  y  oficia  buena  parte  de  las 
misas.  Quedan  pocos  sacerdotes  católicos  en 
aquella parte del mundo. 

De  padre  marroquí  de  origen bereber  y  madre 
francesa de origen judío, representa un cruce de 
cosmópolis.  Estudió  enseñanza  superior  en  el 
Instituto Francés de Rabat. Pertenece a ese 3% de 
la  población  marroquí  que  estudia  en  centros 
privados de fundación católica y francófona.

Al otro lado la voz es reconocible. Este hombre 
está sufriendo una barbaridad.

-padre, el perdón de mis pecados en la confesión 
es lo único que me alivia algo. Tengo mucho que 
agradecerle.  Pero  no puedo dejar  de  matar. Lo 
único que deseo es poner fin a mi vida pero no 
tengo valor. En Dios y en usted confío.

*no me está permitido ir más allá de la mediación 



con Dios para la absolución de los pecados. Hijo 
mío, su sufrimiento es impresionante, tanto como 
el  daño que hace.  El  sábado ayuda en la  misa 
Fray Mohisés. Trate con él. Yo te absuelvo…en 
el nombre del Padre…

Se investiga al padre Salem. Lleva más de once 
años  en  Notre  Dame  y  sus  sermones  son 
cuidados y sorprendentes. No es un cura al uso, o 
quizás  sí.  Como  dos  caras  de  una  moneda,  la 
conservadora  y  la  revolucionaria.  En  cualquier 
caso parece ser muy querido por aquellos que le 
conocen.  Aunque  la  fe  católica  anda  de  capa 
caída  este  sacerdote  dedica  más  de  tres  horas 
diarias  a  confesiones.  Un  acontecimiento 
extraordinario. Su físico, de aire franciscano, es 
alto, muy delgado, moreno, poblada barba y resto 
de cabello muy rapado. Dicen que desprende un 
halo de santidad propia de personas respetuosas, 
disciplinadas  con  Dios  y  los  gentiles.  Se  le 
conocen  relaciones  con  personalidades  muy 
diferentes  y  comprometidas.  Abierto  al  mundo, 
no solamente al suyo, gusta de los extremos, allí 
donde la puerta de otras realidades se abren. El 
pasado  de  Salem  no  estaba  al  alcance  de 
Unidades  Coex  de  Inteligencia,  cosa  rara.  La 
Iglesia sabe conservar muy bien sus riquezas y la 



intimidad de su organización.



XIX FRAY MOHISES

Pertenece  a  la  Kímika  Eskola  que  continúa  la 
tradición  de  una  muy  antigua  práctica 
protocientífica  y  disciplina  filosófica  que 
combina  elementos  de  la  química,  metalurgia, 
física,  medicina,  astrología,  semiótica, 
misticismo  y  arte.  Sus  inicios  se  remontan  a 
Mesopotamia,  Antiguo  Egipto,  Persia,  India  y 
China.  La  toxicología  es  una  ciencia  muy 
desarrollada basada en la experimentación. Fray 
Mohisés ponía especial  énfasis  en la  dosis  que 
convierte  benefactor  en  veneno  y  al  contrario. 
Posee un gran conocimiento de los xenobióticos. 
Es un alquimista de nuestro tiempo.

Sus  padres,  recién  casados,  no  acomodaban en 
Madrid  y  regresaron  a  las  raíces  de  Petra,  su 
madre, a La Montaña, donde nació Mohisés. Su 
educación  fue  transgresora.  No  acudió  a  un 
centro escolar oficial y si al monasterio cercano a 
la Posada Rural, a la vez hogar familiar y trabajo 
de  sus  padres.  Los  fines  de  semana  sus  siete 
habitaciones  y  hermosas  dependencias 



complementarias se llenaban de gente llegadas de 
cualquier  parte,  principalmente  de  grandes 
ciudades. En verano, eran los turistas extranjeros 
los más habituales. Su hermana Beverly, dos años 
mayor  que  él,  tenía  una  especial  inclinación  a 
ayudar a los padres en el negocio.

Todo empezó con el teletrabajo, de eso hace ya 
muchos  años.  Superado.  Los  monjes  del 
monasterio  desarrollaban  con  gran  éxito, 
Artificial  Intelligence  Technologies.  Se  habían 
especializado en procesos Intangibles Cromium, 
algo así como Internet sin conexiones, sin redes. 
Siglos  atrás  los  monasterios  fueron  cuna  del 
conocimiento.  En  estos  tiempos  recuperan 
protagonismo  de  vanguardia.  En  sus  Talleres 
Kónikos,  alumnos  como  Beverly  y  Mohisés 
conforman  un  centenar  de  Mensajeros  que 
experimentan  la  trascendencia.  Han  llegado  de 
diferentes  naciones  y  se  han  integrado 
perfectamente  en  disciplina  intelectual  y  física. 
En  aquellas  montañas,  las  cuatro  estaciones 
permiten  múltiples  oportunidades  de  observar, 
compartir  y  respetar  una  Naturaleza  que  en  el 
resto  del  planeta  está  muy  maltratada.  Los 
bosques que rodean el monasterio constituyen la 
Reserva Natural mas preservada de La Tierra. En 



ese  entorno reciben enseñanzas  de  Tratamiento 
Sostenible,  Caos  e  Incertidumbre,  Pulsiones, 
Redex  Kobba,  Energía  Universal  Tesla, 
Austeridad Pik, Agricultura Equo. A partir de los 
16 años de edad las experiencias de intercambio 
con otros continentes enriquecen la tolerancia y 
se  desenvuelven  con  relaciones  físicas  de 
mestizaje. El idioma inglés es, hoy por hoy, el de 
todos. A los 18 años, Mohisés viajó a América y 
Asia  para  permanecer  fuera  durante  12  años. 
Regresó  a  los  30  y  comprobó  que  sus  padres 
gozaban  de  buena  salud  y  Beverly  dirigía  la 
posada  rural  como  una  extensión  de  Talleres 
Kónikos.

Los  clientes  que  se  alojaban  tenían  la 
oportunidad  de  acercarse  a  los  contenidos  Bay 
Chan. 

El  jardín,  plagado  de  plantas  aromáticas  para 
fabricar perfumes, terminaba en las grutas. En su 
interior los clientes experimentaban la belleza, el 
silencio,  el  arte  y  una  temperatura  constante  y 
agradable todo el año. Una demostración más de 
que la Naturaleza nos proporciona gratificaciones 
si no alteremos su equilibrio. Y por desgracia eso 
era lo que estaba pasando en el resto del planeta. 



La  depredación  constante  y  creciente,  las 
economías  de  Máximo  Beneficio,  producción-
consumo, estaban acercando la especie humana a 
su final.

Durante  unos  años  Fray  Mohisés  permaneció 
alojado en el monasterio impartiendo clases. En 
Centroamérica  e  Indonesia  había  trabajado  en 
Escala  Verde,  acumulando  experiencias  de  alto 
valor  medicinal,  desarrolladas  por  chamanes  y 
otras criaturas sanadoras. Experiencias milenarias 
de  saber  y  ciencia.  Misleros,  Tutimoris  y 
Tatankas habían tratado a Mohisés como uno más 
y sus sanadores le habían permitido adentrarse en 
sus conocimientos sin recato. Mientras tanto los 
laboratorios multinacionales no tenían interés en 
aquellos  pueblos  aparentemente  insignificantes, 
subdesarrollados.  Sus  objetivos  de  lucro  eran 
tremendos.  Se  consumían  más  productos 
farmacéuticos que básicos de alimentación.

Fray  Mohisés  llegó a  París  para  sumergirse  en 
barrios cosmopolitas donde hervían movimientos 
antisistema  que  arreaban  a  cualquier  estatus 
dominante. 

Encontró en las diócesis la misma insensibilidad 
aparente propia de una religión que promueve lo 



tradicional para no sufrir el riesgo que entrañan 
los cambios profundos. ¡Vaya por Dios! Pero esto 
va  de  personas  y  en  todas  partes  se  termina 
encontrando un poco de casi todo.

El padre Salem encontró en él su complemento 
para poner en valor su estado de conciencia. Le 
comentaba:

-desde  hace  algún  tiempo,  muchas 
personas acuden con angustia vital, una 
y  otra  vez  en  algún  caso,  sin  que  el 
perdón de sus pecados pueda aliviar sus 
penas.  Estoy harto de repetir  lo  mismo 
en las confesiones y fuera de ellas.

*quizás  quieres  conseguir,  solo  con la  palabra, 
algo más en ausencia de fe.  Podemos convenir 
que vivimos en una sociedad enferma mental y 
física, necesitada de ayudas que he conocido en 
culturas muy antiguas y apegadas a la tierra, con 
soluciones  sencillas  a  problemas  complejos.  Y 
esta ayuda no la encontrarán ni pagando, ni en el 
sistema sanitario privado ni en el público.

-en Notre Dame tenemos que ayudar de alguna 
manera



Notre Dame, en otros tiempos, se asombró por la 
cantidad  de  confesiones  que  trataban  de 
asesinatos  por  envenenamiento.  Los  sacerdotes 
informaron al rey de Francia que decidió resolver 
la  “epidemia  de  envenenamientos”  con  el 
tribunal Chambre Ardente que se especializó en 
la investigación de los hechos y la erradicación 
de  los  venenos.  Durante  su  actuación,  los 
inquisidores aprehendieron y sentenciaron a 442 
personas.  Colateralmente  se  produjo  el  efecto 
contrario: incremento del interés por los venenos 
y cómo usarlos.  Italia  e  Inglaterra  lideraron su 
uso asesino entre la élite dominante. El médico 
judío  Rodrigo  López  fue  reclutado  por  España 
para  matar  a  Isabel  I  pero  fue  capturado  y 
ahorcado, arrastrado y descuartizado, aunque la 
propia reina dudó de su culpa.  Los intentos de 
asesinatos reales por envenenamiento fueron un 
asunto  interno  también  en  España.  Un  intento 
exitoso fue el de María Luisa de Orleans, la reina 
consorte,  esposa  de  Carlos  III,  que  murió 
repentinamente en 1689.

Si  algo  es  evidente  es  que  la  muerte  por 
envenenamiento ha sido históricamente de difícil 
descubrimiento.  El  envenenamiento  voluntario, 
el suicidio, es sistemáticamente ocultado y asunto 



tabú. Se habla más de muerte asistida.

La abuela de Fray Mohisés se llamaba Eutanasia 
y siempre la llamaron Tanuca. Su casa era una 
botica  y  sus  paisanos  encontraban  calma  de 
pensamiento  y  ausencia  de  dolor.  Mohisés  la 
admiraba.  Para él  era la persona más sabia del 
mundo.

También era  una  gran  cocinera  y  su  potaje  de 
berros  maravilloso:  calabaza,  judías,  comino, 
patata, cebolla y “berros julián”. Sus “panecillos 
de cabra” sabían a gloria: queso de cabra, harina, 
huevos, anís en grano. Se comen con un toque de 
miel  a  gusto  del  consumidor.  La  mistela  que 
preparaba no tenía comparación ¿Cómo la hacía? 
No se sabe. Tanuca siempre decía que para todo 
había  que  mimar  el  corazón  de  la  tierra. 
Pertenecía  a  Kímika  Eskola  e  influyó 
notablemente en el devenir de su nieto Mohisés.



XX ACUSADO

Michelle solicitó de inmediato unas vacaciones. 
Había  tocado  fondo.  Dada  su  gran  energía  y 
proactividad no se resentía en su carrera de las 
interminables  jornadas  de  trabajo,  aspectos 
técnicos  complejos,  comidas  a  deshora,  largas 
vigilias de sueño, miedo escénico ante la cercanía 
de los asesinos, a veces demasiado cerca. Lo que 
realmente le agotaba eran los aspectos de orden 
interno  que  rodeaban  su  profesión  y  que  no 
serian ajenos a otra profesión cualquiera dada la 
condición  humana.  Diferentes  unidades 
policiales, personas y países, tenían que trabajar 
juntos  y  ahí  la  ocultación  y  tergiversación 
siempre arrebataban. Conflicto  permanente para 
hacer prevalecer el  éxito propio sobre el ajeno. 
¿Cuántos  fracasos  dependían  de  eso?  Muchos 
más  de  los  que  parecen.  Las  zancadillas  son 
inevitables. ¿Por qué no se le había informado de 
la presencia de Chloé, asistenta del padre Salem? 
La policía local conoce perfectamente. No era el 
prototipo  de  señora  mayor  que  ayuda  en  la 



iglesia.  Sus  vestidos  traje-pantalón  en  colores 
grises y negros y su larga cabellera recogida en 
coleta,  no  escondían  del  todo  el  atractivo 
poderoso de esa mujer. De escasa estatura, muy 
morena,  afilado  rostro  y  modales  exquisitos, 
transmitía  a  través  de  su  esquiva  mirada  y 
movimientos  lentos  y  oscilantes  un  morbo  y 
sensualidad de muchos quilates,  a  sus treinta  y 
pocos años de edad. Michelle tuvo que hilar fino 
ya que Chloé no mostró desde el principio atisbo 
de ir más allá de su supuesto y rutinario cometido 
de asistenta. 

-señorita Chloé, digo bien ¿verdad?

*señorita está bien si así le parece…aunque con 
Chloé es suficiente

-no  deseo  incomodarla  ni  es  usted  sospechosa 
pero  necesito  su  colaboración  como  persona 
cercana al padre Salem. Parece vivir al  margen 
de la feligresía ¿es católica?

*sí, por supuesto

-¿practicante?

*mire…no entiendo porqué debo contestar a sus 
preguntas



-bien…, mejor lo dejamos

El  padre  Salem  ha  sido  acusado  de 
colaborador  necesario  en  las  muertes 
“made in natura” que lleva la inspectora 
Michelle de Michellis. Los detalles de las 
vidas  de  los  fallecidos  han dado  como 
resultado  un  único  nexo  común:  Notre 
Dame y el Suicidio.

La  jueza  da  paso  al  fiscal  que  comienza  el 
interrogatorio.

Chloé fue llamada al estrado.

-señorita  Chloé,  el  padre  Salem,  al  que  sirve, 
practica diariamente la confesión ¿No le parece 
algo inusual en los tiempos que corren?

*no

-puesto que sabemos que usted también colabora 
en la preparación de algunos sermones del padre 
Salem y tratan muchos de ellos de que hay vida 
después  de  la  muerte  ¿no  es  demasiado 
insistente?

*no



-¿gozosa?

*no entiendo

-la muerte

*¿por qué no? según los casos

-¿en cuáles?

*los de sentido común

-¿por ejemplo?

*ante la enfermedad y el dolor irremediable 

-entonces ¿ve la muerte como remedio?

*si

-¿ayudaría a morir a alguien que se lo pidiese?

*depende del caso ¿usted no?

-quien pregunta soy yo

*y yo le contesto, le guste o no la contestación

Chloé era la amante no confesa del sacerdote y 
posible  ayuda  en  los  casos  de  confesados  y 
suicidados.  La  influencia  de  esta  mujer,  tan 
cercana  a  Salem  en  La  Tierra,  era  de 
colaboración o de oposición a Dios, que aunque 



supuestamente  está  en  todas  partes,  vive  en  el 
cielo.

Ahora le toca subir al estrado al padre Salem para 
atender las preguntas del fiscal. La juez vuelve a 
recordarle  que si  no tiene  abogado defensor  es 
porque el mismo se ha opuesto rotundamente a 
ello.

-usted ha hecho dos juramentos, uno ante la Ley 
divina  y  ahora  ante  la  Ley  humana.  No 
deberíamos dudar de que responde con la verdad. 
A  continuación  van  a  aparecer  imágenes  de 
personas  fallecidas  en  los  últimos  meses  que 
puede identificar. La primera de ellas…ahí está. 
Jacob Morín, conocido como “el asesino de los 
domingos por la mañana”, ¿le reconoce?

*sí

-sabemos que acudía a confesión con usted, ¿le 
comentó que se iba a suicidar?

*es secreto de confesión

-¿puede  decir  su  parecer  sobre  este  feligrés? 
¿conoce a su familia?

*no sé nada de su familia,  ni tan siquiera si la 
tiene. Un hombre atormentado.



-¿le animó usted a que se suicidara?

*no

-contemple  la  pantalla  por  favor.  Se  trata  de 
Abbie  Aznavour.  Su  foto  del  documento  de 
identidad  y  cuando  fue  encontrado  muerto  ¿le 
reconoce?

*sí

-era judío ¿verdad?

*hijo de judíos, él era católico

-tenía usted estrecha relación con el difunto ¿por 
qué?

*compartíamos  inquietudes  espirituales.  Yo soy 
de  familia  musulmana.  El  de  familia  judía.  Y 
ambos abrazamos el catolicismo.

-más  allá  del  secreto  de  confesión  ¿le  parece 
suicidio?

*sigue intentando acusarme de incitar al suicidio, 
aunque de manera muy sutil.

-es probable, pero conteste a la pregunta

*puede que le asesinaran o que decidiera poner 
fin a su existencia. Días antes no estaba enfermo, 



deprimido  o  paranoico.  Un  hombre  con 
convicciones  fuertemente  trabajadas  y  bastante 
desprejuiciado.

-usted ¿le admiraba?

*puede  ser  admirado  por  cualquiera  que  tenga 
firme conciencia de la Justicia y Dignidad.

-¿hablaban alguna vez del suicidio?

*sí

-¿y de que hablaban sobre el suicidio?

*se trata de una elección 

-los pastores de la Iglesia no opinan como usted 
sobre el suicidio ¿no cree? 

*en  todas  las  instituciones  numerosas  hay 
diferentes  sensibilidades,  pero  la  defensa  de  la 
vida digna es incuestionable

-fíjese por favor en las siguientes imágenes ¿le 
reconoce?

*Poitiers, el boxeador

-nos consta que acudió a su confesionario

*acudió un par de veces



-parece  que  se  suicidó  ¿puede  aportarnos  algo 
para el esclarecimiento?

*sorprende  que  tengan  que  acudir  a  mí  con 
semejantes preguntas

-usted  es  el  único  nexo  de  unión  que  hemos 
encontrado en las muertes que le exponemos

*si  tuvieran  que  interrogarme  por  todas  las 
personas que acuden a mí a confesarse y que han 
fallecido, necesitarían varios días

-estamos tratando de personas que han fallecido 
recientemente  a  edades  muy  tempranas  y  con 
perfil singular. Y ocurre en París. Y parece que se 
han suicidado todas  de la  misma manera y sin 
dejar  huella  que  la  ciencia  forense  pueda 
reconocer.  Y  se  han  confesado  con  usted. 
Sigamos…las  siguientes  imágenes  y  poema 
pertenecen  al  profesional  de  bellas  artes  Maud 
Bonneaud… ¿le conoce?

*sí

-¿acudía a Notre Dame?

*si

-y… ¿qué me dice de esta imagen?



*Lilly…, sus padres son buenos católicos

-usted le confesó, nos consta

*en los últimos años muy poco. Había cambiado 
radicalmente.

-¿qué quiere decir?

*se había apartado y llevaba una vida tranquila 
aparentemente

-¿aparentemente?

*su vida interior era muy rica y ajetreada

-¿le habló del suicidio fuera de la confesión?

*sí

-¿cree usted que se suicidó?

*no lo sé 

-¿qué me dice de estas fotos? ¿la reconoce?

*puede ser

-Tania Voltaire falleció con 36 años.  Su última 
pareja aseveró que era profundamente católica a 
pesar  de  sus  negocios  y  que  acudía  incluso  a 
confesión  con  el  padre  barbudo.  Se  refería  a 
usted.  Voy  a  mostrarle  otras  imágenes.  Son 



Alexandra  Wilkinson,  Laura  Baka  y  Dadá 
Schneider de Corporación Conciencia Enpátika. 
Fallecieron en un apartamento aquí en París, hace 
unos meses,  por muerte  natural.  El  conserje de 
los apartamentos refiere que a usted le vio con 
ellas  en  el  edificio.  Fallecieron  muy jóvenes  y 
puede que se suicidaran ¿Cuál era su relación?

*quizás no conoce los detalles.  Acompañaba al 
hermano  Ezequiel  que  llegó  a  Notre  Dame 
procedente de EEUU. Alexandra era su hermana. 
¿Se confesaron con usted?

*Alexandra sí

-¿no es  extraño que lo  haga dada su  actividad 
política?

*no lo sé

-en  la  pantalla  aparecen  las  fotos  de  François 
Miterrand y Tatina Hebuterne… ¿les conoce?

*sí

-¿ha  leído  alguna  de  las  obras  literarias  de 
Miterrand?

*sí

-¿qué opinión le merecen?



*es un genio de la introspección

-en  sus  conferencias,  el  señor  Miterrand 
facilitaba “lista de invitados”, tal era su éxito, y 
su nombre aparece en ellas

*le conocía desde hace mucho tiempo

-parece  cierto  que  se  suicidó  ¿conocía  sus 
intenciones?

*si 

-en la catedral de Notre Dame, la torre sur tiene 
una  famosa  campana  que  llaman  Emmanuelle. 
Hay otra Emmanuelle en nuestros archivos, quien 
al  parecer  se  suicidó  junto  a  su  marido  a 
principios de año. Jóvenes, muerte natural, aquí 
en París. Emmanuelle Robin y sus fotos con su 
marido, en pantalla ¿les reconoce?

*a ella sí

-¿es católica?

*no lo se 

-¿acudió alguna vez a la catedral?

*si

-¿a qué?



*a confesarse

-¡si se declaraba agnóstica radical!

*según ella, era lo mismo o mejor que acudir a 
un sicólogo y además gratis

-¿atiende a los no católicos?

*a todo el mundo

-pero está obligado a atender a los católicos

*sí

-¿y a los demás?

*no tengo obligación

-¿conocía  las  intenciones  de  suicidio  de 
Emmanuelle?

*sí

-¿le animó a que no lo hiciese?

*no puedo comentar las confesiones, ya lo sabe

-¿y fuera de la confesión?

*nunca traté con ella 

-¿y con su marido?



*no llegué a conocerle

-aparece en la  pantalla Karen Lancaume, actriz 
porno. Es probable que no la conozca ¿o sí?

*sí

-¿acaso  se  relaciona  con  ese  mundo…padre 
Salem?

*su  ironía  no  es  necesaria.  Esa  mujer  se  ha 
confesado  conmigo.  No  voy  a  renunciar  a  la 
verdad  y  al  respeto.  Pero  me  gustaría  decirle 
cualquier barbaridad. Me tiene harto y agotado.

La juez llamó al orden al fiscal.

-perdone  señoría,  terminamos  enseguida.  ¿Qué 
puede decirnos de esta joven mujer fallecida por 
muerte natural?

*había sufrido mucho

-¿le animó a suicidarse?

*por supuesto que no

-terminemos  con  las  imágenes  de  Joseph  “el 
herrero”.  Sabemos,  como en  el  resto  de  casos, 
que acudía a usted ¿le recuerda?

*sí



-¿confesaba con usted?

*sí

-ayúdenos a entender su muerte

*acabo  de  enterarme  ahora  mismo  de  su 
fallecimiento

-ha  fallecido  de  muerte  natural.  Se  paró  su 
corazón, así de repente, sin causa forense alguna

*es…perdón…era  un  hombre  muy  fuerte 
físicamente y gozaba de muy buena salud. 

En ese momento, un hombre de aspecto enjuto y 
porte místico se acercó a la juez hablando en voz 
muy baja.

-puede usted declarar si lo desea

* soy Fray Mohisés y ayudo en la parroquia del 
padre  Salem.  Cuando  la  Muerte  es  un  Placer, 
destruido el nexo de la supervivencia de los seres 
humanos  por  la  intolerancia  severa  a  lo 
antinatural, algunos buscan una salida feliz que 
es somatizada y transmitida por Redex Kobba en 
solución  de  continuidad.  Facilito  consuelo  a 
quien lo solicita. El padre Salem desconoce mi 
relación con las almas que acuden a la catedral. 



Algunas  eligen  el  Suicidio.  Los  casos  aquí 
presentados,  todos menos uno que desconozco, 
se resolvieron de esa manera. ¿Pueden detener al 
asesino  de  uno  mismo?  No  hay  alcance  de 
entendimiento.  Hagan  lo  que  hagan  seguirán 
confusos. La ceguera mental les posee. Dejen al 
padre  Salem  ir  en  paz.  Seguirá  padeciendo  el 
castigo de procurar consuelo a quienes elegirán 
definitivamente otra salida. Esa Ola no la parará 
nadie.  No  dan  palos  de  ciego,  los  ciegos  son 
ustedes. Todo tiene su tiempo aquí en la Tierra 
como en el Cielo.

Fray Mohisés volvió a sentarse en la última fila. 
El padre Salem quedó libre de condena. Michelle 
hizo un gesto con el dedo índice a la vez que se 
acercaba  al  fraile.  Los  gendarmes  detenían  a 
aquel hombre que mantenía semblante sereno y 
relajado con sonrisa perceptible. Tal situación no 
parecía perturbarle.



XXI LA OLA

El estilo gótico,  rebuscado, esplendoroso,  de la 
catedral, contrastaba con la sencillez de aquellas 
muertes. El organista, padre Ezequiel, y el padre 
Salem, eran de los pocos religiosos católicos en 
Francia.  Los  seminarios  están  vacios,  las 
vocaciones  reliquia  del  pasado.  La  catedral  en 
1793, durante la Revolución Francesa, pasó a ser 
poco  más  que  almacén  de  alimentos.  Ahora 
pudiera  ser  centro  de  ánimas  desesperadas.  En 
1965 descubrieron, en el subsuelo de la catedral, 
catacumbas  romanas.  Ahora  parece  que  se 
descubre a  ras de suelo las  ruinas  humanas de 
una  civilización  enferma.  Quasimodo  y 
Esmeralda,  los  célebres  personajes  de  Víctor 
Hugo, si hoy se encontraran de nuevo por aquí y 
se confesaran con el padre Salem ¿qué harían? 
¿suicidarse?

La fachada de Notre Dame mira sobre la plaza 
del mismo nombre, donde se encuentra el Punto 
Cero desde el que se cuentan todas las distancias 
en Francia. Y a partir de ahora, el Punto Cero a 



partir del que se celebra el fin de una civilización 
y quizás de la especie humana ¿o no? Pudiera ser 
una premonición el Portal del Juicio Final de su 
fachada.

Desde  la  ribera  del  río  Irwell  en  Manchester 
llegan  noticias  espeluznantes.  Es  el  escenario 
desde  donde  se  divisan  cuerpos  humanos  que 
flotan,  muertos.  La  corriente  los  arrastra  por 
docenas. 

En  la  escuela  de  música  de  Chetham  han 
aparecido  dos  profesores  y  varios  alumnos 
muertos  en  un  aula,  sin  señales.  Se  paró  su 
corazón según los informes y nada más. En otro 
tiempo, en ese mismo lugar, entonces biblioteca, 
Marx y Engels estudiaban la vida de una ciudad 
asombrosa  y  horrible,  el  corazón  de  la 
Revolución Industrial por sus telares, que tejían 
el algodón venido de las manos de esclavos en 
plantaciones  americanas.  No  muy  lejos,  en 
Withworkth,  en  ese  bello  campo  universitario, 
varios alumnos han aparecido muertos en el salón 
de actos. Por allí pasaron 25 premios Nobel. Eran 
otros tiempos.

La  Ola  de  suicidios  se  convirtió  en  tsunami 
planetario  ¿cómo fue  posible?  Las  agencias  de 



noticias  no  daban  crédito.  Tantos  años 
escondiendo los suicidios ¿y ahora…? Imposible. 
Se  cuentan  por  miles  diariamente  y  van  en 
aumento.  Vértigo  de  choque.  ¿Qué  demonios 
pasa?  ¿Acaso  se  ha  perdido  el  Miedo  a  la 
Muerte?  ¿Una  ola  inmensa  de  locura?  ¿Otra 
cosa?

¿El  Suicidio  es  un  problema  o  una  solución? 
Mueren más personas por autoeliminación al año 
que por guerras, terrorismo y homicidios juntos. 
Brian Mishara, doctor en sicología, profesor de la 
Universidad  de  Quebec-Montreal,  director  del 
Centro  de  Investigación  e  Intervención  en 
Suicidio  y  Eutanasia,  nos  informa  de  que  se 
producen más de un millón de suicidios al año en 
el mundo y que no se les presta atención, siendo 
algo trágico y que se puede prevenir. Dice que el 
suicidio  es  un  acto  desesperado  de  quien  está 
experimentando  tanto  dolor  en  su  vida  que  la 
pone fin. 

-la  gente no se mata porque quiera morir, sino 
porque  no  percibe  la  posibilidad  de  sentirse 
mejor  y  la  mitad  lo  hace  bajo  el  efecto  del 
alcohol y otras drogas.

Dice que las estadísticas no son fiables ya que 



muchos  suicidios  se  registran  como  muertes 
violentas o accidentes. Cuando ocurren grandes 
cambios los suicidios aumentan. Existe desde el 
principio  de  los  tiempos  en  nuestra  especie. 
Somos una especie suicida y por eso mismo se ha 
tratado siempre de silenciar y ocultar esa realidad 
histórica.

Todos  los  poderes,  religiosos,  políticos  y 
económicos se sustentan en el Miedo a la Muerte. 
Es el arma más poderosa que ha existido siempre, 
incluso en nuestra época de las Galaxias.

Pero ahora está ocurriendo lo nunca visto. ¿O sí? 
Está  escrito  que  pueblos  humanos  enteros  y 
numerosos se han dado muerte antes de caer en 
manos del  enemigo victorioso.  Lo novedoso es 
que esta Conciencia Suicida nunca se había dado 
en todo el planeta y al unísono. Por fin, vencidos 
los  más,  victoriosos  los  menos,  ha  sucedido. 
Creían tenerlo todo controlado. Pero no.

Michelle  al  frente  de  su  equipo  Developement 
Security,  se  había  convertido  por  motivos 
profesionales  en  máxima  responsable  bajo 
auspicio de la ONU, para luchar y erradicar Plaga 
Suicida.  De  seguir  así,  la  especie  humana 
desaparecería de la faz de La Tierra. Hembras y 



Machos  dominantes  de  la  especie  humana 
estaban  muy  asustados  e  incluso  albergaban la 
posibilidad de subirse a la Ola.

Michelle, siguiendo su estilo, estaba centrada en 
la  complejidad,  en  los  pormenores.  ¿Cómo  se 
suicidaba  la  gente?  La  mayoría  lo  estaba 
realizando  con  un  método  indetectable.  Intuía 
que  algo  sencillo  era  la  respuesta.  En  pocos 
segundos  y  de  manera  indolora,  más  bien 
placentera,  todos  los  órganos  humanos  se 
dormían para siempre. ¿Qué podía ser aquello de 
uso  común  en  La  Tierra  por  las  gentes,  cuya 
ingesta o lo que fuese actuaba de esa manera sin 
dejar  rastro?  Y  sobre  todo  ¿quiénes  estaban 
detrás o delante?

Internet  fue  el  gran  descubrimiento  del  último 
siglo  pero  ya  estaba  obsoleto.  Ahora  Redex 
Kobba,  impulsadas  por  ondas  cerebrales  Mich, 
nutrían  de  información  a  la  Humanidad,  cuya 
Conciencia  estaba  transformándose  de  manera 
asombrosa.

Mientras bebía la última coca-cola del día, con 
aquel  asfixiante  calor  propio  de  los 
desconcertantes  cambios  atmosféricos  del 
planeta, encontró quizás la llave. Obviamente era 



algo sencillo.

El agua se había vuelto tóxica y la todopoderosa 
Madre  Coca-Cola  proporcionaba  líquido 
suficiente para las criaturas humanas.

-padre  Salem,  hicimos  la  labor  a  medias 
¿recuerda?

*hija mía…si se explica

-Fray Mohisés colaboró en el suicidio de aquella 
gente. Y lo encerramos en Loma Pálida. Tengo la 
impresión  de  que  sus  últimas  palabras  y  su 
mirada estaban basadas en algo cierto. Cuando le 
detuvimos  me  miró  con  extraña  calma,  muy 
fijamente y me dijo: “esto acaba de empezar…no 
tienen  motivos  para  seguir  y  no  podrán 
detenerlos… como una ola gigante” Lo recuerdo 
perfectamente  y  lo  atribuí  quizás  a  un  acto  de 
soberbia o una premonición de sus deseos a mi 
entender paranoicos. Pero no es así. La Ola ya se 
había puesto en marcha, aquí en París. Usted es 
persona de su máxima confianza ¿qué sabe que 
no sepa yo?

*para un sacerdote no hay oposición a la verdad 
y la vive en el silencio de su corazón



-ya conozco su palabrería santurrona y no me va 
a  decir  nada  relacionado  aunque  lo  supiese, 
¿verdad? ¿qué sabe de la coca-cola?

*lo mismo que todo el mundo, gracias a Dios

-¿recuerda si Fray Mohisés le mencionó alguna 
vez la bebida?

BioTecnópolis  recibió  un  encargo  sencillo: 
mezclar  coca-cola  con  texus,  belladona  y 
siempreviva.  Se trataba de estudiar el grado de 
toxicidad humana. El efecto: todo lo más fue una 
fuerte  diarrea.  Los  cobayas  eran  los  presos  de 
Roca Ford.

Michelle  actuaba  con  algo  más  que  cinco 
sentidos.  Ordenó  que  trabajaran  en  diferentes 
combinaciones,  con  esos  mismos  productos 
orientados a una composición altamente tóxica y 
sencilla.  El  9  de  noviembre  el  equipo  de 
Josephine  recibió  gran  susto.  El  preso  XL411 
había  fallecido  a  los  pocos  segundos  con  una 
amplia sonrisa, como muerto de felicidad. ¿Qué 
había  ocurrido?  Una  ínfima  cantidad  de  taxus 
mezclado con coca-cola. ¡Tal cosa es imposible! 
No lo era.  La fragilidad del compuesto bebible 
universal había aparecido en orden inversamente 



proporcional. A menor cantidad de taxus disuelto 
mayor  reacción  de  descomposición  amónica. 
Menos es más.

La  Ola  del  fraile  cántabro.  Había  conseguido 
poner  en  valor  a  escala  planetaria  lo  que  sus 
antepasados manejaban con éxito y normalidad.

XXII 



XXIII LAS  GENTES  DEL 
TEXUS

Coniscos  y  Blendios  nunca  se  llevaron  bien. 
Principalmente  los  primeros  saqueaban  sin 
piedad.  Su  jefe,  Sanga,  era  el  más  fiero  y 
sangriento.  Envidiaban  a  los  Blendios  por  sus 
rebaños,  achacando  su  riqueza  a  las  supuestas 
mejores tierras que utilizaban. Mentira y gorda. 
Los  Coniscos  despreciaban  el  trabajo  y  se 
preparaban  exclusivamente  para  la  guerra.  Sus 
saqueos terminaban cuando conseguían animales 
y harinas de bellota para una buena temporada. 
Segaban  la  vida  de  cuantos  varones  adultos 
podían  y  capturaban  hembras  humanas.  Esta 
última práctica era muy habitual. El cruce de no 
consanguinidad aseguraba el éxito reproductivo. 
El instinto natural desde la noche de los tiempos. 

Los Coniscos no tenían problemas de conciencia 
por sus brutalidades, pues sus dioses amparaban 
sus fechorías: el Dios de la Guerra, el Dios de la 
Fecundidad…



Los  Blendios  se  defendían  muy  bien  de  sus 
atacantes, demostrando que más allá de la fuerza 
física había una fuerza inteligente. Su habilidad 
para  cazar  por  medio  de  trampas  sofisticadas 
también la empleaban para defenderse. Tal es así 
que las tribus vecinas se lo pensaban dos veces 
antes de atacarles. Manejaban la daga de dente, 
un pequeño puñal afilado y empapado en veneno 
de texus que lanzaban a distancia y era mortal en 
segundos. 

Sus mujeres eran depositarias de los derechos de 
transmisión de la propiedad. Las mujeres casaban 
a  los  hijos  y  las  hijas  heredaban  de  la  madre. 
Selenia fue una de las mujeres más respetadas del 
mundo.  Nunca  la  confundieron  con  una  diosa 
pero  le  atribuían  cierto  poder  sobre  aguas  y 
fuentes. Quizás se debiese a que descubrió para 
su  pueblo  lo  que  hoy  se  conoce  como  el 
manantial nacimiento del rio Iber-Ebro.

Las  tribus  del  norte  tenían una costumbre muy 
arraigada. Tarados y muy enfermos ponían fin a 
su  baja  energía  para  no  causar  dispendios. 
Tomaban  su  dosis  de  texus  y  abandonaban  el 
cuerpo maltrecho que les aprisionaba. Sus restos 
eran devueltos a Madre Naturaleza para que esa 



transformación de energía rulara por los siglos de 
los siglos. 

Los muertos eran incinerados al caer la noche a 
cielo  abierto  entre  cánticos  y  danzas.  El  ritual 
funerario celebraba la muerte y continuación en 
la Otra Vida y que sus muertos traerían fuerza a 
los que se quedaban. En el humo y llamas que 
ascendían y en las cenizas que se fundían con la 
tierra, sabían por instinto que de alguna manera 
los muertos continuaban entre ellos. Imploraban 
su ayuda despidiéndoles temporalmente con las 
mejores pompas de que eran capaces. Los jefes 
religiosos  llamados  Numa,  gritaban  con  fuerza 
para que las plegarias fueran oídas así en el en la 
tierra como en el cielo. En aquellos tiempos y por 
esos lares, la diferencia entre vida y muerte era 
poca, de poca distancia. Los romanos necesitaron 
10 años y varias legiones para someterlos.

Los guerreros preferían morir en batalla que ser 
esclavos. Roma se sorprendía con el carácter de 
estas  gentes  indomables,  de  las  que  llegaron a 
escribir  que  despreciaban  la  muerte  y  el  dolor 
hasta  el  punto  de  seguir  cantando  sus  himnos 
después  de  crucificados.  Según  Estrabón,  para 
ellos,  morir  como  guerreros  y  libres  era  una 



victoria. Silio Itálico, Dión Casio, Lucio Anneo, 
Floco,  Marco  Anneo  Lucano,  Estrabón,  Marco 
Porcio Catón “El Viejo”, Mela, Horacio, destacan 
la habilidad de las tribus del norte montando a 
caballo,  sus  ataques  por  sorpresa  sabiéndose 
perdedores a cielo abierto, el manejo del hacha 
de  doble  hoja  y  la  sorprendente  rapidez  para 
desaparecer  entre  bosques  y  montañas.  No 
usaban  dinero  y  cambiaban  una  cosa  por  otra. 
Con  la  bellota  seca  y  molida  hacían  pan  de 
harina,  cerveza con la  cebada.  Usaban manteca 
en lugar de aceite, carne y leche de cabra.

El texus o tejo es un árbol que crece de manera 
espontánea  en  muchos  lugares  de  La  Tierra. 
Gusta  de  laderas  sombrías  y  barrancos  de  las 
montañas,  expuestas al  norte, evitando el pleno 
Sol.  Crece  muy  lentamente.  Se  encuentran 
ejemplares de más de 2.000 años y algún caso de 
hasta 10.000 años. El texus fue un árbol sagrado 
para  los  Pueblos  Celtas  y  en  especial  para  los 
cántabros de Iberia, al que consideraban inmortal 
y le trataban como un Dios.  Todos los órganos 
del  texus  son  extremadamente  tóxicos:  raíces, 
ramas,  hojas,  semillas  y  lo  único  inocuo  es  el 
fruto  carnoso  y  encarnado,  pero  quitándole  las 
semillas, en extremo venenosas.



Estrabón también alucina con el hecho de que los 
guerreros  de  las  antiguas  tribus  cántabras  se 
entregaban de tal manera a su jefe que prometían 
no sobrevivirle muriendo con él si era necesario. 
Para ello usaban el  texus que llevaban siempre 
consigo en una diminuta bolsa de piel de cabra. 

Nunca  entendieron  porqué  aquellos  salvajes, 
poco numerosos, preferían la muerte antes que la 
esclavitud.  Y  sobre  todo,  porqué  las  mujeres 
preferían matar a sus hijos antes de que fuesen 
capturados.



XXIV EPISODIO 
CÁNTABRO

El grupo de jinetes divisaba el poblado desde lo 
alto, parapetados tras las peñas. Una interminable 
columna romana se acercaba desde el sur y por el 
norte. Procedentes del desembarco en la costa y 
de las tierras del sur, varias legiones romanas se 
dirigían hacia allí. Esperaban la llegada de Proto, 
caudillo  cántabro,  junto  a  sus  más  feroces  y 
adiestrados  guerreros.  Habían  nacido  para  la 
guerra.  Antes de que el  ataque romano hubiera 
empezado,  su  poblado  ardía.  Eran  demasiado 
orgullosos  para  la  humillación  de  ser 
conquistados.  Antes  preferían  la  muerte.  En  el 
poblado solo quedaban viejos, mujeres y niños, 
inservibles  para  morir  luchando.  El  texus  les 
ayudó a hacerlo. Luego el muchacho prendió las 
cuatro esquinas del poblado y escapó al bosque. 
La  patrulla  de  avanzadilla  de  reconocimiento 
divisó al chico trepar hacia las peñas y el propio 
centurión azuzó su caballo hasta que su fornido 
brazo  asió  al  chaval  en  volandas.  El  centurión 



reía,  el  chico  pataleaba.  Cayeron  los  dos.  Los 
dardos  envenenados  habían  atravesado  al 
romano. Se había rezagado de la patrulla que al 
mirar atrás solo vieron la lluvia de flechas que se 
acercaban. El chico se hizo con la cabalgadura y 
desapareció.  Proto  le  recibió  con  disimulada 
alegría: ¡Corocotta, atrás!

Llevaban  años  padeciendo  aquella  dominación, 
aunque tampoco antes les faltaron otras. Siempre 
guerreando, no era eso de temer para ellos. 

Nunca toparon con un enemigo así, tan numeroso 
y organizado, que no cejaba de reintentarlo y que 
estaba logrando sacarles de sus territorios.

Ellos  que  siempre  habían  sido  la  pesadilla  de 
otros pueblos.  La afamada estirpe guerrera que 
les acompañaba se veía ahora condenada por el 
atractivo de eso mismo. Habían servido la muerte 
a  sus  propias  mujeres,  niños  y  ancianos, 
convertidos  en  verdugos  de  sus  propias  tribus, 
incendiados sus propios castros.  Habían visto a 
otros guerreros tirarse al  vacío desde las rocas, 
prenderse fuego o envenenarse con el texus, todo 
antes que vivir rendidos o derrotados. Desde la 
costa y desde el sur de la cordillera, las legiones 
se acercaban. Además debían evitar atravesar la 



tierra  de Vacceos,  Turmogos y Autrigones,  con 
quienes  habían  batallado  en  otras  ocasiones  y 
ahora sometidos a Roma.

Al borde del desfiladero, el caudillo Proto tomó 
la  decisión  de  separarse  por  montes,  valles  y 
cañadas.  Lo  más  probable  es  que  morirían 
luchando muy lejos  de  allí.  Los  más veteranos 
habían estado en Numancia y Caetalia. Ese era su 
hogar:  la  guerra.  Después  se  fundieron  en  la 
oscuridad donde vigila el  búho, pueden toparse 
con el oso y dormir entre aullidos de lobos.



XXV TEXUS IUBHA

Se  regenera  constantemente  con  capacidad 
asombrosa,  rebrotando  aún  después  de  caído. 
Nombre  celta:  Iubha.  Casi  todo él  contiene  un 
alcaloide tóxico: la taxina. Curiosamente, de él se 
extrae otro producto: el taxol, que es una de las 
grandes esperanzas para combatir el cáncer. Los 
texus son ancianos verdioscuros, ocultos muchas 
veces  en  los  recovecos  menos  transitados  de 
nuestras sierras, donde se han ido refugiando los 
últimos  supervivientes.  Son  reliquias  de  los 
bosques.  Les  gusta  la  humedad,  vivir  aislados, 
más  la  sombra  que  el  pleno  sol.  Son  un 
bioindicador  de  primer  orden para  los  estudios 
del cambio climático. 

Árbol  sagrado que representa el  vínculo con la 
tierra, con la religión antigua y los antepasados. 
El texus simboliza el paso al Otro Mundo, dado 
su  altísimo  poder  mortal  en  las  personas.  Tal 
poder le confiere veneración. El vínculo entre el 
tejo y el mundo de los muertos es muy antiguo. 
En La Galia se asentaba un pueblo, los Eburones, 



cuyo nombre significa “los adoradores del tejo”. 
En  la  cultura  irlandesa,  el  Valle  de  los  Tejos 
(Gleann  Eo),  está  cargado  de  acontecimientos 
mágicos.  La  hermandad  inglesa  del  tejo, 
Companions of the Yew, muestra investigaciones 
de Allen Meredith que estiman en 5.000 años la 
edad de los tejos de Llangennyw.

El artefacto de madera más antiguo conocido es 
una lanza de tejo del Paleolítico. Su madera es 
pétrea y con increíble elasticidad.

En las montañas del norte de Burgos se encuentra 
el  bosque  de  texus  más  antiguo  del  mundo. 
Superan los 5.000 años de vida y uno tiene más 
de 10.000 años. Puede considerarse el árbol más 
longevo del planeta junto a la picea solitaria de 
Noruega.  Estas longevidades ponen la duración 
de la vida humana en una perspectiva diferente.

Nadie  conoce  la  amplitud  de  la  diversidad 
biológica, o sea, cuántas especies de animales y 
plantas comparten el  planeta con el  homo.  Las 
últimas estimaciones con algún consenso cifran 
14 millones. 1,7 millones han sido identificadas y 
categorizadas y menos aún han sido estudiadas. 
Actualmente  se  explotan  40.000  especies  de 
plantas, animales, hongos y microbios. Queda un 



gran campo de investigación por realizar. Hacia 
finales de 1950 comenzó una intensiva revisión 
de plantas, microorganismos y animales respecto 
a su actividad antitumoral. El Instituto Nacional 
del  Cáncer  de EEUU (INC) desarrolló un gran 
programa de detección selectiva. Se ha adoptado 
un sistema de selección de plantas al azar, ya que 
pueden  encontrarse  nuevos  compuestos  en 
cualquier  especie  del  reino  animal  o  vegetal. 
Desde  el  comienzo  del  programa  se  han 
ensayado, respecto a su actividad antitumoral, un 
gran número de extractos de diversos orígenes, 
de los que tan solo el 4% han mostrado actividad 
reproductible.  Se  han  experimentado  unas 
150.000  muestras  vegetales,  estando 
representadas 50.000 especies.

De los compuestos antitumorales provenientes de 
plantas,  destaca  el  Taxol,  del  árbol  Texus-Tejo, 
Yew en inglés, que posee un interesante y amplio 
espectro de actividad, tanto frente a formaciones 
sólidas como leucemias. 

El uso de Taxol ha sido aprobado en numerosos 
países  y es prescrito  mayoritariamente.  Cientos 
de millones de personas mueren al año por esta 
enfermedad. El potencial  anual de ventas en el 



mercado mundial  de Taxol es  de 5 billones  de 
dólares.  El  más  vendido  es  el  Paclitaxel,  una 
semisíntesis  en  la  que  se  emplean  diferentes 
partes  del  Texus.  Se  sigue  investigando  en 
procesos  de  síntesis,  desarrollo  de  cultivos 
celulares e ingeniería genética.

El repetido esfuerzo de encontrar materias primas 
y naturales que posean propiedades antitumorales 
es una base segura para garantizar la solución de 
esta grave enfermedad que afecta a la población 
humana, y si esto no pudiera realizarse de esta 
forma, por lo menos ya están sentadas las bases 
para  producir  sintéticos,  empleando  las 
sustancias  naturales  como  patrones  químicos, 
llegando a la conclusión de que el ser humano al 
integrar  una  pequeña  parte  de  un  todo,  puede 
valorar  y  aprender  cada  día  más  del  sistema 
natural al que pertenece.

Fray Cirilo Bustamante De La Serna compartió 
sus  ensayos  con  aquellos  jóvenes.  Delante  de 
ellos  ingirió  una  mínima  cantidad  de  texus 
disuelto  en  agua  filtrada  para  demostrar  lo 
inocuidad de pequeñas dosis. 

A las tres de la tarde y con calor sofocante, en las 
dependencias  del  aula  de recreo,  se  repartieron 



coca-colas bien frías. Al cabo de pocos minutos 
se oyeron gritos. Un muchacho yacía en el suelo 
con  una  sonrisa  de  felicidad.  El  fraile  observó 
alrededor y se paró en la copa de su experimento 
que  aún contenía  un  poco  de  coca-cola.  En la 
confusión, retiró rápidamente la copa y la dejó en 
el fregadero debajo del grifo abierto. Acababa de 
descubrir  por  azar  “el  Arma más  poderosa  del 
mundo”. La autopsia concluyó muerte natural. Se 
paró el corazón sin motivo aparente. 



XXVI LOMA PÁLIDA

Michelle tomó a dos de los suyos y se acercó a 
Loma  Pálida.  Había  pedido  cita  con  Fray 
Mohisés. 

El  fraile  no  tuvo  reparos  en  contestar  a  sus 
preguntas.

*no  hay  ejércitos  en  esta  guerra.  No  han 
entendido  nada.  Morir  con  Felicidad  es  la 
máxima aspiración de un ser humano normal. La 
normalidad  siempre  es  anormal.  El  Miedo  a 
Morir ya no es el sumun de la Dominación. Ni 
tan  siquiera  la  Supervivencia  de  la  especie,  en 
clave  genética,  importa.  La  vida  humana  sin 
Auténtica Solidaridad no es aceptada por ondas 
Mich y por ello ya solo responden a un estímulo 
placentero: Morir.

-pero… ¿por qué usted?

*sigue  sin  entender.  Yo, tu,  el,  ellas,  ellos…el 
resultado es lo único trascendente y quizás ni eso. 
El Sol seguirá y la Naturaleza se regenerará…y 



para  eso  el  Destino  nos  pone  en  nuestro  sitio: 
¡fuera!

-usted no parece seguir la Ola, ¿por qué?

*no tengo respuesta ¿y usted?

-por eso le pregunto

*usted  se  suicidará  en  próximos  días.  Se  ha 
activado su frontis y no me diga que dejará de 
beber coca-cola. El texus abunda, ¡es tan fácil! 
Anida  en  su  conciencia  una  cuestión  de 
responsabilidad que está caducando. Los miles de 
personas  que  quedan  como  usted  no  desearán 
vivir en el mundo que nos toca, tan corrupto y 
codicioso, tan soberbio e ignorante, tan nada. La 
Ola se autoabastece y se regenera cada día con 
más fuerza por sinergias compulsivas. Sé que lo 
intuye  y  me  cree.  No  nos  han  dejado  limpiar 
nuestros propios detritus y ahora están febriles. 
Principio de Causa-Efecto.  Siempre fue así.  La 
Empatía  con  la  Bondad  Colectiva  ha  sido 
asesinada: el último crimen contra la Humanidad 
cometido por unos pocos, los GEOs, contra todos 
los demás.

-una  cosa  le  puedo  asegurar  Fray  Mohisés…
usted no será el último



*¡qué  detalle!,  proyectiles  de  cianuro 
¿verdad?...hágalo ya

Tenía orden tajante de liquidar al “hombre más 
peligroso  del  mundo”  según  los  Cornetes 
Imperiales.  Una  vez  más  se  equivocaban.  En 
alguna parte…

Fray Cirilo estaba a punto de superar el récord de 
Matusalén.  Por aquellas montañas una genética 
como la suya daba para mucho. Corría por sus 
venas  algo parecido a lo  que corre por  las del 
tejo, además de por su color. Fray Mohisés les 
hacía los recaos y su pérdida era sentida, sobre 
todo por Chloé y Totón, dos de sus alumnos. Los 
Máster  Messanger  formados  en  el  Monasterio 
estaban  presentes  en  los  cinco  continentes.  La 
Ola de Suicidios seguía su curso.



XXVII CEOs

No podemos evitar que los CEOs nos metan en 
una próxima Guerra Mundial. Tienen el control 
del  descontrol  y  van  a  lo  que  saben:  Guerra. 
Tiran a dar. No tenemos escapatoria y estamos en 
el  ojo  del  huracán.  El  ojo  ya  abarca  todo  el 
planeta o casi. Alimentan sin parar a La Bestia, 
su maquinaria de guerra, el ejército más poderoso 
del mundo. Su última aparente gran torpeza fue 
la  guerra  contra  el  terrorismo  islámico,  para 
apropiarse de las riquezas energéticas de oriente 
y  asentar  “colaboradores”  en  el  poder  para 
sostener  su  Poder.  No  pudieron  culminar  su 
expolio  porque  tienen  un  enemigo  del  que  no 
saben:  soldados  de  Ala  que  practican  ataques 
suicidas. No contaban con el Suicidio. A los jefes 
imperiales  la  frustración  y  los  ataúdes  les 
persiguen.  Son una pesadilla.  Guerra perdida  y 
deuda  económica  impagable.  Afganistán,  un 
pueblo pobre, ha derrotado a todos los imperios 
que  han  tratado  de  conquistarlo.  Derrotaron  3 
veces  al  británico,  hicieron  caer  al  Ruso  y  al 



Gringo. Antes matar que morir aunque les cueste 
la vida.

Desde  la  Segunda  Guerra  Mundial,  no  han 
parado de incrementar su fuerza militar. Por algo 
será. Confían en la Fuerza y no en la Inteligencia, 
salvo  la  inteligencia  militar.  Causa  y  efecto. 
Preparados  para  matar.  El  Poder  del  Imperio 
necesita  hacer  limpieza  de  una  vez  por  todas. 
Nada de guerras aisladas estratégicas.

El enemigo también se defiende y lo hace cada 
vez mejor. Los GEOs están nerviosos. Lo de las 
Torres Gemelas  estuvo bien para manipular  las 
mentes  occidentales  y  la  invocación  de  otra 
Guerra Santa contra los infieles, ahora llamados 
terroristas islámicos.  La historia se repite en lo 
básico una y otra vez.  Todavía las personas de 
este  mundo no superan lo  increíble y no creen 
que  los  atentados  de  las  torres  fueron 
programados  por  los  GEOs.  Tanta  maldad  no 
cabe  en  la  cabeza.  Los  planificados  “ataques 
terroristas” no lo hicieron unos secuestradores de 
aviones  novatos.  Los  dueños  del  quebrado, 
endeudado y agonizante imperio prepararon una 
gran obra para la tele mundial. Fue una tragedia 
al estilo gringo protagonizada por un mal actor 



salido  de  un  centro  de  rehabilitación:  Georges 
Bush.  Los  CEOs,  esos  grandes  ejecutivos  y 
grandes generales. Son los que decidieron lo que 
había que hacer. La segunda parte del plan era 
invadir Afganistán e Irak. Después Irán. Ignoran 
la Historia y creen que el poder de las armas es 
suficiente. Ni siquiera se imaginan el poder de la 
Fe.  Quisieron  hacer  lo  mismo  que  en 
Latinoamérica:  poner  gobiernos  corruptos  para 
sobornarlos  y  llevarse  sus  riquezas.  Saquear  el 
Medio Oriente como hicieron con América.

Han  llegado  a  la  conclusión  de  que  esto  no 
funciona y que el resto del mundo es un enemigo 
peligroso  que  atenta  contra  su  Poder.  Su 
inteligencia  militar  ha  trabajado  duro  y  su 
conclusión  es  categórica.  Quienes  sobrevivan 
desearán haber muerto.



XXVIII EL  MUNDO 
CIVILIZADO

La  Reserva  Federal  Americana  FED  y  sus 
tentáculos están a tope de curro. Como si de un 
gran  pulpo  se  tratara,  inyectan  veneno  en  las 
presas y succionan su contenido. En Wall Street 
viven a lo grande. Han creado la Crisis Duradera, 
simulando que hacen todo lo posible para acabar 
con ella. Mentira y gorda. La puesta en escena es 
magistral.  Están muy bien entrenados. La orgía 
especulativa y la corrupción la manejan a tope. 
Poderosas armas que no fallan. ¿O sí? El Fraude-
Robo  es  de  tal  magnitud  que  solo  ellos  lo 
conocen, los Amos del Mundo, los dueños de los 
Paraísos  Fiscales  Criminales.  Brutales  y 
matadores. A la cabeza está la Reserva Federal 
Americana FED (Fábrica de Dinero de la Nada), 
Agencias  de  Calificación,  Fondo  Monetario 
Internacional  FMI,  Banco  Mundial  BM, 
Organización  Mundial  de  Comercio  OMC, 
OTAN,  OCDE,  G8.  Nos  han  impuesto  a  la 
Fuerza  la  existencia  de  Paraísos  Fiscales 



Criminales  para  practicar  “legalmente”  el 
Imponente Delito-Robo de no pagar impuestos y 
los dineros procedentes de la corrupción, drogas, 
guerras  provocadas  y  armamentos,  tráfico  de 
órganos  y  personas,  tráfico  de  metales  y 
minerales  estratégicos,  asesinatos,  Fondos  de 
Inversión  Piramidales,  Derivados,  Ingeniería 
Financiera. Vivimos en el Gran Fraude, la Gran 
Mentira. Los Súper Ricos no pagan impuestos y 
nos imponen los suyos.

La Crisis son grandes negocios para esta camada 
de  hijos  de  una  perra  rica  que  amamantó  la 
codicia. Y siguen así acumulando Poder.

Lo  quieren  todo:  nuestra  Salud,  Educación, 
Vivienda,  Ahorros,  Pensiones,  Tierras,  Madre 
Naturaleza,  Gobiernos,  Salarios.  Y  lo  están 
consiguiendo. Es el Plan Perverso para derrotar 
las  reformas  democráticas  del  siglo  pasado  en 
Europa.

Kobba conoce los planes para China, su principal 
opositor: integrarlo absorbiendo a sus dirigentes 
o  eliminarlo.  Si  no  fuera  posible  lo  primero, 
implantarán  los  Reinos  de  Taifas.  Los 
nacionalismos  emergerán  en  China  por  todas 
partes  en  nombre  de  la  democracia  y  las 



tensiones,  incluso  bélicas,  hundirán  a  China 
definitivamente.  Con la URSS salió bien de las 
dos  formas.  Por  si  todo  falla,  está  el  plan  C: 
Tercera Guerra Mundial.

Se llama Warren Buffet, una de las personas más 
ricas  del  mundo.  La  revista  portavoz  del  Gran 
Capital,  Wall  Street  Journal,  le  define  como 
“traidor a su clase”. El señor Buffet ha escrito:

STOP  CODDLING  THE  SUPER  RICH  The 
New York Times 14.08.2011

“Los Gobiernos deben dejar de mimar a los súper 
ricos. Es injusto que el pague solo el 17% de sus 
rentas,  mientras  sus  empleados  pagan  el  38%. 
(En España los súper ricos pagan el 10% efectivo 
de  media).  La  tasa  de  creación de  empleo,  así 
como  el  empleo  total,  fue  mayor  en  EEUU 
durante  1950 a  1980 (periodo keynesiano)  que 
durante 1980 a 2010 (periodo neoliberal), cuando 
los  impuestos  sobre  el  capital  descendieron 
espectacularmente. 

En  realidad,  el  desarrollo  de  las  políticas 
neoliberales  que  han  determinado  una  enorme 
concentración de las rentas,  con un incremento 
de las rentas de capital (no progresivas) a costa 



de las rentas de trabajo (progresivas),  han sido 
muy  ineficientes  y  han  causado  las  crisis 
económicas-financieras  que  estamos 
experimentando. No hay pues, justificación para 
que las rentas del capital graven menos que las de 
trabajo.  De  corregirse,  se  incrementarían  los 
ingresos  al  Estado en cantidades  considerables. 
El  hecho  de  que  las  rentas  del  trabajo  sean 
progresivas (paga más el que más gana) y las de 
capital  no,  es  una  realidad  que  no  se  puede 
consentir por más tiempo.”

Palabra de un “traidor a su clase”. 

Las  Grandes  Empresas  Transnacionales,  sobre 
todo aquellas que explotan los recursos naturales, 
esquilman literalmente a los países más pobres, a 
los que no revierten sus beneficios, exigen todo 
tipo de “vacaciones fiscales”, destrozan su medio 
ambiente por no decir entero, utilizan la mano de 
obra explotándola en condiciones precarias y con 
nula  cesión  de  tecnología  a  los  cuadros 
autóctonos. En la mayoría de los casos, son ellas 
las  que  eligen  a  los  gobernantes  que  les 
convienen,  los  sobornan  continuamente  con  la 
corrupción  y  eliminan  los  controles  a  su 
actividad.  Si  es  preciso,  creando  el  caos, 



planificando y ejecutando guerras con disimulo. 
Están detrás de casi todos los conflictos bélicos 
mundiales.

“Las  Multinacionales  ejecutan  las  dos  terceras 
partes  del  fraude  fiscal  global”  dice  Jean 
Mesckaert,  responsable  del  Comité  Católico 
contra el Hambre y para el Desarrollo CCFD.

“La manipulación de las operaciones comerciales 
con fines contables puede suponer el 70% de las 
figuras  ilegales  de  capitales,  el  30%  para  las 
actividades  criminales”  dice  la  Red  Europea 
sobre  Deuda  y  Desarrollo  EURODAD.  ¡Qué 
pena! pena de muerte para ese pequeño mundo 
de criminales que saquean a todos los demás, que 
lo  pagamos  con  miseria,  sufrimiento, 
desaparición del medio natural para la vida. Les 
hundimos sus paraísos o nos hunden.



XXIX ¿POR QUE LLORAN?

-papá, ¿es verdad que los ricos también lloran?

*sí

- ¿por qué lloran?

*porque quieren ser más ricos, hija



XXX UN BESO

puede que este sea el libro que nunca escribí

hay un malvado que se esconde detrás de mí

lo que escribo me lo quita

quien conoce de este libro

lo quiere para sí

vaya para él y los que son como él… un Beso 
Frío… de Muerte



XXXI NUEVA YORK

Llegó a Nueva York con las ideas muy claras y la 
dificultad  asegurada.  Con  la  prudencia  y  el 
anonimato imprescindible para eludir el peligro y 
no  ser  “un  desaparecido”  más.  No  andan  con 
contemplaciones y cortan por lo sano. Era un día 
antes  del  día  y  formaba  parte  de  cierta 
improvisación  que  consideraba  necesaria  para 
eludir el control de sus movimientos. Sorprendió. 
Al otro lado de la puerta que no se abría, la voz 
de una joven le interpeló: 

-no le conozco

-he quedado con Muriel Arbus a esta misma hora, 
pero mañana. Me ha surgido un imprevisto y he 
tenido que adelantarme.

Mutis por el foro. Se hizo largo. Frio y humedad 
se  juntaron  con  algún  temor  y  comenzó  a 
temblar.  Alrededor  silencio,  oscuridad.  Se 
sobresaltó cuando la puerta se abrió de repente y 
en la penumbra le invitaron a pasar.



-espere 

La luz del techo inundó todo y se quedó parado 
contemplando a una espectacular joven de larga y 
dorada melena rubia con muy poca ropa y que 
activó su testosterona sin remedio. Sus atributos 
femeninos eran evidentes o imaginables y clavó 
su vista en el suelo.

-pase al salón…mi madre baja ahora

La joven marchó escaleras arriba. No pudo por 
menos que observar sus oscilantes movimientos 
de  cadera.  Sintió  un  intenso  calor  entre  las 
piernas  y  no  pudo  reprimir  una  espléndida 
erección. Acaba de asistir a una placentera visión 
que se repetiría en sus sueños.

-buenas noches señor Bustamante

*disculpe que venga un día antes

-está usted disculpado

*¿todo preparado?

-por supuesto, tal y como quedamos

*aquí tiene el dinero…cuéntelo por favor

Pasaron  un  rato  charlando.  Cirilo  estaba  muy 



interesado  por  la  información  que  pudiera 
proporcionar aquella mujer.

-ya sabe que Dorothy y yo fuimos secretarias del 
señor  Nikola.  Ella  no  mostró  nunca  mayor 
interés.  A mí  me  tocaba  trabajar  a  fondo  las 
solicitudes de patentes. Más de 700 conseguidas 
aunque  según  él,  lo  más  importante  para  el 
mundo quedaría sin registrar. Estuve presente en 
muchos  experimentos  de  laboratorio  y 
continuamente  buscaba  documentación para  mi 
jefe en la Biblioteca Pública.

*entiendo…, a usted le apasionaba el trabajo del 
señor Nikola

-totalmente,  hasta  el  punto  de  que  empecé  a 
preocuparme  por  las  consecuencias  de  los 
traslados de hotel donde vivía: Waldorf Astoria, 
Governor Clinton, San Regis, Pennsiylvania. En 
sus  sótanos  se  amontonaban  los  baúles  de 
documentos.

*¿nadie se interesaba por ellos?

-sí…pero  mucho  después.  En  los  traslados,  el 
señor  Nikola  bastante  ocupado  estaba  en 
trasladar el montón de documentación con la que 
trabajaba  en  ese  momento.  Yo  intuía  la 



importancia  de  los  baúles  y  sin  decir  nada  a 
nadie, en cada traslado, los hacía llevar a la vieja 
fábrica de mi familia, un edificio en ruinas cerca 
del monte Jeremy. En total más de 100 baúles. 

*para ambos esta compraventa tiene poco sentido 
económico. Usted se quita un peso de encima y 
yo tendré mucho trabajo. Pero… ¿por qué tiene 
miedo de conservar esos baúles?

-ha  pasado  mucho  tiempo  desde  que  dejé  de 
trabajar  para el  señor Nikola y me va bastante 
bien mi  negocio de  maquinaria.  Me enteré por 
Dorothy  de  que  nuestro  antiguo  jefe  había 
fallecido el 8 de enero. La camarera, Alice, que le 
encontró muerto en el hotel New Yorker es prima 
suya. En el funeral había mucha gente. A la salida 
de la catedral de San Juan el Divino, acompañada 
de mi hija Sabana y Dorothy, se acercaron tres 
hombres con aspecto militar y fria y secamente 
nos  abordaron,  cortándonos  el  paso.  Nos 
preguntaron  si  conocíamos  algo  sobre  los 
documentos  perdidos  del  señor  Nikola.  No 
parecieron  dar  importancia  a  nuestro 
desconocimiento.

*entonces no tiene motivos para…



-sí,  si  que  los  tengo.  Ese  mismo  día,  cuando 
Sabana y yo volvimos a casa, todo estaba patas 
arriba, como si un vendaval hubiera llegado hasta 
el último rincón. Un desastre. Lo pasamos muy 
mal. Llamé a mis padres y quitaron importancia 
al  asunto.  La policía tampoco parece que se lo 
dio.

*¿alguna explicación?

-no  faltaba  nada,  no  se  trataba  de  un  robo.  A 
Dorothy le pasó lo mismo. Nos hemos enterado 
por Alice, la prima de Dorothy, que el FBI se ha 
llevado  montones  de  cajas  de  los  sótanos  del 
hotel y todos los documentos y otras cosas de su 
habitación.

La oficina de Washingthon del FBI y su sucursal 
de Nueva York trabajaron con esmero.

Muriel  también  había  oído  la  “desaparición 
misteriosa”  de  algunas  personas  cercanas  al 
inventor.  Es  el  caso  del  ingeniero  Bloyce 
Fitzgerald,  amigo de  Nikola  hasta  su  muerte  y 
que  presenció  en  el  New  Yorker  como  varios 
hombres con ayuda de un cerrajero, abrieron la 
caja  de  caudales  donde  guardaba  el  inventor 
documentos  confidenciales.  Un  mes  antes  de 



morir, el inventor le había comentado que hacía 
tiempo  que  había  finalizado  con  éxito  sus 
experimentos sobre la transmisión de energía sin 
cables.  Fitzgerald  también  estaba  al  tanto  del 
diseño de un revolucionario torpedo, dirigido por 
control  remoto.  Los  planos  completos  de  todo 
ello,  sus  especificaciones  técnicas,  se 
encontraban en aquella caja de caudales. Nunca 
más se supo ni de los documentos ni del señor 
Fitzgerald. El inventor pasó los diez últimos años 
de vida en el hotel New Yorker en Nueva York.

Kenneth  Swezey,  joven  divulgador  científico, 
también desapareció sin dejar rastro. Uno de los 
pocos  que  alteraron  la  soledad  del  anciano 
creador. Ambos disfrutaban con la  rutina diaria 
de  dar  de  comer  a  las  palomas  de  Manhattan. 
Swezey admiraba su capacidad para pasar horas 
en reflexiva concentración y su actitud humana y 
compasiva  que  rebelaba  gran  sensibilidad  y 
afinidad  con  todo  bicho  viviente.  Caminaban 
juntos  hablando  de  Einstein,  dietas,  ejercicio 
físico,  moda,  matrimonio.  Nikola  solamente  se 
había  casado  con  su  trabajo  y  con  el  mundo, 
escribía el joven redactor.

¿Qué  perseguía  Fray  Cirilo  con  tanta 



documentación?  De  la  capacidad  genial  de 
Nikola  Tesla  vino  todo  lo  demás:  Talleres 
Kónikos,  Ondas Mich, Redex Kobba. Fue cosa 
de  terminar  lo  que  el  señor  Nikola  había 
inventado. Casi todo estaba en Colorado Springs 
Notes. Entre sus más de 700 patentes registradas 
no  había  nada  de  eso.  El  trabajo  se  elaboró 
continuamente, desde muy joven, en la mente del 
genio  y  tomó  forma  en  el  laboratorio  de 
Colorado, su época más fecunda.

Su amiga Katharine Johnson conocía y animaba 
su trabajo sobre transmisión del pensamiento. Su 
otra gran amiga, Anne Morgan, nada que ver con 
el  resto  de  la  familia  Morgan,  también  pudo 
compartir  sus  sensacionales  progresos.  Muy 
diferente a su padre, esperaba que las ondas del 
inventor acabasen con las guerras. Su padre, J. P. 
Morgan, era el hombre más poderoso del país y 
viajaba  continuamente  por  Europa, 
principalmente Inglaterra, Alemania y Holanda. 

Junto  con  George  Westinghouse  y  John 
Rockefeller,  fueron  valedores  del  inventor, 
aprovechándose, hasta que el genio libre de Tesla 
chocó con los intereses oligárquicos del puñado 
de magnates del petróleo, acero, y ferrocarriles. 



Ellos  esconden  uno  de  los  mayores 
descubrimientos  benefactores  para  toda  la 
humanidad. Nikola Tesla, generoso y temerario, 
supo  como  extraer  energía  sin  límites, 
transmisión de energía sin cables y al alcance de 
cualquiera.  Tal  descubrimiento  fue  secuestrado 
por los magnates a través del FBI, después de su 
muerte,  y  se  mantiene  en  secreto.  Wall  Street 
tiene  el  Control,  el  Poder.  Muchos  años  antes, 
Tesla  había  dejado  claras  sus  pretensiones  en 
conferencias universitarias en Inglaterra, Francia 
y EEUU. Se refería a los Rayos Cósmicos que 
adoptan diversas formas hasta llegar a nosotros. 
Y no solo tienen su origen en el  Sol.  También 
proceden de las estrellas y supernovas, estrellas 
que explotan. Los electrones y protones que se 
aproximan a “nuestro” planeta quedan atrapados 
en  el  campo  magnético  que  rodea  La  Tierra, 
formando los cinturones de radiación Van Allen. 
Sesenta  años  más  tarde,  dos  Premios  Nobel 
insisten  en  el  desarrollo  de  estos 
descubrimientos, aprovechar la conductividad de 
la  ionosfera,  la  capa  superior  de  la  atmósfera, 
para  transmitir  energía  por  el  aire  sin  cables, 
abundante y gratuíta, a disposición de cualquiera 
y en cualquier lugar.



La inquietud propia de una intuición poderosa se 
negaba  a  doblegarse  ante  lo  que  otros 
consideraban  dificultades  insuperables.  El 
empeño  puede  llevar  la  voluntad  humana  más 
allá de contratiempos y desgracias.

Anne Morgan, Katharine Johnson y Mark Twain 
se  reunían  en  el  restaurante  Delmonico´s  para 
almorzar  con  Nikola.  Observaban  en  él  una 
mente  genial,  curiosa,  sacrificada,  trabajadora. 
Nació  en  Croacia  en  el  seno  de  una  familia 
serbia.  Se libró del cólera, servir  a la Iglesia o 
servir al Ejército. Su gran sensibilidad le llevó a 
escribir  poemas  durante  toda  su  vida  y  nunca 
consintió  publicarlos  por  considerarlos  muy 
íntimos.  Realizaba  introspección  permanente, 
desarrollaba  mentalmente  lo  que  otros 
necesitaban elaborar con papeles y destacaba en 
matemáticas e idiomas. Mente creativa, análisis 
introspectivo.  Durante  la  época  de  instituto 
enfermó  gravemente  y  los  médicos  le 
desahuciaron. Salió de aquella y poco más tarde 
contrajo  el  cólera,  postrado  en  cama  más  de 
nueve meses y estando una vez más al borde de 
la muerte. Los comensales disfrutaban de lo lindo 
con  aquel  personaje  que contaba,  por  ejemplo, 
como  por  la  noche  y  siendo  un  chiquillo, 



acostumbraba a clavar un cuchillo en el suelo y 
se  quedaba  dormido  con  la  oreja  pegada  a  la 
hoja. Cualquier leve ruido del ganado o pisadas 
de  rumanos,  merodeando  por  los  campos  de 
maíz,  bastaba  para  despertarlo.  Es  tal  la 
conductividad del aire, decía.

Nikola,  como algunos colegas adelantados a su 
época,  Einstein  entre  ellos,  concedían 
transcendental importancia a la conservación de 
los recursos fósiles para garantizar el futuro del 
planeta.  Apostar  por  la  energía  atómica  era  en 
extremo  peligroso  y  difícil  de  controlar. 
Defendían  a  capa  y  espada  el  desarrollo  de  la 
energía eólica y solar, dejar de derrochar carbón, 
petróleo y madera. 

Edison no estaba de acuerdo con sus eminentes 
colegas. Sostenía que habrían de pasar “más de 
cincuenta  mil  años”  antes  de  que  se  hiciera 
realidad la tan temida escasez de recursos fósiles. 
Edison,  también  era  uno  de  los  potentados  de 
Wall Street. Nikola conocía y sufría que en este 
mundo,  en  vez  de  auspiciar  y  fomentar  el 
desarrollo  de  un  concepto  revolucionario,  tal 
idea,  cuando  echa  a  andar,  solo  encuentra 
obstáculos e impedimentos, por falta de medios, 



por  intereses  encontrados,  por  pedantería, 
estupidez e ignorancia, recibiendo ataques y todo 
pegas,  soportando  duras  y  amargas  pruebas, 
peleándose  por  abrirse  paso  en  el  mercado, 
porque solo así vería la luz. El talento no siempre 
es convertible en dinero. Igual que en el pasado 
cuando  se  ridiculizaba,  condenaba,  combatía  o 
eliminaba cualquier idea grandiosa que, al cabo 
del  tiempo  y  finalizada  la  polémica,  volvía  a 
resurgir con más fuerza, con más brío. 

Defendía  el  establecimiento  de  un  nuevo 
equilibrio entre los sexos en el que la mujer se 
alzaría  como  ser  de  inteligencia  superior.  No 
sería en la vana imitación física de los hombres 
como  las  mujeres  lleguen  a  conquistar  la 
igualdad,  que  más  tarde  se  afirmará  como 
superioridad,  sino  en  el  despertar  de  su 
inteligencia.  Facultades  iguales,  pero  a  las  que 
sacará mayor  rendimiento porque,  tantos  siglos 
de quietud, el estímulo de facultades durmientes 
en  su  cerebro  culminará  en  una  actividad  más 
febril. Esa mujer podrá desprenderse del pasado 
y  sus  avances  dejarán  boquiabierta  a  la 
civilización. Defendía a su madre, ama de casa, 
como fuente de sus capacidades intelectuales.



La sociedad ideal que Tesla describía funcionaba 
a modo de colmena, con verdaderos ejércitos de 
obreros  sin  distinción  de  sexos,  en  el  que  el 
trabajo tenaz sea el  único propósito y felicidad 
que  persigan  en  vida.  También  recordaba  no 
subestimar el  instinto agresivo del ser humano, 
que tardaríamos más de un siglo en eliminar. 

Tesla, psíquico inclasificable y padre de la actual 
tecnología,  puede  ser  considerado  también  el 
mejor inventor conocido de la historia. Su genio 
cambió el mundo. Llegó a inventar entre 700 y 
1600 “dispositivos”, de los cuales la mayoría se 
desconocen. Entre los más destacables:

Transferencia inalámbrica de energía

Corriente  Alterna,  corriente  de  impulso  y 
corriente oscilante

Armas de energía directa

Radio

Bombilla sin filamento

Dispositivos de electroterapia



Sistemas  de  propulsión  por  medios 
electromagnéticos

Extracción  de  energía  en  grandes  cantidades 
desde cualquier punto de La Tierra

Avión de despegue vertical

Bobina de Tesla

Tecnología de Radar

Lámpara fluorescente

Oscilador vibracional mecánico

Submarino eléctrico

Control remoto

Ondas Tesla

Rayos T

Transmisión  de  video  e  imágenes  por  medios 
inalámbricos

Métodos y herramientas para control del clima

Envío de electricidad por un solo cable

Rayos X

En 1884 EEUU recibió dos grandes regalos: la 



Estatua  de  la  Libertad  por  parte  de  Francia  y 
Nikola Tesla, croata y serbio.

Todavía  los  grandes  centros  de  investigación 
públicos  y  privados  parecen  no  comprender 
buena parte de los conocimientos que él aplicaba. 
Sus  propios  modelos  mentales  le  bastaban 
muchas  veces  para  construir  sus  inventos.  Sin 
duda,  revolucionó el  mundo y  ahora  vemos su 
tecnología  en  todos  los  rincones  de  la  vida 
cotidiana más moderna.

Fray Cirilo y su gente se acercaron mucho a lo 
que Nikola buscaba:

“lo esencial para el  pacífico  devenir  del género 
humano es contar con un Ideal común a todos”

“todos  estamos  hechos  del  mismo  modo  y 
expuestos a similares influencias externas, lo que 
nos lleva a reaccionar de forma similar”

“inviten  a  los  más  eminentes  inventores  a  que 
piensen en algún arma contra la que nada valgan 
ejércitos ni armadas”



XXXII EL ESPIRITU  SANTO 
NO PARA

En el Monasterio trabajan con faxes de luz solar 
para  satélites  artificiales  gama  negra  cuya 
información  es  imposible  de  detectar,  salvo  en 
Talleres Kónikos. A pesar de las interferencias de 
los  piknanotones,  las  últimas  detecciones 
confirmaban  la  tendencia:  “el  espíritu  santo  no 
para”.  Sencillamente  la  imposición  de  una 
Tercera  Guerra  Mundial.  En  Talleres  no  hubo 
sorpresa.  Conocían  la  obsesión  más 
sobresaliente.  El  ejército  de  los  EEUU  y  la 
opinión  pública,  estaban  siendo  bombardeados 
por los SIP (súper ricos dueños de los medios de 
comunicación de masas) para lograr permiso de 
las conciencias, el último obstáculo para tamaña 
barbaridad.

En el Monasterio viven un invierno extraño. En 
los  picos  que lo  rodean no anida la  nieve.  Sin 
embargo  la  brisa  corta  como  un  cuchillo.  El 



Monasterio está encaramado en un alto defendido 
por profundos valles y altas montañas. En medio 
del  bosque  de  hayas,  robles  y  avellanos.  Los 
jabalíes  y  corzos  se  acercan  entre  árgomas, 
helechos y brezos. Dicen de aquel sitio que está 
perdido de la mano de Dios.

En  cubículos  prehistóricos  se  asentaron  las 
cuevas  de  eremitas  y  sobre  ellas  se  alzó  una 
iglesia  con  las  tumbas  de  dos  caballeros 
templarios y en ella se construyó el Monasterio 
en el siglo XIV. La postmodernidad vive aquí en 
contraste con la estancia de paredes de roca que 
albergan anárquicos talleres.

Hay  un  laberinto  de  pasillos  descendentes, 
excavados también en roca, a más de 300 metros 
bajo tierra. Dicen que allí tiene su despacho un 
fraile muy anciano. Fue así en el pasado, ahora la 
edad no le permite tanto ejercicio. Es un búnker 
natural. El aire llega a través de lo que llaman 
“huecco”  que  permite  bajar  hasta  los  1.000 
metros y más. No se conoce su final. El tarancu 
de  agua  cristalina  permanece  siempre  allí, 
brotando del corazón de la tierra. Las toneladas 
de cera acumuladas abastecen de luz a toda una 
vida. La temperatura es algo fresca y se mantiene 



siempre imperturbable.

Tuvo  lugar  en  Talleres  Kónikos  un  encuentro 
sobre  el  Suicidio,  con  personas  de  diferentes 
partes de La Tierra. Repasaron el antes y el hoy. 
Tal vez el mañana. En la Europa no tan antigua, 
sobre  todo  durante  el  Imperio  Romano,  el 
Suicidio era considerado un acto honorable. Los 
antiguos  romanos  bajo  la  influencia  del 
estoicismo  admitían  razones  legítimas  para  su 
práctica. El filósofo romano Séneca lo ensalzaba 
como  el  acto  último  de  una  persona  libre,  el 
legítimo Derecho a Morir con Dignidad.

Harakiri, práctica japonesa de Suicidio ritual, fue 
restringido  en  origen  a  las  clases  nobles  y 
extendido  más  tarde  a  todas  las  clases.  Servía 
como gesto supremo de devoción y respeto hacia 
un superior que hubiera fallecido o como forma 
de  protesta  contra  algún  acto  o  medida 
gubernamental.  En la  Segunda Guerra Mundial 
se utilizó para eludir la ignominia de la derrota o 
el cautiverio.

La Iglesia Católica considera el Suicidio como un 
pecado grave ya que usurpa el dominio de Dios 
sobre la vida.



Los sicólogos postindustriales advierten de que 
los  sentimientos  de  injusticia,  frustración, 
ausencia de Naturaleza y falta de sentido ético de 
la  vida,  incrementan  los  casos  de  Suicidio. 
Insisten en que todo tiene un límite, incluyendo 
la  corrupción,  asesinatos,  manipulaciones, 
falsedad.  Las  personas  tenemos  un  “sentido 
especial”  para  evadirnos  de  energías  negativas 
hasta  cierto  punto.  Después  se  derrumba.  La 
salud  mental  se  pone  malita.  Llevamos 
demasiado  tiempo  predicando  una  cosa  y 
haciendo la contraria.



XXXIII VELO DE LUNA

Velo de Luna Aubenas descansa. El viaje ha sido 
muy  largo.  El  tráfico  ferroviario  sobrevive  al 
caos. El país al que ha llegado atesora el sabio 
tratamiento de las algas para mantener a su gente 
con  buena  salud.  Las  Algas  Theorus  tienen  su 
origen en el fondo marino y de alguna manera se 
han aclimatado a las desérticas tierras de ese país. 
¿Cómo? Como los seres humanos, Algas Theorus 
son  extravagantemente  contradictorias. 
Parecieran poseer algún tipo de recurso que les 
sirve para adaptarse a extremas dificultades.

Velo de Luna observa el cielo de noche antes de 
caer rendida por el sueño. Ahora comprendía. Por 
aquellas  latitudes  la  luna  se  ve  mucho  más 
grande y brillante.  Quizás tenga sentido que la 
luna forme parte de la simbología de una Fe que 
mueve montañas, ¡montañas de energía humana! 

La  alcadia  era  cómoda  y  espaciosa.  Música 
rítmica  realizada  con  instrumentos  casi 
desaparecidos,  la  hicieron  ponerse  de  pie  y 



danzar alegremente. Se asustó al ver la pareja que 
la  miraba  desde  la  entrada.  Es  su  manera  de 
presentarse, en silencio, con sorpresa. Benzemá y 
Amira son guerreros. 

Amira  había  recorrido  los  3  kilómetros  que  le 
separaban  de  aquel  francotirador  británico  que 
acababa de asesinar a su marido de un disparo en 
la cabeza, a tan larga distancia. El especialista se 
había  relajado  después  de  la  caza  y  fumaba 
tranquilamente  ajeno  a  la  capacidad  felina  de 
aquella mujer que no dudó en rebanarle el cuello. 

Benzemá no era un huérfano más en un pueblo 
de huérfanos. Los guerreros mueren antes que los 
demás  y  por  allí  todos  los  adultos  hacen  la 
guerra. Antes que él otros lo habían pensado. Él 
lo hizo. Voló dos enormes Budas, esculpidos en 
la cara de un acantilado en la ciudad central de 
Bamiyán.  Afganistán  fue  budista  antes  de  la 
llegada del islam en el siglo IX. Se alistó muy 
joven  en  las  Brigadas  de  Alá,  abandonando  la 
casa de su poderosa familia de mercaderes en el 
Palacio  Tarik  a  las  afueras  de  La  Meca.  Esta 
familia  presume de ser  línea hereditaria  directa 
del profeta Mahoma. Todo a su alrededor era lujo 
y derroche, Alá por aquí, Alá por allá, pero era 



mentira.  Por  palacio pasaban los representantes 
más engominados de las  compañías  extranjeras 
de petróleo y armamento. Su primera misión fue 
en  Palestina,  en  el  barrio  Jabalyah  en  Gaza. 
Llegaron tarde. Más de un centenar de palestinos 
asesinados.  Unos  días  más  tarde,  como 
represalia,  volaron  la  discoteca  Simbad  en  Tel 
Aviv y la masacre fue tremenda. Yébei hizo pum 
y con él decenas de jóvenes israelitas. Hismahel, 
su  hermano,  después  del  duelo,  marchó  con 
Benzemá  a  luchar  a  las  altas  tierras  de 
Afganistán.  Varios  años  más  tarde  fueron 
seleccionados  para  formar  parte  de  la  guardia 
personal de Yama Deobandi. 

Yébei e Hismahel, según su distinguida familia y 
los  escritos  de  Tiberiades  y  Mesanicos,  son 
descendientes  de  Jesús  de  Nazaret,  uno  de  los 
profetas,  líder  radical  nacionalista  Saulíes, 
adoctrinado en la No Violencia como forma de 
lucha contra los poderes coercitivos. Pagó con su 
vida  en  crucifixión  su  atrevimiento,  para 
rebelarse  contra  los  corruptos  líderes  religiosos 
de  su  pueblo,  preocupados  en  no  perder  su 
estatus y pasando de la dominación extranjera. El 
Sanedrín era el Tribunal de los judíos, máximo 
poder  después  de  abolida  la  realeza,  principal 



Autoridad autóctona frente a  Roma,  compuesto 
por  71  miembros  de  las  principales  familias 
judías  de  Jerusalén.  A  los  saduceos,  que 
dominaban el  Sanedrín,  no les gustaba nada el 
Abba  radical  de  Jesús  de  Nazaret,  al  que 
llamaban Cristho hermano de Santiago. 

El  rey  David  había  instalado  en  Jerusalén  la 
capital religiosa y política para unir así al pueblo 
hebreo  dividido  en  Tribu  de  Judá  y  Tribu  de 
Israel. Antes había sido ciudad cananea y mucho 
antes tributaria del faraón de Egipto. El Arca de 
la  Alianza  se  trasladó  de  Silo  a  Jerusalén. 
Salomón  más  tarde  mandó  construir  el  Gran 
Templo que fue incendiado por Nabucodonosor. 

Barcokebas  lideró  la  segunda  revolución  judía 
contra  Roma,  con  el  carácter  religioso  de 
insurrección y las pretensiones mesiánicas de su 
líder, que admiraba desde muy joven las historias 
que le contaban sobre Cristho.

A Benzemá  e  Hismahel  el  turbante  negro  les 
sentaba  estupendamente.  Si  Jesús  de Nazaret  y 
Mahoma  se  mirasen  a  un  espejo  se  verían 
reflejados en estos dos hombres. 

Amira y Benzemá trabajan en las extensas redes 



de madrassas, “sus monasterios”. Forman una red 
de  redes.  Pertenecen  a  la  Madrassa  Madre  de 
Akora,  dirigida  por  Yama Deobandi,  el  mayor 
poder  religioso  y  militar,  reconocido  por  la 
aristocracia tribal.

Amira comenta a Velo de Luna:

*nuestra gente no tiene miedo a morir. La Fe nos 
libra  de  él  y  nos  da  la  fuerza  que  no  tienen 
nuestros enemigos.  Ellos tienen miedo a morir, 
por eso pierden siempre. Nuestra Fe es nuestra 
arma,  totalmente  razonada.  Las  “técnicas  de 
superación personal”, “el pensamiento positivo” 
de  nuestros  enemigos  son  solo  palabras.  No 
tienen  Fe.  Solamente  creen  en  el  Dinero.  No 
recuerdan  lo  que  es  la  Honestidad  pues  no  la 
practican. Están acostumbrados a comprarlo todo 
y la Fe no se compra, se aprende con honestidad. 

Vuestro mundo no entendía nuestro velo cuando 
sus mujeres llevaron pañuelo durante siglos. 

Se  aproximaron  a  nosotros  con  superioridad 
cultural y económica, justificando la dominación, 
el sometimiento y lo único cierto es que querían 
apoderarse  de  nuestro  país  para  su  provecho, 
disfrute  económico,  ocupación  de  territorios, 



ocupación militar, poder. 

No  son  de  fiar  ni  antes  ni  ahora.  Cuando  nos 
defendemos,  contraatacando,  nos  llaman 
terroristas, ellos que son asesinos y ladrones. No 
hay  cruces  suficientes  para  crucificarlos.  No 
tenemos ningún interés en Occidente. No pueden 
con nuestros líderes porque no los tenemos. La 
distribución del Poder es informal y tradicional. 
Asamblea de sabios tribales que delibera y toma 
decisiones  colectivas,  el  Mullah  y  su 
establishment  judicial  y  representantes  del 
gobierno. En caso de guerra se designa un líder 
temporal.  Casi  siempre  estamos  en  guerra. 
Evitamos  la  acumulación  de  poder  en  una 
persona  para  no  perder  el  poder  de  nuestra 
interesada asociación.

Benzemá interviene.

-Yama Deobandi dice que eres bienvenida como 
mensajera del Monasterio. 

Velo de Luna sigue la costumbre y es invitada a 
abrir  una  jaula  para  liberar  al  pájaro  espino. 
Como regalo de bienvenida, recibe perfumes en 
aureolas  de  cristal.  Muy  original.  Las  tierras 
desérticas las han transformado en oasis captando 



la  humedad  por  medio  de  hisopos  de 
transferencia entre el calor del día y el frio de la 
noche. 

Velo de  Luna  es  hija  de  padre  pakistaní  de  la 
etnia  pasthún  y  madre  francesa  que  ocupó  el 
cargo de embajadora en Islamabad durante dos 
décadas.  Siendo  mayor  de  edad  decidió  llevar 
únicamente el apellido de su madre.

Amira parece tierna y le habla con suavidad:

*Nuestra  Fe  alcanza  una  de  las  más  antiguas 
aspiraciones  humanas:  no  tener  miedo  a  la 
Muerte.  Incluso  recibirla  lo  antes  posible  con 
pasión  y  trascendencia.  Los  talibanes  nunca 
dudan.  Siempre  tienen la  convicción de que lo 
primero es el Poder para lograr la seguridad. Y 
luego todo lo demás. 

Velo de Luna observó a Yama Deobandi. Juraría 
que aquel  hombre era el  asesinado Osama Bin 
Laden.  Hablaba  y  gesticulaba  con  la  misma 
serenidad y convicción. 

Osama  nunca  fue  neutralizado,  asesinado.  Eso 
pertenece  al  programa  virtual  de  los  bugs  del 
sistema  que  informaron  y  colocaron  imágenes 
para el  resto del  mundo,  a  su conveniencia.  El 



entierro  en  el  mar  perseguía  acabar  con  su 
significado  e  importancia.  Desde  su  “no 
existencia” dirige a su pueblo entre las sombras. 
Es  el  lugar  donde  debe  estar:  Fuerza  e 
Invisibilidad.



XXXIV DEBIMOS 
ESCUCHAR

Antropología: estudio de los orígenes y posterior 
evolución  de  la  naturaleza  humana.  Disciplina 
holística  y  comparativa,  que  trata  de  construir 
generalizaciones  sobre  el  significado  de  lo 
humano en Tiempo y Espacio. Conocimiento de 
las  diferencias  entre  la  evolución  Biológica  de 
transmisión  genética  y  la  Cultural,  transmitida 
mediante la enseñanza, el aprendizaje. Más allá 
de los juicios de valor ¿qué podemos decir de los 
talibanes? La cultura occidental y la comparación 
prejuiciosa no ayudan.

Debimos  escuchar  a  los  antropólogos.  En  el 
comportamiento  animal  pringa  siempre  el  más 
débil. Todo lo demás son cenizas y no fuego. Y el 
que escribe no debe olvidar el uso perverso de las 
palabras.  La Escritura  no nació  para  la  poesía, 
ciencia, cartas de amor. La escritura antigua era 
una herramienta  de dominación,  instrumento al 
servicio  de  reyes  y  sacerdotes  sumerios,  un 



imperio  en  expansión.  Los  usos  perversos  del 
lenguaje como arma de control social continúan. 
Ahora  se  llama  Propaganda.  La  ausencia  de 
Poder  está  programada  por  las  Elites.  La 
activación de la razón en los humanos las colocó 
en  jaque  aparente  ya  que  los  estados  de 
conciencia  mostraban  resistencia  difícil  de 
controlar.

En tiempos cercanos Margaret Thacher remarcó 
el criminal camino del Poder de las Elites por si 
alguien  se  había  perdido  en  las  fisuras  entre 
Emoción y Razón.  En Cochabamba impulsaron 
la  Resistencia.  Georges  Corm,  Jacques  Sapir, 
Armand  de  Montebourg,  Walden  Bello, 
alumbraron  “Maniere  de  voir”,  replegarse  para 
después atacar. 

La globalización nos llevaba a un terreno donde 
siempre  ganan  las  Elites.  La  democracia  había 
sido  engullida  por  la  Libre  Circulación  de 
Dinero, libre inversión, libre comercio de bienes 
y mercancías. FED, Banco Mundial BM, Fondo 
Monetario  Internacional  FMI,  Organización 
Mundial de Comercio OMC, OCDE, G-7, G-8, 
George Soros, el epicentro del Poder del planeta.

La  estrategia  del  Débil  contra  el  Fuerte  es  el 



repliegue.  Y quizás  nos  quedamos  en  eso.  Las 
Elites  invocaron  la  Austeridad  Perpetua  y  con 
ella  la  explosión  mundial  de  desigualdades  y 
precariedad.  La xenofobia  entre  ricos  y  pobres 
latía  en  el  corazón  humano  desde  antiguo, 
cuando  se  tomó  la  pócima  del  Progreso  y  los 
humanos perdieron la invisibilidad. La evolución 
nos  puso  en  Jakke  Matte.  Pasamos  de  ser 
calladitos  al  pin  pan  pum  con  la  Madre 
Naturaleza.

Los talibanes no supieron lo que fue el Consenso 
de  Washington.  Ni  puta falta  que  les  hacía.  El 
pensamiento único era una comida de coco de los 
que  habitaban  al  otro  lado,  Goldman  Sachs  y 
Wall Street. No entendían a los occidentales, tan 
absurdos, que comían solamente sopa para poder 
seguir  comprando  carísimos  zapatos  para  ir  a 
fiestas  a  las que  no se les  invitaba.  A ellos  no 
hacía falta recordarles que los Ricos no pagan, o 
que  ante  la  disyuntiva  de  emigrar  o  sufrir,  lo 
último era lo primero. El síndrome del “Paro” era 
un  desconocido.  Los  afganos  siempre  estaban 
ocupados en la guerra. 

Las disputas hombre-mujer, mujer-hombre, eran 
un lujo que nunca se permitieron. La propaganda 



occidental quería destrozar su indudabilidad para 
resquebrajar  su  resistencia.  El  Corán  que  ellos 
practican puede ser irracional pero no frágil.

El presidente de consejo de Ulemas (clérigos) de 
Kandahar,  también  conocía  el  Poder  de  las 
Palabras, o mejor, las Palabras del Poder:

“en otros países se obliga a las mujeres a trabajar 
pero  en  el  nuestro  los  hombres  sirven  a  las 
mujeres y las mujeres permanecen en el hogar”

“la mujer es una flor que debe permanecer en la 
casa, en agua, para que el hombre al volver huela 
su perfume”

Los talibanes, cuyo significado es “estudiantes” 
en el idioma pasthún, observaron con la misma 
humildad que les da el no considerarse sabios, ni 
les importa, el destrozo del Otro Lado, donde los 
Financieros-Amos-Fabricantes  de  Dinero, 
colocaban a los Gobiernos entre la espada y la 
pared.  Inmutables,  contemplaron  como  los 
primeros se tragaban a los segundos, es decir, los 
poderosos a los débiles.  Era como presenciar a 
los  cocodrilos  tragándose  a  los  peces.  Normal, 
como siempre. Como espectáculo: aburrido.



Los  talibanes  nada  sabían  del  caótico  sistema 
financiero mundial. Lo del Dinero era una locura 
del Otro Lado. El trueque seguía siendo base de 
supervivencia y para ello no hacía falta conocer a 
Satán: Don Dinero, tan falso y destructivo como 
sus fabricantes.

En  Friburgo  (Alemania)  la  Universidad  de 
Verano quiso vencer con palabras al  Poder. No 
pudo  ser.  Una  vez  más.  European  Network 
Academy  for  Social  Movements,  fue  bonito 
mientras  duró.  Un  nieto  de  Tierno  Galván, 
director de cine español, pronunció:

“la realidad supera a la ficción y, como si de una 
pesadilla se tratara, acabas por encarnar uno de 
los personajes protagonistas de tu propia serie”

Tanto  él  como  su  familia,  habían  sido 
amenazados  de  muerte  por  tentáculos  de  las 
Elites, que utilizaban la Corrupción para comprar 
la  voluntad,  la  esencia  humana.  Acababa  de 
regresar a Friburgo, donde con su última película 
“Regreso  al  Futuro”  había  puesto  a  parir  al 
Establishment.

La  única  Clase  ganadora  en  los  países 
occidentales fue siempre la de los Súper Ricos, 



Ricos y Rentas Superiores. Ellos son el Tea Party, 
el Gato. Y… ¿quién le pone cascabel al Gato?

Se ha mencionado OCDE ¿qué es? ¿qué son?... el 
Club de los países más ricos del mundo, mejor 
dicho,…el Club de los más ricos  de los países 
más ricos del mundo.

La Bandera Negra con la Calavera fue inventada 
por  los  piratas  en  el  siglo  XVI,  concretamente 
por  el  corsario  aristócrata  Francis  Drake, 
protegido de  la  reina  Elizabeth  I  de  Inglaterra. 
Ondeaba en  pequeñas  islas  del  Mediterráneo y 
Atlántico Norte,  donde repostaban y guardaban 
sus  Botines  (Sr.  Botín)  a  cambio  de 
contraprestaciones.  Protección  a  cambio  de 
remuneración.  A estos  mismos  lugares  y  otros 
similares se les llama ahora Paraísos Fiscales. Su 
“secreto bancario” y “nula fiscalidad” cobija  el 
Dinero procedente de atracos a la ciudadanía. Ese 
Dinero  es  nuestra  Calavera.  Los  Piratas 
Financieros rapiñan los Tesoros Fiscales de los 
Estados. Este Fraude Fiscal es un Delito Penal en 
todos los ordenamientos jurídicos, pero que no se 
puede perseguir si, llegado el caso, la puerta de 
las cuevas que guardan los Secretos Tesoros en 
estos Paraísos de los Más Ricos, no se abren a las 



autoridades  tributarias  o  judiciales,  como viene 
sucediendo desde hace décadas. En estos lugares, 
estos  piratas  conviven  con  narcotraficantes, 
trateros de cuerpos humanos, armamento…todos 
ellos criminales. Piratería Global que hace lícito 
el  nauseabundo  y  criminal  Dinero,  que  lo  han 
robado, que nos lo han robado, que era nuestro y 
ya  no  lo  es.  Alimañas  de  la  peor  condición 
humana,  nuestras  alimañas.  La  Aristocracia  de 
Ahora: corrompen la vida humana y la convierten 
en una ciénaga. El Imperio de la Ley no existe. 
La Ley del Imperio, sí. Los poderes políticos han 
sido  comprados  por  el  Dinero,  el  único  Poder 
Real. Los piratas se han adueñado del mundo.



XXXV INMUNIDAD

Los talibanes  eran inmunes aparentemente  a  la 
desazón  y  repliegue  de  la  Resistencia  a  nivel 
mundial. La presencia de Velo de Luna activaría 
Conciencia Enpátika a través de Redex Kobba. 
No tenían Conciencia del destrozo de La Tierra. 
Continúan su interpretación particular del Corán 
que  prohíbe  medios  de  comunicación 
(intoxicación)  con  el  exterior,  habituales  en 
cualquier  otra  parte.  Desde  hace  décadas 
solamente han modificado ciertas observaciones 
sobre las mujeres,  sus mujeres.  Los burkas  del 
pasado se han sustituido por túnicas desde cuello 
hasta pies.  Nunca llevan largas melenas sueltas 
en público y comparten el turbante. No es fácil 
que el impulso sexual masculino se active con la 
presencia pública de sus mujeres. Corán preserva 
la sexualidad para la intimidad.

Sus  “prejuicios  instintivos”  les  habían  salvado 
hasta  ahora  de  cualquier  dominación  externa. 
Mohamed Abdul Omar es el líder de Alianza de 
las  Tribus.  Los  falsos  demócratas 



angloamericanos  y  súbditos  les  habían 
bombardeado  con  “Operación  Libertad 
Duradera”  hasta  que  se  les  terminó  el  Dinero. 
Los Señores de la Guerra con su Verdadera Fe, 
resistieron  al  ejército  más  poderoso  conocido. 
Los  ataques  suicidas  talibanes  aniquilaron  su 
moral  y  capacidad  asesina.  Finalmente  el 
hostigamiento  resultó  demasiado  caro  de 
mantener  y  abandonaron.  Las  tribus  talibanes 
nunca  han  dejado  de  hacer  la  guerra  porque 
nunca les han dejado en paz. No dudan de que la 
lucha por el Poder es permanente. 

EEUU  les  pidió  en  otro  tiempo  la  entrega  de 
Osama Bin Laden. Este hombre fue acusado de la 
masacre  de  Torres  Gemelas  Nueva  York.  Los 
talibanes  pidieron  pruebas  de  tal  tamaña 
acusación y EEUU no las entregó. CIA intentó 
engañar a Jalalabad y Kandahar varias veces sin 
conseguirlo.  Las  tropas  angloamericanas 
invadieron Afganistán y destrozaron su medio de 
vida:  el  cultivo  de  la  amapola  de  la  que  se 
extraen opiáceos. Mataron a miles de talibanes a 
los  que  llamaban  terroristas.  En  verdad,  los 
invasores eran los únicos terroristas que causaban 
pánico, miseria y muerte. ¿Qué podemos decir de 
un  país  que  invade  a  otro?  Y que  llega  desde 



miles  de  kilómetros  de  distancia  para 
conquistarte o asesinarte. 

Las  Madrassas locales son los centros  de culto 
que fabrican la Fe de este pueblo. Une a las tribus 
y les coloca mentalmente para triunfar sobre el 
enemigo, aún suicidándose. El resto del mundo 
no entenderá esta Fe y no se puede vencer lo que 
no se conoce ni se entiende. No se puede matar a 
quien  sin  que  tú  lo  puedas  evitar  se  mata 
matando. Una joven talibán se suicidó portando 
tal fuerza destructiva que el cuartel general de las 
tropas  enemigas  quedó  totalmente  destruido  y 
más  de  500  enemigos  asesinados.  Se  llamaba 
Sihura  y  vivirá  siempre  en  el  recuerdo  de  su 
pueblo.  Su  familia  se  siente  muy  orgullosa 
aunque los occidentales no lo entendamos. Todos 
los inmolados son especialmente duraderos por la 
veneración que ganan después de su muerte en 
tal acción de guerra.

Suicidas y mártires. Tenemos palabras diferentes 
para la misma cosa. 

Tierras  escarpadas  e  inhóspitas,  pasión  por  las 
sombras  y  rasgos  de  civilización  medieval. 
Talibán: estudioso del Islam. Gente autónoma y 
nada dispuesta a aceptar un manejo centralizado. 



Se  consideran  purificadores,  controladores  del 
mal:  la  Corrupción.  Practican  el  Poder  sin 
concesiones a lo ajeno. La ley de la Sharia es su 
arma más poderosa. Se desmarcan de tradiciones 
donde solamente las élites ocupan los puestos de 
poder.  No  reconocen  a  Arabia  como  líder  del 
mundo islámico ni les importa esa competición. 
Los  angloamericanos  querían  construir  un 
conducto  para  gas  y  petróleo  a  través  de 
Afganistán, una vez dominada. Una ruta segura 
de  abastecimiento  desde  Yashlar-Turkmenistán 
vía Mar de Arabia. Y de paso apoderarse de las 
reservas  de  gas  en  el  sur  de  Afganistán,  Sui, 
provincia de Beluchistán. 

Lanzaron  aviones  no  tripulados  y  cargados  de 
material destructivo contra las tropas talibanes en 
las montañas. Pero tal cosa no se podía mantener 
por  más  tiempo  ya  que  llevaba  a  la  quiebra 
económica  al  país  más  poderoso  del  mundo. 
Tampoco  fue  efectivo.  Las  montañas  eran 
difícilmente accesibles desde el  aire  a pesar de 
los enormes avances de la tecnología militar para 
matar.  Largo  y  hostil  invierno,  pasadizos  y 
cuevas, siempre han causado un enorme dolor de 
cabeza a los enemigos.  Sus arsenales de armas 
son difíciles de identificar y valorar y están muy 



diversificados territorialmente.

Velo de Luna presenció en directo el mensaje a 
través  de  OBL  que  transmitía  el  último 
comandante  Abú  Muqawama.  Los  medios  de 
comunicación internacionales Murdoch quizás no 
se  atreverían  a  trasladar  a  la  prensa  mundial 
aquellas palabras:

Su  general  David  Petraeus  se  desprecia  a  sí 
mismo. No sabiendo que decir de la derrota, hizo 
sus  primeras  declaraciones  públicas  para  Gran 
Televisa de Gran Azcárraga: “Los talibanes son 
ignorantes  y  salvajes.  Reciben instrucciones  de 
su dios a la orilla del mar, donde esperan que les 
llegue la botella con las órdenes escritas dentro. 
Pero  ni  tienen  mar  ni  saben  leer.  Es  gente 
insignificante y despreciable”

Semejante tontería iba dirigida principalmente al 
pueblo mejicano que nutría de muertos las filas 
del ejército más terrible del mundo.

Abú  mencionó  a  los  policy-makers,  misiles 
Stinger, cuantificó los drones derribados de Task 
Force 69, y añadió:

Los  angloamericanos  han  construido  su  mayor 
cementerio  en  nuestra  tierra.  Sus  jefes  no 



conocen la humildad y la autocrítica. En eso que 
llaman Pentágono, para el que trabajan miles de 
personas, se enferma de avaricia brutal y asesina. 
Después  de  todo,  los  Súper  Ricos  siguen 
haciendo  grandes  fortunas  con  las  guerras.  La 
muerte  y  el  sufrimiento  de  los  demás les  hace 
inmensamente ricos. Como siempre.

Nosotros  somos  históricamente  guerrilleros  por 
accidente. Ustedes los conquistadores hacen las 
guerras por Codicia Brutal y Asesina.

Demasiado tiempo a la deriva y no van a ninguna 
parte. No se toman en serio las cosas serias. Sus 
familias  se  forman  por  eso  que  llaman 
“enamoramiento”,  kímika  pura  y  dura.  Y  esa 
kímika dura lo que dura. Si hay una palabra que 
les obsesiona esa es “divorcio”. Lo practican tan 
a menudo y con tan mala conciencia que destroza 
la base de su convivencia. Nunca debieron dejar 
cosas  tan  serias  al  Azar.  Además  les  han 
engañado. Sus jefes ordenan una cosa y hacen la 
contraria.  Planifican  sus  matrimonios  con 
especial cuidado, sabedores de perpetuar así  su 
clase  dominante.  La  Lucha  de  Clases  la 
entienden y la practican.

Hace mucho que han perdido el  camino de  su 



Profeta, al que consideran anticuado. No respetan 
lo principal: no se deben remover constantemente 
los cimientos de la casa porque al final se caerá. 
Y  no  pueden  volver  a  la  selva,  la  han 
exterminado. Su locura les hace muy peligrosos. 
Mueren  por  dentro  y  por  fuera,  no  tienen 
salvación porque no creen en ella. Y la ciencia y 
la  técnica que tanto celebran,  hoy les dice una 
cosa y mañana otra. Toman medicamentos para 
todo  y  no  leen  los  prospectos  de  sus  propias 
medicinas  para  no  asustarse  con  los  Efectos 
Secundarios.  Y así  viven una Vida Secundaria. 
Presumen  de  vivir  muchos  años,  vida  larga, 
compleja y solitaria y tantas veces dolorosa. 

Sus viejos son patéticos y enfermos. Esa vejez no 
la queremos. La nuestra nos vale.  Es corta. No 
deseamos alargar la vejez ¿para qué? Practican el 
culto a la juventud, desprecian y arrinconan a los 
viejos.  ¿En  qué  quedamos?...están  de  atar. 
Entonces… ¿por qué tienen tantos? La mayoría 
de  ustedes  cuida  con  más  mimo  a  sus 
automóviles y mascotas que a sus ancianos. De 
esa manera resultan ustedes despreciables.

Tienen un extraño sentido del bienestar y eso que 
llaman  libertad.  Parecen  frustrados, 



insatisfechos…  ¿qué  les  ocurre?  Acaso  se  han 
apercibido que consumir y consumir les agota y 
deprime, les pone de muy mal humor. Tanto si lo 
practican  poco por  falta  de  Dinero  como si  lo 
hacen  a  menudo,  incluso  constantemente. 
Siempre quieren más y más. Adictos al cuento de 
nunca acabar.

Llevan  tanto  tiempo  dando  la  espalda  a  la 
contemplación que ya no recuerdan lo que es. Su 
hiperactividad  es  su  condena.  Hablan  y  no 
escuchan. No hablan con los demás sino para sí 
mismos,  para  su  propia  vanidad.  Hablantes  y 
oyentes  se  ignoran  y  aburren.  Su  libertad  es 
penosa  y  su  bienestar  se  asienta  sobre  arenas 
movedizas.  Parecen  empeñados  en  cavar  su 
propia tumba además de la nuestra.

¿Para qué envían a sus hijos a matar y morir en 
nuestra  tierra?  Si  supieran  lo  que  hacen  no  lo 
harían. 

No sabían nada de Afganistán y ahora pretender 
enseñarnos  a  vivir  con  su  democracia,  ese 
invento de los  ricos  burgueses  para  disputar  el 
poder a las clases dominantes anteriores. 

Más de lo mismo. ¡Mienten! Sus ejércitos, iglesia 



y empresas no funcionan democráticamente. Con 
escalafones de Poder, como siempre. Sus Elites 
Capitalistas  tienen  el  Poder  y  les  imponen sus 
intereses  particulares  sobre  los  intereses 
generales de los ciudadanos. ¡Despierten!... ¡pero 
cómo  van  a  despertar  si  no  saben  que  están 
dormidos!

Y no  olvidamos  que  los  árabes  y  judíos  más 
poderosos se entienden muy bien. Trabajan y se 
enriquecen juntos.

Saben poco o nada de nosotros  y se creen sus 
propias  mentiras,  la  de  sus  poderosos.  No 
deseamos que nos conozcan y sí que nos olviden 
para siempre. Pero parece solo un sueño. Vuelven 
una y otra  vez,  cada vez más deprisa y más a 
menudo.  Han  tenido  jefes  sabios  y  les  han 
asesinado. Ahora obedecen a los más brutales y 
asesinos. 

Presumen de lo que llaman modernidad mientras 
se tatúan y perforan su piel como las tribus más 
antiguas. ¿En qué quedamos?... ¿son ustedes muy 
modernos?  Nosotros  no  tenemos  esas 
costumbres.

Dedican  más  tiempo  a  sus  mascotas:  perros, 



gatos  y  otras  especies  secuestradas,  que  a  las 
personas  que  les  rodean.  Su  proceso  de 
individualización,  tan moderno,  les devuelve al 
antiguo mundo animal tanto como les aleja de la 
convivencia  humana.  Una  extraña  manera  de 
combatir su insoportable soledad. 

Ya no rezan porque no tienen salvación. Se han 
convertido en una subespecie invasora con alto 
poder  tóxico.  Si  se  muerden  la  lengua  se 
envenenan. ¡Háganlo ya!

Nosotros  practicamos  el  ayuno  voluntario. 
Ustedes  practican  dietas  obligatorias  porque 
enferman.  Nuestros  métodos  son  preventivos. 
Trabajan, como siempre, sobre las Consecuencias 
y no sobre las Causas. Tiene lógica aunque no lo 
parezca, sus intereses económicos dominantes les 
obligan  a  consumir  sin  parar,  tanto  lo  que  les 
enferma como lo que les cura. Para ellos todo es 
negocio.  Maestros  de  la  Estupidez  y  alumnos 
estúpidos. La obesidad no les hace más fuertes, 
solamente más pesados. Responden a la logística 
mercantilista  de  almacén  de  grasas.  Y qué  me 
dicen de sus esfuerzos por estar delgados. Son de 
risa. Ríanse de ustedes mismos, motivos no les 
faltan. Su vaivén producción-consumo no resulta 



cómico, sino trágico. Expolian y contaminan el 
planeta y pronto vamos a necesitar más planetas 
para  mantener  el  tipo.  Las  puertas  están  para 
abrir y cerrar y ustedes lo complican todo. No se 
ponen  nunca  de  acuerdo.  Unos  desean 
mantenerlas siempre abiertas y los otros siempre 
cerradas. Así no van a ninguna parte.

Si cuentan los dedos de una mano son capaces de 
contar  7.  Enloquecen  cada  día.  El  Poder  del 
Dinero  incrementa  su  Codicia  en  la  misma 
proporción  que  el  Miedo  que  les  ocasiona 
perderlo. Y tienen mucho miedo, cada vez más. 
Peligrosos,  brutales,  asesinos.  La  Fuente  del 
Loco está entre ustedes.



XXXVI EL CAMBIO

Yama Deobandi manifestó su preocupación.

*nuestro  pueblo  muere  de  sed.  Estamos 
acostumbrados  a  luchar  contra  el  enemigo, 
pero…ahora  ¿dónde está  el  enemigo? ¿a  quién 
hay que matar? El  agua que cae del  cielo está 
envenenada, los acuíferos se han secado. Hemos 
acudido  a  Fray  Cirilo  que  salvó  a  este  pueblo 
hace  muchos  años  con  teho,  gran  medicina  y 
poderoso veneno para nuestros enemigos. Crecen 
y  nunca  mueren  en  las  laderas  sombrías  de 
nuestras montañas. 

-con mis  respetos,  quizás  la  pregunta  no es  ¿a 
quién  hay  que  matar?...sino… ¿cómo  vamos  a 
morir?

*no tenemos miedo a morir luchando

-la guerra ya fue…y fue total, sin que ustedes ni 
la  mayoría  de  los  habitantes  del  planeta  se 
enterasen. La Tercera Guerra Mundial pasó. No 
vimos  tanques,  misiles,  aviones  de  guerra.  Los 



Todopoderosos estaban arruinados y optaron por 
la guerra barata, la invasión química. ¿Cómo es 
posible  que  la  todopoderosa  Coca-Cola  utilice 
agua?  Nos  la  venden  a  precios  desorbitados  y 
cada  vez  da  más  sed.  Nos  arrastramos  e 
imploramos.  Su  dominación  es  total.  No  nos 
quieren muertos, sino esclavos para siempre, sin 
resistencia.

*nuestro pueblo bebe leche, sangre, pero cada día 
está más débil

-así es, la contaminación global no mata, debilita

*¿contaminación global?

-los  angloamericanos  no  respetaron  las 
decisiones mayoritarias de la Cumbre Mundial de 
los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos 
de la Madre Tierra de Cochabamba. Los países 
del  ALBA  no  han  podido  impedirlo.  Su 
Inteligencia  Militar  desarrolló  en  Instituto 
Massachusetts  en  colaboración  con 
Geoingeniería  Campus Stamford,  la  fabricación 
de  nubes  radioactivas.  Provocan  evaporación  y 
formación de nubes que descargan su contenido a 
través de corrientes oceánicas que manipulan y 
controlan con satélites artificiales Xtermyn.



*¿Coca-Cola?

-disponen  de  la  química  necesaria  para 
descontaminar  el  agua.  Así  han  conseguido  el 
Poder mundial sin reservas.

*¿cómo podemos luchar?

-¡destruyéndolos!

*¿cómo?

-como  han  hecho  ustedes  in  extremis,  con  el 
Suicidio

*no entiendo 

-en  esta  lucha  hay  un  Estado  Común  de 
Conciencia que celebra la devolución de la salud 
a  Naturaleza.  La  especie  humana es  una  plaga 
dirigida  por  Monstruos  implacables.  Tiene  que 
desaparecer  y  para  eso  morimos  matando  y 
liberando a planeta  Tierra de  nuestra  plaga.  Es 
justo.

*nuestro pueblo no tiene esa Conciencia

-la tendrá, sin duda

*esos Monstruos…nunca los he entendido bien

-para  ellos  perder  el  Poder  es  morir  y  tienen 



miedo  a  las  dos  cosas,  mucho  miedo.  Lo 
compran  todo  con  Dinero  excepto  Conciencia 
Enpátika. Compran el Poder con el Dinero que 
fabrican a su antojo. El detonante último fue lo 
que  llaman  “traición  amarilla”.  China  no 
doblegó,  les  hizo  frente.  Entonces  temieron 
perder  definitivamente  el  Poder  y  pusieron  en 
marcha el plan C. El Dinero ya no servía pues no 
podían  comprar  lo  que  China  compraba  y  no 
quería vender. Y China había acaparado la mayor 
parte  de  las  reservas  mundiales  de  materias 
primas en Afrika, Sudamérica y Siberia.

*ahora ¿qué hacemos?

-esperar

Las interferencias oreomagnéticas enfermaron a 
la mitad de la población mundial hace unos años. 
Lo llamaron Temblor Negro. Las sobrecargas en 
el aire rompieron en mil pedazos el Arca de Noé 
y  a  sus  descendientes.  Supermegagigas 
venenosos.  En  paralelo,  el  sistema  neuronal 
sostenible mostró el mayor avance en la historia 
humana:  Redex  Kobba.  Lo  que  otra  vez  sanó 
ahora se llevaría por delante la resistencia afgana. 
La sola presencia de Velo de Luna lo consiguió 
activando Conciencia Enpátika. 



Los Amos del Mundo se quedaron con las ganas. 
No  hubo  humanos  para  manipular  ni 
manipuladores. Descanse en paz la terrible plaga 
humana.



XXXVII MISION SUICIDA

Antes y Ahora. Compañera de la Muerte, por lo 
tanto  tema  tabú,  miedo  que  nos  aleja  del 
conocimiento  de  una  realidad  más  asequible, 
soportable.  Prisioneros  de  nuestro  cuerpo, 
albergamos  la  mente  que  no  para.  No  parece 
mala alternativa. Escapamos al Todo y la Nada a 
la vez. Mayor Libertad y Poder no se puede tener. 
La  posibilidad  suicida  es  digna,  inmediata, 
asequible.  Y  más  para  una  vida  sometida, 
esclava, no elegida, non grata. Poderoso Poder el 
que  tenemos.  Arma  tan  poderosa  como 
silenciosa. 

Tanto si queremos como si no
potenciales suicidas somos
no pudiendo elegir nacer
morir, si lo es



suicidarse no es bueno ni malo
que me quieren mal
que no me quieren
que no quiero querer ni que me quieran
me violan y maltratan
una y otra vez
¡pues me suicido!

decisión personal revolucionaria
poder imparable, incontrolable
no hay ejército en La Tierra
ni Dios que lo pare

quizás somos dueños de la vida
por lo menos de una
una a una todas suicidas
podemos dejarles solos
que se jodan
se acabó su maldito juego
tanto poder oculto tenemos
es una plaga que no esperan
que no podrán vencer de ninguna manera



El  orden  establecido  esconde  una  realidad: 
Suicidio. Enorme Poder el de poner fin a la vida 
de uno mismo. De eso casi no se habla,  no se 
debate. Tabú. El Arma más poderosa. Da miedo 
semejante  Poder  y  el  sistema  establecido  se 
derrumbaría  si  su  puesta  en  práctica  fuera 
organizada. No deja de ser la solución definitiva 
a dolores y padecimientos de todo tipo.  Parece 
razonable que teniendo esa opción, los que eligen 
vivir,  no  tienen  motivos  de  queja.  Los  Amos 
esconden  el  Suicidio.  Esclavos  de  ellos,  de 
nosotros mismos, encerrados en nuestro cuerpo y 
dependientes de un destino que no garantiza el 
Bienestar. ¿Vivo o Muerto? ¿Por qué tienen que 
elegir los demás por uno mismo? Espabilemos. 
Salvar la vida no siempre es lo primero. 



esa Ola irá creciendo
cada día
esa Ola ya no parará más

(Ernesto Guevara De La Serna, Tauakul Kerman)

Cuando lo mejor de todo era no hacer nada, nació 
el  mundo  y  la  Otra  Historia  a  la  que  no 
pertenecemos. 
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