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Lo que sea 
 
Seré breve. 
Sexto año y aquí estamos.  
No hay mucho que contar, me parece. 
La cosa va como va, a su bola. 
Algunas secciones menguan y otras crecen. 
La de los sueños me está gustando como va avanzando. 
También hay que destacar la proliferación de juegos e inventos. 
No es por presumir pero no he visto nada igual en ninguna parte. 
Sobre todo el 'alineamiento puntual' es toda una virguería. 
Si puedo seguir llevándome así de bien con la técnica, mola. 
Con qué poco se puede lograr tanto. 
Luego está el exceso de los ensayos. Jesús, qué cruz. 
Son como una maldita selva salvaje. 
Tendría que… Puf, muchísimas cosas. 
A veces los textos parece que bailan entre secciones. 
Poemas que no son poemas.  
Niñerías que no son niñerías. 
Fábulas que no son fábulas. 
Experimentos fallidos, desvíos inapropiados. 
No pasa nada, me gusta que pueda haber mezcla. 
Sería absurdo aprisionarse en tontas etiquetas. 
También hay una vena política por ahí pululando. 
Están las cosas como para no haberla. 
Ya te digo. 
Y más que se ha de hacer. 
En fin, Serafín, tos lo quiay. 
Lo tomas o lo dejas. 
Como las lentejas. 
Salud, hermano. 
Vaya bueno. 
Pues. 
 
 
 

A.N. 
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de donde biene el butanos 
 
El butanos biene de un pais que se llama el Butan que esta por ai por la 
China o mas aun, lejos a lo lejos del todo y ai un poco ariba. 
 
Butan esta en una motaña que se llama el Tiber, ques donde esta el 
Balai Banbas, ques el jefe de los butanistas. 
 
Los butanistas llevan de ropa como unas mantas naranjas porque 
sienpre ace frio y porque si, porque les gustan ese color el que mas de 
mas y poreso que las boteyas de butanos son tanbien naranjas tanbien 
y que no pueden tener pelo porque eso de lo de su relisjion. 
 
La reslijion de los butanistas yo no me la ses porque no soy butanistas 
claro pero que me parece ques un poco rara porque dicen que cuando 
que se muereren que no se van al cielo, son un poco tontos me parece 
porque entonces no se, menudo royazo tiene que ser me parece. 
 
Y el dios de los butanistas es como uno asi que esta asi de mas de 
gordo o mas y sienpre esta sentado porque le pesa la tripa de gordo 
que tiene, es como el michelin eses pero mas que de oro naranjas. 
 
El dios de los butanistas es un gloton que se lo zampa todo, es una 
estatua pero que se come las cosas pero de verdaz. Por eso los 
butanistas le llevan siempre comidas. La estatua que no se muebe que 
no, pero que la comida desaparezes y eso es porque se la come el. 
 
Y luego secha pedos porques un guarro y porque como es el dios pues 
que nadie le puede decir nada ni nada.  
 
Los butanistas son un poco tontos porque se cren que los pedos de su 
dios ese que no mese sale aoras como se yama puesque son sagrados y 
poreso le ponen una boteya en el culo y los guardan.  
 
Y asi nace el butanos. 
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Y como secha muchos pedos pues que tienen muchas boteyas y como 
los butanistas ya no sabian mas que acer con ellas pues que se 
inventaron lo de benderlas.  
 
Pero que ellos que no se pensaban que eran para ni para las estufas ni 
para las cocinas. Ellos se pensaban que los pedos del dios gordo ese 
serbian para que los demas se izieran tanbien butanistas como ellos y 
fueran tanbien ademas de felices como ellos de mucho y que mas. 
 
Pero luego ya bieron que no funcionavan asi. Pero que ya que les dabas 
igual porque como ganaban dineros coneso puesque igual da y mejor 
aun ques, que ya se podian conprar mas cosas y mas. 
 
Porque antes eran un poco pobres y eso si ques un royo de lo mas peor 
de mal porque yo lo ses porque cuando a mi castigado sin poprina que 
mal es tar de pobres. 
 
Y que jeta que tienen los butanistas porque como biven en una motaña 
puesque no tienen que yevar las boteyas a peso que las pueden echar 
pa bajo rosdando y asi yas no pesan ni nada de nada. 
 
Amas amas que luego cuando se gastan otra vez  y que ya que se las 
yevan otra bez vazias y asi tanpoco pesan conque mira que listos los 
pajaricos. 
 
Y ya esta que me parece que ya esta asique nada asique esta es la 
historia de verdaz del butanos. Peroque no mese sale el como se yama 
el dios ese gordo de los butanistas que lo tengo aihai en la punta dela 
lengua casicasi pero que no con la rravia que me da y que me pareces 
ques el Butancan o Bollican o algo asis. 
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Que venen los Rusios! 
 
Los Rusios son unos señores mu malos que viven en el Polosnorte y 
que tenen sus casas echas de caramelo para como las brujas de malos 
que si ta trapan tese comen poreso que si tescapas de casa ya mas 
esapareces y que ya no volves poeso que no ay cazer eso y el Papanuel 
tambien vibe con ellos pero que no es Rusio me pareces porque si no 
seria de los malos anque me parece que un poco abeces si ques porque 
a mi no ma traido lo que le pedi y eso no me parece ni nada de bien y 
en el Vaticao tanbien hay uno que es el Papa pero que no da regaos que 
solo es el que manda a los Curas y que dice que si te portas mal iras al 
Infieno y que eso es por si te bolves mariquita o taces un avortro que 
no se podia pode poder que lo mas malo que ay anque ai otros que 
sique queren ser mas avortradores y mas mariquitadores pero yo que 
no poque si se chiba eso que y me parece que ya no ay mas otros Papas 
mas en el mundo que ay pero que mejor porque mejor que sean otros 
que sean mas como el Supermas y esos de asi pero en cima que no 
ablan ni en Español ni en Ingles que los Rusios ablan en una lengua 
que no conoze naidie y yo creo quepor eso son malos porque como 
nadie que les entiende pues poreso que se enfadan masaun y ya no son 
buenos y en zima que beven muchos guysquis que son unos 
borraschos y que por eso viven en el Polosnorte porque castigados y 
como no pueden estar en mas otro de ningun Pais porque ya todos 
estan cogidos y no queda ni uno libre y en el Polosnorte tanbien estan 
los Esquismales que son unos Chinitos que viven en los Inglus esos 
pero que el Polosnorte es mu grande y los Rusios no les molestan 
porque casi ni se ven de lo lejos que stan y ademas que los Rusios se 
comen a los Osos Polares para cerse abriguos de piel porque si no 
tienen mas de frio claro porque en el Polosnorte hace mas frio que mas 
de ningun lao de todo el otro el Planeta Tierra que cuando haces caca te 
sale helao de chocolate y a mi no me gusta que por eso y cando aces pis 
te sale flas de limon que no me gusta tampoco poresos que no pero que 
ya casi no quedan Osos Polares y en zima que se esta derriciendo el 
Polosnorte por queso que los Rusios ya no caven mas ay y que se van a 
benir a vivir aqui de oqupas desos que son mu malos aun por la cara 
que tienen y que nos van a inbadir con lo malos que son porque por la 
crisis ay mas muchos pisos bacios y poreso que mira tu que negozio 
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con la pena de riesgos coando senteren los de los bancos y que yo no 
quero que viengan los Rusios pero que si vene el Papanuel pues que si. 
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las tripas por dentro 
 
En el cuerpo pordentro estan las tripas,  
que dan mucha asco pero yo de mayor 
voy a ser miedico como mi papa y mi 
tata enfiermera como mi mama, 
poreso iguales que somos pero peqeños an. 
 
Poreso ca mi me dejan mirar los 
libos gordos del salon que salen  
las tipras y todo de todo con fotos 
a color y ca acen mas asco aun  
que mas de todo. 
 
Lo ca ace falta es saver como 
se llaman cada cosa y ya esta. 
Ah, y tamvien un poco para que 
sirben cada parte, porsi ay coperar 
porsi ay algunas de tripas que sobran 
o porsi ses tropean y ay que qitarlas 
y ya te quedas sin y no podes 
acer ya mas algo osi no quete mores 
osi no que te ponen otras. 
 
Loque mas inporta es la sangre 
poque site qedas sin sange te mores. 
La sangre es paque coman las partes, 
poeso las benas estan por casitodo 
que yegan a todo y eso y es un royo  
porqe casi no aces mas que cortar un 
poquito denada y ya quese sale la 
sangre poronde sea. 
Y a mi tata una bez le pinte las 
benas con un boli pero a mi mama 
no le gusto asique mira. 
 
Luego estan los los pulmones 
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questan yenos de abujeros paque 
se meta bien la aire que osi no 
te mores. 
 
Lueguo esta el cozaron que mobe 
las benas paque anden las piernas  
y todo. 
 
Luego tamvien estan los mucuslos 
queson de carne y gueso y poreso 
cai que comer carne poque si no 
te gouelbes bejetarañio comu esos 
y te qedarias sin carne ya mas, 
solo mas que en la piel y en los 
guesos y anencima ya te mores. 
 
Y loego que site da el flato del 
corazon tamvien te mores poeso 
qe nai ca acer sustos, sovre todo 
que no a la avuela ni alos biejos 
ni anadie mejor an, solo masque 
a mi tata cando no mira, jeje. 
 
Y en el cueyo esta la bena yogural 
que yeba el yogur al zelervo qes 
elque fabicra las defensas guenas 
oque si no tese comen los micovrios 
po dentro y te mores. 
 
Y los ojos dan mas asco an mas 
por dento, porqe estan pegados 
a unas benas que se te poden 
salir al si al estronudar o tamvien 
al inchar un glovo o asi o asis. 
 
Pero queno te mores peroque 
anasi es peor poque yano bes mas 
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y te quedas ciegato pa sienpre de 
toda la bida, ques peor de todo 
quete pode porqe ami me da de  
mas miedo loque mas la osquridaz, 
conque fijate eso lo mal que 
lo ques. 
 
Y el culo es pa acer caca peroque 
yo no lo boy a tocarporqe boy a ser 
medico de todas las partes menos esa. 
Y la pilila tanpoco que no, porque 
ace pis y yasta. 
 
Ah, y el cuero cavezudo es los indios 
que le dicen al pelo asi de losque 
cazan quese los quitan porqe si, 
pala colezion que tenen. 
 
Y en los cataplines son lo de para  
acer ijos pero queso no se toca ques 
pa mallores. 
Peroqe algun de dia pues que me  
tiendran quen señar, porqe si no 
paque los quero ay si no. 
Anencima que site dan ay loque 
dule y mas queno beas. 
 
Loego cai mas muchas enfiermedades 
mas y mas malas detodo, quete salen 
vultos de asco de mirar o quete se 
caen los dentes o te salen granos o 
mas de pupas que paque o te pica 
el codo o tenes piojos o te dole el 
el oidio o ta ces biejo o te pones 
malito o te golbes gordo como una 
foca o un ipopostamo que yo na  
bez lo vi porque fuimos ido al zo y 
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todo es mu mal. 
 
Queporeso ay ques tudiar mucho 
pa saver ser medico y ya poder 
arrieglar y curar ya asta todo y mas 
y mas poque si no te mores y  
ta guantas y ya esta. 
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el camelo de escalibús 
 
Escalibús es una espada que está clabada en una piedra para que nadie 
pueda sacarla ni nadie, porque el que que la saca que se conbertie en 
un rey y ya que nadie le pode ganar ni mandar ni nada más nunca. 
 
Arturo es un chico que querie ser camarero y además que tene un 
hermano pequeño que se llama Leroi pero que solo se llevan cuatro 
años que no es tanto que no. Y Leroi está sienpre que está que quere 
acer lo mismo que su hermano lo mismo tol rato, pero su ermano que 
no le deja que no, porque que es pequeño aún aun encima y que no 
pode jugar a cosas de mayores que no, asique que el Leroi se chincha y 
se aguanta, sienpre enfadao con su hermano por ser tan malo y tan 
malo. 
 
Y un día va y se van al bosque y se encontran con un mago que se 
llama Mierdín, pero que no se llama así en verdaz que es que es un 
mote que le dicen así que le dicen. Lo que pasa es que Mierdín sabe lo 
de la espada Escaribús esa y se lo dice al Arturo y van a ver que van. Y 
Leroi tanbién que tanbién porque quiería probar primero él el primero, 
pero su hermano le dice que primero yo que para eso soy el mallor. Y 
va el Arturo va y saca la espada y se conbertie en un rey que eso es lo 
que pasa cuando la sacas y mira la ravia que le da al Leroi que por su 
culpa no a pudido él ni pobrar ni nada. 
 
Asique coge el Arturo y se va a un castillo para que se lo den por ser el 
rey y se lo dan y ya que se pone a vivir como un rey de bien a tope. 
Pero luego ya que se avurre un poco ya que se aburre, porque que no 
sabe qué acer tol rato que no se le ocurre. Y va y se acuerda que quería 
ser camarero asique se monta una barra en el sotano con una mesa 
redonda y allí se juntan los amigotes para beber y jugar a los dardos y 
así de juerga tol día. Pero lo malo es que en un descuido la espada 
Escalibús esa que a desapariecido que se lan robao alguno que ha sido 
sin enterarse ni nada y que no saben quién a podido ser el ladrón cacho 
ladrón que se la yebao. Asique coge el Arturo y se va al mago Mierdín 
y se lo dice paque le allude porque si se enteran ya que no puedrá ser 
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el rey ni más ni nada y lo echarián del castillo y eso no quiere, que 
menuda faena si no que si no. 
 
Y Mierdín le dice que no pasa nada, que sabe dónde ay otra espada de 
repuestos igual. Asique se van a un lago y el Mierdín se pone a hacer 
cosas así de magia así, asta que sale una mujer del agua medio en 
pelotas y le da una espada Escalibús nueva y le dice, ojito con esta que 
no me la pierdas que no hay más asique como la pierdas te la cargas, 
ah y que que solo te la dejo, que no es tuya ques mía y luego me la 
tenies que degolver otra vez asique eso. Y ya que se van tan contentos 
que se van otra vez al castillo y aquí no a pasao nada y que siga la 
fiesta. 
 
Pero mientras resultas que el Leroi tanbién abía descuvertio una cosa 
que había descuvertio, que resulta que la piedra esa, que tenía la 
espada Escalibús esa, que tenie como un cajón así de piedra a un lado y 
que no se podía abrir cuando estaba clabada pero aora sí que sí asique 
coge va el Leroi y lo abre y resulta que dentro ay una llabe así de esas 
antiguas y con unas letras árabes escritras encima. 
 
Y Leroi se la mete al bolsiyo y se pone a piensar a ver quién pode saber 
árabe para saber lo que pone. Y se le ocurre que Mierdín seguro que 
sabe, pero lo malo es que está con el Arturo y con el Arturo ya no se 
habla ni nada, asique mira. 
 
Primero se disfrazra de cavallero para que no le conozca su hermano y 
luego se va a su castillo a beber un rato. Y en un descuido le roba la 
espada Escalibús esa y se la lleba pa que se chinche y se aguante. Y se 
va corriendo y le dice a la gente le dice, que ahora soy yo el rey que soy 
yo, que tengo la espada Escaribúl esa. Pero que la gente que no se lo cré 
que no, asique que van otra vez a la piedra esa y la mete la espada 
donde estava para que lo vean y coge y va y que se queda otra vez ahí 
clabada enganchada y ya no la puede sacar ni nada, asique que se 
queda sin ser el rey ni nada otra vez y la rabia que le da al Leroi por 
culpa de esto y encima la gente ya que se van otra vez que se van 
riéndose de él de lo tonto ques aun encima. Y para colmo que su 
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hermano ya tiene otra espada igual que tene y que sigue siendo el rey 
que sigue. 
 
Asique el Leroi está más enfadao que paqué y se quiere viengar de su 
hermano pero bien, en serios que sí de verdaz pa que se entere de una 
vez de lo malo que es, poreso que se disfraza otra vez y se va al castillo 
para buscar algún punto débil a su hermano, que como se entere se va 
a enterar ya lo verás. Y resulta que está chupao eso que está porque 
que el Arturo es un salido viciao que se tira a todas las tías todas que 
puede y más que para eso es el rey no te joroba, pero que se tira hasta a 
la novia de Mierdín y todo tanbién. 
Y va el Leroi y se chiba al Mierdín y ya que el mago Mierdín se enfada 
un montón que se enfada y le hecha una maldizión al Arturo que se le 
queda la harmadura atascada y ya que no se la puede quitar ni nada, 
asique que no se pode tirar ya ni una ni a ninguna y eso le duele más 
que le duele, que se volve loco de lo que sufre por eso y por eso que se 
va por aí gritando como un desesperiado buscando a otro mago pa que 
le quite la maldizión tan mala que lan hechao. 
 
Y Mierdín se ríe así más que se ríe un montón de él pa que aprenda y 
ya que se van todos y se quedan con el castillo solo los dos él y el Leroi 
los dos. Entonces coge el Leroi y le enseña la llabe y le dice que dónde 
estaba y todo y el Mierdín la mira así que la mira mucho y mucho y 
dice, aquí pone Ali Babas y yo conozco a uno que se llama asís, pero lo 
malo es que vive en Arabia, ques donde viven los arabieses y que está 
más lejos aún que está, asique mira. 
Pero que no pasa nada porque que el mago Mierdín que se sabe un 
echizos de esos de magia que hace así, puf! y que aparieces ai y ya 
estás. 
 
Asique eso, que van y llegan a Arabia asique se van y cogen al Ali 
Babas ese que es uno que escupe así muchos cuando habla y te llena 
que dasco que te tenes que poner a un lao o si no y le enseñan la llabe 
esa y dice, anda! esta llave es mía, asique dásmela. Y dicen, bueno pero 
primero enséñianos lo que abre. Asique cogen y se van a una cueba 
que abía allí pero que está cerrada y el Ali Babas dice, ábrete ajonjolí y 
se abre la entrada y entran y el Ali Babas da dos palmadas así y se 
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encendien las luces y la cueva está mu bonita que está con joyas y 
riquiezas y más joyas y más riquiezas por todas partes y todo y todo 
que casi no se pode ni pasar ni nada de tan yena que está. Y van y 
siguen asta el fondo que llegan y ay una puerta así de grandes así y un 
poco fea que no pega ni con cola y dice el Ali Babas, esto es lo que abre 
la llabe pero aí mejor que no entrís porque hay otro mundo ai al otro 
lao y da más miedo que da, aciesme caso que lo digo yo que lo i visto y 
no vale ná de ná. 
 
Pero anasí que coge Mierdín coge y dice, oye dejanos pobrar por 
siacaso a ver qué hay por siacaso, y el Ali Babas que bueno que 
vosotros veriáis. Asique que abre así con la llabe que da muchas 
bueltas raca raca raca y se abre la poerta y al otro lado es verdaz que ay 
otro mundo que es así como si fuera de noches y da más miedo que da, 
pero a lo lejos se ve un castillo se ve, asique se van hacia allí que se van. 
 
Y llegan y va y resultas ques un castillo tope de sucio y mu feo pero 
que mu feo, que se cuelan por la entrada y yegan al trono donde hay 
uno que hai que está así mu cachas que está durmiendo o durmido 
parece que, así que se le cae la cabeza y la baba así tanbién y al lado 
que tenie una espada así más guapa que guapa, asique cogen y van y la 
cogen y se piran otra vez que se piran deprisas y de puntiyas pa que no 
se entere y llegan otra vez que llegan a la puerta y salen de ayí que 
volven a la cueba y cierran la puerta raca raca raca otra vez y ya que le 
dan las gracias al Ali Babas y se van que vuelven a su castillo con el 
echizo ese de magias así que hace, puf! y ya están otra vez en casa otra 
vez. 
 
Y ya que miran la espada esa bien que la miran y ven que tiene un 
nombre así en el mango que pone que pone Escuela-Gris o algo así 
pero en inglés y se dan cuenta se dan que tenie masmuchos poderes 
que poden a todos y todos. Y ya que se hacen los jefes del mundo y se 
acen más ricos que ricos que hacen lo que quieren que les da la gana y 
más y todo. 
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Y Leroi ya está contento otra vez que está porque que le ha salido todo 
bien por una vez y a su hermano no y que se chinche y saguante por 
malo y por tonto, pa que aprenda. 
 
Y luego ya que se icieron más famosos aún que se hicieron y como no 
sabían qué más hacer ya ni nada que se montaron una cadena de 
tiendas que se montaron que se llaman Leroi y Mierdín que todavía 
hay que quedan y aún están me pareces que ya las conoces me parece 
asique fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dersony.blogspot.com 

 

 

24 

la franza de gaja 
 
La Franza de Gaja es un sitio que ay unos que se lo quieren quedar con 
todo pero que ya habia antres otos que viven asique que no pueden 
poreso que son mas malos aun que les tiran bonbas y los matan con la 
guerra que no ay derechos y poreso que son malos. 
 
 
Lo malo es que anencima los demas paises no hacen nada porque ay 
otro pais mas grande mas que es el que manda que no les deja porque 
que los malos que mandan ai tanmien que mandan asique todo mal y 
mal todo que sigue asi mientras que no pase que pase algo o algo. 
 
Pero que los malos no son los paises que son los politicos que mandan 
asique casi no son muchos que son pocos y si quieremos les podemos 
porque los buenos somos mas y mas pero lo malo es que casi todos no 
se enteran y poreso mandan los malos por lo que mienten todo el rato 
que se querian inventar asta la gripe-a y los rallos-x de los airopuertos 
y mas y mas tol rato todo pa engañiarnos y hacer que hazamos lo que 
llos quieran y digan y eso esta mu feo que esta porque es de mas malos 
que es que no ay derechos que no. 
 
Encima que las lelles se las invientan para ganar ellos sienpre y sienpre 
que vas a una manifiestacion y la policias se tapan y te pegan anencima 
sin hacer nada ni nada y luego dicen que a sido culpa de la gentes 
mentira ques mentira y son unos mentiriosos y asi con todas las lelles 
que solo ayudan para robar ellos lo que les da la ganas y los demas 
mientras exclabaos por su culpas paque te os jodiais por tontos y por 
tontos ya quis que mando yo y bale de guelgas que os meto una multas 
anencima que como no pareis a la carcel que bais ya lo vierais que bais. 
 
Ademas los malos tanbien son de los bancos que son unos tranposos y 
se invientan las cosas para robar el diniero, poreso que si tenies diniero 
no se lo tenes que dar a los bancos que te engañian y se lo quedan y a 
los politicos menos igual todos igual rateros que roban como ratas 
porque que no tenien berguenzas que no o si no que serian buenos y 
tabrajarian para vivir y esos. 
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Y lo peor es que se inventian el dinerio sin que esista ni nadas y encima 
te cobran interieses pa certe exclabos con la deuda ques ilegal ya demas 
es inposibles de pagar por como no ay dinero solo lo que querien los 
bancos pues eso pero que los bancos lo que querien es quiedarse con 
todo de todos y el pais se queda bacio y diesnudo como en el tiercer 
mundos que icieron igual que icerion y ya bale que bale que tienemos 
que pararles los pies o si no ya lo veras lo que pasa ya lo veras. 
 
Y los gobiernos son el peor de todos porque mienten que dascos de lo 
que mienten que asta se nota y todo y si yo fuera pedioristas no les 
dejaria hablar ni nada que les daria asis con el micofronio en la boca 
paque dejen de mientir de lo mal que esta eso que mientan o mejor aun 
con un martiyos asi paque apriendan o que se cayen ya o que les hay 
que coser la boca o si no esperas que me aga mallor yo y vieras a mi 
que me digan que donde viven que voy con un cuchillos y los rajos de 
arriba a bajos como un cerdos que son que se lo meriecen y ya sa cabao 
aquis de mentir que parece mentiras. 
 
Porque anencimas encima que si van al juicios que ni los metien en la 
carcel ni nadas que ses capan de hacer tranpas que se libran y no ay 
derechos que no a eso porque que entonces no ay justizias ni nada y 
vivimos igual en una dictaduria igual que antes y ya bale que bale a 
ver pasa con esos que se cren que pueden estar asi sienpres que es que 
no y que no. 
 
Poreso en la Franza de Gaja que stan mal y aqui pues mal igual que 
tanbien y en casi to los sitios lo mismos que si poreso los malos que se 
tenien que ir ya que se vayan ya al infiernos y que nos dejen en paz o si 
no que nos hacen hacernios la vida inposibles a los buenos como si 
fueramos malos igual que llos iguales que no asique que los buenos 
con los buenos y los malos con los malos y que no ay que darles ni 
nada ni nadas que no de lo malos que son y por a ver si se entieran o 
que se chinchen y se mueran asique e sos. 
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el camino de santiago 
 
Es de uno que hay que se llama Santiago pero que ya esta moerto. 
Lo que pasa es que cuando estaba vivo aun que era mas rico que mas y 
se conpro un camino mu largo que abia que va que cruza casi todo el 
ancho por arriba del pais. Asique si querias ir por ai que le tenias que 
pagar y la gente no queria que se enfadaba y se iban por otro lado no te 
fastidia.  
 
Porqueso es de abusones y no ay derecho que no ay derecho que un 
caminos no se pode poder comprar que no tiene dueño ni nada o si no 
que no se poderia ni ir ni a ningun lado ni nada. Lo mismo que el sol y 
las otras cosas que solo se pode tener algo si lo haces tu algo o es de 
alguien y te llega para conpralo. 
 
Encima quel Santiago era un tonto que era que yo no se a ver a quien le 
conpro el camino ese que no es de nadie ques de todos a ver. A mi me 
parece que le engañaron me parece. Encima que yo no se de donde 
saco el dinero ni nada para ser rico pero luego ya que se chincho 
porque se quedo sin mas y encima que nadie le pagaba ni nada porque 
que se iban por otro lado y ya esta.  
 
Y luego resulta ya que se morio el Santiago y lo metieron a una tunba y 
le pusieron al final del camino ai a la vista para que le vean todos y sa 
cuerden de lo tonto que fue. Y ya la gente que se puso a andar por el 
camino del Santiago por como ya estaba ya muerto pues que no les 
podia hacer nada ni nada. 
 
Y cogian el camino y que lo pisaban entero de punta a punta para 
hacerle rabiar mas y todo y luego llegaban a la tunba y le dejaban una 
moneda aunencima de cachondeo aunencima.  
 
Pero como eran mas y mas cada vez muchos los que hacian eso que 
hacian habia ya una montaña de dineros en la tunba y llego un cura 
que llego y dijo milagro y se puso a besar el dinero y todo y dijo que 
habia que hacerle una iglesia al Santiago por lo que habia hecho pero 
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que no habia hecho nada que habian sido los demas que habian sido 
no te fastidia. 
 
Y la iglesia igual que paso que fueron los demas que la hicieron y el 
cura nada que se guardo todo el dinero y casi no les daba casi. 
Y ya el cura se quedo a vivir en la iglesia y tocaba las canpanas y hacia 
misas los domingos para que reziaran al Santiago como si fuera un 
santo y aunencima a la gente que venian a reirse del que no les dejaba 
porque hace milagros y le teneis que dar poprina de recuerdo 
encuentas asique mira. 
 
Encima que se puso mas de moda que mas eso de ir asi por el camino 
la gente que iba de todos lados todos. Asique el cura estaba mas 
contento que estaba que daba mas ostias que nadie y se quedaba todo 
el dinero que llebaban que todo asique que cara y menudo morro. 
 
Y el Santiago ai muerto como un tonto que se reian del y aora le dicen 
santo y todo pa que veas. 
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el bueno el feos yel malo 
 
El buenos, el feo y el malos son 2 baqueros del oeste que son pero que 
se cren 3, porque quel bueno que se cre feo ques yel malo que se cre 
feos tanbien ques, poreso que lo ven = los 2 que lo ben. 
 
Pero encima quel boenos y el malos tanbien son 1 que son pero que no 
lo saben, total que salen los 3 a por 1 tesoros que hay que se lo querien 
quedar porque son ladrones de robar que roban cada vez que poden y 
+, que cada 1 se lo quiere todo para el y los de+ nada, poreso que se 
pielean to2 el rato to2 que se pielean. 
 
Y luego yegan y resultas queya no ay tesoros que se lan llega2 otros 
an3 y quien que nose y ya que senfadian + porque que cada 1 se pensia 
que la culpas es de los de+ 2, asique se ponen asi en un tiangrulos que 
se ponen y hazen un duelos desos a ber quien es + rapido pa cargarse a 
los otros con 1 bala de 1 tiros.  
 
Y cada 1 tenie 2 pistolas que tenie, 1 en 1 mano y la otra en otra 
apuntan2 al 1 y al de ala2. Y son = que disparan a la vez y a la caveza 
pero que no se moere ni 1 que les pasan las balas asi por elmedio y que 
no nada ni nada, yeso que tienen + vuena puntieria que tenien 
apuntan2, asique mu raro eso mu raro. 
 
A sique disparan otra vez a ber y lo mismo = que pasa lo mismo. A si 
que se quiedan quietos pensiando que pasa pues. Y resulta que ya 
quese dan cuentas de que no esixten de que son como espiejismos y de 
que son los 3 1 solo 1 pero que se an parti2 sin darse cuentas. 
 
Poreso ya que saben que dondesta el de verdaz que es invisivles pero 
questa justo en medios del tiangurlo asique los 3 que sapuntan ai con 
las pistolas y si disparian quese chocan las balas justo en medios y se lo 
cargan. Pero no disparan porque tienen mie2 que si se more el quellos 
= tanbien y no querien eso que no. 
 
Asique se goardan ota vrez las pistolas que se guardan y se ponen a 
andar los 3 mu serios hazia el medios del trangulio a ver que pasas y 
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siguen que siguen que no se nota ni nada de nada, pero que yacasi 
estan piega2 de lo juntos questan y se juntan un poco + quese chocan 
con la narid los 3 quese chochan y plufs que se desapare100 y sale 1 qu 
era el de verdadz quera y coje y seba asi andan2 tan tancrilo y fin. 
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Urganariz 
 
Urganariz es uno que roba millones que si tienes millones te los roba y 
si no no pero a mi no me pode robar porque yo solo tengo la ucha de la 
poprina con la poprina que me dan los domingos mis papas por ser 
bueno que soy y no un robamillones como el Urganariz que es malo 
poreso y nadie le quierie ademas encima ca robao a los pueblos de los 
alcaldies y por suculpa aora somos todos pobres que somos y le van a 
meter en la carzel porque sa gastao ya todo que se lo merece y no le 
quedan mas millones ya que no y pa otra vez que no lo hiciera robao se 
siente. 
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el laverinto del minosaurio 
 
Abia una bez un laverinto que vibia un minosaurio. Yabia una bez un 
principe mas guapo que guapo que queria casarse con una princiesa. 
Lo que pasa quel rey era mas malo que malo. Poreso que primiero que 
tenia que matar al minosuairo. Pero la princesa era mas lista que lista y 
le dio un ilo al principie. El principie se metio que se metio en el 
laverintio y no se perdio con el ilo. Lo vio al minusaurio que lo vio y se 
lo queria cargar. Pero el minosaurio era mas grande que grande y se lo 
comio. Luego siguio el ilo y salio que salio del laverinto. Luego se 
comio al rey y luego a la princesia y luego ya mas y mas gente cuando 
queria que queria. Yaora esta porai a sus anchas que nadie le puede ni 
nadie y se come que se come a todos del hanbre que tiene cada vez mas 
de lo grande cacho grande ques. Asique mira el bestia que bestia. 
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vino ocular 
 
Pues érase que se era el mejor sumiller del mundo, que abrigaba en 
secreto la más grande ambición. Poseía también una espectacular 
colección de los mejores caldos de todos los tiempos. Y maquinaba 
darles un uso insuperable. 
 
Su plan era descabellado, insólito. Tan finos eran sus sentidos, que 
sabía cómo y de dónde sacar el mejor vino habido y por haber. Lo 
único que el procedimiento requería del sacrificio de bastantes vidas 
humanas.  
 
Al final fueron dos mil doscientas tres en total. Un trabajo titánico. Pero 
el resultado bien mereció la pena. Donó la botella a la Sociedad 
Mundial de Enólogos, junto con una detallada descripción de su 
elaboración y de los exquisitos y sutiles aromas que se alojaban en 
aquel recipiente. 
 
Seguidamente se entregó, fue juzgado y ejecutado. Pero su nombre 
pervive y los enólogos se debaten desesperadamente sobre el destino 
de tan extraordinaria posesión.  
 
Muchos matarían por probarlo, otros todo lo contrario. Y a su 
alrededor las leyes danzan y bailan sin freno ni remedio. 
 
El dilema está servido. 
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un brazo o internet 
 
La cosa empezó con una encuesta. 
Se trataba de puntuar una pequeña lista de elementos según el orden 
de preferencia o prioridad en que estarías dispuesto a prescindir de 
cada uno de ellos. 
Al analizar los resultados observaron un elevado número de personas 
que sacrificarían antes un brazo que internet. 
Publicaron el dato en los medios como noticia curiosa. 
Un creativo lo vio y se le ocurrió una idea. 
Propuso un concurso basado en tal premisa. 
Lo estrenaron. 
Tuvo un éxito tremendo. 
Se trataba de una competición por ver quién era el más rendido 
fanático de la red. 
Su más fiel servidor, su más entregado usuario, su más valeroso 
defensor. 
Como te puedes imaginar no faltaban candidatos ni concursantes. 
A cual más zumbado. 
Después de varias eliminatorias el finalista se enfrentaba a la prueba 
final. 
Que consistía en demostrar si de verdad estaba dispuesto a perder un 
brazo o solo era un farol.  
La recompensa a cambio consistía en un equipo y una conexión de 
superlujo, de por vida, con todas las garantías. 
Si el concursante pronunciaba el "sí" definitivo se desataba el clímax 
total entre el público y las audiencias. 
A continuación presenciaban la inmediata amputación de su brazo que 
eligiera. 
Las típicas bromas de saluda por última vez con el brazo y cosas así. 
Luego la inyección de anestesiar, la sierra de amputar y el láser de 
cauterizar. 
Espectacular. 
Apoteósico.  
La locura total. 
La tele se desquitaba así del medio que estaba acabando con ella. 
El brazo se lo quedaba el programa. 
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Lo metían en formol y lo colocaban de adorno en el escenario. 
Pronto acumularon tantos que ni sabían dónde meterlos. 
Se hicieron museos a propósito para ellos. 
Y vuelta a empezar con una nueva ronda. 
Diversión ilimitada. 
El formato del concurso se expandió por todo el mundo.  
En todas partes se realizaba, con resultados similares. 
Esto hizo florecer nuevos negocios, la aparición de otro nicho de 
mercado.  
Levantó economías, estimuló una nueva era de productividad. 
Aparecieron multitud de aparatos pensados y diseñados para los 
amputados. 
Curiosamente se resistían a, y rechazaban, cualquier tipo de prótesis. 
No se mostraban dispuestos a prescindir de su signo de distinción. 
Estaban orgullosos de ello. 
Formaban un clan fácilmente reconocible. 
Es más, la sociedad tenía un comportamiento deferente para con ellos. 
Una cierta distinción, admiración, condescendencia. 
Una sutil disposición y subordinación de la masa para con los 
diferenciados. 
Cosa que estos últimos no dejaron de observar y explotar, claro. 
Así pues, los unibráquidos, como se les llamaba, no tardaron en ocupar 
los puestos más destacados. 
Tanto es así que se estableció todo un culto. 
Una nueva estructura, una nueva casta. 
La brecha tecnológica se hizo insalvable. 
De repente la humanidad estaba dividida y no se mezclaba. 
Era lo más natural del mundo amputar el brazo del recién nacido 
cuando sus padres eran de la élite. 
Luego ya ni hizo falta, directamente nacían ya así, como sus 
progenitores. 
La élite ostentaba y mantenía sus privilegios con un control férreo, 
inquebrantable. 
La chusma se sometía y servía a los designios de aquellos. 
Los unibráquidos eran los únicos que disponían ya de internet y todos 
los demás avances tecnológicos. 
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Se las habían apañado para adueñarse y apropiarse de todo invento o 
cacharro relacionado con su dios supremo, la red. 
La lógica era sencilla, si no estás dispuesto a sacrificar un brazo 
tampoco mereces disfrutar de internet. 
Y así se hizo la separación de la especie. 
Llegó un punto en el que ya no se ofrecía ni la oportunidad. 
Bibráquidos unos, unibráquidos otros y ni una vía de comunicación. 
El tiempo y los usos hizo que cada subespecie evolucionara a su modo 
y por su cuenta.   
Los bibráquidos se animalizaron y degradaron. 
Los unibráquidos mutaron en otro sentido también extraño. 
Era muy curioso ver cómo su anatomía se había transformado 
compensando la asimetría. 
Ahora su cuerpo presentaba aspecto de equis rumbosa u ocho abierto. 
Me explico: El tronco se les había adelgazado y desplazado hacia el 
lado donde faltara el brazo.  
El otro brazo que conservaban, sin embargo, se había notablemente 
robustecido. 
La impresión global era como de lazo cortado.  
La cadera como cruce central, sobre ella y bajo ella, espacio vano, a los 
lados, músculo y hueso. 
Y el cráneo superdesarrollado. 
Unos bichos raros, de todas todas. 
Y más rara aún era su mente. 
Su pensamiento había derivado por unos derroteros incomprensibles.  
Sus credos y proyectos eran absolutamente marcianos, ajenos a este 
mundo y cualquier otro.  
Toda la humanidad estaba pues metida en una empresa indescifrable, 
sin sentido, demencial. 
Se dice que hasta los propios unibráquidos habían olvidado sus 
motivos.  
Que sus mentes vagaban errantes y enajenadas sin norte ni destino, sin 
filtro ni criterio alguno. 
Sin seso ni provecho.  
Huecas, muertas, vacías. 
Sorbidas. 
De tal modo el ser humano se perdió y desapareció. 
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En esencia y espíritu. 
Lo que quedaban no eran sino envoltorios vivientes. 
Cáscaras con el piloto automático. 
Y el caos del que se nutrían. 
Y el caos que las engullía, poco a poco. 
Así fue que la red conquistó la realidad y se la zampó. 
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nuevos ricos 
 
Pues eso de la deuda era una historia infinita.  
Y había que pasarle el muerto a la generación venidera. 
Pero la generación venidera no estaba por la labor. 
Y eso era un rollo, porque se les acababa el chollo a los liantes. 
Así que algo tenían que hacer para venderles la moto. 
Pero es que la deuda es una moto mazo chunga de vender. 
Total que, a la desesperada, se les ocurrió una manera. 
Una manera tope de absurda y surrealista. 
Resulta que se inventaron una ley. 
Una ley que decía que el joven manda sobre el viejo. 
A menos años, más poder. 
Esa era la nueva jerarquía. 
Así los esclavos seguían siendo los mismos de siempre. 
Estaban acostumbrados y lo tenían asumido, así que bien.  
El único consuelo que les quedaba era la muerte. 
Figúrate, los chavales encantados con esto. 
Mola mandar sobre los carcamales y echarles toda la mierda a ellos. 
Al fin y al cabo era culpa suya el lío de la deuda y todo eso. 
Y no te creas que se andaban con tonterías los tiranos, no. 
Explotaban a los mayores a base de bien. 
Había que preservar el sistema fuera como fuera. 
Lástima que el bienestar se esfumara tan fácilmente. 
Los peores sacrificios recaían sobre los huesos más machacados. 
Esto suponía un triste dilema para los más humanos. 
Aplastar o ser aplastado. 
Muchos preferían amortiguar el peso sobre los ancianos. 
Algunos adultos todavía tenían corazón y sentido de la decencia. 
Ética, solidaridad y esas cosas. 
Lo malo es que entonces pringaban más ellos en lugar de los otros. 
Total que era todo como una cacería. 
Estabas tu ahí tan tranquilo y llegaba un enano y te jodía el día. 
Hasta que lo perdías de vista. 
Había que ser rápido y escurridizo. 
Lo peor era que cuanto más tiempo pasaba, mejor se organizaban. 
Al principio nadie se dejaba mandar ni mangonear. 
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Te peleabas, le dabas una paliza al criajo y a correr. 
Pero para eso estaba la poli. 
La poli estaba para hacer cumplir la ley. 
Y como solo se cumplía en su presencia, se tuvieron que ir con ellos. 
Pillaron el censo y se repartieron de menor a mayor. 
Un poli por persona hasta que ya no había más polis. 
Los sin-poli eran los desamparados. 
Los pringados que terminaban comiéndose todos los marrones. 
Todo era muy civilizado. 
Se compara la edad y el que gana de joven manda sobre el otro. 
Pero solo se puede imponer una orden por persona y día. 
La orden solo puede ser una tarea que dure una hora lo más. 
Por ahí te escapas. 
Pero aun así, mejor dejarse ver lo menos posible. 
Por eso la gente vive oculta y aislada, como ratas miserables. 
La calle queda para las pandillas. 
Grupos de abusones con la misma edad. 
A efectos legales solo cuenta el día del nacimiento, no la hora. 
Con sus polis correspondientes. 
Y su manada de esclavos perpetuos. 
Bastan 24 mandones para que ya no te suelten nunca. 
Ahí sí que estás jodido. 
Porque los viejos se terminaron pronto. 
Los exprimieron a tope y ya no daban más de sí. 
Los dejaban caer por ahí, abandonados a su suerte, hasta pudrirse. 
Y bueno, así ha quedado el invento. 
Nadie se acuerda ya de la deuda ni nada de eso. 
Se ha echado a perder todo lo que valía la pena. 
Lo que queda es este mundo desolado, salvaje y descarnado. 
Estúpido y sin sentido. 
Que para qué te voy a contar. 
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H 
 
Hache era una huerfanilla que por no tener no tenía ni nombre ni nada 
la pobrecilla y por eso que le decían así le decían. 
 
Hache nació solita abandonadita en una cestita de mimbrecito en la 
puerta a la entrada de un convento o monasterio eclesisticorial de esos. 
Pero las del monasterio o convento que no le querían abrir que no y 
que casi se la comen los perros los lobos y los perrolobos que se la 
querían comer así a bocaos con los dientes. Menos mal que los vio una 
vieja revieja y la salvó justo a tiempo que la salvó menos mal. 
 
Lo malo es que la vieja revieja era una bruja piruja mala remala y fea 
que fea. Total que se la llevó y se la quedó y la cuidó y la crió hasta que 
se hizo chavala la chiquilla mozica la zagalica y luego ya luego que la 
hizo la puso la convirtió para que fuera su esclava y sirvienta suya para 
servir y esclavicionar en todo lo que mandara y mandara. Y encima la 
pobrecica huerfanica encima para colmo era muda mudica que era la 
pobrecita. 
 
Así que la mudita Hache tenía que tenía que hacer todo ella sola todo 
lo que le mandaba la bruja piruja que no la dejaba en paz ni a sol ni a 
sombra ni salir ni nada como una esclava esclavizada todo el rato la 
pobre todo. 
Ya ves qué abusona y qué mala rematada la fea refea. La tenía con un 
collar al cuello atada a la pared con una cuerda. Casi no sabía lo que 
era el mundo ni todo lo demás que como no lo sabía ni se lo imaginaba 
ni sabía cómo imaginárselo ni nada de nada.  
 
Solo a veces alguna vez la sacaba la vieja pelleja que iban a veces por 
ahí por fuera para que cargara como una mula cargada con todos los 
pesos de más bulto y los bultos de más peso y cosas así. Y encima la 
llevaba atada como a un perro con la correíca y todo encima igual que 
los perros. 
 
Y una vez una fue la vez que la mala remala fue a visitar a un ogro 
muy ogro reogro requeteogro amigo suyo que era su amigo de solo 
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amigos y ya y la pobre Hache mudita vio a un niño que también era 
que era esclavo igual que ella y estaba atado igualmente también que 
iguales los dos. Se miraron y se vieron con los ojos de ver que se veían 
el uno al otro y el otro al uno a la vez igual con los ojos abiertos y 
mirando así para ver a los ojos del otro que se reflejaban como en un 
espejo que hacen así que se reflejan todo y que lo ves ahí delante 
reflejado porque que se rebota el reflejo que hace así y te miras y te ves 
otra vez que eres tú y parece magia que es que parece pero que no que 
es así que funciona y ya está.  
 
Y hasta ese momento no se habían dado cuenta de lo mal que es estar 
así de mal por ser esclavos y eso de no ser libres y así. 
Lo malo es que como no conocían el mundo ni nada del mundo 
tampoco pues que tampoco se atrevían a escaparse de sus amos 
dueños poprietarios para irse sin ellos ya solos. Además que tampoco 
podían eso que no porque que no les dejaban los malos por malos 
rematados claro. 
 
Y otra vez otra que había salido fuera la fea que fea a hacer sus 
fechorías de mala requetemala llegó a la choza cabaña covacha de la 
bruja una bruja que era otra bruja que no era la bruja la primera que 
esa se había ido que estaba fuera que era otra que era que no era tan 
mala de mala sino un poco menos y todo que era un poco adivina de 
las que adivinan cosas y que por eso que le adivinó a Hache su futuro 
que tendría en el futuro cuando fuera que llegara y llegara que fuera el 
futuro no la bruja piruja que también llegaría cuando volviera pero que 
eso no lo había adivinado la bruja segunda que no era tan mala porque 
que no estaba adivinando eso ahora porque que no le importaba nada 
ni nada ahora eso claro.  
 
Total que le dijo a la pobrecita Hache la huerfanita le dijo que el chico 
ese del ogro ogrísimo ogrero ese era en verdad que era el príncipe de 
sus sueños en la realidad y que todo iba a salir bien requetebién de 
rechupete que iba a salir cuando saliera todo pero la pobre Hache 
pobrecica no sabía ni cómo que cómo ni por qué de nada de todo eso ni 
se lo imaginaba la pobre ni sabía cómo imaginárselo tampoco. 
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Para empezar que la huérfana huerfanita muda mudita casi no sabía ni 
lo que era el amor la probe. Porque tantos palos y tantos que le había 
dado con un palo de dar palos la bruja maluja y la vida tan triste y 
sacrificada que había llevado de tristezas y sacrificios pues que por eso 
por su culpa y eso que todo le daba más miedo que miedo y un terror 
horroso ternible espatoso tremundo y estropicioso.  
Demasiao demasiao. 
 
Pero aun así que así que el amor se le fue colando y metiendo 
infiltrando y calando poco a poco en su corazón y a base de sueños 
soñarosos y fantasiaciones inimaginarias empezó a ver claro lo que 
quería que quería y que tal y eso. Como un ciego que se va la niebla se 
va y que ve que ve que ya no es un ciego que no porque ya no hay más 
niebla ya que se ha ido ya y que se ve lo que hay que se ve que se 
puede pero que que no se sabía si antes era que era de verdad un ciego 
que no veía o era que por la niebla que se lo creía que era un ciego en 
verdad y por eso. 
 
Y la vieja pelleja mala remala se daba cuenta que se daba de algo de 
una cosa que se daba cuenta la bruja rebruja que la cría del demonio 
estaba creciendo y cambiando por dentros que ya no era igual que era 
como antes que no que por fuera parecía la misma y que casi ni se 
notaba ni nada pero que un poco se notaba que sí que se notaba porque 
aunque que parecía la misma igual a la vista idéntica que antes y que 
siempre como de costumbres pues que por dentro que ya no y eso sí 
que no lo toleraba ni lo aguantaba pero es que ni pizca ni una miaja así 
ni nada de nada que no ni mucho menos faltaría más hasta quí 
podíamos llegar que se la llevaban todos los demonios del averno del 
infierno y alrededores con solo pensarlo sospecharlo y barruntarlo así 
que mira. Por eso que aún la esplotaba más y más aún que la esplotaba 
y la caxtigaba mal y que mal todo el rato que todo por mala y por mala. 
 
La pobre Hache callaba y aguantaba qué remedio todos los abusos y 
maltratos abusivos y maltratosos. Pero que cada vez era que era más 
rebelde y revoltosa y terca y decidida con sus ideas y deseos. Que ya 
no se doblaba ni se plegaba así como así qué va ni punto de 
comparación dónde va a parar ya te digo o sea que no para nada o sea. 
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Así que eso oye que a veces el motín y la rebelión parecían inminientes 
como dicen los de allende pero que luego que no se producían que no 
porque por muy grande que fuera y que era su amor pues que su 
miedo y dolor todavía eran más grandes que más y todo aún por ahora 
todavía de momento conque mira. 
 
Así pasaron tiempos y tiempos mucho tiempo pero que mucho mucho. 
Pasó tiempo y tiempo hasta que un día de repente un día sin avisar ni 
nada de pronto de golpe por sorpresa de sopetón de improvisto que 
petó la bruja piruja vieja revieja mala remala fea refea que reventó la 
espichó estiró la pata y se murió de pura mala baba mala leche mala 
sangre y mala de todo que tenía por dentro y que se lo merecía que se 
le estaba bien merecido por merecerlo que bien y todo y más. 
Por fin al final la pobre Hache pobre por fin que se quedó ya libre ya 
sin ser esclava ni nada de naide ni naidie. 
 
Y lo primero que hizo fue coger una espada que cogió por ahí y matar 
al ogro cacho ogro que lo mató por feo y por malo y salvar al chico de 
sus sueños que lo quería para ser novios y que tanto había soñado en 
sus sueños con él y todo y más todo el rato que soñaba y se acordaba 
luego al despertar cuando se despertaba y se acordaba si se acordaba 
que se acordaba que bien y si no pues no. 
 
Y menos mal que ya todo les salió bien que les salió y se quisieron 
mucho y mucho y se daban besitos de quererse así con los labios de 
besar muá muá todo el rato y fueron felices que fueron para siempre 
amén chispún.  
 
Ah y encima que resulta que Hache ya no era muda que por el amor 
que se le había quitado ya eso y que ahora ya que resulta que hablaba y 
todo el rato que no se callaba ni debajo del agua ni nada todo el rato 
ahí que hala a cascarla cascando sin parar hasta por los codos sin parar 
dale y que dale todo el rato venga y toma y toma y venga pega que te 
pega la chapa y la hebra sin parar ni parar ni para respirar sin control 
ni pudor ni remilgos ni reparos como una bestia salvaje descontrolada 
sin pausa ni respiro que le salía humo hasta a la lengua y todo todo el 
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rato ahí que no se cansaba ni nada y mucho que había que quererla 
para aguantarla pero que el chico que la quería de verdad que la quería 
y bien que lo puede jurar que ya lo ves así que que menuda suerte y 
que menos mal. Porque que el chico que se llamaba E y la Hache con la 
E He jejeje. Así que eso y ahora ya sí que sí colorín colorado este cuento 
se ha acabado. 
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El día después del fin del mundo 
 
Al fin, por fin, después de tanto esperar y aguantar tonterías, paridas, 
bromas y mentiras, llegó el día del fin del mundo. 
Llegó y se fue y no pasó nada. 
Pero nada de nada. 
 
Fue otro maldito y condenado día cualquiera. 
Muchos quedaron totalmente hundidos por esto. 
Muchos quedaron totalmente encantados por esto. 
Muchos ni se enteraron. 
 
Para algunos, esto era lo peor que podía pasar, que no sucediera nada 
en absoluto. Para otros, esto era lo único que podía pasar. 
 
El caso es que, el día después del fiasco, fue un día gris y deprimente. 
Las gentes salían de sus refugios y miraban el panorama que seguían 
teniendo por delante. Tanto los que esperaban un cataclismo, como los 
que auguraron un milagro, como los que ni fu ni fa, coincidían en una 
cosa: La realidad apesta. La jodida crisis y todo el lío que había 
montado, entre unas cosas y otras, era tan chungo y desmesurado que 
se te quitaban las ganas de seguir viviendo. 
 
Así que estaban casi todos con la moral por los suelos. La sola 
perspectiva de continuar cargando con todo esto era como la peor de 
las pesadillas. Sin visos de salida. 
 
Por eso, conforme avanzaba el día, la humanidad se iba hundiendo en 
la más honda y profunda depresión y desgana. Tan turbio era el 
futuro, que su sola idea les teñía y nublaba el pensamiento por 
completo. 
 
Llegó la noche y la humanidad presentaba la más atroz de las 
oscuridades en su interior, mayor que la del propio espacio exterior. 
Tal era el vacío de sus corazones, que amenazaba con volverse, de un 
momento a otro, en un agujero negro que terminara por engullirlo 
todo. 
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Aquel día no hubo noticias. 
 
El más tétrico silencio inundó toda la tierra. Nunca se ha visto un luto 
semejante. Todo callaba y aguardaba mientras los hombres se 
consumían por dentro, devorados por su propia amargura. 
 
Si hiciéramos una gráfica que midiera el nivel de tormento y 
desesperación del alma humana, comprobaríamos claramente que, en 
aquel día y en aquella hora, se alcanzó el máximo histórico. 
 
Entonces sucedió algo inesperado. 
Después de todo un día de emisiones sin señal, solo ruido y nieve, las 
cadenas empezaron a transmitir el sorteo especial de navidad. 
 
La sensación de irrealidad y surrealismo fue casi hasta mareante por el 
contraste, sin embargo, sirvió de alivio y distracción para los afligidos. 
A nadie se le ocurrió pensar que ni siquiera era la hora. Ni ninguna 
otra cosa. Sus cerebros estaban tan quemados que simplemente 
miraban y nada más. 
 
Y fueron cayendo las bolas. 
 
Y fueron saliendo las cifras. 
 
Fue un sorteo atípico, solo se dio un premio, el gordo. Nadie cantó los 
números, no había figurantes, solo se escuchaba la voz del locutor 
mientras las bolas bailaban en el bombo y barajaban la fortuna. 
 
A las 9:53 PM la humanidad era pura negrura. A las 9:54 PM la tierra 
era una explosión de euforia y alegría irrefrenables, incontenibles, 
insuperables. 
 
Todas y cada una de las personas protagonizaron la misma escena. 
Cada una en su contexto y circunstancia, pero en esencia idénticas 
entre sí. 
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Cada sujeto siguió en directo el sorteo, por la radio, por la tele o como 
fuera. Y cuando terminó de formarse el número, cada uno miró a su 
mano y encontró sostenido entre sus dedos el billete con el número 
premiado. 
 
La sorpresa dio paso a la incredulidad, que dio paso a la sorpresa, que 
dio paso a la incredulidad. Y entremedio se abrió camino la felicidad, 
como una presa que revienta y arrasa con todo. Cada persona rompió a 
reír y a llorar y a reír, todo a la vez y al mismo tiempo, sin querer ni 
poder parar, cada vez más y más descontrolada y abundantemente. 
 
La locura fue delirante. Fueras donde fueras, miraras donde miraras, te 
encontrabas la misma euforia, la misma que te estaba pasando a ti y 
que estabas viviendo. Y en la coincidencia, nuestra alegría se 
multiplicaba y aumentaba hasta la estratosfera. Tal era así que nos 
hermanaba de por vida, de puro corazón, para siempre. 
 
Fueron unas horas increíbles, inenarrables. Era como si toda la tierra 
latiera al unísono erizada, preñada del más inefable y absoluto de los 
gozos. Lo nunca visto. 
 
Si hiciéramos una gráfica que midiera... Bueno, ya sabes. 
 
Nadie escapó ni quedó al margen. Incluso los perdidos y podridos 
fueron arrastrados y sanados de golpe y porrazo. Incluso los avaros y 
malvados se deshicieron por dentro, vieron cómo se les escurrían entre 
los dedos sus maquinaciones y engaños. Quedando desnudos y 
semejantes a sus iguales, reinsertados y reintegrados en la dicha y la 
ventura. 
 
Esto iba más allá de toda lógica y control, no había forma de frenarlo ni 
pararlo. 
 
Simplemente, esto tiraba por tierra todo abuso, opresión, jerarquía, 
sometimiento, servidumbre, esclavitud, expolio, extorsión, etecé. 
En un abrir y cerrar de ojos se había pasado de la peor de las pesadillas 
a la maravilla más inconmensurable. 
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No era en sí la cuantía del premio, que también. Sino que nos había 
tocado a TODOS, sin excepción, absolutamente. 
Asquerosamente ricos, asquerosamente felices, asquerosamente 
hermanados. Nada ni nadie podrá ya con nosotros. Nada ni nadie se 
opondrá. Nada ni nadie puede siquiera soñar con hacernos sombra. 
Jamás, ni en el más imposible y remoto de los casos. 
 
A partir de aquí todo fue como la seda, coser y cantar. 
Nos pusimos a ello y reparamos todos los daños ocasionados. 
Nos pusimos a ello y crecimos y aprendimos y avanzamos. 
Nos pusimos a ello y la vida floreció y prosperó henchida de belleza, 
armonía, sabiduría, equilibrio, propósito y sentido. 
Inocentes, benditos, sagrados, sin miedos ni reparos. 
Juntos, hasta el infinito y más allá. 
 
El resto es otra historia. 
 
PD: 
Lo más increíble de todo fue cuando se hizo efectivo el cobro de cada 
premio. Todos los representantes de las instituciones eran tan 
afortunados como tú mismo. 
Era matemáticamente imposible que así fuera, pero así era. No existía 
tanto dinero en toda la tierra, pero daba igual. Gustosamente tecleaban 
la cantidad y la añadían a tu saldo. 
En ningún momento saltó ni una sola alarma. 
 
Pasado el tiempo se encontró una explicación. 
De alguna manera, cada persona había pasado a existir en una 
dimensión paralela propia, por eso todas habían ganado el premio 
gordo y habían podido cobrarlo. Lo curioso es que esa era la única 
particularidad dimensional, en todo lo demás coexistían totalmente, 
ocasionando el efecto incremental y acumulativo ya mencionado. 
 
Sea como fuere, aquello supuso un punto y aparte más que notorio y 
destacable. De un plumazo terminó y desapareció todo lo bajo, 
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abyecto, vil y mezquino que había estado torturando y oprimiendo al 
ser humano. 
Nada más se supo de crisis, ni deudas, ni penas, ni sacrificios, ni de 
artífices, gerifaltes, mercachifles, detentores y demás ralea. 
Y bien que fue eso, oye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dersony.blogspot.com 

 

 

52 

dinero negro (literalmente) 
 
Se me ocurrió que esta era una idea bastante sugerente, tanto que 
podría dar pie a más de una historia, así que he invitado a otros para 
explorarla y jugar con ella. Este es el resultado: (Si se te ocurre alguna 
otra historia que vaya de dinero literalmente negro y quieres que 
incluya aquí tu enlace, me avisas y lo añado.) 
 
http://el-cognos-es-porno.blogspot.com.es/2013/03/dinero-negro.html 
 
http://mumamel.blogspot.com.es/2013/02/especial-dinero-negro.html 
 
y la mía: 
 
dinegro nero 
 
Había un artista que quería hacer algo grande para llamar la atención y 
ganarse un nombre, porque lo de dormir en cajeros está bien pero al 
final te cansas. 
 
Y se le ocurrió una acción reivindicativa que consistía en pintar por 
completo de negro los billetes con un rotulador permanente. 
 
Ya lo estaba viendo, una montaña de billetes negros dominando la 
exposala y simbolizando toda la corrupción que nos rodea y corroe. 
Y los visitantes podrían llevarse cuantos quisieran, a condición de 
reemplazarlos por billetes pulcros y legítimos. 
 
Oh, hermosa metáfora poética. Oh, oh, cómo puedo ser tan genio. 
 
El problema era de dónde sacar la pasta. Y cuánta haría falta para 
formar una montaña decente. Tendrían que ser billetes de cinco, claro, 
si no nadie querría cambiarlos. Y menuda currada pintarlos.  
Además, la pasta que se iba a dejar en rotuladores, y lo mal que huelen 
los condenados, que una vez ya me tocó y todavía me acuerdo.    
 

http://el-cognos-es-porno.blogspot.com.es/2013/03/dinero-negro.html
http://mumamel.blogspot.com.es/2013/02/especial-dinero-negro.html
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Tal vez con una máquina expendedora valdría. Metes tu billete y a 
cambio te lo devuelve teñido de negro. Hum, bastaría con modificar un 
poco el mecanismo, un par de rodillos bañados en tinta y, vualá, jeje. 
 
Bah, menos complicación. Me pongo yo mismo en una mesa, con un 
cartel y el que quiera que se acerque y le pinto el billete. 
 
Eso, eso. Será total, brutal, genial. Insuperable. 
 
Pero espera, seguro que ningún galerista piojoso se presta a esto. Que 
les den, mejor en la calle. Radical. 
 
Y así lo hizo, y entonces vio con pena y desilusión que la gente no 
pillaba la idea, que no picaban ni entraban al trapo. 
 
Ineptos, obtusos, no veis el poder transmutador del arte, pobres 
esclavos ciegos. No tenéis conciencia, os mangonean por todos lados y 
ahí seguís, como borregos, y mientras yo aquí, tan por debajo de lo que 
debería. 
 
Asco de gentuza. 
 
Y se frustró y rabió y regresó a su vida animal e indigente. Pero la idea 
no se le iba de la cabeza. Y le daba vueltas y vueltas y algo tenía que 
hacer porque si no se iba a volver loco. 
 
Total que cambió un poco el planteamiento. 
 
Robó un traje de Santa Noel y lo tiñó entero de negro. Quería 
convertirse en una especie de guardián o superhéroe. Alguien que 
velara por el buen uso del dinero. Alguien que juzgara y separara a los 
buenos de los malos. 
 
Has sido bueno? Has sido malo? Trae que te firmo el dinero. Esta es la 
prueba de que te has comportado. 
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Lo malo es que los adultos no son como los críos. No se dejan enseñar, 
y así mal, claro. Resultaba en extremo complicado y problemático. A 
las primeras de cambio terminaba en chirona, y entonces echaba de 
menos sus cajeros, lo que son las cosas. 
 
De alguna manera, a base de probar y reflexionar, se iba dando cuenta 
de lo que buscaba y quería. En realidad el arte era un pretexto. En el 
fondo lo que el quería era desencadenar un cambio verdadero y 
significativo. Quería aportar una solución que sirviera y ayudara a 
todos con esto de la corrupción y tal. 
 
No era ambicioso ni nada el tío. 
 
Pero perseverante también era un rato. Y eso fue bueno, pues así llegó 
a iniciativas más interesantes. 
 
Grabó un video donde explicaba su trayectoria de intentos y fracasos, 
lo subió al yutús y se hizo famoso. 
 
Fueron sus quince minutos de gloria. El mundo entero se reía de él y 
de sus imbecilidades. Pero pasado el tiempo algo les quedó, un poso 
microscópico, minúsculo e insignificante, que latía en el fondo de sus 
cerebros, y ni se enteraban. Pero ahí estaba. Vivo. Creciendo. 
 
Una gota más cerca de rebasar el vaso. 
 
De pronto, las noticias ya no solo fastidiaban sino que también 
incomodaban. Ya no valía con ver la mierda reventar por todas partes 
y maldecir y protestar. Algo corría por las venas. Unas ganas 
tremendas de aplastar, machacar y triturar. 
 
Entonces fue la brutalidad. Tristes sucesos sobre los que es mejor correr 
un velo.  
 
La normalidad se resquebrajaba, se abrían precipicios por todas caras, 
sin avisar ni nada. Y si te pillaban en medio te jodías y la espichabas. 
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Esto por no haber hecho nada antes.  
 
Pero no todo era así, por supuesto. Ya antes existían las gentes con 
conciencia. Los que se cuidaban y ocupaban de vivir de acuerdo a sus 
principios y respetos.  
 
Así que las aguas revueltas traían mucho tormento y caos, pero 
también despabilaban a los atontaos. O te alineas con tu conciencia o al 
pozo que vas de cabeza. 
 
Y ya el artista está contento que está, no por lo que hiciera o dejara de 
hacer, que a la postre fue más bien anecdótico e irrelevante, sino 
porque atinó a salvarse a sí mismo, y esa fue su mejor obra.  
 
Al final se hartó de tanto luchar y bregar incomprendido y solo contra 
la marea, así que buscó y se marchó a un pueblecito acorde a sus ideas.  
 
A la porra la oscuridad y los que se revuelcan en ella, este circo no va 
conmigo, ya me sé la función y no va a terminar nunca. Yo me piro 
vampiro y que se expriman entre sí hasta los huesos. 
 
Así que allí conoció la paz y la dicha que dan la ética, la dignidad y la 
solidaridad. Y lo que es mejor, descubrió la moneda perfecta, el dinero 
incorruptible. Pero ahora no vamos a entrar en detalles, te asomas por 
ahí ya si eso. 
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ecos del futuro 
 
Nota: Este relato se puede descargar como libreto independiente desde 
este enlace: http://dersony.blogspot.com/2013/05/ecos-del-futuro.html 
 
Por si te interesa imprimir y recortar alguna cosa, jeje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://dersony.blogspot.com/2013/05/ecos-del-futuro.html
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latinajos a ojo 
 
 
-- primum non nocere -- 
a mi primo no lo conozco 
 
-- hic et nunc -- 
borracho y nunca (o sea, que no bebas) 
 
-- humani nihil a me alienum puto -- 
a mí no me aliena ningún puto humano 
 
-- nosce te ipsum -- 
la noche te da hipo (y el día resaca) 
 
-- sic bellum civile advenit inter Romanos -- 
así los bellos civiles vinieron entre los romanos 
 
-- publica opera multa fecit -- 
el público de la ópera le puso una multa (por cantar mal?) 
 
-- Antonius autem, captus amore reginae Cleopatrae -- 
el coche de Antonio, atrapó el amor de la reina Cleopatra (por coche 
entiéndase carro, carrus quatricaballum) 
 
-- quod natura non dat, Salmantica non praestat -- 
lo que la naturaleza no da, la salamandra tampoco lo presta (y hace 
bien, desde luego) 
 
-- capiti nihil prodest atque aqua frigida -- 
la cabeza nada protesta, ni que (le eches) agua fría 
 
-- cantabrorum et prior et acrior et magis pertinax in bello animus fuit -
- 
los cántabros y el prior con sus acres y el mago pertinaz en buenos 
ánimos estaban 
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-- villa usibus capax est, non sumptuosa -- 
los pueblerinos capan a los osos, para que no se hagan presuntuosos 
 
-- quando cadet Roma, cadet et mundus -- 
cuando el cadete está en Roma, está en el mundo 
 
-- inventa lege, inventa fraude -- 
el que se inventa lo que lee, se engaña a sí mismo 
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no veas esto 
 
Había una vez un friqui, amigo de lo morboso, que se dedicaba a 
mandar correos a sus conocidos con imágenes tope chungas.  
Claro, siendo como era tampoco tenía muchos amigos, porque había 
que tener bastante estómago para tragar esas cosas. 
 
Lo normal era que la gente no se resistiera a la curiosidad y luego se les 
quedaban grabadas en la memoria. Y ya que se enfadaban y lo 
mandaban a la mierda, claro. 
 
Normal, porque hay que estar muy pirao para que te guste o te haga 
gracia ese tipo de cosas. Como el gore y por ahí.  
Pero lo peor son los casos reales. Ya se sabe, que la realidad supera 
siempre a la ficción. Ya te digo.  
 
Total que el friqui este se trataba casi que solo con otros del mismo 
palo, de su rollo y eso. Así que no sé cómo fui a parar a él, o cómo fue a 
dar él conmigo, ya no me acuerdo. Pero a mí que me registren, jeje. 
 
Pues eso, no veas, que empezó a mandarme sus mensajes con enlaces a 
las delicias y curiosidades que se iba encontrando y tal. Ya te 
imaginarás, platos de un más que dudoso gusto. Y ya al poco yo 
también me harté y lo mandé a tomar por saco. Toma no, a ver si no. 
 
El caso es que una imagen de esas se me ha quedado bastante metida 
en el coco. Y de tanto en tanto me viene el recuerdo. Y no es que sea 
por el asco. Es algo así como una espinita clavada, que la tocas a ver si 
sale o qué. Y da cosa y dolorcillo y como gustillo.  
 
Pero si lo piensas, tiene mensaje además. Que no está por estar, que 
guarda algo, un aviso, una lección, un recordatorio, alguna moraleja 
sobre la vida y eso. Aunque no quiera o me atreva a ponerle palabras. 
De momento. 
 
Y como seguro que lo estás deseando pues que te la voy a contar. 
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Resulta que eran unas fotos de una noticia que había en un blog. El 
texto decía que un tiburón había matado a una bañista en una playa de 
Cuba. Y las fotos mostraban el cuerpo de la finada. 
 
El caso es que las fotos eran hasta bonitas y todo. Muy naturales. A 
primera vista lo que veías era una bella chica joven, de piel morena, 
tumbada sobre la arena, con su bikini, en un día soleado.  
Todo normal y corriente. 
Hasta que te fijabas. 
  
Te fijabas un poco más y ya empezabas a ver cosas que no encajaban. 
El brazo derecho le faltaba, y al lado izquierdo había un brazo suelto, 
así como si nada, tirado en la arena. 
 
Vale, dices, seguro que es una broma y que se ha enterrado algún 
gracioso para que parezca eso. Pero no no, para nada, ni hablar. Ya te 
digo. 
 
También se veía algo raro en la piel de su torso, por el lado derecho, 
como si le faltara bronceado a cachos o le hubieran echado arena por 
encima. O algo así. 
 
Luego en las otras fotos ya se veía más claro lo que pasaba. Las 
terribles heridas que marcaban su cuerpo. Las terribles heridas que se 
abrían y le llegaban tan dentro, enseñando a la vista demasiado del 
cuerpo. Carne, grasa, músculo, hueso. 
 
Sin sangre, menos mal. Aunque así es casi hasta más terrible y todo. Ya 
ves tú. 
 
Y entonces ya te percatabas. Que un tiburón no hace esas heridas, tan 
limpias y perfectas. Que un tiburón no suelta así como así a su presa, 
sin comerla ni nada. Que un tiburón desgarra de forma salvaje, 
infalible, inconfundible. 
 
Y ya en los comentarios lo aclaran. Que la pobre chica murió por las 
aspas motoras de alguna embarcación. Y eso sí que tiene todo el 
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sentido. Así sí que se explican las rajas, la regularidad y perfección de 
los cortes. 
 
Y qué terrible fin para tan inocente criatura. 
Qué brutal contraste despiadado.  
 
Habría que darle más vueltas a esto. Uno no se conforma con dejarlo 
así. Pero tampoco vamos a liarnos ahora, que tampoco es momento, 
creo, me parece, no sé. Ya si eso te lo vas pensando o preparando. 
 
Y si no me crees, busca busca.  
Busca y verás. 
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palabras vacías 
 
Oh, no! Ha llegado el otoño y se están cayendo las palabras. Podrías 
recolocarlas? 
 
Es ----- por la ------, Juliana toma el -------- con su ------------ ---------- y -----
----, o sea, más bien ----. Lleva tanto ------ sin ------- que casi ni se 
acuerda de qué es eso. Llaman al ------, abre y entra una -------- de --------
- de ---- -----. Se presentan según van llegando. Soy tu ------------. Soy tu -
------- al ---------. Soy tu -------- --------. Soy la ------. Soy el ----- de tu -----. 
Soy tu ---------- ----------. Soy tu -------. Soy tu -------. Soy tu --------. Soy tu 
-------- de ------------. Soy tu -------- por la ----------. Soy tu ----- con las ----. 
Soy tu ----------. Soy tu ----- y -------------. Soy tu -----------. Soy tu ------- ----
---------. Soy tu ---- ---------. Soy tu -------. Soy tu ----- a las ------. Soy tu ---- 
a tu -----. Soy tu ----------- ----------. Soy tu ---- --------. Soy tu ---- ------. Soy 
tu ------ del ------. Soy tu ------------. Soy tu ------. Soy tu ----------. Soy tu ---
--------. Soy tu ----- a la -------. Soy tu --------. Soy tu --------- del ------. Soy 
tu ------. Soy tu ----- a lo -----------. Soy tu ------ --------. Soy tu --------. Soy 
tu ----------. Soy tu -----. Soy la ------. Y ya que se ponen todas a charlar 
entre sí sin parar tan ricamente ---- el rato hasta que llega el -------- y se 
van por donde vinieron y se queda ya la pobre Juliana sola otra vez y 
con ---- por hacer. 
 
- madre - crisis - trabajo - pereza - aburrimiento - descontrolado - 
frustración - depresión - vanidad - envidia - decadencia - egoísmo - 
obsesión - fobia - muerte - odio - maternal - niña - abandonada - 
complejo - multitud - miedo - terror - timbre - móvil - poco - saldo - 
soledad - ansiedad - conciencia - versiones - imaginación - culpa - 
trauma - miedo - inseguridad - remordimiento - inferioridad - 
indecisión - desconocido - reprimido - desayuno - chocolate - 
consumismo - sombra - uñas - misma - manía - arañas - mediodía - 
acostumbrado - todo - falsedad - herido - ella - amor - todo - instinto - 
entusiasmo - ocaso - nocturno - interior - adicción - dinamismo - 
compulsivo - apetito - sexo - menstruación - tiempo - perfección - 
futuro - porvenir - pasado - mañana - lunes - 

(Interactivo en: http://dersony.blogspot.com.es/ 
2012/11/palabras-vacias-interactivo.html) 

http://dersony.blogspot.com.es/2012/11/palabras-vacias-interactivo.html


dersony.blogspot.com 

 

75 

yo quero mucho a mi yaya 
 
Mi yaa es mu buea, mae mimios y me da beos. Me cana naninas y me 
jega comio y la queo asi de mas y mas. 
 
Yo quero mucho a mi yaya. Mi yaya me da cosicas mu ricas y me da 
poprina anencima tanbien. Me cuenta masmuchos quentos y jubamos 
tol rato un monton ques chachi super ques. Y menseña las cosas que 
tene y todo y me dice lo dace mucho tenpo cando antes que yo y eso, 
que si no no lo saberia si no. 
 
Mi abuela es una idiota. Todo el tiempo que he pasado con ella ha sido 
inutil. Siempre me ha tratado como a un tonto. Se ha aprovechado de 
mi inocencia e inexperiencia. Todo su interes era egoista. Gracias a mi 
presencia su instinto la hacia rejuvenecer. Yo era su fuente de energia e 
ilusion. Su dosis de afecto y diversion. 
Bebia de mi vida como un parasito sediento. En lugar de enseñarme a 
crecer solo me ha metido sus miedos y su ignorancia. Conforme iba 
creciendo, mi abuela se ha vuelto tramposa y chantajista. Todo el rato 
buscando maneras de tener mi atencion y mis cariños con sus quejas y 
sus lloros. A cambio de mi tiempo y compañia me da chuches y 
monedas. Con sus ansias cotillas me enseña lo penosa y miserable que 
es. Y ahora me viene con reproches porque le robo dinero y me lo gasto 
en droga. Como si no hubiera sido ella la que me ha iniciado con sus 
chutes de azucar y chocolate, cascatela.  
 
Pero, a pesar de todo, sabes que? Asi te pudras en el infierno, vieja 
chocha. 
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voces acalladas 
 
Oh, no! Algún desaprensivo ha chafado todas las vocales! Si pasas el 
cursor por lo que queda de ellas podrás adivinar las que eran. 

 
(Interactivo en: http://dersony.blogspot.com.es/ 

2012/12/voces-acalladas.html) 
 
Ll_g_   l_   f_ch_   pr_d_ch_   p_r   l_s   m_y_s,   y   p_s_   _lg_   
_n_sp_r_d_   y   f_n_st_.    D_   r_p_nt_,   _s_   s_n   m_s,   _lg_n_s   
p_rs_n_s   s_   d_spl_m_r_n   _l   s__l_,   m__rt_s,   f_lm_n_d_s,   d_   
s_b_t_.   F__r_n   b_st_nt_s   q___n_s   _s_   p_r_c__r_n,   p_r_   n_   
t_nt_s   c_m_   p_r_   c_nd_r   _l   p_n_c_.   _n_   d_   c_d_   d__z   _   _s_,   
m_s   _   m_n_s.   __nq__,   n_   s_   r_p_rt__n   d_   m_n_r_   _n_f_rm_.   
_n   _lg_n_s   s_t__s   l_   pr_p_rc__n   __m_nt_b_   _l_rm_nt_m_nt_   y   
_n   _tr_s   _p_n_s   s_   f__   n_t_bl_. 
 
L__g_,   d_sp__s,   _   p_st_r__r_,   ll_g_r_n   l_s   c__nt_f_c_s   c_n   s_s   
t__r__s,   _   c__l   m_s   p_r_gr_n_   y   _bs_rd_.   _l   c_ns_ns_   s_   
_st_bl_c__   _n   q__   _l   c__s_nt_   h_b__   s_d_   _n   r_y_   c_sm_c_,   
pr_v_n__nt_   d_l   c_ntr_   d_   l_   g_l_x__,   _   _lg_   _s_.   L_   q__   
n_d__   _xpl_c_   f__   _l   p_rq__. 
 
_l   c_s_   _s   q__   l_   m_n_r__   d_s_p_r_c_d_   pr_nt_   s_   v__   q__   
_st_b_   f_rm_d_   p_r   l_s   p_rs_n_s   m_s   d_n_m_c_s   y   
c_mpr_m_t_d_s,   l_s   c_t_l_z_d_r_s   d_   l_s   _n_c__t_v_s   m_s   
s_gn_f_c_t_v_s,   l_   l_v_d_r_   q__   _l_v_b_   l_   m_s_,   _l   c_r_z_n,   
_l   _gl_t_n_nt_.    _s_   p__s,   d_   pr_nt_   l_s   _l_t_s   s_   _nc_ntr_r_n   
c_n   c_rt_   bl_nc_   p_r_   _pl_st_r   y   _xpr_m_r   _   s_s   _nch_s   _   
l_s   _pr_m_d_s.   P_rq__   l_s   q__   q__d_b_n   _r_n   l_s   d_c_l_s,   l_s   
s_m_s_s,   l_s   q__   s_   _m_ld_b_n   s_n   r_ch_st_r   _   l_   q__   s_   l_s   
d_j_r_.   L_s   s_n   c_nc__nc__,   l_s   n_   p_ns_nt_s,   l_s   p_s_v_s,   l_s   
_n_rt_s.   _n   c_r_m_l_t_   p_r_   l_s   _xpl_t_d_r_s. 
 
_s_   p_s_,   _n_s   p_r   m_l_s   y   _tr_s   p_r   t_nt_s,   _c_b_r_n   t_d_s   
s_c_mb__nd_   b_j_   _l   r_d_ll_   d_   s_   pr_p__   s_nr_z_n.   _l   m_nd_   
n_   s_   t_rm_n_,   l_   h_m_n_d_d   n_   s_   _xt_ng___,   l_   

http://dersony.blogspot.com.es/2012/12/voces-acalladas.html
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c_v_l_z_c__n   n_   c_l_ps_,   _l   s_st_m_   n_   s_   h_nd__,   p_r_   l_   
q__   s_g___   _   p_rt_r   d_   _nt_nc_s   f__   _l   p__r   _nf__rn_   y   l_   
m_y_r   p_s_d_ll_   _m_g_n_bl_s.   P_rp_t__,   _nf_n_t_,   _n_c_b_bl_. 
 
M_ch_   l_m_nt_r_n   l_   p_rd_d_   d_   l_s   _nt_gr_s   y   c_nsc__nt_s,   
_l   j_st_   fr_n_   y   c_ntr_p_s_   q__   l_s   s_lv_b_   d_   c__r   _n   _l   
_rr_r   y   _l   h_rr_r   _bs_l_t_s.   P_r_   l__g_   y_   s_   _lv_d_r_n   d_   s_   
r_c__rd_   y   l_s   _ng_st__s   y   t_rt_r_s   d_   c_d_   t_rt__s_   d__   
t_rm_n_r_n   p_r   _ng_ll_rl_s   d_l   t_d_,   p_r_   s_   d_sd_ch_   y   
d_sgr_c__. 
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requiloquio de fruslerías 
 

"Querubín lleva una o dos erres? Bah, tengo corrector de ortografía..." 
Afterlife 

 
Pesadilla de perfeccionistas 2: 
Recorrer una y otra vez al tacto 
el rollo de cinta adhesiva 
sin lograr encontrar 
de ninguna manera 
su cabo. 
 
La categoría de un hogar 
se ve en si forran el mando 
de la tele para que no 
se llenen de mierda 
los botones. 
Y si el forro permite 
abrir lo de las pilas, 
no lo dudes, 
estás en el cielo. 
 
He sido yo, 
dijo Hesíodo. 
 
El principito del finalito. 
 
Crítico acabado: 
Esta obra  
no me remite 
a nada. 
 
Abrevando ques gerundo. 
 
Lo corroboro: 
Loco robó oro. 
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No hacía autoestop,  
viajaba en las heridas 
de los demás. 
 
Nace, cena, 
enardece, cercena, 
renace, recena. 
 
La saña es 
la lasaña. 
 
Allanamiento de morada 
es cuando se pisa la uva 
para hacer vino. 
 
Le llevas la contraria 
y se contraría. 
 
En el infierno suena 
el hilo musical  
de bricomanía 
a piñón fijo. 
 
Tuareg, tu ar eg, 
también eres huevo. 
 
-Oh, no! 
Nuestro delantero 
se ha lesionado! 
-Corre! 
Trae el rifle! 
 
Aquí han sido cosas, 
quien las ha sido 
yo no sé, 
pero aquí han sido cosas. 
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-No irás a...! 
-Sí! 
-No! 
-Ja ja! 
-Monstruo! 
-Ja ja ja! 
 
Testicular, 
testigo ocular. 
 
Entrenar: 
Meter en la trena. 
Entrar en el tren. 
 
Las quejas son 
la banda sonora 
de los cambios. 
(Creo que se lo 
he oído a alguien, 
pero no sé a quién. 
Bah, si quiere ya 
protestará.) 
 
San Gluten y 
Santa Lactosa. 
 
Escuchar la radio 
es lo más parecido 
a pensar  
que conocen 
algunos. 
 
Señor Dale 
y Mister Deil. 
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Más sabe el diablo 
por diablo 
que por diablo. 
 
Ese hombre se merece  
que le hagan  
una estatua  
y lo entierren vivo 
dentro. 
 
Lo que el viento 
se llevó: 
Mi nube y todo 
lo que tenía en ella. 
 
Pedid y todos 
vuestros deseos 
serán 'cumplimentados'. 
 
Cuando las noticias 
solo sacan imágenes 
de la fábrica del dinero, 
malo. 
 
Síndrome de-esto-como. 
 
Guardaespaldas que 
asienten mientras 
su protegido 
hace declaraciones. 
 
Espoiler de tu vida: 
Al final te mueres. 
 
Emolumento, 
monumento emo. 
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Bella estampa: 
Taxistas empujando 
a mano sus taxis. 
 
-Quiere colaborar 
con el cáncer? 
-Claro, a quién 
hay que matar? 
 
Llevas un disco duro 
en el bolsillo o es que 
te alegras de verme? 
 
-De mayor qué quieres ser? 
-TROOOOOLLLLLLL!!!!! 
 
Consejo para enviar  
su solicitud de empleo: 
Escriba su curriculum 
en papel del culo. Gracias. 
 
Geranio octogeranio. 
Genaro octogenaro. 
 
Deja que me carcajee: 
Carcaj, carcaj, carcaj! 
 
Sea seria y no se ría, 
o sería la risa, o sea. 
 
El atractivo de los ojos miopes 
reside en que quien desea  
verse reconocido por ellos 
debe acercarse hasta su 
distancia de enfoque. 
Simple cuestión de 
proximidad física. 
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Don E.R.E. que E.R.E. 
 
Horadar, 
dar la hora. 
 
El pinto quino. 
 
Barca Parca Arca, 
Barco Parco Arco, 
Boca Poca Oca, 
Bardo Pardo Ardo, 
Barra Parra Arra, 
Baño Paño Año, 
Bella Pella Ella, 
Baya Paya Aya, 
Beso Peso Eso, 
Bala Pala Ala, 
Boro Poro Oro, 
Boda Poda Oda, 
Bufo Pufo Ufo, 
Brisa Prisa Risa. 
 
Parangón, 
paraguas gong. 
 
Virguerías del 
virgo Elías. 
 
Hola! Croa pizpireta. 
Qué hay? Ladra cansino. 
 
Cooperar: 
Hacer el Cooper. 
 
Damasquinada, 
dama esquinada. 



dersony.blogspot.com 

 

 

84 

 
Come bombillas, 
caga ideas. 
 
Bebe delito, 
mea culpa. 
 
Lo más de lo más: 
Comer con guantes. 
 
This is 
an atraco 
in all 
the rule. 
 
Monchausen  
contra  
Munsanto. 
 
Los cátaros y la gripe. 
 
El carnaval desanimao, 
de Camilo Sáinz Sáez. 
 
Mimética,  
la ética 
del mimo. 
 
Lo pigmeo 
es lo pigmeo. 
 
Si con frecuencia  
hay restos de sangre 
al final de unas 
escaleras, ojo, 
son más traicioneras  
de lo que aparentan. 
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Alzheimer, 
caspa en las 
neuronas. 
 
Tras un tiempo 
se encuentran  
dos gemelos. 
-Qué tal? 
-Regular de bien, y tú? 
-Regular de mal. 
-Ves, en eso no nos parecemos. 
 
Unos hacen y otros hablan, 
porque si no hicieran los que hacen 
y no hablaran los que hablan,  
quién haría lo que hay que hacer 
y quién hablaría lo que hay que hablar? 
 
Estaba riendo, 
está barriendo. 
 
Ozu my weapon! 
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alineamiento puntual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Explicación: La rueda menor rota cada 15 segundos, la mediana cada 
30 y la mayor cada minuto. El texto se alinea perfectamente a cada hora 
en punto exactamente. 
 

(Interactivo en: http://dersony.blogspot.com.es/ 
2013/01/alineamiento-puntual.html) 
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mantis amantis diamantis 
 
Cantis picantis lubricantis,  
guisantis fragantis quemantis.  
 
Principiantis titubeantis sollozantis,  
antis donantis menguantis.  
 
Galantis farsantis elegantis, 
pedantis arrogantis ignorantis. 
 
Parlantis cargantis estomagantis, 
cambiantis jadeantis estresantis. 
 
Vagantis errantis ambulantis, 
mangantis tunantis maleantis. 
 
Lactantis colgantis ahuyentantis, 
implantis gigantis aplastantis. 
 
Constantis sedantis bostezantis, 
vacantis ocupantis atorrantis. 
 
Aislantis vigilantis cautivantis, 
militantis dominantis flagelantis.  
 
Rampantis bramantis penetrantis,  
sangrantis vejantis abusantis. 
 
Mantis flamantis infamantis. 
 
 
 
 
 
 
 



dersony.blogspot.com 

 

 

88 

atención al diente 
 
Hoy he iclo al clentista y ahora estoy sobre mi cama. Toclo me cla 
vueltas, está clespertánclose la boca y veo las estrellas. 
Se me va la cabeza en un clelirio mareante.  
 
Al fonclo se oye un darinete y me veo entre basticlores, junto a unos 
bocaclillos para clonantes. Estoy temblanclo porque mi clebut es 
inminente y no sé clanza dásica. Salen los actores y me sacan al centro. 
Gorclos clonjuanes clepilaclos me enreclan con cuerclas que me 
oprimen y ahogan. 
 
Ahora estoy en una playa nuclista, endenques clesangelaclos mascan 
chide y violan mi clesnuclez con sus miraclas. Blanclas clamas se 
conclensan y vienen a mi laclo a clarme sus clietas y a restregarme 
sus... A lo lejos explota una central nudear y mi esqueleto se huncle en 
la arena mientras la carne se me cleshace como un púclin. 
 
Ahora estoy en un daro entre la froncla, clos arclillas me hacen 
cosquillas en los coclos, pues yazgo clepre y clébil por completo. 
Rauclas horclas de cidistas en chánclal y chandetas me atropellan 
vilmente mientras damo al cielo y malcligo al clemonio. Por entre las 
nubes asoman cleformes clelfines con cliaclemas que ríen sarclónicos 
con mis clesclichas indementes.  
 
Ahora me cuelo deptómano y clelincuente en el vicleodub con unas 
cintas para clevolver que no he rebobinaclo. Pasan por la calle clensas 
mucheclumbres de inclignados que arman un escánclalo clantesco. Me 
meto en la zona de aclultos y veo a una cluquesa o conclesa acicalacla y 
emperifollacla, con un canclil en la mano. La sigo hasta un brinclis 
danclestino de clisfraces, bebo y arclo en cleseos. 
 
Ahora he regresaclo a mi infancia y al cole, me encuentro en dase y la 
profe clicta un clictaclo mientras se ancla frotanclo con la esquina cle 
mi mesa, que tiembla y me mueve el cuaclerno. Así no pueclo atencler 
y me pierclo.  
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Ahora estoy en la clucha y muchos dáxones meroclean y me roclean. A 
cada piticlo me asusto y me excito al mismo tiempo. Y el agua me sabe 
cacla vez más fría porque me estoy ponienclo más y más caliente por 
momentos. Casi tengo mieclo a no pocler parar y quemarme por 
clentro, pero también quiero seguir y seguir hasta el dímax. 
 
Ahora veo un escaparate lleno de clulces cleliciosos y llueven dips e 
imperclibles que chocan con mi cabeza y mi piel y se me davan y me 
llenan de aguclos clolores y culpas punzantes por no clespegarme del 
cristal y relamerme con ganas.  
 
Ahora huele a doroformo y cluermo mientras miles cle méclicos y 
cloctores me clespeclazan y donan mis órganos sin mi permiso.  
 
Ahora soy yo quien se clesata y los clevoro cruclos en una clebade 
clemencial. 
 
Y ya por fin me clespierto y la boca me está matando y a ver si se me 
pasa ya de una vez, por clios. 
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ci u dad ui fi 
 
A al gui en se le o cu rri ó que e ra bu e na i de a po ner u na me ga an 
te na pa ra te ner co ne xi ón has ta en el rin cón más re mo to. Si la gen 
te ya es ta ba mal, a que llo fu e la pun ti lla. La ra di a ci ón les de jó fri 
tos los se sos y se con vir ti e ron en ler dos e rran tes. Tal e ra su ton tu 
na, que no du ra ron mu cho. Po co a po co fu e ron ca yen do y la ci u 
dad se lle nó de cu er pos en des com po si ci ón ti ra dos por cu al qui 
er la do. E so sí, la ban da an cha i ba que te ca gas. 
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la boina 
 
Me encuentro con un paisano achaparrado y bonachón. Su barriga es 
grandota y su cara anchota, parece un tonelete alegre y satisfecho con 
la vida. Lleva una boina encasquetada, que se levanta para saludarme. 
Entonces veo que debajo de la boina le falta la tapa de los sesos y se ve 
hueco por dentro, ni rastro del cerebro. En estas, tropieza y cae de 
bruces al suelo. Empieza a salirle por el agujero de la cabeza vino a 
borbotones. Litros y litros de vino que manan como un río púrpura y 
encharcan en un momento media calle. El tipo pone cara de horror y 
espanto. Me mira suplicante, pidiendo ayuda desesperadamente con 
los ojos. Pero su mueca de terror me deja clavado en el sitio. Bracea y 
chapotea hasta que pierde las fuerzas y deja de moverse. Me quedo 
alelado viendo caer las últimas gotas, hasta que cesa el goteo. Después 
me voy, impactado y aturdido, cuidando de no resbalar en semejante 
chipichape en un pispás que ha montado.    
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odisea somnámbula 
 
Perdido en mi cama, en medio de la noche,  
sueño y me remuevo, y me revuelvo,  
inquieto, pierdo el almohadón y me desoriento, 
y busco y tiento, 
y me agobio y me invade el pánico, 
el vértigo al negro infinito, 
oscuro de pesadilla, 
que me ahoga y rodea, 
duermevela que ansioiría salir, 
y no se deja, sopor que no despeja,  
bruma pesada, broma pesada, 
quisiera disolverme en la nada, 
cesar de esta angustia, 
que la noche me engulla o me escupa del todo, 
caer de nuevo, 
onde morfeo yelombre arena, 
donde los juegos sin miedo, 
o tomar de nuevo los mandos, 
pero no así, como un guante medio colgando,  
enredado y atribulado, 
destemplado, mal atrapaciado, 
como dicen los de allende, 
mas, domás, la noche ríe y se ensaña, 
la negra me envuelve y me ciega, 
y me vuela y me enreda, y hiela y se ceba, 
sardónica, calla y se regodea,  
vuelca y recochinea, 
a mi costa, en mi contra, 
la cama se hace bosque, laberinto,  
balsa que flota a la deriva, 
en inmenso vacío eterno, 
insondable, insoportable, 
preso de pavor y tormento palpo y tiento, 
busco y rebusco,  
y todo se desdibuja a la que giro y tuerzo, 
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lelo, tuerto y bobo, 
lerdo, torpe y topo, 
y me pierdo y me desoriento, 
alma sin cielo, mente sin ego, 
cuerpo sin dueño ni recuerdo, 
desnortado, afiebrado, delirando, 
enfrenado, dendoblado, alimoñao, 
ido, colgado, alelado, 
enredado ofuscado confundido aturullado,  
acosado, oprimido, atenazado,  
helado, afligido, apurado,  
flasado, alienado, desesperado, desamparado,  
vagante, errante, suplicante, 
chico sin nana, nene sin teta, 
bebito sin mimos ni parienta. 
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roken ridge (interactivo) 
 
Se trata de los poemas ya publicados en mayo de 2010, con el añadido 
de que ahora se puede agregar la letra inicial que se quiera a cada 
palabra.  
 
No vale la pena reproducirlos aquí de nuevo. Si deseas jugar con el 
interactivo, visita:  
 
http://dersony.blogspot.com.es/2012/11/roken-ridge-interactivo.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dersony.blogspot.com.es/2012/11/roken-ridge-interactivo.html
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anticopia 
 
Soy estudiante de nuevo. Estoy en una escuela de música. En clase, 
todos tenemos un ordenador con un teclado especial y una especie de 
ratón raro. Estos accesorios forman parte del programa que tenemos 
que utilizar para aprender.  
 
Resulta que es el mejor y el único del mercado. No hay otra manera de 
hacer música, pues la compañía que ostenta este monopolio se las ha 
apañado para borrar del mapa todos los demás instrumentos y 
recursos. 
 
El programa es carísimo y viene con unas condiciones de uso de lo más 
leoninas. Cada usuario está obligado a registrarse y todos se han 
creado su cuenta menos yo, que me he olvidado o no he querido.  
 
Sin cuenta se puede usar durante un breve periodo de prueba, pero es 
aún más estricto y restrictivo en su vigilancia y protección.  
 
Resulta que la especie de ratón ese raro no es tal sino un guardián y 
centinela antipiratería. Una especie de pequeño insecto robot que 
monitorea tus variables internas, para adivinar tus intenciones más 
ocultas para con el programa y su integridad, antes incluso de que tú 
mismo seas consciente de ellas. 
 
Y esto es lo que pasa, que en mi turbación e inseguridad hacia esa 
presencia amenazadora, su susceptibilidad se activa y se pone en 
guardia. Y esto retroalimenta todavía más mi aversión y repulsa.  
 
Pues el insecto muta su tamaño y forma según su nivel de amenaza y 
agresividad. Se activa su modo persecución y represión del enemigo. 
Ahora es del tamaño de un balón de rugby y con forma de gusano 
metálico y punzante.  
 
Y yo escapo, y el bicho ese se vuelve semiinvisible y me ataca por 
microondas térmicas y radioactivas, y por impulsos magnéticos y por 
descargas eléctricas, crecientes según mi rebeldía y oposición, y su 
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implacable marcaje es asfixiante, agobiante, de pesadilla y yo no he 
hecho nada y maldita cosa que si pudiera te aplastaba pero bien.   
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diminuto 
 
Vuelvo del cole.  
Mi hermano tiene un ratón diminuto de mascota.  
Es del tamaño de una pepita de uva, o poco más.  
Lo tiene en una jaula para hámsters.  
Le estoy cambiando el agua y cuando miro ya no está.  
Se ha escapado.  
Me pongo a buscarlo por todos lados, por cada rincón de la habitación.  
Por los entresijos. 
Pero nada, no hay manera.  
No hago más que encontrar basurillas que no son él.  
Y así paso rato y rato.  
Y es un rollo, pero tampoco me agobio.  
Solo es el fastidio, el temor a pisarlo sin querer o algo así.  
La preocupación por que no aparezca ya más.  
A veces me parece verlo con el rabillo del ojo, cruzando como una 
exhalación.  
Pero sin saber bien si es él o es otra cosa, o son mis ojos que se 
confunden y me engañan, por las ganas de verlo.  
Y ojalá no fuera tan tan pequeño, cachis diez.  
Conforme sigo con mi búsqueda, voy maquinando atraerlo con algún 
cebo o ponerle una trampa, pero es tan demasiado de minúsculo que 
no te da apenas margen.  
A nada que hiciera me lo cargaría, seguro, y no quiero eso.  
Igual ya hasta lo he aplastado sin querer y ni me he enterado.  
Espero que no.  
Con estas cuitas, voy encontrando diferentes muestras de fauna 
insospechada por la habitación.  
Moscas, mosquitos, insectos inoportunos.  
Incluso una especie de almejas que viven ahí tan panchas tras la 
puerta.  
Las asustas un poco y cierran sus conchas verdosas de golpe.  
Y yo qué sé, más absurdidades así.  
Pero que el dichoso roedor no hay manera de pillarlo.  
Ya le vale ya.   
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bandeja 
 
Estoy en un complejo bastante amplio y laberíntico, una mezcla entre 
centro comercial y bloque de edificios. Se supone que vivo aquí o algo 
así, aunque voy todo el rato como bastante perdido, sin que me suene 
nada ni con una idea clara de a dónde me dirijo. 
 
Reconozco una tienda de una cadena comercial de alimentación 
famosa. Sé que tienen servicios y quiero mear, así que entro con toda la 
cara, voy, me alivio, salgo y ni compro nada ni nada. 
 
Luego, tras largo rato deambulando errático, llego a un pequeño patio 
abierto, cuadrado, vacío, rodeado de muros. Un espacio alejado y 
recogido, casi secreto. Un lugar de descanso, una zona de pausa 
olvidada, abandonada. Un sitio donde respirar y ver la luz, aunque 
esté nublado, por cierto. 
 
Me siento en el suelo, a un lado, apoyado en la pared. Llegan, o estaban 
ya, dos o tres amigos o conocidos. Llega una chica con su bebé y se 
sienta a mi lado. Me pongo a jugar con el bebé, le acerco mi mano a sus 
manitas y cuando nota el contacto hace mención de agarrarme, tierna y 
simpáticamente. El bebé juega a atrapar y doblar mis dedos, aunque 
apenas tiene fuerza ni precisión para ello.  
 
Se escucha una música ambiental bastante agradable, y me divierte 
pensar que sale de mí, de algún aparato portátil que guardo en mi 
ropa. Me divierte saber ese secreto y adivinar cómo se sorprenderán los 
otros cuando me vaya y se den cuenta. 
 
Entre mis dedos, con los que juega el bebé, sostengo un platillo 
redondo, como la tapa de un reloj, lleno hasta arriba de un aceite 
dorado, de reflejos tornasolados. El dorado proviene de una fina 
aleación de metal que flota sobre el aceite. La superficie es perfecta, 
pues me ocupo de que así se mantenga. A veces los reflejos dibujan 
sutiles formas cambiantes, que enseguida se desvanecen.  
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Hay alguna conexión entre la música y la balsita esta de aceite. Algo 
que da honda paz y serenidad. 
 
En un descuido se me cae un poco de aceite sobre la mano y le llega un 
poco también al bebé, que se mancha la mejilla y se lo extiende sin 
darse cuenta, casi hasta la comisura de los labios. 
 
No quiero que le entre en la boca, así que trato de limpiarlo como 
puedo. Su madre se da cuenta y lo toma en sus brazos al momento. Se 
altera por eso y lo limpia apresurada, pero no me lo recrimina. El aceite 
ese me ha pringado casi todo el antebrazo, así que me incorporo y digo 
que me voy a los servicios a lavarme.  
 
Ellos me avisan de que se van al bar, que acuda allí cuando regrese. 
Subo las escaleras y busco unos servicios. Seguro que tiene que haber 
unos por aquí cerca, pero lo desconozco, así que me dirijo hacia la 
tienda esa de antes, aunque esté más lejos.  
 
Mientras ando, me voy asomando, por si acaso, en los sitios que 
pudieran tener servicios.  
 
Veo un salón comedor, amplio, con sus largas mesas de blancos 
manteles, vacías, pero con los menajes ya dispuestos. Al fondo, en la 
pared, hay pintado un mural fascinante. De vivo colorido, pero a la vez 
de marcado carácter siniestro. La pintura está dividida en tres partes, 
separadas por las columnas que sobresalen ligeramente de la pared. La 
parte central muestra el título. A cada lado se muestra la misma 
pintura pero con ligeras variaciones. No acierto ni por asomo a 
comprender la razón o intención de esto. Solo sé que no me desagrada, 
me atrae, me intriga, me atrapa. 
 
Entro al salón y me acerco, para ver si puedo leer quién es su autor. 
Cuando estoy cerca, las pinturas son diferentes a las que había visto 
desde fuera, aunque mantienen y conservan su atractivo para mí, su 
tono inquietante a la par que fascinante.  
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El colorido es intenso, con abundantes rojos, como de atardecer o así. 
La escena muestra una casa tosca y cuadrada, así como las del lejano 
oeste, a lo lejos algunas montañas, a un lado un árbol seco y retorcido, 
al otro lado algún barril o así, al frente, en la esquina inferior izquierda, 
un cartel con una palabra grabada sobre él. 
 
No logro leer bien la palabra. Me parece que pone Coyote, pero luego 
dudo. Sobre todo por una horca de dos puntas, de madera blanca, que 
hay apoyada justo sobre la "t". Eso me confunde. Coyoye? Cotoye? 
Encima las primeras letras no las distingo bien, solo estoy aventurando. 
En fin.  
 
Lo más flipante es que el conjunto dibuja una cara con expresión de 
vivo espanto. La puerta de la casa es la boca abierta, el porche hace de 
mostacho, la ventana de nariz y otros elementos los ojos. Y esto es un 
efecto óptico claramente intencionado. 
 
Hay algo genial y pesadillesco en esta composición, a uno le deleita y 
perturba a partes iguales tan peculiar pintura. Te estremece con 
ambigüedad. Cuál es el mensaje que ha querido transmitir el autor? 
Hasta qué punto es fruto del talento o del tormento? No sé por qué me 
recuerda bastante a Lovecraft y su mundo.  
 
Tampoco logro leer el nombre del autor. Las letras están ahí pero mis 
ojos no las identifican, un poco como con el cartel. Eso es que no 
quieren, que no pueden, o que no deben. Ya ves tú. 
 
Sigo mi camino y llego a la tienda de alimentos. Esta vez les voy a 
comprar algo antes, para no abusar. Me dirijo a un mostrador y elijo un 
bocadillo de chorizo. Es tonto que elija esto pues ya no como carne, 
aunque su olor no me desagrada. Lo curioso es que tras ese mostrador 
casi no hay otra cosa que elegir, todo son bocadillos de chorizo y 
alguno de jamón. 
 
Elijo uno bien pequeño. El dependiente me lo envuelve en una 
servilleta y se dispone a llevarlo a la salida para que lo pague allí, pero 
yo no quiero salir todavía, así que le pido que me lo cobre ahí mismo. 
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Se da cuenta de mi intención y sonríe. El tipo es de rasgos marcados, 
mandíbula y cráneo tirando a cuadrados, pero afable, con mucho don 
de gentes, rapidez y soltura. La típica voz que te envuelve y agrada 
quieras que no. 
 
Le doy un billete y de su riñonera saca el cambio, pero se le cae por el 
suelo. Me agacho a recogerlo y veo que hay varias monedas 
equivocadas. Se las enseño. Algunas son pesetas que ya no están ni en 
circulación. También hay otras dos muy extrañas y curiosas.  
 
Tienen forma como de bandeja rectangular, tamaño libro de bolsillo, 
así como de plata o metal claro. La otra es un poco más pequeña y 
alargada.  
 
La que me llama la atención es la grande. Sobre su superficie tiene 
grabada una escena tradicional, así como goyesca, y justo bajo ella se 
lee su leyenda, en cursiva, que dice: Tres millones de euros. 
 
Me sorprendo mucho porque nunca había visto en mi vida esta 
moneda, ni sabía que existiera siquiera, y por la enorme cantidad que 
representa. Pienso que si no se la hubiera dado al dependiente y me la 
hubiera quedado, se habrían solucionado todos mis problemas de 
dinero para siempre.  
 
Ahora el dependiente ya no es un hombre sino una mujer, bella y 
joven. Aunque, la situación sigue siendo igual, ligeramente tensa o 
comprometida, porque no estoy dispuesto a irme o rendirme tan 
fácilmente, no teniendo tan cerca algo así, habiéndolo tenido en mis 
manos y todo. Por eso nos vamos al fondo, a un rincón más discreto y 
apartado, a negociar. 
 
Casi no hace falta ni hablar, tenemos una cierta comunicación 
silenciosa entre los dos. Ella también quiere hacer algo con esa bandeja, 
como si de repente hubiera tomado conciencia de lo que ha tenido todo 
ese tiempo entre sus manos, que antes ni sabía. Se le ocurre que yo me 
ocupe de donarlo a alguna asociación de ayuda para menores 
desprotegidos o algo así. Le quito la idea con un argumento muy 
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sencillo, que ya no recuerdo. Le pido en su lugar que me lo dé a mí, 
que se convierta en mi socia y beneficiaria. Y al principio quiere, pero 
luego recapacita, no quiere perder su empleo. 
 
Es cierto que una cantidad semejante se tiene que notar en las cuentas 
si falta o no. Aunque todo depende del control que lleven, y de las 
circunstancias en que haya ido a parar aquí. 
No podemos adivinar nada de esto, así que es un riesgo. Igual 
seríamos tontos si no nos la quedáramos, o igual nos meteríamos en un 
lío enorme y de serias consecuencias.  
 
Estamos en un punto muerto. La duda no nos deja decidirnos ni hacer 
lo uno ni lo otro. Y ya me despierto. 
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abroad 
 
Estoy en un curso de programación o diseño por ordenador o algo así. 
El profe me es conocido y simpático, lo mismo los compañeros. Las 
mesas están de dos en dos como en el cole. Delante de mí hay una 
chica y a mi lado otra chica, las dos me caen bien. Estamos de nuevo en 
la preadolescencia. 
 
En un descuido, se me cae la funda de las gafas al suelo y suena a roto. 
La abro, hay dos pares de gafas, uno de los cristales se ha roto 
ligeramente a un lado, nada dramático, pero lamentable por lo 
tontamente que ha sido. Veo que son un modelo de gafas antiguas, que 
ya no uso, y las otras también son antiguas. Me preocupo porque no 
encuentro las nuevas. Me pongo a buscar y rebuscar.  
 
Al rato deduzco que las llevo puestas. Aunque no parece que sea así. 
Es como si hubiera acallado la deriva del sueño con toda la intención, 
presentando un argumento plausible para poder centrarme en lo 
demás.  
 
El profe se pone a explicarnos que para poder alcanzar un buen 
dominio de lo que estamos aprendiendo es imprescindible saberse al 
dedillo la saga mitológica de nosecuántos y nosequién. Así que nos 
pone una peli para una primera toma de contacto, y en próximas clases 
ya tendremos que estudiar en toda profundidad y detalle el tema.  
 
El profe se va de la clase. La peli es un tostón al que no le hacemos 
mucho caso. Miro las imágenes sin interés, con burla y desdén, casi a la 
defensiva, sin seguir realmente de qué va ni nada. Estoy más 
entretenido buscando ponerme cómodo y tontear con las compañeras. 
Me siento sobre mis piernas dobladas. Ellas se ríen, solo falta que te 
pongas a rezar, dicen. 
 
No es eso, debajo de mis piernas hay un pequeño balón hinchado y yo 
busco mantenerme en equilibrio sobre él. Llamo la atención y fardo por 
esta originalidad. 
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A ratos presto un poco más de atención a la peli, pero siempre con 
ganas de que se termine ya. Sobre todo porque no le vemos el sentido 
ni la relación con lo que estamos aprendiendo, vamos ni de lejos, ni de 
casualidad.  
 
La peli es ridícula a más no poder, cuenta una historia tope de 
enrevesada, con mogollón de personajes y se da unas ínfulas que no 
veas. Es como si estuviera hecha para fanáticos de su religión. Además 
encima parece una imitación cutre barata de estartrec o estarguars. Es 
así como de ciencia ficción y tal, pero lo que cuenta no se sabe bien en 
qué tiempo ocurre o se desarrolla. Medio retro, medio futurista, vete a 
saber.  
 
Los actores son estúpidos, se nota a la legua que son aficionados, visten 
ropas ridículas, burdas, vistosas, propias de una producción de 
bajísimo presupuesto. Su maquillaje también es cantón cantidad, casi 
parecen muñecos. Y encima están ahí declamando sus frases con 
evidente afectación y artificiosidad. Como si pretendieran subrayar lo 
importantísimo de cada gesto y cada palabra. Como si fuera lo más 
importante del mundo y de la vida.  
 
Echa un tufo a secta idiota y absurda que no veas. Canta mogollón, 
demasiao. El caso es que cuando quiero me puedo meter dentro y 
estoy ahí con ellos, participando y compartiendo la escena. Como si 
fuera uno más del rodaje.  
 
Luego por fin termina el rollazo y me fijo en algunos detalles. Resulta 
que se trata de la primera parte de una trilogía. Que se puede acceder a 
todo el material y la información mediante una dirección de internet. 
Alquids punto net o algo así. Se supone que es el apellido del 
protagonista y el nombre de la fundación que lleva todo el tema a nivel 
mundial y tal. 
 
Salgo de la clase y me subo por las escaleras al piso de arriba. Por los 
pasillos me encuentro a actores de la peli, como arreglándose para salir 
cuando les toque, o desmaquillándose y por el estilo. Lo más grotesco 
de toda la historia son sus caracterizaciones. Parece que son de 
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diferentes razas mutantes o así. Pero las mutaciones son muy tristes, 
muy poco creíbles.  
 
Me topo con una chica actriz que viene hacia mí. De uno de sus ojos le 
sale una jeringuilla que orienta su aguja siguiendo la mirada del otro 
ojo. Parece que quiere besarme procaz y burlona. Yo me echo hacia 
atrás y la aparto, porque es peligroso y no voy a permitir que me 
pinche.     
 
También pasa otro actor, negro, adulto, con pintas de doctor. Va 
descalzo y sus pies son como de goma o flexibles. Si te fijas, tienen 
pelillos verdes, ojillos y textura así como de caracol o babosa. 
 
Todo esto me confunde y cabrea. No se de qué va la movida esta pero 
me gustaría saberlo, para desentenderme de una vez o prestarle la 
atención que merezca. Una parte de mí está todo el rato tratando de 
calcular qué parte de realidad hay en lo que veo. Son actores o son así 
de verdad? Qué parte de mí acierta y cuál se equivoca? 
 
Se me mezclan las cosas. Trato como de anticiparme y me pongo a 
imaginar posibles pruebas o consecuencias. Como un duelo frente al 
malo o cosas así. El malo, por cierto, es un crío y no tengo ni idea de 
qué pinta en todo esto, pero bueno, suma y sigue en la ridiculez. 
 
Luego entro en otra habitación y hay un par de padres recostados en 
una cama. Están debatiendo sobre la pertinencia del programa espacial 
en que han inscrito a sus hijos (nuestro curso?). 
Uno es partidario y la otra no, o al revés. Mientras hablan, sobrevuela 
entre ellos una pequeña mosquita negra, de alas triangulares, que van 
espantando según se les posa en un lado u otro. 
 
De repente, la mujer se pone como a flotar y se agarra a una especie de 
antena que cuelga del techo. Al momento el techo se abre y se ve que es 
una nave espacial que se va alejando, poco a poco, en el cielo nocturno 
y estrellado. 
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El padre mira hacia arriba y ríe. De nuevo se trata de otra escena de la 
dichosa peli. Es como una metáfora de los argumentos que tenían cada 
uno, y parece que él se las ha ingeniado para liarla a ella, o es una 
especie de prueba de fe o algo así. Ella, aterrada, se suelta y cae 
gritando. El se pone a entonar un cántico o no sé qué historias. Y los 
que ven la peli se ponen a cantar lo mismo. La letra dice: He 
encontrado un error del sistema y me he salvado, o algo así.  
 
Y eso es lo que pasa, aparecen como unas interferencias en la peli y al 
segundo siguiente están los dos bien, sanos y salvos, en el suelo. 
Esto me sigue sorprendiendo y cabreando a partes iguales.  
 
Ahora estoy otra vez en clase, ha terminado el rollo ese y nos toca 
descanso. Veo una galleta grande con la silueta de un personaje de una 
revista de humor. Abro su envoltorio y acuden varios compañeros a 
mirarla. La dejo donde estaba y me dirijo a mi mesa. Un amigo me 
mete prisa para que salga con ellos al recreo. Me pongo mi abrigo y 
dentro de la manga derecha me topo con una piedra redondeada, la 
saco, es un jade verde o parecido. Me dará suerte, me digo, y la dejo en 
mi mesa. 
 
Vamos hacia la puerta y me doy cuenta de que voy descalzo, de nuevo 
regreso a mi mesa en busca de mi calzado y tal.  
 
Ahora estoy en una calle de la ciudad, sin coches, vacía, solo, 
temprano, en silencio, bajo el gris cielo nublado.  
Veo algunos mutantes de esos, que se persiguen entre sí, a su rollo con 
sus conspiraciones y tal. Parece que a uno le han disparado una aguja 
paralizante, se ha quedado ahí tieso, parado. Los demás desaparecen 
en un suspiro. Yo también me alejo con cierta inquietud y premura.  
 
Llego a una tienda cerrada, sin rótulos ni escaparate ni nada, que sé 
que tiene algo que ver con toda la trama esta. Se oyen ruidos como de 
que están abriendo los cerrojos y las cerraduras por dentro. De pronto 
no sé si quiero estar aquí cuando se abra la puerta. No sé lo que puede 
haber al otro lado ni si me conviene o no. Lo más acongojante es el 
montón de rato que lleva sonando abrir de cerraduras y eso.  
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Me meto en el edificio de enfrente y subo unos cuantos pisos. Miro por 
la ventana y veo el edificio entero donde se encuentra la tienda esa. 
Todo el edificio esta cubierto con puertas metálicas, de estas de 
instalación eléctrica y demás. Esto me hace comprender que el edificio 
entero forma parte de ellos, sean quienes sean, que es su guarida 
central o algo así. Y que lo que se llevan entre manos no es cosa 
pequeña ni de broma. 
 
Subo un poco más y veo también la azotea del edificio de enfrente. 
Pasan por ella varios individuos con cabezas como de dinosaurio. Más 
gente cutredisfrazada como la peli esa. Me fastidia que sea todo tan 
inesperado y absurdo, es como si me tomaran el pelo, o como si fuera 
todo tan increíble que ni me entero.  
 
Bajo a la ventana de antes. Me fijo que alrededor de la ventana hay 
varias cosas con inscripciones, que me hacen pensar que los malos han 
estado también aquí antes que yo, espiando esa misma tienda. 
Las inscripciones parecen como de pérfidos tratando de embaucar a 
críos. Y ya no sé si la tienda esa es de fiar o no, ya no sé si los objetos 
son para confundir o al revés. 
 
Ahora estoy en un parque de atracciones, esta escena ya la he vivido 
antes, solo que no me acordaba. Soy un chavalillo y estamos varios 
montándonos en distintas atracciones. Formamos parte de la saga 
mitológica esa, parece que todo empezó así. Somos hermanos, pero 
estamos en diferentes bandos. Unos de ellos están montados en un 
coche antiguo, que ni se mueve ni nada. Su madre les está llamando la 
atención.  
 
Yo me subo en una especie de torre de comunicaciones hecha de 
troncos de madera. Se ha empleado madera de distintos árboles, 
algunos más claros y otros más oscuros.  
La torre sí que se mueve y va girando en círculos como en un tiovivo 
gigante. Trepo por ella y leo unas letras verticales que tiene clavadas en 
relieve en la parte más alta. pone ABROAD.  
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Arranco un tronco y me cuelo por dentro de la estructura. Parece que 
este gesto será trascendental para el devenir de los acontecimientos y 
tal. Pero ni idea de por qué ni nada. 
 
Ahora voy tan tranquilo y tan contento por una calle que baja en 
pendiente. La calle es antigua, pretérita y arcaica. No muy ancha, 
sombría y solitaria. El suelo es de piedra y está invadido 
abundantemente de musgo y hierba, verdosa y descuidada. Transmite 
deliciosa frescura y atemporalidad. 
 
Tiene amplios escalones. Me divierto impulsándome hacia delante y 
volando por encima de ellos sin rozarlos. Floto así tramos cada vez más 
amplios, sin que se incremente por ello la velocidad. 
De tanto en tanto toco levemente el suelo y me impulso otra vez. A 
veces me desvío un poco hacia un lado o el otro, hasta rozar la manga 
de mi abrigo con la pared, pero sin importancia.  
Bajar así me da una sensación muy placentera de ligereza y serenidad. 
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frío 
 
Estamos de visita en un pueblo de montaña, hace una mañana fresca, 
clara y agradable. Vamos paseando tranquilamente por sus calles.  
 
El pueblo está sobre la ladera y casi todas sus calles son en cuesta. 
Llegamos a un puente bajo el que cruza un valle algo pronunciado. 15 
o 20 metros de ancho y 30 o 40 metros de alto en su parte más honda. 
Lo curioso es que este desfiladero forma también parte del pueblo y 
tiene incrustadas en sus paredes casas habitadas a lo largo de todo su 
recorrido.  
 
Podríamos decir que es la calle más pintoresca y particular del lugar. 
El suelo de este desfiladero tiene también su propia pendiente, nace 
por la derecha casi a nivel de calle y se va hundiendo conforme avanza 
para terminar abruptamente interrumpido por una pared de roca 
vertical al poco de pasar el puente. 
 
Nos detenemos brevemente para contemplarlo asomados desde el 
puente. Nada más verlo sé con absoluta certeza que el fondo de ese 
desfiladero contiene un frío increíble, casi imposible, que se ha 
conservado ahí desde la era de las glaciaciones. No existe en toda la 
tierra otro rincón que contenga un frío semejante. Es una bolsa de aire 
excepcional y extraordinaria. 
 
También sé que adentrarse en ella supone la muerte cierta y casi 
instantánea. Los vecinos conocen bien esto y saben de su peligro. 
Así y todo, tras cruzar el puente, nos encaminamos hacia la entrada del 
desfiladero y nos adentramos por él con natural complacencia y 
curiosidad por el encanto y exotismo que inspira y evoca. 
 
Al poco sale un anciano de una de las casas y nos advierte de no ir más 
allá de la puerta con tiestos, pues allí comienza la temible zona de aire 
hiperglacial. Le agradecemos su aviso y se vuelve a su morada.  
 
De todas formas, nos aproximamos sugestionados y fascinados hasta el 
límite indicado para tratar de apreciar mejor tan insólito fenómeno. 
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Llegados al borde, la decepción es notoria. La calle se ve absolutamente 
normal y corriente. Nada hace adivinar diferencia alguna, nada 
permite sospechar que allí haya nada de especial o inusitado. 
 
Dos cosas me intrigan poderosamente al instante. Primera, cómo 
puede estar tan limpia y despejada esa parte de la calle. Y segunda, 
quién demonios vive en la casa que está metida de lleno en la zona 
imposible.  
 
La curiosidad puede más que toda prudencia y resolvemos 
adentrarnos allí para experimentar de primera mano qué se siente al 
exponerse a semejante frío.  
 
La deliberación de nuestros corazones es inmediata, admirable y 
enternecedora a partes iguales. Se mezcla toda la emoción y el 
sentimiento del drama. Hay como una especie de dulce fatalidad en 
nuestro avance. Que está más allá de toda racionalidad e 
irracionalidad. Es como si estuviera fuera de toda cuestión. Tiene algo 
de épica insuperable. 
 
No sabría explicarlo. Es el atractivo. Es lo irrepetible. Es la secreta 
consciencia de estar en un sueño. Es la vida en su máxima expresión. 
Es la incertidumbre asumida y abrazada. Es la dicha del arrojo. La 
osadía de la aventura. La comunión con lo increíble. El brindis a lo 
imposible. La entrega, la acogida.  
 
Es el frío más puro y helador que te puedas imaginar, paralizante y 
mordiente, como cuando se te duerme un brazo pero multiplicado por 
infinito, que te va subiendo implacablemente a cada paso. Es el dolor 
más intenso y placentero que se pueda dar. Es el sufrimiento más 
salvaje y atroz que has conocido ni conocerás. Es el silencio más 
alucinante y arrebatador que se te adueña, te invade y te posee. Es el 
rapto definitivo, la violencia absoluta, la trituración subatómica. Es la 
certeza de que no soportarás mucho más la tortura creciente antes de 
desplomarte y caer de lleno en el abrazo de hielo.  
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Es el despertar y dar gracias al cielo. 
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asesino 
 
Estamos en mi piso, somos un grupo de jovenes despreocupados que 
han montado una especie de agencia o algo asi. Hemos recibido varios 
mensajes de extorsion, alguien nos obliga a hacer cosas cada vez mas 
comprometidas, bajo seria amenaza.  
 
La ultima orden es: Quitadle la vida a aquel de vosotros que solo tenga 
una peca y los demas os salvareis. 
 
Yo tengo varias pecas, pero me incomoda entrar en este chantaje. 
Propongo rebelarnos y tenderle una trampa al extorsionador. 
Al instante adivino que el susodicho esta escondido tras el mueble del 
salon, pegado a la pared, escuchandonos. Le descubro y le hago salir. 
 
Es un tipo muy alto, casi roza con el techo. Al momento cobra 
apariencia de chaval asi medio lelo o medio tonto. Parece que su 
admiracion o envidia por nuestra agencia le ha hecho hacer eso. 
Le pregunto si quiere unirse a nuestra empresa. Dice que si encantado. 
 
Luego se pone a hacer algo muy absurdo o estupido con la pared de 
detras del mueble, donde se escondia antes. Esta quitando todo el 
estucado, la esta pintando de forma chapucera y casi sin pintura y 
luego va y le tira encima cubos de agua como para lavar o 
reblandecerla. Tambien le ha practicado unas sospechosas lineas con 
alguna sierra de calar o asi. Como si pretendiera abrir varias puertas o 
ventanas sobre ellas.  
 
El caso es que esas operaciones me hacen sospechar turbias 
intenciones. Sobre todo me escama su forma de proceder, sus palabras 
son torpes y confusas pero sus actos son precisos y resueltos. Hay una 
farsa y una amenaza en esto.  
 
Me decido y lo aprisiono entre mis brazos. Se a las claras que sigue 
siendo tan peligroso como parecia al principio. Ademas ahora ya no 
tiene apariencia de chaval sino de nuestra misma edad. Trata de medio 
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disimular sus intenciones, pero a mi ya no me engaña, se le 
transparenta su vena asesina. 
 
Lo que mas me preocupa es que no parece importarle la situacion en 
absoluto, como si se dejara hacer y midiera nuestra capacidad de 
reaccion. Como un gato jugando con unos ratones. 
 
Parece que soy el unico que capta realmente la gravedad de esto, su 
terrible potencial de peligrosidad. Pido a los otros que traigan cuerdas 
y cadenas para inmovilizar al tipo este, que no para de zarandearse de 
un lado a otro y amagar con escaparse, pero no se lo toman casi en 
serio. Me traen cosas ridiculas e inservibles, me hacen perder el tiempo 
y la paciencia. No se dan cuenta de lo que nos va en juego. Yo no voy a 
poder mantener la presa indefinidamente, mucho me temo. 
 
El otro mientras sigue con sus enredos diabolicos que se van tornando 
cada vez mas evidentes en sus propositos. Da muestras de su 
demencial criminalidad en cuanto te descuidas una centesima de 
segundo. Todo el rebosa peligro por los cuatro costados y tengo la clara 
certeza de que en cuanto le de la gana se zafara de mi cepo y empezara 
con la escabechina. 
 
En una de estas ha regurgitado de vete a saber donde una especie de 
pequeñas tijeras multiusos que asoman por su boca y que en un abrir y 
cerrar de ojos se despliegan mostrando un abanico de pequeñas sierras, 
agujas y cuchillos, que no quiero ni pensar los estragos que haria con 
ellas como no espabilemos. 
 
Se las quito antes de que le de tiempo a nada, cortandome y 
pinchandome un poco en los dedos. Al poco vuelve a sacar otras 
iguales de nuevo y los demas mientras tanto tan tranquilos, que no se 
enteran, como si no fuera con ellos la cosa. No tienen la menor 
inquietud o preocupacion, el minimo apuro ni barrunto, no toman en 
serio algo que tienen ahi mismo, tan cerca, delante de sus mismas 
narices. 
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No sienten la espantosa amenaza de muerte inminente que este sujeto 
representa y supone. 
 
Al final, tonteando y porfiando se escapa de mis brazos y se escabulle 
fuera de nuestra vista. Se que ahora esta ya todo perdido, que nada ni 
nadie podra pararle ni detenerle. Decido que es buen momento para 
salir por patas, antes de que regrese y empiece a lo suyo. Lo siento por 
los otros pero ya no es asunto mio. 
 
Al salir de ahi me topo con el Vandam y el Sigal que van a por el 
malvado para acabar con el, me alegra saberlo pero al mismo tiempo 
tengo la certeza de que va a ser en vano, que no tienen la menor 
oportunidad. 
 
Retorno al salon y salgo del piso por una ventana. Descubro que en 
torno al edificio hay una alta pared lisa y blanca que rodea todo el 
perimetro por completo, dejando apenas un estrecho corredor entre 
medio. Me siento atrapado, como en una ratonera, y angustiado por las 
macabras dimensiones que esto esta cobrando. Me huelo lo peor, la 
masacre que se prepara, y prefiero no formar parte a poder ser. 
 
Me voy sigiloso hacia los garajes de atras. Veo algun que otro coche y 
una caravana aparcada. 
 
De la caravana salen unas cuantas personas conversando entre si, 
ajenas a lo que se cuece entre las paredes del edificio, de las que no sale 
ni un ruido, ni el menor rumor, con lo que eso tiene de inquietante.  
Las personas se dirigen hacia donde estoy y yo me escondo tras un 
colchon antes de que me vean, pero resulta que precisamente es a por 
lo que vienen, asi que me descubren. Les explico que estoy escapando 
de un horrible asesino que anda suelto y que no tardara en llegar aqui.  
 
Solo una de ellas parece que me cree y comprende, pero aun asi no 
reacciona, como si no le viniera bien o no le apeteciera.  
No me quedo a insistir, me voy por mi cuenta y sigo buscando algun 
refugio o escapatoria. 
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Paso por una zona de escombros y deshechos. Me encuentro por ahi 
tirado un libro gordote y de tapas ocres, que nada mas verlo se de que 
trata. Cuenta la historia de unos monjes que murieron meditando y 
que siguen tal cual, muertos y meditando aun, sin que se sepa bien si 
estan vivos o muertos o que. Esto me causa honda admiracion y 
respeto, como si realmente me encontrara ante ellos y se produjera 
algun tipo de comunicacion entre nosotros.  
 
Luego sigo con mi afan evasivo. Llego al extremo mas alejado, donde 
hay montado un curioso entramado de andamios y tuberias. Y ya, 
fatidico y oportuno, aparece de nuevo el asesino. Ha acabado con 
todos, solo quedamos yo y los de la caravana, que estan ahi plantados, 
mirando, como si esto fuera un espectaculo la mar de interesante. 
Joder. 
 
Mientras, yo voy calculando a toda mecha mis posibilidades, alguna 
opcion para terminar con este tipo de alguna manera, por remota que 
sea. 
 
Se pone a hablarme en un tono fraternal y distendido, dice que 
merezco un final especial, que me va a dejar un ultimo intento de 
salvar el pellejo, y que para eso voy a tener que superar una prueba 
que pasa a describir minuciosa y detalladamente. 
 
Basicamente pretende que luche contra el tiempo y los elementos en 
una increible secuencia de cabriolas y acrobacias a cual mas imposible 
y descabellada con tal de escapar de sus ataques y avance. 
 
Una lucha epica que tiene muy bien planeada y que termina de manera 
espectacular. Sin embargo, mientras ha ido soltando todo ese rollo, me 
he decidido por una solucion alternativa, que consiste en treparme 
hasta un deposito enorme de agua hirviendo que hay sobre un 
andamio y volcar su contenido sobre los de abajo, asesino incluido. 
 
Dicho y hecho, asi hago y se escuchan unos abominables gritos de 
dolor y agonia que al poco terminan, gracias al cielo. Lo siento por los 
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de la caravana, pero a estas alturas mi desesperacion y 
desquiciamiento son tales que estoy dispuesto a casi todo. 
 
Justo a mi lado, veo y alcanzo el borde de la tapia y paso al otro lado, 
con la esperanza de escapar definitivamente de esta pesadilla. Pero el 
horror no parece dispuesto a abandonarme tan facilmente, pues al otro 
lado me encuentro con un grupo de cinco individuos, de mal cariz y 
dudoso talante, aposentados en torno a una mesa que esta a la altura 
de la tapia, sobre unos pales o asi. 
 
Se estan repartiendo el botin de la matanza con aborrecible cinismo y 
desverguenza. Me reciben sonrientes, con unas sonrisas preñadas de 
maldad, odiosas. Me obligan a sentarme junto a ellos. 
En el fondo de mi late la conviccion de que el asesino no ha muerto aun 
ni mucho menos y que no va a tardar en asomar por la tapia. 
 
Se que estos son sus secuaces y complices, la escolta de carroña, la 
comparsa infernal, el colmo de lo vil y abyecto.  
 
Juguetean entre sus manos con diversos instrumentos de tortura y 
desmembramiento. Amagan con empezar a arrancarme con ellos 
algunas uñas, algunos dedos o lo que les venga en gana, antes de pasar 
a mayores. 
 
Para terminar de arreglarla, aparece a mi espalda otra vez el asesino, 
que tambien porta otro instrumento de esos, con el que me incordia y 
atosiga, hasta que se lo arrebato de las manos y lo blando para 
espantarlo. El asesino solo retrocede un paso y aguarda, sin modificar 
su actitud amedrentadora ni un apice. 
 
Los otros rien encantados con la escena. Aunque nadie lo dice, se lo 
que esperan de mi y lo que me aguarda si me niego. 
 
Quieren hacer de mi otro asesino, y para esto tengo que acabar con 
ellos cinco junto a mi sentados. Y si tardo en decidirme simplemente 
comenzaran a destrozarme lentamente hasta llevarme al maximo dolor 
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y tormento. Saben como hacerlo, no les falta experiencia, mas bien les 
sobra, y nada les gustaria mas que esto. 
 
Soy consciente de mi situacion limite, soy consciente de que, de alguna 
manera, han orquestado todo para llevarme a esta encrucijada, para 
forzar mis principios y hacer que traspase la barrera que me hace 
humano. 
Estoy atrapado y solo me quedan dos salidas, o rendirme y dejarme 
aniquilar de la peor manera posible, o defender mi vida y asesinar a 
estos cinco sadicos salidos del infierno. 
 
No quiero tener que llegar a hacerlo, pero el debate que mantengo es 
angustioso y resolutivo, asi que agarro firme el pincho en mi mano y 
empiezo a cortar yugulares. Los tios no reaccionan ni nada, es mas, se 
rien sardonica y diabolicamente con mis titubeos. Me repugna en lo 
mas hondo sentir a traves de la mano la accion del instrumento sobre la 
carne. Les sale algo de sangre de los cortes, pero parece mas bien 
quepchu, como dicen los de allende, y ya me despierto. 
 
Me despierto por pura repulsa y con no poco disgusto. Me fastidia el 
desenlace y mi papel desempeñado. Una parte de mi siente que habia 
en eso tal vez alguna prueba y no he acertado a encontrar la solucion 
que queria, a pesar de mas o menos sentirla cerca todo el tiempo.  
 
Me he dejado atrapar y arrastrar por la trama, cuando lo que tendria 
que haber hecho era recobrar la conciencia de estar en un sueño para 
interrumpirlo a tiempo o reconducirlo de otro modo. Lo curioso es que, 
a pesar de todo, algo dentro de mi lo ha sabido todo el tiempo, pero no 
he escuchado eso lo suficiente.  
 
Luego he estado sopesando un rato sobre si redactarlo o mejor 
olvidarlo, sobre si publicarlo o mejor guardarmelo. Habria preferido no 
escribirlo ni compartirlo, pero parece que asi ha de ser. Espero al 
menos que con esto la leccion me quede un poco mas aprendida para 
otra vez. 
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minifetos 
 
Estoy en un aula haciendo un curso de informática o algo así. Alguien 
me ha dado una bolsa de chucherías o no sé de dónde la he sacado. No 
son unas chucherías normales, se trata de unos minifetos humanos del 
tamaño de un pulgar, más o menos. 
 
A mi lado está un amigo que tiene problemas con su ordenador, le falta 
una placa o algo, porque no funciona. Para colmo el monitor o la torre 
se resbalan de la estrecha repisa sobre la que están colocados. Le ayudo 
como puedo a sostener el cacharro y tal, pero esto no quita para que 
siga sin funcionar. Le digo que lo mejor es que se cambie a cualquier 
otra mesa libre. No parece demasiado dispuesto a tomar la iniciativa 
por sí solo, teme que el profesor le llame la atención o algo y prefiere 
esperar a ver. El profesor, por cierto, está ausente y no parece que vaya 
a regresar en bastante rato.  
 
Ahora me acuerdo de otra escena que he soñado antes. Estoy en un 
piso compartido, en mi habitación, pequeña y con puertas y ventanas 
de cristales rugosos. Al entrar veo un pajarillo gordote que quiere salir 
pero que no se atreve a volar de lo asustado que está. Lo cojo entre mis 
manos y lo llevo hasta una playa que parece estar justo ahí al lado.  
 
En lugar de arena está llena de gravilla de cantos rodados, como en un 
río. Hay un gato negro al que le faltan las dos patas delanteras, de las 
que solo le quedan dos tímidos muñones. Se me acerca zalamero y 
pedigüeño para que le dé algo. Creo que no sabe lo que guardo en mis 
manos, aunque me parece que algo se huele, pues no para de mirar y 
tal.  
 
Se produce una elipsis imperceptible, regreso ya con las manos vacías, 
así que supongo que he soltado al pajarillo y se ha ido volando. El gato 
sigue ahí cansino y lastimero. Por un instante me ha parecido que no 
tenía ni patas traseras ni delanteras, ni siquiera muñones, cosa que me 
ha inspirado no poca repulsa y desagrado, pero al momento veo que 
no es así, que está como al principio. 
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Volviendo al aula, me voy comiendo los fetos esos y me entra la duda 
de si son auténticos o solo imitación. No logro distinguirlo con 
seguridad. Su apariencia es bastante lograda, como si los hubieran 
tratado para convertirlos en un aperitivo apetecible. Son medio 
gomosos y esponjosos, por dentro son tiernos y dulces, sin que se 
aprecie al masticarlos matices ni texturas diferenciadas. Por fuera 
tienen color de masa pastelera y se les transparenta tenuemente algún 
órgano del interior medio azulado y tal. 
 
El caso es que soy el único que tiene algo así, me sé especial por esto, 
pero al mismo tiempo preferiría librarme de ellos cuanto antes y no 
llamar demasiado la atención. No puedo escurrir el bulto como si nada, 
así que me los voy comiendo, uno tras otro, sin demasiado interés ni 
entusiasmo.  
 
Soy discreto pero no secreto, poco a poco se van percatando los demás 
de que me traigo algo entre manos. Algunos compañeros se acercan y 
miran con reserva y distancia. Un amigo se decide a probarlos y me 
ayuda a menguar más rápido la dichosa bolsa. 
 
Es extraño, en sí comerlos no supone ningún problema, sin embargo la 
duda es molesta y me incomoda. No paro de darle vueltas, buscando 
algún sentido o significado a esto. Qué estoy haciendo? De dónde 
proceden? A qué se debe esto? Por qué? No sé si es profundamente 
estúpido seguir, o todo lo contrario. Lo que sí que percibo es una carga 
de responsabilidad asociada. Solo por portarla trae un deber contraído, 
aunque no sepa exactamente cuál sea. Es por esto que quiero 
desembarazarme pronto y bien de su contenido. Será la forma 
adecuada? Estaré equivocando el camino? 
 
Una parte lejana y silente de mí intuye vaga y ligeramente algún 
posible simbolismo, pero no alcanza a modificar de ninguna manera el 
curso de los acontecimientos.  
 
A mitad de bolsa aparece un batiburrillo de escamas variadas de 
confitería, como si fuera la materia prima sin elaborar con la que están 
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hechos, o no, los fetos. Sea como fuere, la novedad alivia y se agradece. 
Luego siguen más fetos. 
 
Mi amigo se saca uno negro de la boca como si estuviera malo, le da 
vueltas y lo mira hasta que concluye que se trata de un feto de otro 
animal, no recuerdo cuál.  
 
Al poco me pasa algo parecido, cojo uno medio negro y deforme y 
resulta que es un feto de pingüino. Es tosco y gracioso pero no me 
inspira diversión ni alegría en este momento. Lo aparto a un lado y 
prosigo con desgana mi tarea. 
 
Toda el aula está enterada del turbio y dudoso tejemaneje que 
andamos perpetrando. Unos compañeros nos miran acusadores, dos o 
tres filas por delante, desde sus mesas. Uno de ellos me señala con el 
dedo. De su dedo nacen tres pequeños objetos que vienen hacia mí. 
 
Dos de ellos ya no los recuerdo, el tercero es una araña. Con un simple 
ademán de mi mano hago que desaparezcan antes de que alcancen mi 
mesa. 
 
De nuevo el compañero acusador me apunta con su dedo, del que 
salen otra vez los mismos tres. Llega la araña y se planta sobre la mesa, 
delante de mí, mirándome y a la espera. Me intriga y sorprende su 
actitud, no acierto a adivinar lo que representa su porte, pero se ha 
ganado mi reconocimiento o algo así.  
 
Cojo y le planto encima un posavasos cuadrado, hago presión pero el 
bicho se mantiene firme como el hierro. De pronto, chaf, cede y se 
aplasta. Bajo el posavasos asoma una masa grisácea por un lado. 
 
La cosa prosigue luego por otros derroteros confusos y borrosos hasta 
que al poco me despierto y ya. 
 
Ah, sí, me viene un último retazo, inconexo y sin sentido, de alguien de 
mirada insolente y retadora que sostiene entre sus brazos una 
cucaracha gigante a la que acaricia como si tal cosa.  
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Que me aspen si entiendo nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dersony.blogspot.com 

 

 

128 

quebraza 
 
Entre medio de otras escenas pasa esto:  
Me pica la base del dedo índice. 
Me rasco por el lado de dentro, el pliegue. 
Se me abre una grieta, justo igual, pero de gran profundidad. 
Parece una pequeña boca de buzón. 
Se separa toda la carne, menos el hueso y la piel del nudillo. 
Me desagrada semejante estrago, así, de golpe y por las buenas. 
Al menos no sangra, algo es algo. 
Doblo y desdoblo el dedo. 
Noto como la grieta se pega y despega ligeramente a cada vez. 
No me duele, pero me da repelús. 
Me llena de fastidio pensar que va a seguir así por toda la vida. 
Y sin embargo, no dejo de mirarlo y abrir y cerrarlo. 
Anda que... 
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enlace 
 
Estoy en la escuela de arte, de nuevo como alumno. El profe nos ha 
explicado el ejercicio que tenemos que hacer ahora. No me he enterado 
muy bien, le pregunto al compañero. Me dice, pero tampoco lo ha 
pillado del todo. El profe está en la mesa de al lado, así que ponemos la 
oreja y ya parece que por fin nos enteramos.  
 
Hay que dibujar una página de cómic donde el exterior de las viñetas 
potencie, refuerce o acompañe al contenido de las mismas. Al 
momento se me ocurre lo que quiero hacer. Voy a dividir la página en 
cuatro franjas horizontales. En la primera saldrán pterodáctilos 
volando. En la segunda, dinosaurios caminando. En la tercera, 
trogloditas en una caverna subterránea, sentados en un sofá, viendo la 
tele. Y en la cuarta, lava incandescente. 
 
No voy a poner nada por fuera de las viñetas, pero aun así me parece 
que la idea es apropiada, y divertida.  
 
Empiezo pues con la tarea. El profe ha salido. Hay muy buen ambiente 
en la clase. Todos charlan y cantan. Se asoma una profe de otra clase 
para comentar algo sobre nuestro jolgorio. Sus palabras son bien 
recibidas y no alteran el clima.  
 
Ahora me pongo a desmantelar una estantería de madera que hay en 
un rincón de la clase, para poder seguir dibujando mi página justo en 
la pared que queda tras ella. Los estantes son cortezas de árbol puras y 
rudas, no están clavadas ni nada, se separan con facilidad.  
 
Cuando llego al último de arriba, descubro que hay una especie de 
gusano en el rincón. Dos palmos de largo y un pulgar de grueso, más o 
menos. Se revuelve y trata de esconderse entre listones y maderos. Su 
tono es pardo y por toda su piel asoman pulposidades rojo vivo, como 
cuernos de caracol o algo así. 
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Lo más extraño de todo es que al reptar se vuelve de dentro afuera, 
como un guante. Cuando está así vuelto, su cuerpo es totalmente 
blanco y liso y abulta como cuatro veces más que del derecho. 
 
Verlo me produce bastante inquietud y respeto. Se trata de una especie 
extraña y desconocida, así que aviso al profe para que haga algo. Y el 
tío va y lo coge tan tranquilo, como si nada, y lo mete en un pozal. 
Vuelvo a lo mío, pero no dejo de darle vueltas a esa cosa y de dónde 
habrá salido. De tanto en tanto miro hacia el cubo. Y no tardo en ver 
cómo el gusano se escapa, transformado en una gata persa que sale del 
aula caminando altiva y solemne.  
 
La sigo hasta una cocina, justo al lado. La gata parece molesta por mi 
intriga. Prepara un cazo de agua hirviendo en el fuego y se mete en el 
congelador. Todo esto confirma mis sospechas de que no es de este 
mundo. Al instante se ha transformado en una mujer y aparecen otros 
hombres que le acompañan. Algo en sus caras permite adivinar que 
son extraterrestres, a pesar de tener una apariencia completamente 
normal.  
 
Ahora estoy en el patio, durante el rato del recreo. Estoy hablando con 
mis amigos de lo que he descubierto. Trato de transmitirles la alarma 
que esas presencias insólitas me sugieren e inspiran. De repente, todos 
se transforman de golpe en ellos. Se habían mimetizado para ver mi 
reacción.  
 
Los visitantes, o invasores o lo que sean, me apresan, me comprimen 
hasta el tamaño de una pelota de golf y me meten por un agujero del 
césped. No han perdido el tiempo, bajo tierra han creado una red de 
microtúneles cuadrangulares con los que desplazarse a todos los 
rincones que les interesan de la zona. No es la primera vez que me 
llevan por aquí. Me desagrada la sensación de estar bajo tierra y 
oprimido. Noto la rugosidad de la tierra rozándome velozmente por 
los cuatro costados mientras viajamos así. 
 
Llegamos a su cuartel general, que es una habitación cualquiera de la 
residencia de estudiantes. La jefa es la mujer de antes, con pelo blanco 
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y cara enfadada. No hay comunicación verbal. Su actitud autoritaria y 
desafiante dice a las claras que estoy en su poder, más o menos. 
 
Me dejan ir, pero ahora mi ser aloja a uno de ellos. La simbiosis es 
extraña, no sé exactamente qué parte es mía o suya o qué. El caso es 
que esto me da algunos poderes, que quiero aprovechar. Así que me 
dirijo hacia unos compañeros, con ganas de liarla y tal. Mi huésped se 
rebela, pero no puede hacer nada para impedirlo.  
 
Tras una pequeña trifulca con uno cualquiera, se acerca un coche de la 
policía y pasa una cosa curiosa. De golpe mi cuerpo se transforma en 
un paraguas tumbado en el suelo, pero yo quedo invisible y flotando 
frente a la escena. Pasa el coche, toco el paraguas y recobro mi 
integridad.  
 
Entro en la facultad. Me miro en el reflejo de un cristal y veo mi rostro 
deformado, sobre el que se superpone el negra faz semblante de mi 
inquilino. Es inquietante, y a la vez un aviso.   
 
Me encuentro por los pasillos con una compañera. Vamos a una sala de 
conferencias, donde está dando una charla alguien importante. Nos 
sentamos en primera fila, en calidad de reporteros. Mi grabadora se 
pone a emitir música y canciones, que nacen de mi mente o algo así. La 
gente lo encuentra curioso, pero nada más.  
 
Luego me reúno con el conferenciante, que ahora es mi tutor de 
siempre. Me enseña una tableta electrónica donde se muestran los 
resultados de una encuesta. Resulta que alguien, los oscuros estos o yo 
qué sé, está llevando de tapadillo un sondeo sobre la población, para 
luego sacar una ley perniciosa a más no poder. Básicamente preguntan 
si están a favor de un permiso universal de uso indiscriminado de las 
armas de fuego.  
 
Los datos de yanquilandia son abrumadores, casi la totalidad están a 
favor. La cifra es de nueve dígitos. El contraste es brutal, porque las 
cifras del resto del mundo son todas de tres dígitos o menos.  
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Y con este delirio de chanchullos y manejos ya me despierto y parece 
tan importante que lo apunte y escriba y no se me olvide. Pero esta 
flipada ya no me dice nada y suerte si no termina en la papelera. 
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entre gigantes 
 
Fue a principios de agosto. 
Estábamos ahí tan tranquilos, viendo los juegos olímpicos por la tele, 
cuando, va y se aparece un ovni de esos en el cielo. Ahí plantado 
enmedio, justo encima del estadio olímpico. 
 
Y claro, la gente flipando y alucinando. Que mira tú, que dónde se ha 
visto eso. A unos les dio por gritar y a echarse a correr como unos 
locos, y a otros venga a hacerle fotos y a grabarle con el móvil. Como si 
no hubieran visto nunca un ovni. Y a lo mejor era en verdad eso, pero 
bueno. 
 
Pero que el ovni ese que no hacía nada de nada, que solo estaba ahí 
quieto parado y ya. Y mira que era grande el condenado, casi como el 
estadio olímpico ese o más, por ahí por ahí. 
 
Luego ya la gente se cansó un poco, porque es verdad que cansa un 
montón estar ahí mirando esa cosa con la duda y el miedo, la tensión y 
el comecome.  
 
Porque, son de los buenos o son de los malos? 
Y cómo son? Por qué no salen ni hacen nada? 
 
Total, que mandaron unos aviones para investigar. Y después de dar 
muchas vueltas, pues que algún piloto garrulo de esos pues que se 
puso más de nervioso y les tiró un pepinazo al ovni. 
 
Pero nada, que no le hizo nada. Ni un rasguño. 
 
Y así pasaron los días, todos los días de agosto con la misma 
mandanga. A todas horas lo mismo con las noticias, pesados que para 
qué con eso. Y es que además no había por dónde cogerlo además, que 
no había manera de explicar nada. 
 
Miles y miles de horas de grabaciones y descripciones del exterior del 
ovni, que por cierto era cien por cien por cien liso y laso, tócate las 
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narices. Ni una mala mancha, ni un bollo, ni un remache, ni una junta, 
ni un empalme, nada.  
 
Quedaba casi hasta bonito y todo por la tele, tan minimalista, relajante. 
Le quitas el sonido y te puedes pegar un buen viaje.  
 
Y aun así la tabarra que nos dieron los medios, fuuuuu... 
Imagínate, con lo plastas que son ya de por sí los pesados, 
venga ahí tertulias y debates y más y más teorías, a cual más idiota, 
absurda y estúpida. 
 
Mira, estoy de los científicos catalufos hasta aquí. Ahora resulta que lo 
tienen que saber todo ellos, que no hay nadie que sepa más de nada 
que ellos. Anda que, país de pazguatos, leñe. 
 
Lo mismo valen para un roto que para un descosido. Cuando no te 
están vendiendo la moto con los genes, es con los virus y si no otra 
cosa. Son más cansinos que los de Yartel, que ya es decir. 
 
Y encima es que se les ve el plumero cosa mala, a una legua se les ve, 
que lo que buscan no es más que el prestigio y el dinero. Chupar de la 
borrega y vivir del cuento, como todos. Si acaso con un poco más de 
estilo y disimulo. Pero qué va, que no cuela. Chupópteros con clase, 
pero chupópteros a fin de cuentas. 
 
Mucha gráfica y mucha jerga pero que nada, a otro bobo con ese 
cuento, que uno ya es perro viejo y ya no se la dan con queso. Ni por 
estas. 
 
A lo que iba, que menudo hartazgo de meloncios y oportunistas. 
Menuda pasarela y desfile de descerebrados, brrr... 
 
Qué manera de fastidiarnos las vacaciones a todos. Total que, luego 
llegó septiembre, la vuelta al curro, la consabida depre y los dichosos 
coleccionables. En fin, lo de siempre. 
 



dersony.blogspot.com 

 

137 

Y en una de estas, el día menos pensado, el once me parece que fue, va 
y se abre una compuerta del ovni ese, que casi nos habíamos olvidado 
de él y todo, y empiezan a salir venga y venga ahí extraterrestres sin 
parar todo el rato. Que ni te lo creerías la de esos que salieron. Si casi 
parece hasta mentira y todo que cupieran ahí todos ahí metidos dentro. 
Y eso que grande ya era ya un rato el ovni ese, como ya he dicho. 
 
Y qué tíos los extraterrestres. De pintas eran como nosotros, pero más 
altos, mazo de más altos. 
El que menos, mediría sus buenos dos metros y medio, y el que más, 
llegaría hasta cuatro y pico, conque fíjate, menudos gigantes los notas. 
 
Y que no hablaban nada de nada, ni jota. No decían ni mú. No abrían la 
boca ni por equivocación, que vamos que nunca, que no.  
Así que no se sabía qué idioma hablarían, ni si nos entendían o no. 
Pero a mí me da que sí, porque tontos no parecían, no. 
 
Otra cosa rara es que tampoco se les notaba que respiraran. Además, 
que los agujeros de la nariz casi ni se les veían, y con los oídos lo 
mismo. Y encima que flotaban y atravesaban todo como si fueran 
fantasmas, pero luego los tocabas y eran de carne y hueso, así que fíjate 
qué cosa más rara. Total que bueno, bien mirado, no eran tan parecidos 
como parecían, porque ya me dirás tú, qué movidas marcianas son esas 
y de dónde han salido estos figuras.  
 
Y además, que iban a su bola todo el rato.  
Se fueron repartiendo como les daba la gana, y a lo que te quieres dar 
cuenta, pues que había uno de cada en cada familia como poco.  
Y tan pronto se quedaba uno como otro, que les daba igual y que no 
paraban de ir de aquí para allá todo el rato. Libres, sin ataduras, a sus 
anchas.  
 
Y a ver quién es el guapo que les dice que no. Si no había manera de 
controlarlos, ni dominarlos ni nada. Porque ya lo creo que se hicieron 
mogollón de intentos, desesperados intentos, de acabar con ellos. O al 
menos encontrarles algún punto débil, que sirviera para frenarlos un 
poco al menos.  
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Pero qué va, nada. No había manera, no había por dónde pillarlos, tú. 
Así que nada, que eran invulnerables a todo lo habido y por haber, los 
tíos. Y mira que se probaron cosas raras raras, casi hasta ridículas de 
contar y todo, así que me las voy a saltar, jeje. 
 
Y ellos a lo que se dedicaban era a supervisarnos a nosotros, todo lo 
que hacíamos y tal. Se ve que les gustaba o motivaba eso, o no sé. 
Total, que ahí los tenías, todo el rato encima y al tanto para intervenir a 
la mínima de cambio. 
 
Que discutíamos, nos hacían poner paz. 
Que fallábamos en algo, nos lo hacían ver y reparar. 
Y qué jodido era eso al principio, sobre todo para los más indómitos y 
rebeldes. Cuanto más grande la hacías, peor. Porque luego no te 
librabas de deshacer el estropicio, ni loco, ni de broma, ni en sueños. 
No se escapaba nadie, así que, a la fuerza, aprendías, qué remedio. 
Algunos por la vía dura y amarga, y otros ya más rapidito si eso. 
 
Y todo sin palabras. Te lo hacían ver las cosas a base de gestos y 
contactos y tal. Más o menos amables o intimidatorios según 
reaccionaras. Porque es que no se cortaban ni un pelo, no tenían ni el 
más mínimo asomo de piedad ni sentimientos. 
Les daba igual que en una rabieta te lesionaras o mutilaras, voluntaria 
o accidentalmente, ligera o gravemente.  
 
Ellos no actuaban, no interferían. Esperaban. Y si salías de esa, bien y si 
no, pues también, se iban con otro y tan panchos, como si nada. 
Su filosofía no era hacer por ti lo que a ti te era debido hacer, eso estaba 
clarísimo estaba.  
 
Todo su afán era no dejar pasar ni una.  
Eran la policía más incansable y eficaz que se ha visto ni se verá. 
 
Te pillaban siempre in flagranti, tanto si los tenías delante como si no. 
Era como si lo pudieran verlo todo, a través de las paredes, incluso en 
tu propio pensamiento. Acongojante, por decirlo en plan así a lo fino. 
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Y eran bastante imaginativos para hacerte aprender lo que les 
interesaba. Te cogían ahí del cuello y te llevaban donde fuera que 
quisieran y te hacían hacer las cosas más extrañas o impensables. Que 
tú te extrañabas, porque, qué tiene esto que ver conmigo? 
El caso es que luego, pasado el tiempo, a lo mejor te dabas cuenta y 
entendías el sentido de eso, la intención, la lección. Y molaba. 
 
Y en eso sí que se notaba que eran un pasote de listos los tíos. 
Sublimes, brillantes, versátiles. Raudos, infalibles, insuperables. 
Insondables, inefables, sabios como nada en este mundo. 
 
Era casi hasta inspirador y admirable, a la que le pillabas el truco y te 
fijabas. Esa capacidad de respuesta en todo momento, esa genial 
espontaneidad, o espontánea genialidad, esa fluida inteligencia, 
flexible, cambiante, adaptable, esos recursos infinitos, etc.  
 
El más bello espectáculo, el mejor festival, el ejemplo más inspirador y 
revelador. Grandiosos. 
 
Era normal que, al poco, los que captaban esto quedaran totalmente 
admirados, prendidos, prendados, prendidados como dicen los de 
allende, y entregados, arrebatados, arrebolados... 
 
Pero me estoy anticipando un poco de más de la cuenta me parece. Por 
dónde iba? Ah sí:  
 
Te cogían por el cuello y te obligaban a que encararas tu tarea o deber 
asignado. 
Te conducían gentil, levemente, si respondías bien a sus 
requerimientos. Pero no dudaban en forzarte terriblemente como te 
hicieras el tonto o te rebotaras.  
 
Resistirse era mala idea, muy mala idea. Y reaccionar violentamente 
peor aún, pues tenían la habilidad de volver tu furia en tu contra. Con 
lo cual el que salía perdiendo siempre era el mismo. Y ni se 
despeinaban los tíos.  
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Nunca perdían la paciencia. Sabían ser firmes y constantes hasta salirse 
con la suya. La única escapatoria era el suicidio y quien no se percataba 
de esto terminaba de manera bastante horrible, espantosa y 
lamentable. 
 
No por lo que hicieran ellos directamente, sino porque era como 
estrellarte contra un arrecife de rocas. Y esto no por su altura, sino por 
la misma razón, fuera cual fuese, por la que eran invulnerables. Era 
como si las leyes de la física no fueran con ellos, o todo lo contrario, 
que las tuvieran a su entera disposición. Flipa. 
 
La verdad es que tenían poder de sobras para aplastarte como a un 
mosquito. De haberlo querido, podían haber impuesto un reinado del 
terror sin el menor inconveniente. Por suerte no fue así, por suerte.  
 
Eran muy conscientes en todo momento del dolor que podían 
infringirte y que podías soportar sin daños irreversibles. Y por lo 
común se ceñían a estos límites, que solo traspasaban si no había más 
remedio, y no por iniciativa suya. 
 
No había pues por su parte abuso gratuito, ni un mal gesto, ni nada de 
eso. Implacables, inmisericordes, inagotables, una y mil veces te 
corregían hasta que recapacitabas, cedías y hacías lo que era debido. 
 
Muchos humanos no lo llevaban nada bien esto al principio. Pero eso 
duró bien poco, porque, o aprendías o cavabas tu propia tumba.  
Total que, los no-aptos desaparecieron del mapa en un abrir y cerrar de 
ojos. Expeditivos. Se llevaban a su ruina antes de que diera tiempo a 
nada. Y luego nos tocaba a nosotros enterrar sus cuerpos. Así que eso 
te hablaba muy a las claras de lo que te podías esperar como no te 
entonaras con el son que ellos marcaban. 
 
Los tíos estos, los extraterrestres, se lo tenían bien montado pero bien, 
sobre todo por la enorme diferencia que nos separaba. Es que no 
podíamos ni hacerles ni sombra ni nada.   
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Para mí que hasta lo del ovni ese era más teatrillo más que otra cosa. 
Porque es que esta gente para qué van a necesitar algo así. Si es que se 
ve que estos lo pueden todo, sin necesidad ni depender de nada. Sin 
máquinas, sin energía, sin alimentos, sin nada de nada.  
 
No son de este mundo. Hasta tal punto que ni podemos ni imaginar ni 
concebir. No nos llega, no nos alcanza. No somos capaces de tener ni el 
más leve atisbo ni indicio ni barrunto ni vislumbre sobre su origen, su 
naturaleza, su interior ni nada de eso. 
 
Comparados a nosotros son como dioses. Al menos yo es que es lo más 
parecido que he visto nunca. Y no se me ocurre nada que le haga más 
justicia a esa palabra que estos tíos. Hasta un extremo increíble, 
insólito, insoportable. Que da vértigo y te estremece de solo pensarlo. 
 
Total, que ahora ya no tenemos ningún problema. Se ha terminado ya 
todo. Ya no hay crisis, ni guerras, ni robos, ni engaños, ni crímenes  ni 
abusos ni asesinatos, ni nada de nada. 
 
Todo es paz y armonía.  
La gente crece y florece maravillosamente.  
Las artes prosperan abundante y hermosamente. 
La vida brilla radiante, generosa y esplendorosa, como nunca antes vio 
la humanidad. 
 
Y a todo esto, que me acuerdo un montón de un perro de mí que tenía. 
Porque ahora ya yo sé lo que es vivir entre gigantes. Y menos mal que 
son buenos amos... 
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hacer el amor con las manos 
 
Jugamos a una cosa? 
Vale. 
Tú cierra la mano así y yo te meto un dedo. Empiezo con el índice. 
Jiji. 
Te gusta, eh? 
Pero no dejes la mano tan floja, tienes que apretar un poquito. 
No tanto, no seas mala. 
Así, ves? Cuanto más despacio, más gustito. 
Ahora cierra los ojos, nota el calorcito por el roce. 
Mi dedo entra y sale y tu mano lo acoge y abraza. 
Y ahora le toca al medio. 
Hum, está fresquito.  
Sí. 
Ya no.  
Ves qué bien? 
Sí, sí. 
Y ahora el anular. 
Me suda la mano.  
Mejor todavía. 
Jiji. 
Muy bien, puedes hacer como si me quisieras atrapar el dedo. 
O como si no quisieras dejarlo entrar. 
Oh, sí. 
Hummm. 
Te está poniendo, eh? 
Mucho. 
A que nunca te habías imaginado que se podía hacer esto? 
Pues no, pero mola. 
Vale, ahora con el meñique. 
Suelta, diablillo, no te aproveches. 
Jijiji. 
Y ahora el pulgar. 
O-ooh. Qué gordote. 
Sip. 
Pero cortito, casi no llega al fondo. 
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Que no, eh? Ahora verás. 
Hala, bestia, no empujes tanto. 
Jeje. Perdona. 
Además, no hace falta. 
Es verdad. 
Bueno, pues nada, ya está. Ya lo hemos hecho con todos. 
Y ahora qué hacemos? 
Lo estás deseando, venga, dilo. 
Ahora tú la mano y yo el dedito, jijij. 
Jeje. 
Culebrilla, te gusta enroscarte como un tornillo, eh? 
Chi. 
Humm. 
Suave, suavecito, así, no tengas prisa. 
Siente el contacto, el roce, el deslizar, el calorcito. 
Tu piel con mi piel. 
Tu carne con mi carne. 
Tus dedos con mis dedos. 
Tu mano con mi mano. 
Tu cuerpo con mi cuerpo. 
Uf, cómo me pone. 
Ya te digo. 
Más, quiero más.  
Vale, ahora besitos. 
Cómo? 
Así, mira, cierras el puño y con el pulgar es como si fueran los labios. 
Jiji, tontito. 
Sí, sí, muac muac muac muac. 
Muac muac muac. 
Ay, no se vale pellizcar. 
Pellizquitos pequeñitos solo. 
Bueno. 
Pero estos besos no molan tanto, les falta la lengua. 
Es verdad. Pero eso es más complicado. 
Pon los dedos así y saca el pulgar entre el medio y el anular. 
Qué raro. 
Parecemos mongolos con las manos, jeje. 
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Vale, ahora ya sin imaginar nada, solo caricias en las manos. 
Humm, qué bien. 
Sí. 
Y ahora guerra de cosquillas! 
Ay, ay, jiji, malo. 
Quita, para, ahí no...  
Hummm... 
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disicuruso elitisita 
 
Nosotoros los superiores tenemos pirivilegios por derecho natural. 
Nosotoros nacemos con venetajas poreque somos mejores.  
La vida nos da esete don y nos pone aquí para manadar sobere el 
ganado. 
Nuesatara superioridad es una resoponosabilidad. 
Nosotoros esetamos obiligados a exopolotar y conotorolar al ganado. 
El ganado es iniferior por naturaleza. 
El ganado es tonoto, leredo, idiota. 
El ganado es tan inútil que si lo abanodonas a su suerete muere al 
poco, o peor todavía, se mulitipilica sin medida y acaba con todo como 
una palaga. 
El ganado no sabe vivir por sí solo, no le alacanaza ni le llega su 
esecaso seso, que ni se puede llamar cereboro.  
El ganado es un pedazo de carene con ojos. 
Nosotoros podemos hacer lo que queramos con el ganado. 
Es un tarabajo muy sakirificado exopolotar y conotorolar al ganado. 
Nosotoros tenemos que decirile todo el rato lo que tiene que hacer el 
ganado. 
Nosotoros tenemos que decirile todo el rato lo que no tiene que hacer 
el ganado. 
Nosotoros somos la ley y el oroden. 
Nosotoros somos los dioses para el ganado. 
Nosotoros eneseñamos al ganado para que apereneda a adoraronos. 
Nosotoros le damos al ganado una religión para que la siga, poreque es 
la única manera de que haga alogo al menos. 
Nosotoros somos su guía y su faro. 
Nosotoros somos la luz en sus tiniebalas. 
El ganado nos debe la vida y nos lo paga con su tiemopo y esufuerezo. 
El ganado nos rinide culuto y tiributo. 
El ganado comuluga con el keredo y los dogomas que nosotoros le 
dikitamos. 
El ganado nos sirive y adora. 
El ganado es fiel y se sakirifica por nosotoros. 
El ganado da su vida con solo que se lo pidamos. 
El ganado defecutuoso se debe eliminar sin taradanaza ni reparo. 
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El ganado es torope y débil, se conotagia con facilidad con cualiquier 
ridícula poroquería.  
Lo peor que le puede eneterar al ganado son las ganas de penesar.  
El ganado se iniveneta unas ideologías de lo más tirisites y abusurudas. 
El ganado se eneteretiene cotorreanodo y paroloteanodo 
esutúpidamenete de todo lo que le pasa y tal. 
Nosotoros tenemos que corregirile las ideas al ganado todo el rato para 
que no se desivíe de la seneda que le maracamos. 
Cuanodo el ganado se echa a pereder lo mejor es dejarolo que muera 
por su natural, pero es tan vil kiriatura que hasata en eso pide 
ateneción y ayuda. 
Nosotoros tenemos que disimular un poco, haciénedole alugunas 
operaciones o coneketánodole a alugunas máquinas iniserivibeles.  
El ganado es tan coroto y ciego que solo sabe quejarese, porotesetar y 
pedir derechos y pirivilegios que no le corresoponoden, jajaja. 
Nosotoros no tenemos más que marearolos un rato con menitiras y 
enegañarolos con cuatoro disitarakiciones y comodidades y ya el 
ganado se olivida de lo que quería y nos sirive otara vez como se 
manada. 
Dale unas palamaditas de alieneto y el ganado te lamerá con garatitud 
y veneración auténiticas y duraderas.  
Nosotoros no podemos desucuidaronos en nuesetaras obiligaciones. 
Nosotoros tenemos que esetar siemepere al tanoto para que el ganado 
rinida lo que debe y como debe. 
Nosotoros no debemos conotagiaronos de los defecotos del ganado. 
Los superiores desecarriados tereminan voliviénodose ganado y eso es 
lo peor que le puede pasar a nadie, una taragedia y una desegaracia 
inusuperabele. 
Nosotoros los superiores tenemos que cuidaronos y porotegerenos 
enetere nosotoros para que no nos pase esoto. 
Tamibién tenemos que vigilar siemepere para que el ganado no terepe 
y se kerezeca más de la cueneta.  
A veces el ganado se pone un poco tonoto y se quiere pasar de lisito, 
nosotoros enetonoces tenemos que darele un esecaramieneto rápido y 
conotunedenete, para que se le quiten las ganas de porobar otora vez y 
le siriva de ejemopolo. 
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Nosotoros tenemos que recorodarele y demosotararele siemepere al 
ganado quién es el que manada, y tenemos que hacerolo de foroma 
muy calara para que le enetere en la mollera y se le quede bien 
garabado.   
El ganado nos imita en todo y siemepere asipira a ser como nosotoros. 
Es diveritido ver sus patéticos vanos initenotos. 
A nosotoros nos coniviene y beneficia esoto, el ganado se vueleve más 
peredecibele y conotorolabele cuanodo le dejas abarazar nuesataras 
maneras. 
El ganado juega a ser mejor de lo que es y por el camino se olivida de 
sus peores cualidades, piedad, humanidad, ética, solidaridad, 
etecétera. 
El ganado se conoteneta con nuesataras migajas. 
El ganado se conoforoma con verenos comer. 
El ganado aperenede muy bien a ser egoísita y desepiadado. 
El ganado se vueleve nuesotoro mejor aliado cuanodo le damos falasas 
eseperanazas de asecenoso y mejora. 
El ganado es el mejor lobo para el ganado.  
Nosotoros esetamos muy conotenetos con el comoporotamienoto y los 
porogueresos del ganado. 
Muy poronoto ya no tenederemos casi ni que esoforozaronos. 
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compartir comparar competir 
 
Cómo empezó la historia esta de los Juegos Olímpicos? 
Si lo piensas, se han convertido más en un circo que otra cosa. La 
absurda lucha por ser el mejor del mundo en algo. Y para eso ya están 
los Recorguines, que son igual de idiotas. 
 
Qué pasaría si no hubiera medallas? Qué pasaría si no hubiera 
clasificaciones ni se midieran los logros? 
No participaría ni dios. 
 
Eso ya te dice a qué se debe su fama y predicamento. Como todo, son 
un fiel reflejo de nosotros, de nuestro interior, nuestra mentalidad 
actual. 
 
Nosotros nos hemos ido deformando y distorsionando a lo largo del 
tiempo. Nuestra cultura actual es fruto de infinitas miserias y perfidias. 
No hay malos en esta película. Lo que hay es una manada de tontos 
que llevamos mucho tiempo sembrando vientos, a la sopa boba, como 
si eso rindiera provecho alguno. 
 
Ahora todo son lloros y lamentos. Pero el rollo víctima ya no vale. Y 
hablar todo el rato de lo mal-questa-tó tampoco. 
Es hora de desnudarse y ser valiente. 
 
Porque debajo de lo malo está lo bueno. 
 
Y por eso tratar ahora de los deportes y tal. Porque en el deporte se ve 
bastante bien esto, creo. Podemos reproducir muy bien la secuencia. 
 
Todo deporte nació de manera inocente, como actividad de 
esparcimiento. Un juego compartido, sin más pretensiones. 
 
Pero la bola va creciendo, se va sumando gente, se añade el público 
interesado. Esto modifica y condiciona todo el invento. De repente ya 
no es lo mismo, se añade un cierto pudor o compromiso, una cierta 
convención o compostura. La regla, la fórmula. El censo, la norma. La 
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complicación, la formalización y desnaturalización del simple ejercicio 
expansivo, sociable y saludable. 
 
La masificación y opresión. Muchos que quieren jugar y sentirse 
destacados, observados, admirados. Entra en escena la frivolidad y 
vanidad. Las neuras egoístas. 
 
Y todos a la vez no puede ser, se establecen filtros, turnos, baremos. Se 
seleccionan los candidatos, se especializan los jugadores. Empieza el 
conteo de tantos, las comparaciones, las apuestas. 
Y ya se vuelve una competición, una lucha, algo serio y descarnado, 
hasta niveles inhumanos. 
 
Y encima que esto es igual con todo, que los países y los mercados 
también juegan a compararse y competir. Y así nos va, claro. 
 
Lo más tonto de todo es que es el propio ser humano quien se lleva y 
atrapa en semejante situación. Y todo por cortedad de miras, por 
escasez de entendimiento, por pobreza interior. Por indignidad y 
miseria, insolidaridad y egoísmo, etc. 
 
Bienempezao, malterminao, como dicen los de allende. 
 
En cualquier instante del proceso uno puede detenerse, tomar 
conciencia de lo que está haciendo y en lo que está participando y 
rectificar. El alcance de las consecuencias. El origen de las exigencias. 
Abrir los ojos y ver. 
Y el que despierta se sale de la noria. Pero la noria no desaparece, 
porque los monos abundan. Y la noria atrae y arrastra, y engancha. 
 
Son legión las hordas de sonámbulos. Cada vez más lerdos. Por eso 
que las historias de zombis están en pleno apogeo. Es el más fiel espejo 
de la degradación actual. 
 
La cuestión es, qué será lo próximo? Cuál será el siguiente peldaño 
hacia abajo? 
Bah, al diablo con ello. Que lo descubran quienes sigan esa senda. 
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Es un buen lema: Descubre tu destino. 
Que descubras tu camino, que te alcance tu merecido. 
Y tiene hondo sentido. Porque además es así, no tiene vuelta de hoja. 
Tonto será el que no lo vea. 
 
A lo que iba es que los errores nacen de los apegos. El que ve jugar y 
quiere sumarse no se le ocurre que puede hacerlo por su cuenta y 
libremente. Se ata al contexto y circunstancia de su apetencia y 
descubrimiento. Se identifica y personaliza. 
Se apega, se aferra. 
Es la huella del momento. Tiene que ser ahí. Tiene que ser con ellos. 
Pobres imitamonos. Pobre ganado de repetición. Hatajo de mimos. 
Manada de amagos. Proyecto de humanos. 
Tan escaso es su entendimiento. 
 
Automatismos. 
 
El apego es siempre a lo conocido. La querencia por lo igual, la 
necesidad de conservación, el desespero por la pertenencia, la 
referencia, el clan, la tribu, el grupo, el servilismo, el seguidismo, el 
fanatismo, el exclusivismo, el elitismo, el sectarismo, el vano anhelo de 
seguridad, lo cómodo de lo establecido, el peso de la costumbre, la 
inercia de la tradición, etc. 
 
Así los pioneros ganan prestigio y privilegio. Son distinguidos y se les 
permite mandar sobre los demás. Yo invento el júrgol y si quieres jugar 
lo tienes que hacer como yo diga. 
Te vendo una hipoteca y tú te haces mi esclavo. 
Negocio redondo y todos contentos. Porque los lelos se contentan con 
cualquier cosa, y ni se enteran de lo que les espera. 
 
Los dormidos se convierten en vasallos por nada, a la mínima de 
cambio, por cualquier chorrada, a la que te descuidas ya los tienes ahí 
con la argollica al cuello. Siervos errantes. Sumisos pasivos. Indignos 
rastreros. Bobos, blandos, fofos, amorfos. Miserables patéticos 
lamentables. 
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El malo no es el que roba, el malo es el que busca y se entrega para que 
le roben. La lección es una y la misma para todo el mundo, pero a unos 
les sabe más amarga que a otros, por la parte que les corresponde. Es el 
precio de la desidia, la indolencia, la ignorancia. 
 
Por supuesto el que abusa también tiene lo suyo, pero eso ahora no 
toca. 
 
Madurar consiste en comprender la responsabilidad propia. Entonces 
se sale del discurso estéril de culpas y tormentos. Entonces se ve que lo 
negativo que te alcanza se debe a ti mismo y nada más. 
El tonto busca su yugo, carga sus alforjas. Y los demás le siguen el 
juego y se aprovechan, claro. 
La víctima obliga a que los otros sean sus verdugos. 
Y el desprecio que nace, vuelve y tiene su precio. 
 
Y el engañabobos triunfa en las plazas más afines. 
Y gloria a los vendedores de humo, que tan ricamente exprimen y 
embelesan a su recua de chusma alienada y adoctrinada. Llámese 
ciencia, llámese iglesia, o lo que sea. Adoradores de papas o de 
bosones. Profetas de nada, promesas de patraña. Inventores de 
pacotilla, descubridores a cuenta ajena. Milagros, vacunas y dios y su 
madre. Bonita caravana de carrozas. Clubes selectos de la imbecilidad. 
Termitas, carcoma, polillas. 
 
Pero estábamos con el deporte, más o menos. La cosa es que, lo que 
empieza de manera inocente, se echa a perder por la inconsciencia. El 
dormido se mueve entre el miedo y la confusión, por eso la inocencia 
se desvanece de su lado, se le escurre entre los dedos, se esfuma, le 
abandona, desaparece, huye de él. Se deforma y distorsiona su entorno, 
su modo de asimilarlo y participar de él y, finalmente, su propio ser 
con sus interioridades y mecanismos. 
 
Pero esto lo hace él mismo. Es él quien teme y atiende a sus miedos, y 
deja de fluir y empieza a mirar hacia fuera con otros ojos. 
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Con los ojos de comparar. 
 
Yo, que me he acercado a ti, con quien estoy compartiendo estos 
momentos de dicha, me fijo en cómo eres, y veo que no te pareces a mí, 
que eres diferente. Y algunas diferencias me gustan, pero otras no. Me 
preocupa que puedas superarme en algunos aspectos. 
Ahora ya no eres un compañero de juegos sin más, eres una potencial 
amenaza para mi persona. 
 
Más en concreto para mi identidad, para la integridad y estabilidad de 
mi ego. 
 
Porque estar a tu lado me obliga a definirme en función a tus 
cualidades. Mina mi personalidad más superficial, aquella por la que 
me rijo y refuerzo, apegado a mi discurso interno, primario y 
machacón donde los haya, compuesto de frases elementales y 
reiterativas, que ahora se ve forzada a admitir una propiedad más. 
Ahora soy también el-que-no-dribla-tan-bien-como-fulano. 
Y esto me incomoda. 
Me hace medir y puntuar mis capacidades. Cuantificar, revisar y 
supervisar mis rendimientos, mi saldo, mis ganancias. Y nunca se es lo 
suficiente más-que-los-demás como para estar tranquilo. 
Nunca el poder basta, ni harta ni cansa. 
Y si abandono, siempre cargaré con el estigma, esta tara, esta espina. El 
complejo, la frustración, la amargura. 
El rencor, el odio, el desprecio. 
 
No me queda sino luchar por superarte. Ahora somos contrincantes. 
Enemigos. Y esto ya no es un juego, es un pulso de egos. 
Me pongo a la defensiva, me parapeto, me blindo, me atrinchero en mi 
lado más posesivo y despiadado. Mi lado humano, mi niño inocente, 
queda arrinconado, apretujado, silenciado, al fondo, abajo del todo. 
Y me apresto para la batalla con mi armadura oxidada. 
 
Primates idiotas, brutalizándose y retrocediendo en su evolución. 
Máquinas físicas consagradas a la extenuación de la materia. El límite 
del colmo, el extremo del novamás de la desgracia. 
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Masas vivientes, tarugos sin seso ni medida. Esclavos sin voluntad. 
Títeres sin criterio, juguetes rotos, estorbos inútiles, sin proyecto ni 
futuro. Glorias efímeras, marcas caducas, tantos obsoletos. 
Burros perpetuos, asnos eternos. 
Bestias, monstruos, anormalidades, retrasados, tarados, ídolos de 
masas, espónsores rutilantes. 
 
El culto al juicio al prójimo. El sometimiento al juicio del prójimo. La 
misma moneda que pagan, cobran. La selva del más fuerte. El yermo 
del rapaz hostil. Carroñeros. 
 
No sorprende entonces el bello panorama que puebla nuestro entorno. 
Es la justa medida y consecuencia de lo que somos. 
Y la única solución es cambiar nuestra forma de ser y estar. 
De verdad. A fondo. 
 
Pobres aquellos que comulgan con el discurso que vomitan los medios. 
La falaz ponzoña y veneno de cada día. 
No hay más remedio, dicen los tramposos. Es la crisis, dice el trilero. Es 
lo que toca, aplauden los chupópteros. 
 
Allá ellos, el que se lleva a la ruina es que ha elegido mal su juego, y 
con quien juega. El virus del lucro, el tumor de las finanzas, la lacra de 
la usura. 
 
No hay piedad entre los indignos. Unos y otros se depredan y 
despedazan sin mayor remilgo ni escrúpulo ni reparo. Tiburones. 
Y así está bien. 
 
Y luego están los que se manifiestan, los que juegan a que ya no 
quieren ser más el felpudo y la escoria de los de arriba. 
Lo absurdo es que se siguen dirigiendo a ellos. Les piden permiso! 
Como si dependiera de eso. 
Falsos, hipócritas, cobardes. 
 
Ser no es negociable. Ser no es una cuestión de lo que digan los otros. 
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Volviendo al ejemplo. La buena noticia es que se puede desandar lo 
andado. Solo date cuenta. Solo son dos capas de cebolla. 
 
Debajo del competir está el comparar. 
Debajo del comparar está el compartir. 
 
En el fondo los malos son buenos. 
A veces vale la pena rascar y otras no, eso ya cada uno según las ganas 
que tenga. 
 
Pero no tenemos que preocuparnos por los otros. El asunto es y 
depende de uno mismo. El trabajo es personal e ineludible. 
 
Vuelve a tu ser. Y no mires tanto hacia el mundo. 
Te distraes y no progresas. 
Te pierdes en excusas y tonteras. 
Te entonas con la basura, te enredas, te enrolas, bailas su danza, sigues 
su batuta hasta cuando crees que te rebelas, aguardas, atiendes, 
escuchas su discurso. Obedeces a la contra, reaccionas, sigues su pauta 
para ir al revés, yerras, te engañas, juegas a ser más auténtico si te 
opones, si les retas, te vuelves su sombra, chiste, cosquilla, quisquilla, 
pelotilla, piltrafa. Parodia de alternativo, esbozo de anti, cedes tu 
tiempo, regalas tu vida, vendes tu alma. 
Tragas bazofia, produces bazofia, te vuelves bazofia. 
 
Sé digno y déjate de historias. 
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a vueltas con el tiempo 
 
Ya estamos otra vez. 
 
Por dónde empiezo? Por el tiempo, claro.  
Qué es el tiempo? Cómo es el tiempo? Dónde, por qué, etc. 
Me parece una parte esencial y clave para manejarse bien con todo lo 
demás. Conviene meditar detenidamente sobre su naturaleza y 
sentido.  
 
Mi noción es que el tiempo no existe. Mejor dicho, sí que lo hay, pero 
no es tal y como lo conocemos habitualmente. La percepción más 
inmediata y directa es simple: El tiempo es una secuencia lineal que 
hilvana y comprende pasado, presente y futuro. Y eso está bien así. 
Tiene su utilidad y pertinencia. Pero hay más. 
 
El siguiente paso es considerar el tiempo de manera cíclica. El eterno 
retorno. El ciclo de la vida, la transformación constante y perpetua. Y 
eso también está bien. Pero sigue habiendo más. 
 
A partir de aquí la cosa se complica, nos resulta difícil de visualizar o 
asimilar. Entramos en lo paradójico, lo cuántico, lo adimensional. 
Pliegues, nudos, cuerdas, agujeros y toda la pesca.  
Aquí es cuando decimos que el tiempo no existe, que es una ilusión, 
que pasado, presente y futuro se dan de manera completa, total, 
absoluta y simultánea, a la vez, en un mismo punto.  
 
Chungo, eh? Pues espera a ver cómo tratamos de explicarlo, jeje. 
 
El centro, lo concreto, lo real y tangible es el ahora. El ser, la vida, se da 
aquí y solo aquí (vamos a decir). La cuántica es el ser, la conciencia, 
asomándose tímidamente a lo que le rodea. Entonces vemos que todo 
lo posible también es, existe, de alguna manera.  
 
Esto nos lleva a las dimensiones paralelas. 
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Por qué la vida hace eso? Por qué se ramifica infinitamente? Le parece 
bonito? Por qué no se está quieta en nuestro esquema lineal, tal y como 
a nosotros nos gusta y conforta? 
 
El problema es nuestra tendencia a pensar y ver de manera limitada y 
excluyente. El modelo mecánico busca y aspira al control de la 
existencia. Por ello lee y pretende que la vida sea uniforme, 
monocorde, previsible y manejable. Pero no lo es. De ahí el fracaso de 
todos los intentos de esa ciencia, por llamarla de alguna manera. 
 
El ser se vivencia como único, genuino, concreto y definido. Así 
aparece su conciencia y su identidad. Su alma y ego. Pero, si miramos 
un poco más lejos, o un poco más dentro, la cosa se embrolla y 
difumina. Dónde empieza y termina mi ser? Cuáles son los límites? 
 
Esa es la gracia.  
 
Es por esto que la metafísica, la cuántica, etc, nos enseñan a ver un 
poquito más allá, a comprender que formamos parte de algo más 
grande, que hay que expandir y reformular nuestro modelo y 
esquema.  
 
Entonces, qué pasa con esas ramificaciones paralelas? Son reales o qué? 
Para qué sirven? Bueno, para esto hay que manejarse con eso que 
decíamos de que el tiempo, y el espacio ya de paso, es uno, paradójico 
y adimensional.  
 
Qué manía con lo adimensional. Explícalo bien si es que puedes, 
bocas... 
 
Lo dudo, pero bueno, en eso estamos. En realidad se trata de ver que 
bajo la materia hay un nexo común, que lo que es responde y se debe a 
un sistema de energía o vibración, que nace y termina en sí mismo, por 
así decirlo. Siendo el núcleo primero y último lo que está más allá de 
toda medida, allí donde el concepto de dimensión deja de ser aplicable. 
Es fácil decir esto, claro, pero demostrarlo resulta un tanto más 
complicado, por no decir casi imposible. 
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Aunque, no te creas, solo hay que observar bien y dar con las pistas 
adecuadas. Por ejemplo, el símbolo del Yin Yang, que representa la 
dualidad, la polaridad. Ahora bien, ahí se ve que tal sistema binario 
conforma una unidad. Los extremos se definen entre sí, mutua y 
recíprocamente. No existe el blanco sin el negro, ni viceversa. Esto 
quiere decir que toda cualidad es la manifestación de un sistema de 
contrastes, un eje comparativo autorreferencial. No hay eje sin 
polaridad, ni polaridad sin eje.  
 
Esta es la paradoja clave.  
Esta es la condición que nos lleva a observar que tras lo aparente está la 
esencia común, compartida, metafísica, inmensurable.  Así pues, las 
propiedades que emanan de ese fondo primero y último están 
vinculadas, atadas y condicionadas a sus opuestos contrarios, de 
manera obligada, necesaria e indivisible. 
 
Es inconcebible pues considerar nada de manera aislada ni 
independiente del todo. La vida, la materia y el tiempo son una y la 
misma cosa. Todo intento de estudiar cada elemento por separado está 
llamado al error y al fracaso. 
 
Hay vida sin tiempo ni materia? Hay tiempo sin vida ni materia? Hay 
materia sin tiempo ni vida?  
 
Revisa bien tu comprensión de estos conceptos. 
 
Por eso, decimos que hablamos del tiempo pero estamos hablando del 
todo. Tanto vale si lo decimos de la materia o de la vida. Ni siquiera 
hay que detenerse en tal división.  
 
Ya que estamos, esto recuerda un poco al lío ese de la santa trinidad. Y 
eso nos da una buena pista. Quiere decir que cuando nos aventuramos 
a estudiar a fondo cualquier cosa, nos encontramos con ese tipo de 
configuración y paradoja. O sea, que siempre terminamos manejando 
los mismos elementos absolutos. El reto, claro está, está en pillarles 
bien el truco y su sentido.  
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Volviendo a lo del tiempo, las dimensiones paralelas y tal. Vamos a 
tratar de poner otro ejemplo, a ver si más atinado. 
Nosotros somos una ola que rompe en la playa. Esto es el presente. El 
pasado es todo el océano. Y el futuro es la playa donde se disuelve toda 
la masa acuosa.  
 
Nosotros somos un remolino de agua que progresa y avanza, que se 
revuelve y entremezcla con lo que le rodea. Nuestro centro está en 
nosotros mismos. Por eso, el torbellino, el movimiento perpetuo, el 
cambio continuo que es la vida, nos define y conforma.  
 
Y nuestra comprensión se confunde, distorsiona y diluye en cuanto nos 
proyectamos más allá de nuestro ámbito más propio, inmediato y 
pertinente.  
 
Especialmente se aprecia esto cuando miramos hacia el futuro. Siempre 
encontramos y vemos lo mismo. El horror. El desastre, la hecatombe. 
Porque es verdad. Las olas se deshacen en la playa, se descompone 
toda su organización, desaparecen y mueren.  
 
Pero esta proyección es engañosa. Nos confunde nuestra manera lineal 
de mirar. El presente no lleva al futuro. Todo deriva en sí mismo. No 
podemos viajar en el tiempo. Más bien el tiempo viaja a través de 
nosotros. Piénsalo bien. 
 
La gracia es que el futuro no se encuentra donde nosotros esperamos 
encontrarlo. El agua se repliega y retorna al océano. Así que lo que 
queda delante solo es la nada, el abismo, que nos confunde y aterra. 
 
Y tampoco sabemos ver bien mirando hacia atrás. No podemos 
retroceder, y sin embargo el pasado está ahí, inmenso, enorme, ajeno, 
desconocido, olvidado para nosotros. 
 
Es más, nos pensamos que el pasado es estático, pretérito, obsoleto, 
inerte, como una foto fija. Pero, qué pasa si está vivo? Qué pasa si 
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interactúa y se mezcla y se integra con el futuro, con el presente y con 
todas las ramificaciones posibles? 
 
Pasa que mejor nos centramos en el presente de momento. Aunque, es 
interesante atender a la progresión de algunos fenómenos. Por ejemplo, 
los sucesos paranormales. Antes eran duendes, ahora son 
extraterrestres. 
 
Qué nos dice esto? Que todo evoluciona en conjunto. El hombre, la 
energía y las formas que lo acompañan y visitan. Somos todos 
hermanos, por así decirlo. 
 
Y de dónde provienen esas anomalías que tanto nos inquietan e 
intrigan? De las ramificaciones, de las dimensiones paralelas.  
 
Cómo es posible?  
Y por qué no? La clave es que la existencia, la realidad, no termina allí 
donde pensamos y creemos. El ser comprende e incluye también eso 
otro. Y sucede que, en determinadas situaciones, atrae hacia sí, llama o 
reclama la atención de las otras dimensiones. A veces es accidental, 
eventual. Otras, personal, voluntario, por así decirlo.  
 
Se trata de comprender que lo otro forma parte de uno, que no nos es 
ajeno. Ves tu sombra en el suelo y sabes que nace de ti, conoces la 
relación y el proceso que la conforma y te vincula a ella. Sin embargo, 
ves a un extraterrestre y te invade el pavor. Porque lo desconoces todo. 
Ignoras la conexión. Pero se da la paradoja de que en realidad esa 
figura que ves frente a ti puede tener una relación más que directa con 
tu propio ser, como tu sombra. 
 
Esos son los caminos del pensamiento que nos faltan por explorar. Esa 
es la razón por la que nuestra inteligencia no está progresando todo lo 
que podría o debería. Nos hemos encerrado en un circuito estrecho, de 
apenas fruto ni provecho. 
 
Las supuestas instituciones oficiales están completamente pervertidas 
y no persiguen ya sino mantener su status, medrar y evitar que otros 
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las estorben o sobrepasen. Y mientras, los demás, los más, holgando y 
degradándose en una vida yerma y estéril. 
 
No hay más que ver el inútil y estúpido circo mediático en que se han 
convertido las misiones espaciales. Bazofia, pienso para el rebaño.  
Triste decadencia crepuscular. Y así con todo. 
 
Y lo peor es que a lo verdaderamente puntero y revolucionario se lo 
silencia y bloquea y ningunea. Impidiendo que el hombre abra los ojos 
y pueda crecer y avanzar, sometido como está bajo el yugo perverso de 
un sistema odioso, execrable, ilegítimo, llamado a desaparecer, por la 
cuenta que nos trae. En fin.  
 
Pero no nos vayamos por las ramas tan pronto. 
 
Esos futuros soslayados, esos pronósticos o asomos de las olas que 
rompen, son ramificaciones. Y su naturaleza es terrible porque al 
presente no le concierne inmiscuirse más allá de sí mismo.  
Esto es así por una cuestión de coherencia y estabilidad. Es inherente a 
su esencia y realidad, de otra forma sería prácticamente inviable.  
La vida se asegura de quedar centrada y enfocada donde le 
corresponde, en el ahora. Su propio diseño es perfectamente eficaz y 
certero al adoptar esta configuración, pues procura y preserva su 
estructura, funcionalidad y potencial. Sin limitar por ello la capacidad 
de la conciencia de expandirse y elevarse, de alcanzar una mayor 
lucidez y comprensión del todo. 
 
O igual somos nosotros los que nos autolimitamos debido a nuestra 
escasa lucidez y conciencia. Igual nuestra proverbial cortedad nos salva 
de alcanzar estratos que precisan mayor madurez y responsabilidad. 
Como el niño que no llega al cajón de los cuchillos. Y es de agradecer y 
apreciar si es así, si la vida provee esta tierna protección para sus 
frágiles retoños.   
 
O al menos esa es nuestra idea al respecto de momento, pero se puede 
reflexionar bastante más, más a fondo al respecto. Porque, si todo es 
presente absoluto, perpetuo y continuo, dónde está el límite, qué 
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genera esta reserva que nos forma y define. Es la vida? Es la materia? 
Es la conciencia? Es el ser? Es el continuo espaciotiempo? Son materia, 
vida y conciencia la misma cosa? Bueno, ya sabes, estas cosas así. A 
veces me parece que me repito, será que no doy para más, jeje. O que 
tendría que estructurar mejor mis escritos, que va a ser que sí, ya te 
digo, menuda ensalada, señor. 
 
A lo que iba. Se precisa un equilibrio y una preparación muy especiales 
para poder proyectarse, conectar y contemplar el porvenir más 
plausible y no esas otras ramificaciones espantosas. 
 
Sin embargo, la posibilidad de realizar la propia profecía siempre está 
ahí, disponible. La cosa es así: Tú miras al mañana, ves el apocalipsis, 
te sugestionas, lo asimilas y te programas para ir hacia él. Lo realizas y 
se cumple en tu propia persona, pero no para los demás. Esta es la 
única manera de terminar en la playa, alienado, descarriado, 
atomizado. Tal vez incluso arrastrando contigo a unos cuantos 
ingenuos o incautos. 
 
Y bien está que así sea. Hay que comprender que toda parte del 
proceso tiene su función y propósito. El agua que va a parar a la playa 
serviría como colchón de seguridad, como punto de repliegue para los 
que vienen detrás. También sirven para traer y arrastrar otros 
materiales hacia el agua. Además de otras funciones derivadas, 
relacionadas con otras cuestiones que tal vez no nos atañen o no hemos 
contemplado por ahora. 
 
Es más, incluso centrados en el presente, siendo ese torbellino de agua 
que gira y revoluciona sobre sí mismo, impulsado, interactuando y 
enredado con todas las fuerzas que le rodean y conforman, vemos que 
hay tendencias centrífugas y tendencias centrípetas, dinámicas que 
elevan y dinámicas que hunden. Espiritualidad y materialismo, y las 
consiguientes tensiones entre ambas.  
 
Una buena comprensión de estas cosas nos permite desenvolvernos sin 
entrar en problemas, polémicas ni conflictos innecesarios. La aparente 
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oposición en realidad se complementa y sustenta entre sí. Sería 
absurdo pretender alterar tal configuración.  
 
Se puede intentar, claro está, pero entonces suceden consecuencias 
indeseables o no demasiado recomendables. De repente la sociedad 
decide que ya no va a tolerar más la evaporación, o la lixiviación, por 
así decirlo. Entonces se instaura un aparato de inhibición y represión, 
un régimen impositivo, y todo queda afectado. Se estanca el 
movimiento, se dificulta el intercambio y la comunicación necesarios. 
Se ralentiza la actividad, se impide el desarrollo, se bloquean los 
procesos. Todo queda como en suspenso, parado, muerto. Hasta que la 
naturaleza se abre camino de nuevo y reinstaura su irrefrenable fluir. 
 
Y esto tiene que ver con las mareas, con los ciclos del propio océano. 
Fíjate que hay momentos de calma chicha y otros de tormentas y 
tempestades. Y cuando hay calma, el presente se entiende mejor con su 
pasado y futuro, comprende su lugar, aprecia y alcanza a ver mejor la 
unidad que conforman, con paz y sosiego. 
 
Y cuando hay agitación, las aguas se revuelven y extreman, se 
polarizan, se suceden rápidamente las turbulencias, los sometimientos 
y sublevaciones. Se pierde de vista todo lo demás y todo lo que cuenta 
es la lucha que se está llevando a cabo. 
 
Y antes hemos dicho que la sociedad podía decidir reprimir o refrenar 
tendencias. Pero eso no es así, puede servirse de ingenios o ardides, 
pero su alcance es mínimo. La que manda es la vida. Y el hombre 
puede aprender a comprender los procesos del momento y situación 
en los que vive, o bien puede estrellarse estúpidamente contra ellos. 
 
Tiempos confusos. 
 
Vivimos tiempos confusos. Es una muletilla simpática. La gracia está 
en que siempre es verdad. Da igual la época y el idioma, el sentir se 
mantiene.  
 
Esto nos lleva a la tautología. 
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El colmo de la tautología es la política.  
Lo terrible de la política actual es su falacia, ignorancia y perfidia.  
No hay peor dirigente que el que traiciona su supuesta función. Y esto 
es la norma hoy en día. Así que mira. 
 
Vótame que esto lo arreglo yo en dos patadas.  
Ahivá, pues va a ser que no. Bueno, ya que estamos aquí vamos a 
forrarnos bien los bolsillos, no?  
No somos todopoderosos, qué más quisiéramos, tenéis que ayudarnos.  
Hay que sacrificarse un poco, todo sea por las arcas.  
Vótame otra vez y te prometo que ahora sí que sí, que es que antes 
tenía mucho lío y me venía un poco mal.  
Hay que apretarse el cinturón, pero el tuyo, que el mío ya casi ni me 
entra, hay que ver, que cosas, jeje. 
 
La política es el egoísmo y el latrocinio elevado a su máxima expresión, 
hecho arte, institución y oficio, por así decirlo. Y ni siquiera está sola 
encarnando el más deplorable parasitismo. Apenas es la punta de 
lanza de todo nuestro sistema. Vivimos en el reino de la indecencia. Y 
más nos vale ir aprendiendo a generar nuestro propio sustento, 
verdadero y legítimo, o así nos va a lucir el pelo.    
 
Volviendo a la tautología, podemos verla muy bien ahora, con la 
famosa crisis. Ay la crisis, qué mala es la crisis. Pero aquí estamos, 
aguantando mal que bien como podemos.  
 
Hablar de la crisis es perder el tiempo, típica tertulia inoperante sin 
sentido ni destino. Es como hablar tontamente de meteorología. Ay 
qué calor, ay qué frío.  
 
Y ojo, que un manejo adecuado de la meteorología sí que sirve para 
desenvolverse y hacerse una idea de lo que acontece, pudiendo así 
tomar las disposiciones sensatas y oportunas pertinentes para 
adaptarse lo mejor posible a los ciclos devenibles, como dicen los de 
allende. 
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O sea, que lo provechoso es la aplicación y el estudio. Conocer, saber, 
para vivir y salir adelante de la mejor manera posible y dejarse ya de 
tanta queja y lloro inmaduro. De poco valen los culpables ni las 
explicaciones, la realidad impone sus condiciones y cada uno ha de 
buscar cómo se adapta o reacciona. Está la vía muerta del sistema y 
discurso oficiales. Y está lo desconocido a desarrollar por uno mismo.  
 
El tiempo es uno y el mismo para todos. Abre los ojos, aclara tu mente 
y emprende tu senda. Lo demás es ceguera, atadura, miedo, excusas. 
La voluntad y la motivación bien templadas y orientadas llevan a la 
realización. El resto es ruido y tontuna. 
 
En fin, como sea. Pareciera que gran parte de lo que nos atañera y 
rodeara nos quedara grande o distante, fuera de nuestro alcance, 
aparentemente. Sin embargo, un lucidez suficiente y adecuada nos 
permite distinguir y apreciar correctamente cada caso y cosa, buscarle 
la vuelta, encontrar el significado de cada evento, desentrañar nuestra 
labor a desempeñar, saber nuestro lugar, conocer nuestra medida, 
aprender cuándo actuar y cuándo no, leer el fondo, la esencia de cada 
instante, descifrar la vida y alinearse y aliarse con ella, plenamente, de 
corazón, con todo tu ser.  
 
Porque, de otro modo, lo que aguarda no es grato, ni mucho menos. 
Al tonto le da el sol y llora y berrea y patalea. Y le daría de manotazos 
al sol si pudiera, pero su inteligencia no le conduce a nada más, no 
nace en él, de él, ninguna otra alternativa. No se le ocurre buscar la 
sombra, ni fabricarse un sombrero. Así de pobre son las mentes 
dormidas. Así de limitada y aborregada es la masa cuasihumana 
semiviviente actual. Así de tontos nos quieren y así nos dejamos estar. 
Infraseres indolentes inútiles inoperantes. 
 
Y es justamente esa inteligencia autónoma y resolutiva, despierta, viva 
y activa, que brilla por su ausencia, la que más nos falta hoy por hoy, 
así que toca desatrofiarla y entrenarla y desarrollarla pero bien.  
 
Vivimos apegados a estructuras totalmente obsoletas. Arrastramos 
credos y adeudos absurdos, dañinos, cargantes, intolerables. Lastres y 
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frenos que así nos tienen, tan ricamente atados de pies y manos como 
simple ganado humano.   
 
Toca aprender a saber, servirse de los esquemas sin atraparse en ellos, 
fluir, apreciar y examinar con amplitud y generosidad. Pues la desidia 
y la miseria pudren y secan la mente. Y entonces sí que estas perdido y 
ya te puedes dar por jodido. Porque el mundo que nos hemos montado 
abunda precisamente en esto. En trampas y ratoneras. Cepos para 
chuparte la sangre, el seso y todo lo que quieran y más. No es tiempo 
para bobaliconerías.  
 
Eso sí, no confundir mente con cerebro. Lo decimos así para 
entendernos, pero la mente implica y supone mucho más, hasta el 
punto de ser uno con el cuerpo y el ser. Otra vez lo mismo de antes y 
siempre. 
 
Así que eso, que hay que escuchar bien por dentro, desarrollar un 
sentido papilativo o gustativo, por así decirlo, como un catador 
exquisito, para monitorizar nuestra propia esencia y el fondo final, lo 
absoluto, supremo, divino, metafísico o llámalo como quieras. Para 
cuidar y procurar el equilibrio, la lúcida y serena presencia aquí y 
ahora.  
 
Encontrar el sentido es ser, vivir, existir, centrado.  
El resto es pasatiempo y tormento. 
Y vale, que menudo lío he montado. 
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la certeza de la incertidumbre 
 
Se puede ser sabio sin saber nada, de hecho es la única manera. 
 
El ser es. Cuando el ser es plenamente decimos que es consciente, está 
presente. 
Dónde está el ser cuando piensa? En el pensamiento.  
Dónde está la atención de quien pronuncia un discurso? En el discurso. 
En su pronunciamiento. O vete a saber. 
 
Se ha de cuidar un equilibrio, para no caer en una desconexión parcial, 
o para retornar lo antes posible a la lucidez. 
La idea de la re-ligio es esta: ser en el ser, estar en el estar. 
 
El problema viene cuando la atención recala o se aposenta en algún 
rincón o extremo. El ser pensante vive en la mente. Esto le distrae y le 
impide ser plenamente. 
 
La consecuencia de ser parcialmente es el equívoco, la ausencia de 
sabiduría. 
 
El ruido es inversamente proporcional al silencio. 
 
El caos es síntoma de desconexión. La belleza se encuentra en la unión. 
El orden se aprecia cuando se forma parte.  
 
A más palabras, menos ser. Generalmente. 
 
El ser es, y siendo observa, y observando piensa, y pensando reflexiona 
sobre lo que piensa. 
Si la atención se concentra, puede dejar de fluir, atascarse, apegarse, 
atraparse, distraerse, olvidarse del conjunto. La parte se aliena de la 
totalidad cuando se maneja de manera torpe o incorrecta.  
 
La libertad es ilimitada, permite al ser recorrer la cadena y recrearse en 
las partes. Si está presente, es lúcido y consciente. Sabrá encontrar el 
camino de vuelta, por mucho que explore y se enrede.  
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El exceso lleva al defecto. El camino se crea al caminar. Vicio y pecado 
es cuando el ser cae de lleno por su propio desatino. 
 
Todo está en el rumbo y la dirección que uno toma. La voluntad 
constante y aplicada da su resultado. La evasión y el olvido también.  
De la práctica continuada nace la lucidez o el extravío. 
 
El discurso del error es infinito, su propia esencia es ser discursivo. 
Quien abraza el silencio termina con el parloteo y retorna al ser. 
Sin palabras no hay credo falaz. 
 
Todo lo que llamamos conocimiento no es sino una elaboración de la 
mente, un cuento, relato, historia, narración de lo que vemos y nos 
rodea y lo que pensamos sobre ello.  
 
Esto nos sirve para asimilar, aprender y adaptarnos, pero con cuidado 
de no identificarnos o equivocarnos. 
 
Observación y pensamiento. De toda percepción podemos extraer, 
construir, un argumento, expresión, sentencia o fórmula que traduce 
en palabras lo contemplado o algo al respecto. 
 
Toda idea es un esquema, una pantalla, un esqueleto de palabras 
nacido de una vivencia, general o particular, colectiva o individual. 
La cultura es el intercambio y la adecuación de las ideas, para 
compartir un núcleo común. 
  
Cada tribu tiene sus mitos, cada mito tiene su culto y sus ritos. 
Según sus apegos, cada sociedad se organiza de manera más o menos 
equilibrada y armónica o dañina y destructiva. 
 
Todo está en el ser, en el grado de lucidez y conciencia. 
La atención da su fruto, y mal empleada da resultados y conductas 
deficientes y deplorables, como bien se ve con solo mirar. 
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Las malas soluciones traen mayores problemas. La alienación, los 
apegos, la desmedida, llaman llevan desencadenan la ruina, el 
desastre, la pesadilla. El desorden, el horror, la oscuridad. Salvajismo, 
brutalidad, amoralidad, monstruosidad. 
 
El mal es el ser jugando al caos. Perdido en su ofuscación. 
 
Bueno, bueno, pero qué es la vida? 
Esto. 
Y qué es esto? 
Esto es esto. 
Y ya está? 
Ya está. 
 
El ser pensante no encuentra contento en nada ni en sí mismo, a causa 
de su descentramiento. Su auto-condena es la continua indagación sin 
sentido ni provecho, pues sin equilibrio el pensamiento no alumbra 
sino yerro y despropósito sin fin.  
 
Su apego le impide percatarse de su propia limitación asumida y 
adoptada. El sabio se libera cuando comprende y considera su propia 
esencia y naturaleza, lo que apresa y retiene a su ser. 
 
El sabio conoce y distingue que lo que la mente llama saber y conocer 
no es en verdad sabiduría ni conocimiento, sino un sucedáneo 
inmediato, una concreción deficiente cuanto más solidificada, pues la 
vida, la realidad, el ser, no son aprensibles por la mente. No al menos 
como ella cree o pretende, por sí sola, desde la alienación y el 
desequilibrio.  
 
La mente se esfuerza y aproxima todo lo que puede y más, pero lo que 
logra son solo esquemas, esbozos, barruntos, impresiones. 
Divertimento, entretenimiento, distracción, entrenamiento 
perfectamente comprensibles y respetables. 
 
Lo malo es cuando el ser pensante confunde lo que piensa con lo que 
es. 
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El error tiene algún valor o utilidad cuando uno presta atención y está 
dispuesto a aprovecharlo para aprender buenamente. Si el ser se sirve 
de la oportunidad para recobrar su plena consciencia. 
 
Basta mirar limpia y abiertamente, con ojos inocentes y nuevos, para 
desnudar nuestras creencias y ver la endeble armazón que las 
conforma y sustenta. El falso contento, el triste cobijo donde nos 
guarecemos, fatídicamente, pues de tal error nace todo nuestro pavor y 
tormento, nuestro padecimiento. El propio inmaduro se castiga por 
serlo. Amargo camino de incierto destino. 
 
Pero, a lo que iba, que todas nuestras certezas son puro humo. 
Todo son teorías, hipótesis, argumentos, suposiciones, historias, 
leyendas. Mitologías modernas, más o menos prácticas o convenientes. 
 
Tiene gracia la pasión e intensidad con que se abrazan y se aferran a 
sus creencias los extraviados. El miedo y la debilidad que 
experimentan. Y no es para menos, claro. Al fin y al cabo buscan 
soporte en el vacío. Simpática vana pretensión. 
 
Y mira que el ser conoce y reconoce esa nada, ese vacío, pero no 
pretende apresarlo, sino que lo vive en sí, desde sí, tal cual. 
La paradoja es que el equilibrio del ser en y con la nada o el todo, 
aporta y reporta un cierto sustento, del que habría mucho que hablar y 
tal, pero no ahora. 
 
Como decía, a los perdidos la vida tarde o temprano les trae 
abundantes percances y problemas, para que caigan, choquen y se 
despierten, pero ni aun así, muchos. Y no es que la vida conspire ni sea 
malvada, es el ciego el que genera y ocasiona sus accidentes. 
 
Por eso se da tan amplia variedad y diversidad. Por eso un vecino vive 
en el cielo y el de al lado está en el infierno. Cada uno responsable de lo 
suyo. 
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Sumidos en el terror no ven su error. No ven el juego que se les 
plantea, el maravilloso potencial y capacidad de la vida, el reto de 
hallar de nuevo el equilibrio. Volver a ser y eso. 
 
En fin, no nos repitamos. 
 
Veamos, cuál es el origen de la vida? 
No lo sabemos. 
Cuál es el origen del universo? 
No lo sabemos. 
 
Vemos lo que hay y cada uno se monta su película. Unos dicen que el 
universo salió de la nada. Otros que lo hizo un fulano. Para el caso 
viene a ser lo mismo. 
 
En realidad, tampoco es preciso saberlo, o igual ni podemos. Incluso, 
habría que tener en cuenta otras posibilidades diferentes. De momento, 
basta con percatarnos de que nuestras teorías reflejan nuestra 
naturaleza. Tal como eres, así vives, ves y entiendes lo que te rodea. 
Como en todo, podemos decir que hay dos tendencias, más o menos 
contrapuestas y más que sabidas y conocidas, la racional y la espiritual. 
La mente y el ser. El ego y el alma. Pero, el buen crecimiento nos 
permite asimilar y englobar ambas cualidades en equilibrio. 
 
Lo importante es que no sabemos nada sobre nuestro origen. Solo 
cuenta lo que hay, y lo que hay es esto. Un segundo antes ya no es esto 
y un segundo después, tampoco.  
 
Por eso no se trata de buscar en el pasado, ni de tratar de adivinar el 
futuro. Es aquí y ahora donde se encuentra el sentido. Es aquí y ahora 
donde nacen las preguntas. Es aquí y ahora donde, desde el silencio, 
elaboramos nuestras posibles respuestas o suposiciones, siempre sin 
perder de vista su contingencia y provisionalidad. 
 
Qué puedo decir del pasado? Que ya ha pasado. 
Qué puedo decir del mañana? Que aún no ha llegado. 
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Qué puedo decir de mi mente? De mi memoria? De lo que creo que sé? 
De dónde y cómo sale y se forma eso, todo, cualquier cosa? 
 
Es interesante darse cuenta de los cuentos que nos contamos.  
 
La geología puede ser un buen campo para analizar esto.  
Cómo se formó el mundo? Cómo es el mundo? 
 
Los hay que dicen que el núcleo es de hierro sólido. Es una idea 
curiosamente extraña. Cuanto más lo piensas, menos sentido tiene. De 
hecho, todo el esquema interno de la tierra precisa profunda revisión.  
 
Y hay teorías que apuntan hacia ideas mucho más interesantes y 
considerables. Como la de la tierra en expansión y la de la tierra hueca. 
Que ya otro día trataremos si eso. 
 
De momento, nos quedamos con que no sabemos nada. Nada de nada 
en absoluto. Pero a la vez podemos alcanzar y encontrar mucho, todo 
está en buscar desde, donde y como se halla. 
 
Ahora en serio, la vida cómo es? 
Así. 
Así cómo? 
Pues así. 
Así y ya? 
Y ya. 
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el pueblo y los intrusos 
 
Había una vez un pueblo que estaba cansado y aburrido de la vida. 
Tan cansado y tan aburrido que solo quería dormir. 
Y para eso necesitaba la ayuda de otros. 
 
Pero no había otros a los que pedir ayuda. 
Por eso el pueblo tuvo que negociar consigo mismo. 
 
Se dividió en dos, los durmientes y los vigilantes. 
Los vigilantes tenían el cometido de velar por los durmientes. 
Cuidar y mantener todo en orden para cubrir todas las necesidades. 
Para que nada moleste ni incomode a los que descansan. 
 
Con el tiempo, cada uno se fue metiendo más y más en su papel. 
Y los que reposaban se dejaban llevar por los encargados. 
Y los que mandaban disfrutaban ocupándose de los otros. 
 
Paso más tiempo y surgieron los problemas. 
El pueblo ya había descansado bastante y se quería despertar. 
Pero los mandamases ya no querían perder su puesto. 
Porque el poder les daba grandes ventajas y privilegios. 
 
Era un invento demasiado bueno como para compartirlo. 
Demasiado jugoso como para desperdiciarlo o regalarlo así como así. 
Demasiado delicioso como para echarlo a perder tontamente. 
Nada une más que la codicia, la sed de poder. 
Aunque parezcan competir entre sí. 
 
Ten cerca a tu amigo pero más cerca a tu enemigo. 
Por eso son un club tan selecto, un clan sin rival, una piña sin igual. 
El pueblo se siente sucio y usado en manos así. 
Y con razón, pues su ejemplo mancha y degrada.  
Contagia y contamina. 
 
Los dormidos imitan a los intrusos y el resultado es atroz.  
Para todos.  
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Aunque muchos no quieran ni pensarlo ni reconocerlo. 
 
Pero, al final, se impone el descontento. 
Así, recién que empieza y asoma la lucha, el conflicto. 
 
Al principio es una cuestión dialéctica. 
El pueblo reclama su poder. 
Los intrusos se escudan en sus mentiras, excusas y pretextos. 
 
Poco a poco la cosa se va recrudeciendo. 
Hasta llegar a un punto crítico. 
Ni unos ni otros se reconocen ni respetan entre sí. 
Todos esperan un cambio total, mágico, espontáneo y decisivo. 
La completa rendición o victoria. 
Una solución salida de la nada, aparecida, caída del cielo. 
Todos esperan un milagro. 
Un jodido milagro que acabe con la pesadilla. 
 
Pero no es tan sencillo, claro. 
Porque lo han de resolver ellos todos. 
Siempre hay distintas posibilidades que se pueden dar. 
El pueblo extermina a los intrusos. 
Los intrusos someten completa y definitivamente al pueblo. 
El pueblo y los intrusos llegan a algún acuerdo y se divorcian. 
Todo sigue más o menos como de costumbre. 
Todo se finiquita y desmorona sin remedio ni solución. 
 
La gracia está en que la vida no se conforma con una sola cosa. 
La vida gusta de probar y experimentar todo lo que puede y más. 
Así lo más probable es que suceda todo a la vez y mezclado. 
 
Conviene que cada cual elija bien su camino. 
Pues la unívoca uniformidad es un espejismo cutre que no veas. 
Una burda simplificación propia de seres pobres y escasos de luces. 
Un inmaduro cuento para delegar y eludir su propio tino y destino. 
 
Conviene saber bien lo que se quiere. 
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Conocer los cambios, los pasos, los esfuerzos a realizar. 
 
Los intrusos, en su pérfido retorcimiento, tienen alguna ventaja. 
Llevan años diseñando y montando su tiránico y titánico invento. 
Su gran proyecto. 
 
Si te pones en su lugar se comprende. 
No quieren que se les acabe el chollo, su negocio, su sustento. 
Viven del pueblo. 
Y para ello se sirven de las divisas, finanzas y lo que haga falta. 
Así te chupan la sangre, tu tiempo, tu energía, tu vida. 
Pero en más pulcro y sofisticado. 
 
Todo su empeño es mantener y reforzar su imperio y reino. 
Su control, sometimiento y dominio sobre el pueblo. 
Que nada ponga freno ni límite a su deseo. 
Y lo están haciendo casi que demasiado bien, en general. 
 
Gesto que haces, gesto que te clavan o te cascan. 
Ante esto el pueblo trata de reaccionar de diferentes maneras. 
Muchos se hacen, o lo son, los tontos y tragan con todo. 
Algunos se rebelan y enfadan. 
Muy pocos rompen y se separan. 
 
Los que luchan y protestan son como el estropajo. 
Quieren quitar la mierda que les oprime y estorba. 
Pero la mierda está pegada pero pegada. 
Incrustada a base de bien. 
Hasta las mismísimas entrañas del mismísimo infierno. 
Los intrusos se han instalado y atrincherado a tope que no veas. 
 
Claro, nadie se tira al precipicio por gusto. 
No si pueden evitarlo. 
Y apegarse al poder y al lujo era demasiada tentación. 
Pobres, errar es humano, la carne es débil y esas cosas.  
Pero aprender también es humano.  
No valen distingos ni escaqueos. 
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Ni cargarle el muerto al otro. 
 
Si queremos tener algún futuro habrá que hacer algo con esto. 
Por sí solo no se va a arreglar.  
Si lo dejamos estar irá a peor cada vez más y más. 
Ya lo estás viendo. 
 
Habrá que cortar o quitarse la soga que nos aprisiona y oprime.  
Habrá que elegir, yugo o libertad. 
Nadie lo hará si no. 
 
Los malos no dejarán de serlo así porque sí, de buenas a primeras. 
Algunos ni aunque los mates, ni aunque los despellejen vivos. 
Así está el temita. 
Así que toca aprender a ser los buenos. 
Buenos buenos de verdad, con todo lo que eso implica. 
Con toda la responsabilidad, la incomodidad y el riesgo que supone. 
No para luchar contra o frente a, sino para abrir caminos. 
Porque lo que faltan son vías, sendas, pasarelas. 
Piénsalo. 
 
El surco perverso está ya más que trillado, superhondo y calado. 
Todos los borregos caen por el mismo lado. 
Y no hacen sino acrecientar, como dicen los de allende, el problema. 
De ahí la conveniencia de alternativas.  
 
Recursos o estructuras que propicien o faciliten otras transiciones. 
Nuevas soluciones, maduras, edificantes, más acordes. 
Ya que, pasar de dormido a despierto puede ser muy cuesta arriba. 
Por eso muchos se rinden sin siquiera intentarlo. 
 
Pasar de corrupto a digno también puede ser algo desmotivante. 
Sobre todo si no se procura una auténtica y verdadera rehabilitación. 
Nadie se siente invitado a cambiar a mejor. 
Todo es bruto, cuadriculado, granítico, monolítico, fosilizado. 
Como la mente que lo ha alumbrado. 
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El miedo frena y oculta la ganancia y beneficio del crecer y madurar. 
Los intrusos mantienen así a sus siervos bien esclavos y sumisos. 
Formados y educados para la psicosis invalidante y paralizante. 
Idiotizados, fluorizados, formolizados, cloroformizados. 
Capados, castrados, esterilizados, anulados, alienados, inutilizados. 
Tontitos becerrillos obedientes y bienmandados. 
Bee-e, bee-e. 
 
Aunque, en verdad, los cambios tampoco dependen de esto. 
No es el prójimo quien debe trabajar para que uno dé el paso. 
Cada uno es responsable de sí mismo. 
Cada uno elije. 
El mal y el bien son voluntarios. 
Nosotros veremos. 
 
La telaraña de los intrusos es infinita. 
El deber del pueblo, si quiere despertar, es salirse de ella. 
Nada es fácil. 
Pero lo demás es engañarse. 
 
Hay que conocer bien a los intrusos. 
No es tan difícil. 
No dejan de ser humanos que se han podrido, pervertido, perdido. 
Su corazón alberga y alienta ambiciones de lo más evidentes. 
Sus trampas, bulos y falacias se ven a la legua. 
 
Solo el dormido cae y se enreda con algo así. 
Solo un tonto comulga con otro tonto. 
La bazofia solo se la traga la escoria. 
 
No hay salida a la moneda, dicen. 
Ese es su gran miedo. 
Su gran punto débil. 
Porque sí que hay salida. 
Y muchos ya están dando los pasos. 
 
Los intrusos se van a quedar solos. 
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Peor que solos. 
Con su propia compañía. 
 
Por más que aprieten, la máquina ya no exprime más. 
Se van aprisionando en su propio nudo. 
Incluso, sin quererlo, ayudan a que despierten más y más dormidos. 
Hasta que ya no les salga a cuenta nada y sucumban a la realidad. 
 
Chupad vacío, cabrones, chupad. 
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pagar por existir 
 
Cuántos grados de separación hacen que una persona se considere 
culpable o inocente respecto a cualquiera de sus acciones u omisiones? 
 
Por ejemplo, quien compra un diamante, qué parte de responsabilidad 
recibe o repercute sobre sí? Y en qué manera? 
Objetivamente no es fácil precisarlo ni sopesarlo. Son muchas las 
circunstancias que intervienen y participan a lo largo de toda la 
cadena. 
Pero si se examina desde la conciencia, la cosa cambia. 
 
Esta es la diferencia entre materialismo y ética. Es fácil cerrar los ojos y 
errar, limitarse a lo inmediato. Te evitas un montón de dudas y 
problemas. Aparentemente. 
 
Vivir limitado a la materia tiene como consecuencia una conciencia 
muy pobre, un pensamiento muy rudimentario que se traduce en 
actitudes y comportamientos torpes y perniciosos.  
Para alguien así todo son cosas, cosas vivas o inertes, le es indiferente. 
La ausencia de escrúpulo y empatía permite que el ser se deforme y 
monstrualice, realizando las prácticas más aberrantes y deleznables. 
 
Materialismo y egoísmo son inseparables, no pueden existir 
independientemente, pues ambos son consecuencia recíproca y mutua 
entre sí. La alienación se debe a una visión corta y primitiva de la vida. 
Una conciencia primaria y elemental. La insolidaridad y la amoralidad 
dan carta blanca a todo tipo de perversiones y excesos.  
 
La cuestión es, esta insensibilidad es elegida o involuntaria? 
El infierno es accidental o merecido? 
Bueno bueno, no nos embarullemos tan pronto. 
 
Resulta que el otro día vi un reportaje en la tele sobre el lío que se está 
montando con el panadero ese que vende pan tirado de precio. Muy 
interesante. Y me han surgido algunas reflexiones que paso a 
compartir. 
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El problema es la conciencia. Siempre es lo mismo. 
Resulta que detrás de una iniciativa aparentemente tan ingeniosa y 
revolucionaria hay serias turbiedades inquietantes. 
Pero los pobres no ven.  
 
No hay peor miseria que la de espíritu. No hay mayor ceguera que la 
que impide ser y estar con plena lucidez y prestancia. Eso que 
llamamos consciencia o como se quiera, lo que nos diferencia de la 
bestialidad. 
 
De dónde viene pues esta preciada cualidad? El contexto, la sociedad y 
la cultura juegan un papel importante en su desarrollo. Pues es en la 
formación del ser donde la conciencia se modula y configura.  
No es que la educación la garantice, pero ayuda grandemente. Sin 
embargo, todo depende de la voluntad, la intención y la dirección en 
que uno se orienta. Porque los parásitos bien que se forman, pero para 
joder mejor. 
 
La lacra del materialismo, en su perfidia, cortedad e inmediatez, trae y 
supone una larga serie de desastres y penalidades que se reparten y 
distribuyen entre todos nosotros, a cada uno lo que le corresponde, 
más o menos.  
Claro, la historia no es nueva, así tenemos que existen clases.  
Y nuestro sistema está diseñado para provecho y beneficio de unos 
pocos, a costa de muchos. Así estamos como estamos.  
 
Y esto del pan es una novedad, otra perversa vuelta de tuerca que 
suma y sigue a la infinita lista de indignas indecencias, indecentes 
indignidades, intolerables. 
 
Como nos encontramos en un momento de profunda transformación, 
resulta que los acaparadores se ven privados de sus canales habituales 
de suministro de dinero, el alimento de su poder, y se buscan otros 
nuevos.  
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Así seguirán mientras la pasividad colectiva se lo permita. Y más nos 
vale enterarnos y movilizarnos, llevar el baile por donde queremos, 
porque si no mal te veo.   
 
Ya que la clase media está en vías de desaparición, ellos, la carroña, 
apuntan más abajo, a lo básico y elemental.  
No importa que el pan deje una miseria de ganancia, lo que importa es 
copar y dominar el mercado. Granito a granito se forma una montaña, 
sobre todo si van a parar al mismo bolsillo. 
Siempre es la misma historia. Al poder no le gusta que el dinero ande 
disperso, ni por libre. Cuesta demasiado robarlo y casi no sale a cuenta. 
 
Fíjate que el dinero es una herramienta brillante, pero hemos permitido 
que los intermediarios, que ni siquiera deberían ser necesarios, se 
apropien de los circuitos y modulen su funcionamiento, adueñándose 
de lo que les conviene y apetece. 
Total, que su codicia y apetito son insaciables, ya que de eso viven y se 
sustentan, y no con humildad precisamente. Así que van a saco. No les 
importa una mierda nada, casi ni se molestan en guardar las 
apariencias. Llevan tanto tiempo en su posición, tienen tan asumido el 
papel, que robar es su derecho y obligación. 
 
Lo esencial no ha cambiado nada desde la Edad Media. Seguimos 
siendo lacayos de los señores, que se van turnando y relevando en 
nuestro pastoreo. Su sentido de superioridad y propiedad sobre el 
ganado está más que claro. Solo desde ese distanciamiento y desprecio 
se pueden urdir estas tramas de manipulación, engaño y explotación 
sobre la masa. 
 
La masa no se entera ni de dónde le vienen los palos, ni ve que con un 
gesto tan simple e inocente como el de comprar pan está pagando un 
impuesto diario a su amo. Está alimentando al monstruo que le aplasta 
y oprime. Un tributo minúsculo y soterrado, casi insignificante 
aparentemente, pero escandaloso e intolerable si lo vemos en conjunto. 
Más aún cuando ni siquiera proviene de los estamentos oficiales. 
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Mira el ansia de poder que roe a los pparásitos (epa, vaya errata más 
tonta, la voy a dejar, que me ha hecho gracia), que buscan sacar tajada 
de donde sea y como sea, porque sí, porque yo lo valgo. El sistema no 
es más que un abanico de oportunidades para robar más y mejor. Ellos 
se cuelan por donde pueden y les dejamos, y venga a chupar de los 
tontos. 
 
El problema invade no solo los organismos oficiales, sino toda 
estructura estratégica susceptible de rendir buenos puñados que 
llevarse a los bolsillos. 
Mucho de lo que hacemos y cómo vivimos contribuye a reforzar todo 
esto. El hombre es un cáncer para el hombre, sobre todo cuando adopta 
el materialismo como razón de su existencia.  
 
Ve que nuestro sistema es una parodia de lo que podría o debería ser. 
Nuestras instituciones son una versión grotesca y deforme de lo que 
supuestamente representan. Vivimos sumidos en una distorsión que 
nace y se debe a nuestra escasa y deficiente conciencia. Un esperpento 
inmaduro y absurdo.  
 
Cuando hablamos de conciencia y responsabilidad se da un interesante 
debate sobre dónde, qué o a quién reclamar. Es el individuo o es la 
sociedad? Es la estructura o son sus componentes?  
Son diferentes caminos con diferente nivel de dificultad. Hasta donde 
puedo entender, la vía personal parece más sensata y practicable. Al 
menos para empezar, sin perder de vista tampoco lo otro.  
 
Nada de lo que hoy vemos sería como es si hubiéramos puesto cuidado 
y atención en cada acto y a cada momento. Y el cambio a realizar es 
este mismo.  
Vale, lo hemos hecho muy mal durante mucho tiempo, ahora es 
momento de rectificar y no de quedarnos atascados y atrapados en 
quejas y lamentos estúpidos.  
Comienza por tu vida.  
Esta indigna montaña de inmundicia y horror se ha formado con la 
ayuda y colaboración de todos. Por activa y por pasiva.  
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Es curioso los que denuncian a toro pasado los abusos e 
irregularidades. Dónde estaba tu dignidad cuando debiste significarte 
y mantenerte íntegro?  
Escoria en vías de redención. 
En fin, es lo que hay, peor son los que tragan y tragan sin límite.  
 
O el grotesco asunto de los bebés robados.  
Joder, tan zombificados hemos estado, tan idiotizados y anulizados, 
como dicen los de allende, que era más fácil robarnos que quitarle a un 
crío un caramelo, no me fastidies. Ya podemos ir despertando, pero 
bien. 
 
Algunos tienen un papel más protagonista y destacado en todo esto y 
otros uno más discreto, pero es la suma lo que da estos resultados. 
Cada uno pagará por sus actos a su debido tiempo, mientras tanto hay 
mucho que nos atañe y repercute, así que más nos vale ir reparando y 
subsanando nuestros malos usos y costumbres, en la medida de lo 
posible. 
 
Los opresores son burros que se están desquitando y los oprimidos son 
burros que a la que puedan les pagarán con la misma moneda. Tú me 
empujas a mí y yo te empujo a ti.  Este es un juego embrutecedor, una 
dinámica brutal que machaca y aplasta a todo y a todos, porque no 
somos lo suficiente maduros como para elevarnos y sacarnos de una 
existencia tan destructiva.  
 
La degradación es una condición. El degenerado siempre está a tiempo 
de comenzar su salvación. A las puertas del cielo, sin darse ni cuenta 
de ello. 
A cada segundo se te sirve en bandeja una elección para que decidas. 
Pasito a pasito determinas tu destino.  
 
Lo interesante del caso este del pan es que estamos asistiendo en 
directo al nacimiento de un nuevo engaño. Esto nos da ocasión para 
reaccionar a tiempo, antes de que empeore y se complique. 
 
Es una cuestión de conciencia.  
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Está la conciencia de los parásitos, está la conciencia de los sometidos y 
está la conciencia de los despiertos.  
Un pulso a tres bandas. 
Y el campo donde miden sus fuerzas abarca toda la realidad. Nace en 
las creencias, pasa por las ideas, los valores, los principios, las palabras, 
las acciones, etc. 
 
La información nos permite considerar y contemplar buena parte de 
todo el espectro. La información forma, en ambos sentidos, de dentro a 
fuera y de fuera a dentro. Es una poderosa herramienta, pero según 
cómo se utilice libera o aprisiona.   
Cada uno presenta y representa su visión y versión de las cosas, y de 
acuerdo a cómo se reciba, los demás reaccionan en sintonía o no.  
 
La masa tiene en gran medida atrofiada su capacidad de 
procesamiento y asimilación de la información, principalmente por 
dejadez y desidia. El receptor pasivo desaprende y olvida lo esencial, 
que la información no es un asunto ajeno y externo. Pensar, meditar y 
reflexionar son funciones que la vida nos ha dado para algo, no para 
tenerlas de adorno.  
Todo lo que no aprende uno por sí mismo queda expuesto a ser 
manipulado por los eventos y los elementos. 
 
Cada vez que interactuamos y nos relacionamos estamos 
intercambiando esquemas mentales y a su vez nuestros esquemas 
interactúan y establecen relaciones entre sí. El problema es cuando 
nuestra conciencia es insuficiente, pues entonces no estamos lo 
bastante presentes como para percatarnos de eso que está teniendo 
lugar. Así, es muy fácil colarnos todo tipo de engaños y falacias. 
 
A un nivel muy sutil se produce una silente negociación entre las 
posturas confrontadas. A cada segundo tu ser consiente y se doblega, 
transige y se somete, asumes y adoptas tu papel de siervo y esclavo. Y 
llegas a tal condición porque compartes y resuenas con la base de 
fondo. Pones en la balanza los pros y los contras y encuentras que así 
ya te esta bien, porque tu conciencia no se ha aventurado a examinar 
con verdadera profundidad todo el asunto. Juegas a lo mismo que los 
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demás, lanzas un vistazo superficial y dices: Bueno, no está tan mal, 
claro que hay problemas, pero tampoco puedo cambiar el mundo. 
MEEEC! Error. Te engañas a ti mismo, te escudas en vacuos pretextos y 
vanas excusas. La triste verdad es que no te interesa asumir la 
suficiente conciencia como para afrontar la realidad, pues ello acarrea 
abundante responsabilidad, incertidumbre e incomodidad. Así, entre 
todos mantenemos y sostenemos este sistema horrendo y perverso. 
 
Se entiende que suceda, pues la vida tiende a organizarse en sistemas 
para una mejor existencia, desarrollo y exploración de sus capacidades. 
Esta organización es siempre dinámica y cambiante, fluyendo y 
adaptándose con las circunstancias de cada instante. El hombre imita a 
la naturaleza, pero le falta todavía mucho por aprender, de ahí que 
nuestros sistemas sean tan deficientes y perjudiciales, sobre todo por 
los apegos, la mala distribución y la falta de cuidado y mesura. 
 
Nuestro constante conflicto está en la relación individuo-sociedad. Hay 
un enorme miedo a la soledad y un enorme miedo a la privación de la 
libertad individual. Pero por encima de todo hay un inmenso miedo al 
miedo. Esto hace que la mayoría se incline por el mal menor, la 
servidumbre, sacrificando la libertad necesaria para la realización del 
ser. De paso, los trepas se sirven de todo esto para ostentar y legitimar 
su privilegio y autoridad.  
 
En el fondo todos buscamos lo mismo, pero no atinamos a calibrar 
adecuadamente el equilibrio necesario para que no se produzca el 
abuso ni el descontrol. En buena medida nos debemos al prójimo, solo 
que se han de encontrar las formas y maneras de conciliar nuestros 
acuerdos, espacios, tiempos y disparidades. 
 
Cuando un tirano reina sobre millones de ignorantes la culpa es de 
todos. A todos corresponde despertar y adoptar otro modelo más 
avanzado, a su debido tiempo. Toda transformación nace de lo 
profundo del ser, la revolución comienza en la conciencia. Estamos 
juntos porque compartimos y nos une una idea. Pero las ideas van 
cambiando y progresando. Si el sistema no acompaña ese cambio, llega 
un momento en que se queda sin sustento y se desmorona. De pronto 
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los dirigentes pierden su capacidad de liderazgo, desaparece su magia, 
su efecto e influencia, se quedan sin palabras, autoridad ni recursos 
para continuar en su puesto. 
 
Entonces y siempre la sociedad puede y debe intervenir y participar en 
la actualización y renovación del sistema y su organización. Unos 
ayudan a desescombrar y apartar lo sobrante, y otros ayudan a 
proyectar y levantar lo pertinente. Así lo viejo desaparece y deja paso a 
lo nuevo.   
 
Entendiendo esto, la situación actual se ve con otros ojos. Es temporada 
de caza al corrupto. Y todos tenemos que aportar nuestro granito de 
arena por distintas vías, iniciativas y acciones. Así les evitaremos el 
bochornoso espectáculo de sus ridículas patrañas absurdas. 
 
Un portavoz de corruptos que emite una sarta de balbuceos 
incoherentes es una llamada de auxilio y socorro. No hay que quedarse 
de brazos cruzados sino tomar medidas hasta que esa persona 
encuentre su camino de regreso a la realidad y escupa la jodida verdad 
de una vez por todas, tal vez pasando una temporadita de retiro 
espiritual a la sombra, para que pueda recomponer su maltrecha y 
deteriorada conciencia. 
 
Es por esto que hay que estar atentos y reaccionar raudos, sin dudar ni 
un segundo. Nada debe caer en saco roto. No se puede dejar pasar ni 
una sola oportunidad. La indignidad se corrige siendo digno. Si no sale 
de la propia persona, para eso están los demás. Si dejamos que se vaya 
de rositas como si nada, todos salimos perdiendo. Nuestra conciencia 
colectiva debe hacernos responsables hasta el punto de que nos resulte 
imposible desentendernos ni un solo momento de este tipo de 
cuestiones y detalles.  
 
Ante la imbecilidad cotidiana con la que supuestamente los corruptos 
justifican lo injustificable, a la sociedad le corresponde inundarlos a 
demandas y serios requerimientos sin tregua ni descanso. Y la justicia 
hará bien en priorizar la rápida resolución de estos asuntos, antes de 
que la cosa pase a mayores. Pero espera, que con las tasas tampoco 
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quieren que vayamos por ahí, pues habrá que buscar otro camino, y no 
sé si será peor... 
 
Se podría decir que el rescate más importante que se precisa es el de la 
política por parte de la sociedad. Está en nuestras manos, no depende 
de nada que no seamos nosotros mismos. La clase política parece haber 
olvidado sus obligaciones y frente a quién rinde cuentas, igual hay que 
refrescarle un poquito la memoria. 
 
La paradoja de esta situación de abuso masivo y desmedido de los 
parásitos es que también ayuda al despertar de los exprimidos. El mal 
sirve al bien incluso sin pretenderlo. Y el bien sirve al mal aun cuando 
no lo quiere. Cuando el oprimido reclama ante su opresor que cambie 
de conducta, sigue reforzando la transmisión y delegación de poderes, 
el dominio y mandato bajo el que se somete. No deja de ser patético a 
la par que entrañable el vasallo, en un gesto tal de fidelidad y cobardía. 
 
Esto es un poco como en el kárate, los luchadores desvían y 
aprovechan la energía de su contrincante. En esta historia del bien y el 
mal nunca hay un claro vencedor pues su oposición se debe a un único 
eje de polaridad. Sus energías se igualan y compensan mutuamente 
entre sí. Por eso la conciencia liberadora es la que integra los extremos 
y encuentra el equilibrio.  
 
Pasa lo mismo con esa estúpida manía de medir a ver quién ha ganado 
un debate entre posturas antagónicas. Pregunta que no puede ser más 
estéril, pues el sentido del debate no es ese sino lo que se pueda 
encontrar y sacar en limpio a través de él, que viene a ser nada cuando 
los que lo llevan a cabo son unas sabandijas miserables. 
 
Y la disparidad de actitudes y opiniones frente al sistema y la vida 
siempre van a estar ahí. A nosotros nos corresponde madurar nuestro 
pensamiento para trascender este monopolio bicéfalo de inutilidad y 
desgracia que cargamos y llevamos. 
 
Volviendo a lo de los esquemas mentales. Hay todo un arte detrás de 
estas estrategias, en el diseño de los esquemas, la manera de 
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presentarlos e introducirlos en el otro para que los asimile y adopte 
inadvertidamente. Toda una alquimia psíquica que los farsantes 
manejan con bastante pericia y soltura, aunque también se les adivinan 
las intenciones a la que te fijas un poco. 
Y ya está bien de hacer de público pasivo para estos magos de la 
trampa y estafa, ya está bien de ser las víctimas propiciatorias para 
estos ilusionistas de pacotilla, mangantes y usurpadores. 
 
Si yo te cuento que he tenido la feliz inspiración de abaratar el pan y tu 
te lo crees, me aplaudirás entusiasmado. El problema viene cuando te 
paras a pensarlo y quieres conocer un poco más a fondo el asunto. 
Porque el engaño y la mentira dependen de la opacidad. Esto es una 
garantía infalible. En las sombras se esconden las cucarachas. La clase 
parásita adora las tinieblas, propias y ajenas. Lo vemos a todas horas y 
cada día.  
Así pues, apenas intuimos leves indicios, pero el camino al que 
apuntan no es demasiado alentador que digamos. 
 
Ante esto, qué hacer? 
Conciencia. Si tienes conciencia empléala y aplícala donde y como 
mejor puedas. Hace falta más didáctica, diálogo y transparencia. El mal 
prolifera gracias a la dejadez del bien.  
 
Los malos nos venden sus falsas promesas porque tenemos oxidados 
los hábitos de análisis y reflexión. La capacidad de interacción, 
implicación y participación con lo que nos rodea. 
Hace falta un permanente examen de conciencia, bien aplicado y 
orientado. Pues es desde el equilibrio interno que se comprende la 
situación y el contexto y podemos conectar y relacionar mejor. 
 
Hay mucho por mejorar.  
Por ejemplo, los medios de comunicación.  
Hay que reconocer la destacada labor que están desempeñando 
algunos medios para hacer llegar lo oculto hasta la sociedad. Pero al 
mismo tiempo dependen y se deben a su propia angustia existencial. 
La presión que soportan solo encuentra algunos pocos cauces de 
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salida. Cabe preguntarse si el servicio es verdadero o forzado. 
Actuarían igual sin el apremio del sustento? 
A pesar de toda la valentía y arrojo, hay notables carencias en el 
tratamiento y procesamiento de la información. Las tertulias y debates 
son el más claro ejemplo. Se produce un análisis pobrísimo y 
limitadísimo, inútil y estéril casi en su totalidad. 
 
Y aquí volvemos con la brutalidad.  
No puede ser que los ciegos reaccionen moliendo a palos a quien les ha 
estafado. Así no aprenderemos nunca. Nuestro sentido de la justicia 
debe evolucionar enormemente. Falta muchísimo aprendizaje 
colectivo. La información a paladas es pienso de engorde para los 
cerdos. Menos sensacionalismos y más enseñar a la sociedad para que 
no vuelva a engañarse de la misma manera. 
 
Examina cualquier ejemplo de corrupción. Observa que el corrupto es 
humano como tú, contempla que sus defectos y virtudes son 
comprensibles. Reconoce sus esfuerzos y decisiones y ahora ponte en 
su lugar. Qué habrías hecho tú? Es tan grande el abismo? Es insalvable 
la diferencia? De qué recursos y argucias se ha servido? Comprendes 
su ingenio y audacia? Los riesgos y esfuerzos? Sabrías emular su 
adaptabilidad e inventiva? Podrías desplegar una voluntad semejante? 
Querrías aprovechar la lección aplicándola en una dirección más 
atinada y oportuna? 
Qué juicios se pueden emitir sobre sus actos? Qué trato y 
compensación cabe esperar y solicitar? 
 
Desde la conciencia podemos llegar a conclusiones y penas bastante 
más sensatas, constructivas, edificantes y provechosas para todos. Si yo 
reconozco en ti a un igual que se ha descarriado, mi interés estará en 
buscar la manera de que encauces y repares lo que se pueda, sin 
escatimar en dedicación ni apoyos.   
 
Es más lo que compartimos y tenemos en común que lo que nos 
diferencia. Por eso tu caso de malaventura nos puede servir y enseñar a 
todos. La conciencia se hace social y colectiva cuando se amplía y crece 
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en calidad. La comunidad se organiza y colabora óptima y 
virtuosamente cuando encuentra sentido en su ser y existir. 
Todos deseamos una vida plena y satisfactoria, que nos permita 
explorar y desarrollar todo nuestro potencial, particular y global. 
Sintoniza con eso y encuéntrate.  
 
La cárcel por sí sola no repara nada, mejor formar y tutelar, retirar el 
pasaporte, inhabilitar al sujeto para ciertos cargos o actividades, etc.   
 
Pero más vale prevenir que curar. 
Las prácticas y costumbres que compartimos conforman nuestra 
identidad y cultura, de las que emanan y derivan las estructuras que 
componen y organizan nuestro sistema, del que luego se aprovechan 
los parásitos para exprimirnos tan ricamente.  
 
Así nuestra esencia se plasma y materializa con unas características 
determinadas y progresivamente cambiantes. Puntos clave de 
referencia que no podemos abandonar al azar y capricho del primer 
malnacido que llegue y se le ocurra vampirizarlo. 
 
Esto es así por nuestra delegación de funciones. Toda necesidad básica 
que confías en las manos de otro le otorga un importante poder sobre 
ti. Eludimos así responsabilidades y luego vienen las consecuencias. 
 
Fíjate que cuando las sociedades se organizaban de una manera más 
autosuficiente la dominación solo podía ser por la fuerza o la 
ignorancia. De ahí que el miedo fuera y es una constante en los 
opresores. Si repasamos nuestra historia vemos que ha sido una 
continua ignominia permanente que sigue y seguirá si no ponemos 
remedio. 
 
Es importante encontrar un equilibrio que nos permita retomar nuestro 
poder autónomo a la par que colectivo. Es por esto que la ley y el orden 
deben servir a la integridad de la comunidad y no como ahora, que 
sirven de escudo y rodillo a los dirigentes frente a la sociedad.  
No más amparar al chorizo mientras se masacra al inocente. Nosotros 
debemos actuar para asegurarnos de que esto se sanea de verdad y por 
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completo. La prioridad ha de ser clarísima. Nada se acate que sustente 
o provenga del juego sucio.  
 
Los cuerpos represores no pueden seguir actuando con impunidad. 
Tienen que ver que no tendrán sitio en la sociedad como no 
demuestren sincera honestidad y claro posicionamiento con lo que es 
justo y apropiado. Rectitud, respeto, atención y solidaridad. Las 
cuentas se rinden ante nosotros, no ante los otros. Nadie se equivoque 
en esto. La justicia debe alinearse pública e indudablemente. El pueblo 
o caos. Reparación o insumisión. 
Huelga y objeción de conciencia son ahora más pertinentes que nunca. 
Y no solo por parte del sujeto común. 
 
Tenemos mucho que cambiar y aprender.  
Nuestro egoísmo y desinterés nos lleva a olvidarnos, entregarnos y 
confiarnos. Pero las diferencias y ventajas de clase son solo un artificio, 
un espejismo a deshacer. Así que vamos a empezar a hablar de tú a tú. 
Vamos a dejar de permitir que las ratas se escabullan con vaguedades, 
insultos a la inteligencia y clamorosas mentiras.  
Que la verdad reine y predomine. Que sea causa y bandera. Tontos 
seremos si desasistimos esta meta y permitimos que siga y continúe la 
infamia. 
 
Volviendo al hilo, si es que hay tal cosa en este engendro desmedido. 
Yo no sé si el señor este de los panes sea virginal e inocente como un 
santo o un mero títere al servicio de los de siempre, pero viendo los 
pasos que toma, pues igual habría que desnudar de arriba abajo todo lo 
que le rodea, por la cuenta que nos trae. 
Que la prudencia nos enseñe a abstenernos de caer en oscuridades 
inoportunas e innecesarias. Bastante mal está ya todo como para 
seguirles el juego a los podridos. 
 
Ve que la transparencia no tiene por qué nacer de los corruptos, de 
hecho es el camino más improbable. Basta con que los honrados se 
desnuden para que los infectos queden en evidencia. Así que el 
ejercicio de sinceridad resulta mejor cuando comienza auténticamente 
en los negocios propicios y benéficos para la comunidad. 
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La transparencia ha de ser absoluta, pública y espontánea. Totalmente 
minuciosa y actualizada. Cualquier interesado, por el simple hecho de 
acercarse tiene que poder acceder a toda la información concerniente 
sobre el proceso al completo y quiénes y qué participan en él.  
Es más, la transparencia máxima permite que se vea incluso cómo 
empleas la ganancia obtenida y con quién. Si eres un buen vecino de 
tus vecinos difícil será que no te correspondan igual.  
 
Panaderías afectadas, si caéis es que no habéis sabido llegar a la gente 
con total apertura. Los dormidos serán los últimos en apreciar vuestro 
servicio y entrega, pero hay muchos otros que sí lo verán y servirán de 
puente. 
El problema es la desproporción entre dormidos y despiertos. Y lo 
difícil de abrir ojos que llevan tanto tiempo sellados. Ese es el reto. 
 
Se me ocurre una pequeña acción que tal vez podría servir un poco. 
Imagina que vas con una camiseta donde ponga "Aquí huele a 
corrupción" o "Aquí huele a muerto" o "Aquí huele", todo lo sutil y 
delicado que te parezca apropiado, y te pones a charlar 
distendidamente con las gentes que hacen cola frente a una panadería 
de esas. Que pasaría? Cuanto tardarían en aparecer las fuerzas de 
represión? 
Mala idea, ya me lo estoy imaginando. 
 
Habría que encontrar alguna vía más adecuada.  
Creo que las panaderías tradicionales son un punto de partida 
interesante. Ya que están en la encrucijada, que aprovechen su papel 
estratégico, antes de pasar a manos de quien no deben. 
 
Lo esencial sería mejorar y superar la oferta. Solo igualando el precio 
no parece la mejor manera. Se trata de cambiar el chip.  
Buscar apoyo y defensa donde se pueda encontrarlo. Bastará probar 
por la vía legal para comprobar de lado de quién están los de arriba. 
Adivina. 
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Otro camino interesante sería transformar el modelo de panadería. La 
unión hace la fuerza. Fideliza a los vecinos haciéndoles socios, 
implicados o participantes en la empresa. Barra libre a cambio de cuota 
mensual. Servicio a domicilio. Plus solidario. Colaboración con bancos 
de alimentos. Horno común. Lo que sea. Mil alternativas. Renovarse o 
morir. 
 
Muchas panaderías no padecen este dilema porque han sabido 
especializarse o llegar a una clientela con más conciencia. El precio no 
lo es todo. Hay una lección aguardando para el que tenga que 
aprenderla. 
 
La falta de conciencia se repara ofreciendo mayor conciencia.  
El que viene a la luz, ve, aprende, crece, mejora.  
A lo mejor es hora de ayudar a empoderar en lugar de querer medrar. 
Igual el riesgo hoy valdrá la recompensa mañana.  
 
El negocio ya no está en acaparar esclavos, sino en formar individuos 
libres. Hermano panadero, en tu mano está reciclarte y evolucionar 
conjuntamente, o desaparecer víctima de tu propio inmovilismo 
mezquino y despreciable.  
 
A veces pensamos que el problema está en el juego sucio de la 
competencia, cuando en realidad el mayor reto reside en nuestra 
propia lucidez y si alcanza la suficiente altura como para alumbrar 
iniciativas verdaderamente significativas y positivas para el conjunto. 
O igual es que preferimos seguir en plan dinosaurio y dejarnos 
extinguir como unos tontos. Que tampoco me extrañaría. Así el 
materialismo sucumbe aplastado por su propia desidia y cortedad. 
 
Somos demasiado prisioneros de la tradición y costumbre. Esclavos de 
la rutina, autores de nuestra ruina.  
Y hoy por hoy esto ya no vale.  
Es hora de aprender a encontrar la verdad. Tenemos las herramientas, 
tenemos información a toneladas. Solo hace falta interés y voluntad. 
 
La conciencia nace del compromiso con tu conciencia.  
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Escúchate. Piensa. Aplícate. Aprende. Si eres sincero sabrás de qué 
lado estás. Y si vas por buen camino o no. 
La clave, me parece, está en que los despiertos tomen conciencia de lo 
que está en juego. Pasa lo mismo con todos los demás casos, enredos y 
chanchullos.  
La corrupción salpica por todas partes, sin embargo, la gente no siente 
una implicación lo bastante directa. No les importa tanto como para 
examinar y modificar sus propias costumbres, cuando ese es el punto 
de partida.  
 
Que se jodan los controladores, que se jodan los funcionarios, que se 
jodan los profesores, que se joda la sanidad, que se jodan los tontos. 
Pero los tontos somos todos, que no vemos el daño y el agravio que 
pagamos y colaboramos en mantener por no poner cartas en el asunto 
de verdad. Porque protestar en la calle no es suficiente, ni mucho 
menos. Perro ladrador poco mordedor. Ya te puedes desgañitar todo lo 
que quieras. Mientras no tengas agallas para retomar tu soberanía 
alimentaria, sanitaria, energética, etc, estás haciendo el tonto. 
Aparentando, más que otra cosa. Que pringuen otros que a mí me 
viene muy mal ahora.  
 
Es lo mismo que hacen los parásitos, distraer, marear la perdiz para 
que pierdas el hilo y sigas sirviendo a quien debes. Así, de unos a otros 
se van pasando el muerto como meros trileros, pero el muerto cada vez 
pesa y apesta más para el que lo aguanta. 
Los tontos son cómplices casi directos de los explotadores. Se puede 
decir que vienen juntos en el mismo paquete. Tu cesión de 
responsabilidades llama y crea al monstruo opresor.  
Tu inmadurez alimenta y beneficia a los aprovechados. Que a su vez se 
ocupan y preocupan en tenerte pillado y bien pillado para que no se te 
ocurra escaparte de su trama montada, pues dependen enteramente de 
ello y es demasiado buen invento para que se lo jodan así como así los 
cuatro listos de turno. 
 
Tú, inconsciente, pones tu dinero en manos de tu verdugo para que se 
compre un látigo y te azote mejor. Y encima le aplaudes. 
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Miles de millones se malgastan en absurdos inútiles y estupideces 
insultantes con el único propósito de robar y estafar, mientras lo 
importante queda abandonado y desatendido. 
Este es el infierno que nos hemos montado y todos somos más o menos 
corresponsables. Este es el precio de nuestra incultura. 
La insolidaridad se paga, el egoísmo se paga, el materialismo se paga.  
 
Párate y piensa. A qué estamos jugando? Está tu conciencia de 
acuerdo? Apruebas la usura? Los abusos? El parasitismo? Etc? 
Si no es así, tienes que examinar los lazos que te unen a eso. Algo vas a 
tener que hacer y cambiar. Claro que es incómodo. Te obliga a salir de 
lo conocido, de lo aparentemente seguro. Pero la verdad solo tiene un 
camino. Sé digno. Sé responsable. Y ayuda al despertar colectivo. 
Todos saldremos ganando.  
 
Si has llegado hasta aquí, mis disculpas por el embrollo y barullo. Para 
que el esfuerzo no haya sido del todo inservible, te recomiendo este 
libro: http://www.vivirsinempleo.org/ 
En él se explican muy bien las principales alternativas y cómo pueden 
coexistir y complementar al sistema imperante, sobre todo en tiempos 
como los que corren. A aprovecharlo. 
 
Y si compras lo que sea, más te vale saber de dónde viene y adónde irá 
a parar tu dinero. No están los tiempos para hacer el ingenuo. O que yo 
no te vea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vivirsinempleo.org/
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tacto 
 
Seguro que conoces algunos ejemplos de personas más tontas que las 
piedras. Habrás visto que su cortedad de entendederas les lleva a ser 
bestias, toscos, bastos, brutos. Su conciencia es tan escasa y limitada 
que no les alcanza para percibir claramente nada de lo que les rodea, ni 
siquiera de ellos mismos. La vida de alguien así es una continua serie 
de accidentes y despropósitos, una tragedia triste y desdichada donde 
a cada momento sufre y padece a causa de su pobre condición interior. 
Es prisionero de su ignorancia, que paga con creces en sus carnes. 
Tormento que comparte y transmite a los que le rodean de la manera 
más ruda y cruda.  
 
Para decirlo en pocas palabras, carece de tacto. 
 
El tacto es una cualidad notable que acompaña al nivel de conciencia. 
Así pues, nuestro interés, si es que aspiramos a crecer y desarrollarnos 
en la dirección adecuada, pasa por atender y considerar esta cualidad. 
 
Va desde la garrulidad o garrulosidad del troglodita con su sotabastos 
hasta la minuciosidad y precisión del relojero. 
 
Si examinamos nuestra historia y nuestra situación actual, vemos que 
hay importantes carencias, ausencias y lagunas en este sentido. 
Podemos decir que nuestra sociedad presenta rasgos que precisan 
mayor elaboración.  
 
Nada es casualidad. El materialismo, el egoísmo y la corrupción son 
producto de una falta de conciencia y educación. Ha habido una 
dejadez y una omisión de responsabilidad social colectiva. Ha habido 
una reacción contraria frente a los modelos anticuados que encarnaban 
nuestros antepasados directos. 
 
En cierta medida es comprensible que así haya sido. Durante algún 
tiempo las generaciones han sido cadena de transmisión de valores 
opresivos y limitadores. Hemos querido escapar del yugo y 
sometimiento para caer en otro extremo parecido o peor. 
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A pesar de todo, se han dado pasos importantes y se han alcanzado 
logros considerables. Ahora el despertar de la conciencia parecería casi 
ineludible. 
 
Hoy nuestro deseo es la transparencia. Y mucho podemos hacer al 
respecto. 
 
La información nos abre los ojos y nos da entendimiento, comprensión, 
discernimiento, capacidad, poder, conciencia. Indudablemente la 
situación actual es absolutamente propicia, nunca ha habido mayor 
cantidad y disponibilidad de información. 
 
Ahora es momento de aprender a manejarnos y desenvolvernos bien 
en este medio. La verdad esta ahí fuera, la verdad esta ahí dentro de ti. 
Encuéntrate, recupera tu centro y equilibrio, aprende a aprender, fluye 
y navega, rema y crea, cree y madura. 
 
El avance en tu vida será evidente y significativo.  
 
Ahora bien, no solo la existencia individual requiere de esto. Está el 
problema que tenemos montado alrededor. El poder, los abusos, los 
engaños, la corrupción, etc. 
 
La justicia puede mejorar grandemente con algunos cambios 
relativamente sencillos. El primer paso es la digitalización. La 
información de los procesos debe ser, cuando así se pueda, pública y 
accesible, actualizada en tiempo real.  
 
La justicia nos incumbe a todos, todos podemos y debemos 
implicarnos y participar en su buena aplicación. Cualquiera tiene que 
poder aportar su granito de arena, mediante prueba, testimonio o 
intervención pertinentes, en todo proceso abierto, sin necesidad de 
tener que ser requerido para ello. Por supuesto, con una 
responsabilidad personal asociada a ello. 
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Otro paso sería proporcionar al ciudadano común herramientas de 
registro y documentación fiables y funcionales, esto es: un simple 
programa para el móvil, que garantice la inalterabilidad de las 
grabaciones efectuadas con el mismo. Aportes que podrían ayudar 
considerablemente en la dilucidación de las causas. 
 
Como se ve, estas mejoras consisten en ampliar y actualizar el concepto 
y la institución, los métodos y procedimientos, la filosofía y la 
estructura. 
 
Los casos de corrupción claramente requieren un protocolo especial. 
Nada más aceptarse a trámite el caso, el sospechoso debe quedar bajo 
disposición y custodia de la autoridad, aislado completamente, 
condición de la que no se librará bajo ningún concepto hasta la total 
resolución del asunto. 
 
El abogado defensor no aparecerá ni intervendrá hasta que no lo 
determine el juez.   
 
La colaboración del acusado será determinante para la pronta 
resolución y restauración de su libertad. Deberá dar detallada y 
pormenorizada cuenta de todo lo ateniente al caso. El juez podrá 
servirse de los instrumentos que crea necesarios para la evaluación de 
la veracidad de las declaraciones. No se aceptará la mínima 
incoherencia, omisión ni falsedad. Ningún punto quedará sin su 
debido esclarecimiento. El tiempo que se extienda la causa podrá ser 
infinito si así lo estima oportuno el encausado. 
 
Eso sí, todo con el mayor tacto y respeto, dejando patente testimonio 
de cada instante y movimiento. 
 
Para decirlo más claro, el corrupto es culpable mientras no demuestre 
lo contrario, y la privación de su libertad se le aplica antes y mientras 
no se resuelva el caso. 
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Obviamente el inocente sabrá solventar clara y raudamente el 
equívoco, sin mayor repercusión para su cotidianidad. Pasando al 
instante la justicia a examinar al autor del infundio. 
 
Sin embargo, esto puede quedarnos todavía un poco lejos. Tal vez sería 
más interesante comenzar los cambios por las penas, antes que por los 
procesos mismos. 
 
La pena de cárcel es a todas luces pobre y limitada. No supone 
verdadera reparación ni para el preso ni para la sociedad. 
 
Mejor sería si: Al corrupto culpable se le mantiene completamente 
inmovilizado y aislado con un seguimiento de todas sus constantes 
vitales, actividad cerebral, etc. Se le induce a una relajación profunda y 
se trabaja sobre su persona a todos los niveles hasta que aflore 
voluntariamente su confesión de la verdad. 
 
Aquí pueden intervenir abundantes y variadas técnicas, para nada 
violentas ni agresivas, todo lo contrario. Se trata de restituir el 
equilibrio propio del sujeto para que sea capaz de procesar y asimilar 
por sí mismo sus actos y consecuencias. 
 
Llegados a este punto, el sujeto hará una declaración pública en la que 
explicará abundante y minuciosamente todo su comportamiento 
malintencionado con pelos y señales, reconociendo su responsabilidad 
y detallando las acciones tomadas y por tomar para la compensación 
de sus actos. 
 
Tras lo cual se le devolverá la libertad, con algunas posibles 
limitaciones en cuanto a movilidad internacional o manejo de divisas y 
finanzas, según se considere.  
 
Por supuesto, se puede hacer mucho más para una efectiva 
rehabilitación, pero tampoco vamos a enrollarnos más ahora. 
 
Lo importante a destacar es que, con este acto de confesión, toda la 
sociedad aprende una importante lección. Todos tenemos que 
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aprender sobre los puntos negros del sistema que precisan especial 
atención y vigilancia. Todos tenemos que comprender a la persona, la 
calidad o pobreza de sus decisiones, sus motivaciones y el resultado de 
su esfuerzo y enredos.  
Todos tenemos que aprender que el que elige el mal luego deberá 
pasar por la pública exposición de su mala decisión.  
 
Se trata de darnos cuenta del sensible equilibrio entre individuo y 
sociedad del que depende el buen curso de nuestro sistema. Pues 
cuando nos propasamos o descuidamos en un sentido o el otro, 
obtenemos la justa reacción opuesta y contraria.  
 
El maltrato, la represión, el desprecio, la criminalización salvaje del 
conjunto o las partes, llevan a la sociedad y al individuo a buscar 
salidas desesperadas al precio que sea. 
 
El daño está servido. Quien siembra tormentas recoge monstruos.  
 
Esta historia de buenos y malos nos está costando muy cara a todos. 
Sería oportuno ampliar nuestro vocabulario, encontrar mayor 
delicadeza y tacto a la hora de comprender y empatizar con el prójimo 
y cuanto nos rodea. Como iguales. 
 
Competir no lleva a nada bueno. Mucho tenemos que corregir en 
nuestra cultura y mentalidad para salir del pozo que nos hemos 
creado. 
 
La reintegración ha de ser conjunta. La sociedad acepta y reconoce el 
pago cuando se subsana el daño. La persona percibe el perdón y se da 
la oportunidad de empezar de nuevo.  
 
Ya lo ves, todo idílico que te mueres. Y suena casi a fantasía, pero no lo 
es. La conciencia, la inteligencia, el tacto pueden esto y mucho más. 
 
Es hora de examinar qué estoy haciendo con mi tiempo y energía. Es 
acertado? Es suficiente? 
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Tal vez no estamos siendo todo lo maduros y sensatos que podríamos 
y deberíamos.  
 
Adónde lleva el debate estéril? A dónde el grito y la protesta? 
Faltan herramientas? Reclamas estructuras?  
Comienza tú un camino. Abre una senda alternativa. 
Dónde está tu poder de decisión? Dónde tu acción clara y útil? 
Quién emprende y sustenta las dinámicas integradoras? 
Quién reempodera su vida y asume la responsabilidad de su destino? 
Cuánto esfuerzo y dedicación?  
Cuánto tiempo y atención? 
Cómo? Cuándo?  
Eo? 
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autodestruirá 

en ......... 

segundos. 
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