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-Prólogo- 

Vive, siente, destrózate… Desintégrate y luego unifícate; 

Comprueba que eres feroz como un lobo y dócil como un 

cordero. 

Siente la Soledad más profunda que hay dentro de ti, allí 

donde mora el rey de todas tus tinieblas. 

Habla con tus fantasmas en vez de temerlos y explícales que 

son partes de ti, que te digan qué debes aprender sobre ellos. 

Camina por el fango y ensúciate; mas cuando te laves, podrás 

comprobar la inmensa blancura de tu ser. 

Ciégate con tus objetivos; si es preciso, estréllate para 

comprobar la fortaleza de tu coraza. 

Ama tu dolor porque tan sólo quiere hacerte fuerte. Reza a tu 

Dios, pero no olvides tu demonio, la sombra sólo te servirá 

para encontrarte, no para habitar en ella demasiado tiempo. 

Ámate y amarás, renueva y crearás. 

Rebélate contra todo aquello que oprima tu ser, recordando que la verdadera dificultad está en 

descifrar la sencillez. 

 

Vive el momento, comprueba realmente quién eres y siente la 

libertad. 

Vive, siente, descúbrete. 

 

elreydelmundo@joyasmagicas.es 

IBIZA 
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                                                            DEDICADO A… 

Mis amigos y gentes de Cuenca, mi ciudad natal. 

A mi familia planetaria de cuatro mil generaciones, desde que bajé el primer árbol y 
decidí andar y convertirme en homínido. 

A mi mami, que me ha enseñado a ser tan independiente, y a mi padre, que no 
dándome nada, me lo ha dado prácticamente todo. 

A mis tres hermanas, por haberme hecho la cama de chico; con ellas aprendí a no 
hacerla nunca. 

A mis guías, que me han dado luz en las sombras cuando mis ojos no veían. 

A mis amigos de México, Argentina y La Habana, de Valladolid y Canarias… A 

mis gentes de Bilbo, de Toledo, de Valencia y de Palma, de Barcelona y Sitges. 

De Lisboa y Madrid, de NY City, Rahastán y Deli. 

A la gran familia de artistas repartidos por el mundo y a todos los 

extraterrestres del planeta Ibiza y sus primos de Formentera. 

A mis colegas los astrólogos con los que he crecido. 

A todos mis clientes, gracias por haber creído siempre en mí. 

Y cómo no, a mis mil novias, tanto de aquí como de Alfa Centauro y a las que 

he amado como a mí mismo. 

Para todas las mujeres hermosas del planeta, y para todas las bellísimas personas que 
me he ido encontrando a lo largo del camino, enseñándome a ser un poco más 

sapiens y un poco menos homínido. 

Y muy especialmente al centro de la galaxia, por mandar de vez en cuando un 
rayito de conciencia a través de rayos cósmicos. 

A todos en general, mil gracias por existir y querer ser partes de mi mundo. 

 

Bienvenidos y muchas gracias.  
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Por juan cambronero, marzo 2009 

Primera parte 

 

“Urbi et orbi”  (Lo divino y lo mundano) 

 

Érase una vez yo mismo en un planeta absurdo pero 

divertido, un planeta decadente al que había que darle una mano de 
pintura, picar un poco las paredes, restaurar el techo de goteras y 
sanear unas cuantas vigas del tejado. 

Tras dos mil años en la era de Piscis, el tono cutre lo envolvía todo y el 
edificio desgastado por el tiempo estaba en un estado bastante 
lamentable, las obras había que comenzarlas cuanto antes, ya que 
todo indicaba que cualquier día la casa se vendría abajo aplastándolo 
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todo. Me hice con una paleta, un pico y con más necesidad que ganas, 
comencé a tirar tabiques, sanear vigas y sacar escombro a sacos. 

Y comenzó el caos que toda restauración conlleva… 

Ahí fue cuando me proclamé arquitecto y rey de la obra por unas 
cuantas razones… por supuesto, tras un montón de chupitos de licor de 
hierbas ibicencas al salir de una clase de ghóspel, un viernes de hace ya 
unos años y miles de momentos. 

Necesitaba mucha luz Solar, un arquitecto trabaja mejor cuanta más 
luz entre por su ventana, de esta forma es como comencé poco a poco 
a hacerme idea de que una gran obra es aquella que desde los 
cimientos tiene que tener tres cosas: 

-Estructura 

-Los mejores materiales 

-Y un buen desarrollo técnico. 

 

MI NACIMIENTO 

Hace mil millones de momentos decidí conquistar Tierra firme en 
forma de anfibio bajo la forma de un renacuajo que encontró Tierra 
en el óvulo de mi madre, desde entonces no había dejado de 
plantearme como sobrevivir. 

No hace falta remontarse tanto en el tiempo, para darse cuenta de 
que las grandes victorias, los grandes logros del ser humano, se han 
conseguido y forjado tras arduas batallas contra los elementos y con 
los meDios que la inteligencia nos ha permitido. 

La astrología fue la segunda razón por la que me metí en tal 
berenjenal de obras en ruinas. 

Los planetas son algo muy importante para que cada elemento tenga 
su sitio y su propio equilibrio dentro de las leyes universales. Si 
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intentaba trabajar con leyes cósmicas en la obra, entendería mejor por 
dónde empezar y qué hacer en cada momento del proyecto. 

 El sentido común me decía que empezar por los cimientos sería un 
acierto. 

 Reproducir el sistema Solar en mi universo cercano no iba a ser fácil ni 
rápido, mas en ningún momento lo pretendí. Si algo había aprendido 
en estos últimos millones de años, era que todo tiene su tiempo, su 
madurez y desarrollo. 

Sólo los grandes proyectos de la mente del ser sapiens son producto de 
la valoración, el poso de la conciencia y la madurez. Sabia que todo lo 
efímero desaparece rápido y lo granDioso permanece para siempre. 
Eso lleva tiempo y experiencia irremediablemente. 

Si un patrón de obra no conoce los talentos de sus trabajadores, que 
yo traduje a planetas, jamás podría reinar en sistema Solar alguno y 
menos en la Tierra donde todo gira alrededor del Sol, como a su vez 
éste lo hace sobre la galaxia y ésta a saber sobre qué da vueltas. 

Curiosamente, en el cosmos todo da vueltas, me recordó la 
hormigonera, los protones sobre los neutrones y a su vez los electrones 
sobre los protones y neutrones formando los átomos, que a su vez 
entre ellos no paraban de dar vueltas y más vueltas… 

 Nací en un pueblito, donde curiosamente se encuentra un gen muy 
evolucionado dentro del universo de la construcción, y pensé que si 
sabes cómo funciona una obra, sería fácil recomponer el universo 
cercano y después expandirse por el cosmos. 

 Con tal conjetura donde los astros poco tenían que ver y mucho los 
chupitos de licor de hierbas, conseguí llegar esa noche a casa, por 
supuesto dando vueltas y más vueltas hasta que encontré mi hogar 
dentro del planeta Ibiza. 



el rey del mundo 

 
9 

Todo parecía un poco absurdo, pero aquella noche vi el firmamento 
más claro que nunca, reconstruiría el mundo empezando por mí 
mismo. 

 Y decidí firmemente buscar y encontrar el centro de mi galaxia, para 
fluir rigiéndome tan sólo por las leyes que gobiernan el universo, mi 
sistema solar, mi planeta y el funcionamiento de mis átomos. 

Cansado de marcar elipses de dependencia en un cosmos impuesto y 
lógico, quería lograr una obra maestra o al menos intentarlo, mas 
debería ser en todo momento consciente que lo que estoy hecho. 

 Al estar hecho de todo, podría con todo porque todo eran partes de 
mi mismo. 

 Para ello nunca jamás giraría como un satélite exterior sobre ningún 
otro planeta que estuviera sometido a otra fuerza gravitacional que 
no fuera mi centro, y esto lo aprendí del Sol, lo llamé centramiento 
cósmico… y tenía mucho que ver con el eje de la hormigonera. 

 La gravedad hasta entonces fue un hecho en mi vida, todo parecía 
girar siempre en un proceso de necesidad por mantener mi órbita, 
pero ahora más claramente que nunca veía que tal proceso me 
estaba mareando un poco. Las fuerzas gravitatorias que me 
circundaban, sin duda alguna, no habían parado de condicionarme 
desde hacía cuatro mil quinientos millones de años y empezaba a 
estar cansado de tanta dependencia, era la hora de mutar de una 
vez. 

 Sencillamente y tras analizar las fuerzas que forman el cosmos, creí 
vislumbrar una gran verdad. Lo que pasa en el cosmos nos está 
pasando constantemente a los seres que habitamos este planeta y sin 
duda a los que probablemente habitan el resto de planetas mas allá 
de los pocos miles de millones de años luz que separan nuestro mundo 
del resto  de la galaxia. 

El cosmos es tan complejo y tan grande que las tormentas, los agujeros 
negros, las supernovas, las enanas rojas, choques intergalácticos o 
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cinturones de asteroides, se dan irremediablemente en el ser humano 
desde el origen de los tiempos, porque somos su reflejo. 

 Cuanto más avance nuestra comprensión y conciencia, no inteligencia, 
mejor nos enteraremos de lo que está pasando en esos dos universos 
paralelos y antes podemos comenzar la obras.  

  Lo que nos está pasando a nosotros mismos siempre aparece 
reflejado en el exterior. Si somos capaces de entender que Dios es una 
energía atómica que no para de reproducirse en continuas agonías y 
nacimientos, en transformaciones y mutaciones moleculares después, 
en compensaciones energéticas, en campos magnéticos y vibrantes, 
llegaremos a la conclusión de que Dios está en continua fase de 
crecimiento, que es algo vivo que no deja de crearse a sí mismo como 
nosotros, constante mente.  

Tenemos el privilegio divino de ser parte de todo esto, simplemente 
mirando fuera y observando dentro. Esa energía no es algo estático.  

                   En cada instante todo muta 

Si no aceptamos que Dios es atómico, no podremos entender jamás 
que es lo que está pasando con nosotros simples neutrones, que 
necesitan la interconexión del resto de las fuerzas cósmicas para ir un 
poco más allá de los centros comerciales y estar guiados por políticos 
que defienden territorios de los que se creen dueños y señores, que 
presionan aplastando las leyes naturales del universo anulando la 
creatividad en nuestras vidas. 

Seguir el mensaje de los políticos no es otra cosa que dejar a nuestro 
propio planeta vagar a la deriva cósmica. 

Pienso que el ser humano es capaz de reconstruir un mundo en ruinas, 
partiendo de ser su propio arquitecto, su mismo capataz y su mismo 
peón, utilizando los materiales que tiene al alcance dentro. Nadie, y 
mucho menos un agente exterior, sabe de sus potenciales, de su fe y de 
sus recursos internos como él mismo. 
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Por alguna extraña razón, las religiones y más tarde estos extraños 
personajes grises nos han ido condicionando para hacernos creer que 
debemos confiar en ellos, representándose tansolo a sí mismos o a Dios, 
como ocurre en el caso de la Iglesia. 

 ¡Cómo tenemos el valor de dejar que nos arreglen el panorama! Esto 
siempre ha olido a chamusquina, con un punto de interés y falsedad 
que se ve a la legua. 

Sólo hay que tener un mínimo de educación y cultura para darse 
cuenta de que todos los imperios, todos los países y todas las culturas 
han acabado masacrando en nombre de Dios o la patria, siempre 
para salvarnos. Pero nunca nos dijeron de quién teníamos que 
salvarnos realmente. Mas yo, desde mi hoy y la poca capacidad de 
discernimiento que se me ha concedido, veo con una claridad pasmosa 
que de algunos de ellos es precisamente de quien nos debemos 
proteger, porque ni ellos mismos se conocen.  

Su imagen vale más que mil palabras y sus mentiras complacen un 
Dios que monta guerras y separación. Políticos y economistas sin un 
mínimo de creatividad quesolo parecen jugar como niños. 

 O mensajeros de lo divino que representan a Dioses que construyen 
palacios para sí mismos y que son dueños de vastos imperios de 
opulencia en nombre de Dios, mientras la mitad de sus hermanos 
mueren de hambre y necesidad.  

 En la medida en que confiamos en ellos nos estamos insultando a 
nosotros mismos, negándonos lo mejor, comportándonos de esta forma 
en estructuras dependientes de corriente continua y convirtiéndonos 
en los inútiles satélites que permiten que las masas corpóreas de sus 
gobernantes crezcan… 

 Para finalmente ser devorados por su egoísmo hecho de avaricia y ni 
una pizca de amor que lo unifique todo.  

Ellos son la causa de la separación del hombre y todos nuestros males, 
ellos y sobre todo nosotros por haber permitido que esto suceda. 
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“Hasta que no nos demos cuenta que toda dependencia 
crea sometimiento, jamás seremos realmente libres.” 

  *El ser humano no es otra cosa que un reflejo del cosmos, 

pero con una gran diferencia sobre el resto de la galaxia; 

contamos con la reflexión armoniosa que nos sintoniza con 
todo lo existente de una manera inteligente, convirtiéndonos 
en un producto evolutivo molecular de millones de mutaciones 
basadas en la experiencia comprobada. La capacidad de 

elaborar conciencia, es lo que hace grande al ser humano. 

     

 

  

  “Foto hecha al salir de Alfa Centauro dirección a la Tierra hace unos años” 
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 MI PRIMER NACIMIENTO 

 Mi verdadero nacimiento creo que se dió de fusiones nucleares de 
corriente alterna, de polvo de estrellas que nacieron de la 
desintegración de otras que un día fueron gigantes rojas o enanas 
blancas. Fuimos en nuestro origen rayos cósmicos, frecuencias, helio y 
nitrógeno, flúor, bromo y sodio y los otros 86 elementos de lo que está 
formado todo. Fui y somos un montón de cosas, y parece no darnos 
cuenta, que funcionamos como tales millones de años después… 

                  “Nebulosas vistas desde mi casa en Alfa Centauro” 
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“Apenas conocemos nada de nuestro origen, precisamente eso es lo 
que probablemente nos destruirá sino nos dejamos llevar por las leyes 
que han regido el universo desde siempre.” 

 Nos hemos creído más inteligentes que el mismo cosmos y hemos 
decidido ignorar el verdadero sentido de nuestra existencia, 
separándonos de él, ocupándonos de algo tan sencillo como sobrevivir 
con más de lo que realmente necesitamos.  

Toda esa avaricia sencillamente procede del miedo a descubrir la 
verdad de nosotros mismos, de ver la luz, de descubrir que somos 
completamente perfectos. Sencillamente si somos nosotros mismos, no 
un reflejo de lo que el resto representa en realidad.  

“Desde mi perspectiva ahí radica la estupidez humana que todos 
parecemos, y como consecuencia se da el caos reinante y la ignorancia 
humana… la separación, ya que todo lo que nos separa nos divide.” 

 Decidimos no mirar al cielo en busca de respuestas y miramos 
las respuestas en el mundo que otros seres humanos han 
creado fruto de sus temores, de sus dudas e inseguridades. 

“El hombre como especie, se encadena a su propia ignorancia 
abocada a una rápida destrucción.” 

 Cuando las gigantes rojas, que son Soles en fase terminal, se inflan y 
agrandan, absorben y devoran todos los planetas y materia que 
encuentran a su paso antes de reventar para convertirse en nuevo 
polvo estelar: polvo eres y en polvo te convertirás…y en eso podemos 
convertirnos antes de lo que pensamos si no atendemos las señales 
procedentes del universo. 

              El miedo a la luz atemoriza al hombre. 

Los periódicos hablan de la separación decisiva de glaciares enormes. 
El mundo hasta hace una década no ha dejado de vender energías 
súper contaminantes en países subdesarrollados, lavándose las manos 
y la moral en energías renovables en casa, fabricar armamento y de 
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montar guerras para controlar el precio del barril de petróleo. Esto me 
desanima un poco y decido hacerme un porrito… hace un día precioso. 

                

                         21 DE DECIEMBRE DE 2012 

Es mi cumpleaños, el día es espléndido a pesar de que un rayo cósmico 
procedente del mismo centro de la galaxia impactará contra la secuencia de 
nuestro ADN, obligándonos a mutar según los mayas el 21 de diciembre del año 
2012 al medio día, y muy probablemente un acontecimiento sin precedentes 
pondrá las conciencias del mundo patas arriba.  

Supuestamente se cumpliría el sueño de los alquimistas., convertir en oro todo lo 
que piensas, somos mente y creamos lo que pensamos y el agujero de gusano 
inmerso en la espiral del ADN humano que nos conecta con el centro galáctico, 
sufrirá una mutación. 

El tiempo; ese infinito hilo que teje lo que fue con lo que será, es 

probablemente infinito, pero cíclico; es un devenir constante de 

movimientos perfectamente cronometrados desde el latir de la galaxia. 

 Cada galaxia tiene probablemente su latir y la nuestra late una vez cada 

5125 años según los antiguos mayas. 

Como un palpitar del corazón humano, se establece una conexión entre 

todos los cuerpos que pueblan la galaxia. En cada latir se produce un 

suspiro, es decir, se sincronizan los desajustes producidos en este 

intervalo. 

En estos códices aparecidos en México, concretamente en la región de 

Yucatán, se habla del fin de los tiempos (4 Ahau 8 Cunku)… de los 

tiempos finales antes de comenzar un nuevo orden, un nuevo ciclo 

climatológico que reajustará el cambio climático en el planeta, no del fin 

del mundo como los alarmistas y oportunistas escritores y cineastas 

norteamericanos nos quieren hacer creer con el único propósito como 

casi siempre, de hacer de este suceso una lucrosa fuente de ingresos. 

Para los Mayas, tan sólo da comienzo la era el conejo y finalizan los 

tiempos del jabalí o Tzul.  
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¿Qué nos quieren mostrar esos grifos en el códice 8º donde aparecen 

grandes terremotos para el 2010, torrentes de agua y maremotos para el 

2011 y caos climatológico en un ciclo de duraría unos 20 años mas… 

¿Porqué coinciden sus predicciones con los momentos que estamos 

viviendo, o sencillamente qué significado tiene el 21 del 12 del 2012 en 

todo esto y su semejanza con el cambio climático?. 

Estos expertos matemáticos Mayas, efectuaron un calendario que 

funcionaba a la inversa que el nuestro, es decir, desde futuro hacia el 

tiempo presente. Esto tenía una explicación lógica, ya que según sus 

antepasados, cada 5125 años la Tierra como un organismo vivo 

experimenta una entrada de energía cósmica procedente del centro 

galáctico, que reajusta los ejes planetarios y a todos los cuerpos celestes 

de la galaxia. Ese latido, se suponía que era el detonante de grandes 

movimientos tectónicos que producían grandes terremotos y tsunamis, 

inundaciones, lluvia acida y fuego celeste descritos en un códice llamado 

Dresde, salvado milagrosamente de la quema efectuada por la iglesia 

católica.  

No contamos con hechos fiables de la existencia de grandes diluvios 

como los que se habla en el antiguo testamento, pero los científicos 

certifican que los ejes magnéticos de la Tierra han cambiado de 

polaridad en unas cuantas ocasiones. Es como si la Tierra cambiara su 

magnetismo para restablecer los cambios climáticos, sería como la auto-

defensa provocada por los calentamientos naturales del planeta, las 

glaciaciones o sencillamente la deforestación producida por los 

dinosaurios, que en mi opinión personal, es lo que originó un gran 

cambio climático. También las perturbaciones solares serían un hecho 

asociado a este fenómeno y pondrían perturbar el buen funcionamiento 

ordenadores y aparatos de comunicación que funcionen a través de 

ondas electromagnéticas. 

Los seres humanos somos los próximos invitados a sobrevivir a la 

catástrofe de un modo sencillo y natural. 

Cuando hablamos de lo natural nos referimos al equilibrio que sostiene 

el ecosistema Tierra con toda su diversidad de especies. En nuestro 

contar del tiempo, siempre hemos visto cómo lo hostil se ha puesto justo 

enfrente del ser humano y siempre hemos sobrevivido como hemos 
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podido a los cambios planetarios de una forma u otra desde hace cuatro 

millones de años. 

Pero esta vez seguramente será diferente ya que se suman tres factores 

importantísimos. La subida de las temperaturas, la deforestación a gran 

escala y la superpoblación, que a una velocidad de vértigo reflejo de 

nuestro propio estilo de vida, se convierte en una auténtica bomba de 

relojería. 

   “El ser humano, dueño de la tecnología más avanzada, van a convertir el 

planeta en los próximos 15 años en una verdadera multinacional de 

pobreza y separación humana. Si a esto le sumamos los grandes 

terremotos, maremotos, las epidemias y diluvios que se esperan según la 

cronometría Maya a partir de ahora, nos daremos cuenta que de no poner 

Soluciones inmediatas al respecto y adoptar una toma de conciencia 

global para restablecer el equilibrio planetario, nos veremos abocados a 

una crisis mundial sin precedentes.” 

En la ASTROLOGIA occidental, dejando atrás los códices mayas, una 

energía muy poderosa y arrasadora entró en el sector de capricornio, 

donde se albergan las estructuras de poder, tanto económico como 

religioso o moral. El tránsito de esta energía tan trasformadora y de 

carácter arrasador durará unos 15 años y está representada por el 

transito del planeta Plutón sobre el signo de Capricornio. La caída de las 

torres gemelas en NYC, fué un claro ejemplo de que algo muy importante 

está sucediendo. 

Los tiempos están cambiando presionándonos desde varios frentes 

astrológicos. Crisis de valores, crisis financieras, crisis ideológicas… 

La entrada real a la era de acuario no se da de un día para otro; ésta se 

produce desde lo progresivo con la aparición de crisis muy complejas.  

El 21 del 12 del año 2012, se podría gestar un cambio colectivo de 

conciencia que movilizaría la masa crítica del inconsciente colectivo 

hacia un nuevo nivel de conciencia. 

 La toma de medidas globales, con paralizaciones colectivas sin 

precedentes, donde tanto la banca mundial como los poderes generados 
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por el petróleo, serían severamente castigados por impagos y sanciones 

contaminantes sin precedentes. 

Está crisis es la patológica del cambio, de la mutación y de la toma 

colectiva de conciencia planetaria. Sin síntomas no hay cambio… y los 

seres que poblamos la Tierra sólo mutamos bajo presiones infinitas.  

 El planeta Saturno que representa las viejas estructuras, y Urano que 

rechaza todo lo establecido y exige novedad, se encuentran en oposición 

hace unos años., esto por sisolo ya trae una crisis, la actual.  

Esta tensión energética enfrentada, da origen a un conflicto interno en la 

conciencia, produciendo una lucha sin aliento dentro del individuo, que 

después cristalizará en el colectivo. 

Tomar conciencia individual de la necesidad de un cambio en las 

actitudes y comportamientos cotidianos, sin duda alguna es la llave para 

evitar el sufrimiento y posteriormente la extinción a corto plazo. 

  Pero el mundo estaba muy ocupado con hipotecas, los programas del corazón 
y violaciones varias del sentido común. Sentí hambre y recordé que me había 
invitado a una fiesta la vecina. Propuse brindar mirándonos los ojos por el amor, 
la libertad y todas las causas nobles por las que merece la pena vivir y morir en 
conciencia…. de seguido comenzamos a hablar de sexo, después del tiempo y por 
último, como no de la crisis.                      

                     Somos magia: 
 Normalmente, cuando no haces nada con tu mente para que se cumplan tus 
deseos, siempre suelen acabar cumpliéndose. Esto debe ser sencillamente porque 
los deseos se cumplen desde el corazón, nunca desde la mente o la razón. 

  La mente es engañosa, pendenciera, las neuronas se alborotan, no saben 
realmente lo que quieren ante la duda. 

 “El cerebro proyecta tormentas de placer con la fluidez desde lo natural, desde 
su universo mágico de frecuencias libres. Pero tenemos miedo a esta libertad, nos 
han enseñado a condicionar los pensamientos.” 

He comprobado que si todos a la vez queremos la misma cosa., por ejemplo, 
que nos toque la lotería, la magia del universo de los deseos se marea, se aturde 
y le suele conceder ese deseo al “tun tun” al primero que pasaba por ahí.  
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“Un mago ha de escoger sus deseos originales, propios y únicos… si no se corre el 
riesgo de convertirse en un perfecto gilipollas. “ 

Todos somos magos en potencia, ésto lo hemos contemplado alguna o mil veces. 

 Consciente de lo afortunado que era al haberme dado cuenta de tantas cosas 
aquella tarde., pienso en Viky y comienzo a creer nuevamente en el destino, 
contándome que ha visto una estrella fugaz parada en el cielo. Más tarde 
resuelvo jugar al pimpón con los colegas, perdiendo 10 a 3 que era la media de 
los últimos domingos.  

           Comienza la semana y necesito ser inmensamente rico... 

A la gente se le está olvidando lo ricos y divertidos que podemos llegar a ser 
cuando hacemos lo que nos gusta realmente y sin engañarnos., pero descubro 
que el sistema de valores imperante va por otro camino… 

   Visito los centros comerciales disfrazado de mi mismo, y consigo llegar a ser 
parte de esta sociedad de consumo, parte de los telediarios, de los anuncios para 
deficientes mentales y de un montón de cosas que también soy tragándome 
toda esa mierda. Llego a casa, me preparo una merienda de patatas fritas con 
queso no radiactivo y recuerdo a la morena de la tienda de pantalones esta 
tarde, creo que la tensión barométrica está subiendo estos días... conecto el 
ordenador. 

               LOS REYES DEL QUESO 

 Gobiernos  y multinacionales en forma de nuevos imperios a la 

conquista del mundo. 

 Estos días estaban hablando de lo importante que sería seguir 

manteniendo y reforzando el sistema bursátil a flote… 

Recuerdo a un montón de amigos y conocidos, constructores y 

almacenistas de materiales de construcción, a toda una marabunta de 

currantes y pequeños empresarios surgidos de la nada forradísimos de 

pasta, no dando abasto en la producción de casas que nacían como 

champiñones por todas partes. 
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 Fue la época dorada del ladrillazo y la especulación. Ibas a pedir diez 

mil euros al banco sin avales y salías con quince mil.  

Recuerdo que la gente se volvió loca. Los bancos pusieron dentro de la 

ratonera mucho queso y muy sabroso, dejaron la trampilla abierta de la 

jaula, más no paraban de obsequiar a los ingenuos ratones con 

gruyer, manchegos y tetillas blanquecinas de algo que se desacía en la 

boca del placer al comerlo., era el efímero placer de lo que no cuesta. 

Los ratones no paraban de comer y de engordar, y no 

tenían una madriguera, no. Ahora todos presumían de palacios, de 

carros dorados y modernos, de viajes alrededor del mundo, mejoraban 

sus cuerpos con carísimas operaciones y así parecían siempre engañar a 

todos, por supuesto a todos menos a ellos mismos. 

 En este valle de placer y abundancia., cebados en esta meca de 

opulencia, todos queríamos más y nunca parecía suficiente…la jaula del 

queso estaba abierta y al parecer nadie tenía pensado cerrarla., más 

siempre había quesos tiernos, olorosos y de una presencia exquisita. 

   Yo por aquel entonces, viendo todos los días el queso, no me 

pude resistir y le propiné un buen bocado al trozo dentro de la jaula, y 

con seguridad, Salí corriendo por donde entré., mas no paso nada… la 

puerta seguía abierta. Mi llave mágica lo abría todo, le llamábamos 

Visa y tenía forma de tarjeta. Era mágica, mágicamente engañosa, la 

fabricaron los súper señores del queso para cazar roedores. 

 Todos los ratones y ratoncillos pensábamos que los señores de las 

jaulas eran tontos y había que aprovecharse de ellos, de ellos que 

hacían nidos y castillos, de los señores de los carros de oro y los 

fabricantes de dinero. 
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 Más había que ver mucho mundo cuanto más mejor, sólo por el hecho de 

viajar, y todo casi gratis…  

Todos estábamos muy contentos, llegaron ratones de todos los países y 

de todos los colores. Yo por aquel entonces conocí a la hermana de 

spirt González. Los ratones colorados siempre se han llevado bien 

con los conejos, tanto de monte como de granja. 

 El caso fue, que con todo aquel ratón que hablabas, te decía que era 

rico, o tenía el total convencimiento de que lo sería muy pronto, había 

queso por todos sitios, tanto que empezaba ya a apestar… 

Pasaron los días y una mañana cuando los ratones iban a poner el culo 

para cagar dentro de la jaula la porcioncita de queso doble que 

comieron días atrás. Un señor amigo del gran ratón, dijo que ya no 

darían mas queso y cuando todos los ratones alarmados fueron a la gran 

jaula para enterrase de lo acontecido, Zasss se cerró la puerta 

cogiéndoles a todos por sorpresa las pelotas.  

De hecho aquel día algunos llevaban trozos enormes entre los brazos 

que aprisionaban fuertemente. El príncipe de los quesos , el príncipe de 

los palacios y el señor de los caros dorados aquella tarde dieron su 

golpe de muerte a los ratones y atraparon a la mitad de la población de 

estos benditos roedores, prometiéndoles cumplir enteras sus condenas 

si se sometían a una lenta esclavitud y buen comportamiento. 

 Las condenas por ingenuos, oscilaba de diez, a 50 años para los más 

osados y gilipollas. Los hubo espabilados, porque los ratones no todos 

son tontos, hay algunos colorados que salieron por patas de la jaula con 

un trocito que devolvieron cuanto antes, incluso algunos revendieron su 
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trozo varias veces y se forraron con ello. Pero la gran mayoría mordió el 

anzuelo y hoy y durante muchísimos años, han de pagar una condena 

cruel que les ha quitado una parte importante de su 

libertad. 

  Los dueños del queso se dedicaban a la política ratonera, éstos no 

tenían bigotes, pero eransolo apariencias, los señores del queso eran 

igual de ambiciosos y crueles que sus ancestros verdes de bigotillo que 

exterminaron con guerras a millones de roedores, solo que esta vez 

eran más inteligentes y peligrosos…  

Los señores del queso se hicieron amigos de los señores de los palacios 

y ratoneras colectivas., eso los cegaba de poder y buscaron aliados en 

otras fronteras donde hay fábricas de carros dorados, armas y 

venenos…y un ejército de grises ratas de afilados bigotes con que 

controlar la multitud de ratones cada vez más oprimidos y asfixiados. 

   Las nuevas tropas de los nuevos señores del queso estaban 

por todas partes. Eran ratas grises sin alma que comían de las migajas 

derramadas por sus dueños. 

 NO recuerdo si por aquella época era ya Rey, lo que sí recuerdo es que 

fui de los que se forraron a costa de los señores del queso, de los 

fabricantes de palacios y le saque provecho a los carros dorados y 

otros vehículos para ratones. 

  Por aquel entonces compré dos casas, la del Sol y la de la Luna., 

Fue rápido. Me gusto el nombre de las casas, me di una vuelta por aquel 

palacio, me gustó y lo compré por cuatro perras. Era una casa rural 

preciosa totalmente amueblada estilo rústico de 220 metros cuadrados, 

con tres cuartos de baño, dos salones, con chimenea, cocinas, tres 
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dormitorios, patios, escaleras laberínticas, desvanes y un terrenito 

enfrente por el mismo precio.  

Cuando me dijeron el valor, creí que se estaban riendo de mí, pero como 

vi muy seria a la vendedora de inmediato le Solté los 3000 euros de 

señal que siempre me aconseja llevar el sentido común ratonero en 

estos casos, y la casa fue mía en un par días. 

 De seguido a la firma de escrituras, la chica que me hizo aquel nido tan 

bonito para ratones, tubo el delicioso gesto de gastarse una parte del 

recién batido queso, en un suculento manjar, que acompañando con un 

buen vino, agrada a los ratones en estos casos. Y me conto una historia 

romántica que tenía que ver con las casas que acababa de adquirir. 

Resumiendo, pilló a su marido fallándose bien follada a su secretaria 

justo a las seis y cuarto de la tarde en aquella misma casa. 

Y así con el polvo de las seis y cuarto, conseguí mi tercera casa. 

    Con este nuevo polvo, mi patrimonio se situaba en menos un 

montón de ceros, visas cargadas de créditos y un nuevo préstamo para 

poder pagar el anterior que no paraba de engullir como una supernova, 

cemento, vigas, azulejos, grifería, puertas, ventanas, rejasssss…un 

autentico agujero negro había caído en mi universo, un universo se lleno 

de presiones infinitas. 

   El nuevo edificio de tres plantas que levantaba frente a las 

dos casitas rurales del Sol y la Luna, ya casi estaba terminado…Todo lo 

debería hacer deprisa, los ratones colorados son colorados 

por que unen valentía, velocidad e inteligencia en sus 

trazos.  
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 Mientras los ratoncillos de monte tan sólo juegan, guardan queso y 

jamás piensan por sí mismos, por eso siempre se están quejando. 

    Al cabo de un año y medio media manzana era mía: Bueno del 

banco, del crédito, de las visas, del señor de los coches y del amo de mi 

moto de gran cilindrada. Se suponía que ya tenía que ser feliz según la 

tele y el presidente del país… Pero Los negocios, el estrés en la 

remodelación de las tres casas llenas de obras, la clase de programación 

informática y los madrugones, con el tiempo consiguieron que mis 

ánimos y fuerzas menguaran muy notablemente.  

Mi pareja de por entonces, una monada que trabajaba como modelo de 

anuncios publicitarios y actriz de preformande con la que vivía, decidió 

largarse a ver Europa con su manager… a lo primero ni lo entendí dado lo 

surrealista del asunto, seguramente seducido por aquellos ojos de reptil 

en celo, pero tras reflexionar flipé.  

Tras tomar el primer trasporte público la princesa, vi mis demonios 

volando en forma de Soledad, aproximándose poco a poco, lentamente, 

crueles y silenciosos como fantasmas que empezaban a calar mi alma... 

me derrumbé diciéndole que la quería en un SMS, qué cosas hacemos los 

humanos Pensé, te pisan los huevos y eres capaz de darles las gracias 

con amor., o quizás por miedo a la Soledad, me quedo pensando. 

“Las noches se hacían eternas y las mañanas tristes como las hojas 

secas de los cementerios en tardes de perros. El viento, la Soledad y 

las pajas eran mi única compañía en aquella casa enorme, Solitaria y 

fría, los Celos me desgarraban como perros de caza devorándome el 

alma y el cerebro. El corazón partido en dos no sabía dónde meterse 

con tanta desesperación de amenazas de embargo, negocios 

desatendidos y mi ex, colaborando con mensajes de móvil acerca del 

placer que obtenía probando con otras nuevas posturas tántricas. Me 

conSolaba pensar que se haría daño o se dislocaría algún huesecillo 
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buscando la nueva postura, ya que según mis cálculos aritméticos sólo 

quedaban un par posiciones por probar., con una goma colgando de la 

cintura sujeta de un árbol y en el desierto del Kalahari montada en una 

cebra y vestida de monja. 

                 El AMOR ME RECUERDA A LAS ALCACHOFAS. 

 Curiosamente años más tarde la encontré paseando por Barcelona, esta 

vez en bicicleta. Dónde vas negra rosa, titubeo mi corazón, y mi cerebro 

animal entró en celo en cuestión de una hora ya estábamos comiendo 

una paella de langostinos y chupando deliciosas hojas de alcachofas en 

Sitges volviéndome a enamorar nuevamente. 

Total que pasé el peor invierno de mi vida y me fui de putas., 

TONTERIAS LAS JUSTAS; nunca lo había hecho, pero el director de mi 

banco, dijo que era bueno en estados de carenciales y decidí probar, 

<total>…Y me extendió una receta en forma de cheque con un montón de 

nuevos ceros. 

Con las primeras flores de la primavera, decidí tras un invierno 

lluvioso de presión atmosférica variable tirando a jodida, pedir este 

nuevo crédito. El país iba viento en popa y antes del verano, nosolo 

quería salir de aquella pesadilla, sino salir airoso y forrado… para ello 

rehipotequé otra casa, y fui feliz según la tele. 

UNA DE TRIOS: 

  La Solución a mi crisis amorosa vino de la mano de dos prostitutas. 

Una de ojos verdes con un hermoso manto de cabello negro procedente 

del Kafiristán, y acompañándola , su amiga, una diosa maya disfrazada 

de princesa de mis sueños, vestida tansolo con los ojos del mas 

cristalino ámbar en que jamás me he contemplado y vi la luz.  
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Decididamente eran las mujeres más bonitas que había visto jamás, ni  

tan siquiera por la tele. Me estuvieron chequeando absolutamente todo 

como más de tres horas y media según la factura llena de ceros, el 

tiempo necesario para que no quedara ni un huesecillo sin recomponer, 

ya que según ellas estaba gravísimo, mas les dejé el micro para que 

entonaran las dos juntitas una canción y aquella melodía me sonó a gloria 

divina, cantaban como los ángeles… no se sabían muy bien la letra, pero 

las supe perdonar. El champán, las rayas del pijama, las velas y otros 

aparejos amorosos hicieron que recuperara la fe PERDIDA, creyera en 

LA SANTISIMA TRINIDAD y en todos los ángeles del cielo de 

repente.  

LA ESTRUCTURA INTERNA DEL ÁTOMO Y LA SANTÍSIMA 

TRINIDAD (x) 

“Si dos o más planetas giran directa y retrógradamente sobre un 

cuerpo magnético o planeta solitario, la fuerza de estos cuerpos 

celestes carga con protones positivos, la carga neutra-negativa de un 

tercer planeta que puede hallarse a la deriva. Si el movimiento de estos 

es muy veloz, el tercer planeta se resiente y polariza muy deprisa, pero 

por el contrario, si los dos satélites describen sobre el planeta central 

órbitas elípticas con suavidad, la lente del telescopio siempre acaba 

empañada e irremediablemente te vas a la patilla abajo.” 

 Recompuesto el cuerpo, la mente y el espíritu, mi luz nuevamente 

comenzó a brillar en la galaxia y en mi cosmos. En pocos días puse las 

casas a la venta, todas menos una. El nuevo edificio al que denominé 

casa de las estrellas me lo quedaba para mí, pagando toda la obra en 

cash. El dinero, por supuesto lo conseguí con los beneficios de la venta 

del Sol y la Luna. Me compré una moto preciosa, un coche cojonudo y me 

fui de vacaciones con mis dos mejores amigos recién separados a 

Benidorm, donde por supuesto no nos comimos una rosca.  
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   Días después salió comprador. Demasiados planetas girando me 

estaban volviendo loco, pensé, y vendí sin más. Pagué el crédito de la 

moto, del coche, y con lo que sobraba creo que he estado dándome 

caprichos hasta el día de hoy, ya sin descuidar mis negocios. Todo volvía 

a funcionar, el universo seguía alineándose. Se me apareció la Virgen y 

yo la besé en el rostro. 

 Siempre es así… cuando lo peor se da, lo 

mejor ronda creándose en alguna parte del 

universo. 

También comprendí que sufrir por amor tenía pase, por sexo no. 
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El cosmos es así de caprichoso. Por eso, tonterías las justas, 

penas las precisas y despertar conciencia cuanto antes, son 

clave para no ser destruidos tras los impactos de meteoritos, 

que irremediablemente no dejan de caer sobre nuestros 

planetas siempre en movimiento. 

Soy Quijote 

     Flipología y Letras tras escuchar la canción QUIJOTE de Julio Iglesias. 

La filosofía enraizada y profunda de la vida captura la presa con 

sus garras y contempla el entorno, afila su pico con el aval de la 
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experiencia de cien generaciones y degusta de la experiencia del 

vivir. 

-Me reenciendo el peta, saco un CD, selecciono “Quijote” y me dejo llevar 

por mi declaración de principios observando un buitre leonado que observa 

circundante el panorama.  

Comienza la canción: 

“Soy de aquellos que sueñan con la libertad (tarareo), capitán de un velero 

que no tiene mar… Soy de aquellos que viven buscando un lugar.” 

-Definitivamente una vez terminadas las obras de las casas, me aburro 

con tanta paz y me marcho a vivir a otro lugar del universo buscando ese 

lugar... 

 “Soy quijote de un tiempo que no tiene edad, y me gustan las gentes que 

son de verdad”…  

-Y me doy cuenta de que necesito habitar en una selva llena de panteras 

negras y todo tipo de especies selváticas, miro un plano de Barcelona y 

días más tarde lleno el depósito de la moto, arranco el contacto y 200 

kilómetros más adelante visualizo un panel en la autopista A-3, 

Barcelona 370. 

 “Ser bohemio, ser poeta y ser golfo me va, cantor de silencios que no vive 

en paz…que presume de ser español donde va.” 

-Eran la 5:32 de la mañana cuando una inglesa en la puerta de la 

discoteca Apolo gira sobre sus pantis de lunares rojos haciendo remolinos, 

mientras explica a un municipal que le habían robado el bolso. Olé. 

“Y mi Dulcinea, ¿dónde estás?, que tu amor no es fácil de encontrar. Quise 

ver tu rostro en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.” 
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-Decididamente me he enamorado de la camarera. 

“Soy feliz con un vaso de vino y un poco de pan… cómo no, con caviar y 

champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz, me conformo con 

nada, con todo y con más.  

-Por cierto, se me ha terminado el chocolate (pienso)…  

“Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que opinan y hablan 

de más… (sigue la canción). Soy quijote de un tiempo que no tiene edad. 

-Decididamente soy de la Mancha, se lo comento a la perra, pero parece 

estar en otra onda y salimos a robar almendras por los alrededores, hace un 

día precioso y la presión barométrica indica que nuevamente vuelvo a 

entrar en celo tras sonreírme con picardía mis dos vecinas desde la bici, 

percibiendo en mis microsensores que la primavera puede aparecer cargada 

de flores con que polinizar alguna pradera de la isla. 

LA GRAN BATALLA: LA SEPARACIÓN DEL HOMBRE 

Un buen rey sabe que la primera gran batalla se libra dentro de la persona. Un 

componente químico compuesto por un montón de átomos del gran universo te 

reclama para la lucha. 

Por esta causa, los reyes jamás entran en la batalla. Sencillamente porque son 

inteligentes. 

 Una persona con un mínimo de cultura, por no hablar de un mínimo de sentido 

común, jamás daría su vida por nada y mucho menos por las sandeces que hacen que 

las guerras se forjen. Dar la vida por la patria o dar la vida por Dios, a un Buen rey 

se la tiene siempre que pelar, pienso, mientras me como un plátano en el salón. 

 Soy lo que pienso y en lo que pienso me 
convierto 
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En ese momento llama Tatiana… 

Tras charlar dos horas y cuarto con ella, algo me dice que quiere hacer el amor 

conmigo, pienso, pero pienso sisolo lo pienso yo y ella no, entonces no 

pensaríamos de igual forma, y me lío dejando el pensamiento en muy mal 

estado. Paso a la acción dejando de pensar de una puñetera vez, y si quiero 

realmente que se convierta en lo que pienso, he de mandarle una poesía 

inmediatamente. 

Y escribo un poema galáctico 

“Querida amiga de un planeta aún por descubrir: 

Inmerso en una noche de relax en la cúpula encantada de mi tristeza 

cósmica al no hallarte cerca de mí. 

Las nubes de mi Neptuno encantado reinan un mundo de ilusión vivida 

entre brumas, mas desde allí a veces no puedo ver el planeta como quisiera, 

flotando de perfección y sonrisas, gravitando entre mil Soles y estrellas 

perfectas como la existencia misma… 

Encontrar quisiera todo cósmicamente gravitatorio, dimensional y 

hermoso como los amaneceres en Sirio B o los atardeceres de Orión frente a 

las Pléyades. 

Ver quisiera atardeceres de mil Soles en Alfa Centauro, sentado en un 

lecho de espuma turquesa junto a ti con sones de planetas lejanos que 

susurren belleza mientras nos acariciamos muy, muy lento… 

Estar vivo y sentir el latir del universo junto a ti quisiera para despertar 

con amaneceres mágicos y lagos de ilusiones en forma de sueños luminosos 

que poner en tu pelo. Regalándote cosmos de alegrías con las que jugar a 

ser felices. 
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Desde mi Neptuno con Urano en conjunción a ti, iluminar quisiera ideas 

que derrumben los muros oxidados del planeta por el uso y el abuso de este 

mundo gris a veces, tan azul siempre. Despertar en valles de novedad sin 

apegos, donde crecen rosas de fuego cósmico, lava de fresa y chorros de 

miel con que mojar mis labios con los tuyos… 

  Mano santa. Pasados cinco minutos, recibo un nuevo correo, es Tatiana, 

contesta diciendo que se le perdió una estrella fugaz en mis ojos la última vez 

que nos vimos y pregunta si le puedo ayudar a encontrarla. 

  Desaparezco del mapa una semana sin contestar, no sé por qué lo hago, 

pienso que soy un cabrón, me replanteo si en realidad lo soy…  resulta que me 

estoy enamorando, la presión barométrica está que se sale. 

 - Miércoles 15 de abril: es la feria de Sevilla en Barcelona y los almendros de la 

Villa Olímpica están más bonitos que nunca, ella se pone una flor en el pelo, lo 

que faltaba, si no era ya bastante bonita encima se adorna (pienso para mis 

adentros) y decido bailarle un poco.  

Como es a americana, seguro que le pone el flamenco. 

Me dice que parezco un torero 

… y me llama Moreno. 

Le hago un quiebro y con la tontería la cojo del culo. 

Pero le pido perdón. 

En ese momento se pone romántica y me suelta que la estoy poniendo 

cachonda con mis bailes. Lo hago de pena, pienso. 

…Pero si a ella le gusta, cuando me vea pasarle el capote va a flipar (también 

pienso para mis adentros) y me pongo serio pensando que, si me comporto como 

un tipo responsable, caerá pronto. 

…Pero también descubro que la que tiene prisa es ella, al escuchar un 

comentario sobre mi paquete de torero. Me sonrojo y bajo el jersey hasta las 

mismas rodillas. 



el rey del mundo 

 
33 

Me dice de ir al cine… 

Le digo que he quedado, puñetera mentira, al llegar a casa me hago dos pajas 

seguidas pensando en ella y me aburro como una ostra. 

Suena el teléfono, me llama mi otra novia haciéndome el amor por el 

auricular. 

Ya no me queda leche, mañana al súper… 

… Semana Santa. 

Me voy a Cuenca de vacaciones. 

 Mi otra novia me chupa hasta “el tuetañillo” todas las noches de Pascua tras 

ver desfilar las procesiones, dedicando el día para hacer el amor por lo de la 

cuaresma. Regreso a Barcelona en los huesos comentando todos 

que estoy más delgado, les digo que ha sido el ayuno y la penitencia, pero 

no me creen. 

Tatiana también piensa que he comer más, pero le digo que estuve 

haciendo de abstinencia (sospecho que tampoco me cree). Me comenta en la 

Barceloneta que no ha parado de pensar en mí en toda la Semana 

Santa, le contesto que sí, que le doy un aire a Jesucristo cuando no me afeito, 

se ríe, y me dice que no soy serio. 

Le confieso que sí… pero cuando duermo. 

 Entramos en un bar y nos ponemos ciegos a langostinos, miro como chupa la 

cabeza de los crustáceos y pienso… pienso que peco, pero también caigo 

que ya pasó el tiempo santo y vuelvo a pensar en el pecado al verle chupar la 

cabeza del enorme langostino, cuando de repente me pasa la lengua por los 

labios y me dice que mis labios saben salados, le suelto que normal, las 

almejas también suelen tener el sabor fuerte, el marisco es así.  

Tomamos Vía Layetana, quiere enseñarme el jardín del que presume a las 

afueras de su ático. Es preciosa pienso, inteligente y encima tiene pasta y los 
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jardines sin regar. Me sigo enamorando y la presión barométrica sigue 

en alza. 

  Sigo siendo un cabrón (me recuerdo), y le digo que tengo que estudiar 

trayectorias angulares y nodos, repasar una tabla de eclipses y posicionar tres 

planetas en el medio cielo. 

             Respondiéndome que de qué voy… 

   Le digo que de cósmico, y le cuento una milonga que no me la creo ni yo, 

acerca de una coordenada secreta que establece una variable en el 

cinturón de Orión… hoy mismo. 

 Me manda al cuerno y me dice que empieza ya a estar harta, y que le escondo 

algo. Le beso la mejilla como a una hermana, y me dice que yo me pierdo 

lo de la invitación. 

 Ya en casa descubro que es muy religiosa, y rezo por ella un par de padres 

nuestros, tres avemarías y me meto en la cama solo. Recibo un email; me 

levanto, es mi otra novia, acaba de salir del curro y me echa de menos, dice 

que me ama. 

  Pongo el despertador temprano, lleno el depósito de la moto hasta 

arriba, tomo la AP-3 y en cinco horas y media cruzo la Península Ibérica. 

           Llamo al timbre de casa de mi otra novia. 

        Ni por asomo me dio por pensar que eras tú, me cuenta.  

El primero le cae en el descansillo, el segundo en el sofá y el 

tercero y el cuarto en la cama. Salimos a cenar y me tomo seis 

cañas antes del primer plato. Ceno poco, pero me arreo tres 

chupitos tras la cena. Me pregunta por qué bebo, le digo que lo 

hago como deporte, se descojona y me dice que me va a follar vivo 

en cuanto lleguemos de nuevo a casa, me acojono. 

Damos con un bar: todo el mundo lo pasa bomba. 
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Yo no… 

Tengo que decirlo de una vez, pero necesito otro cubata. Al quinto 

y con una trompa impresionante, le cuento un galimatías de 

película que se olía mucho antes de empezar a hablar. 

Me para y me suelta que si ya me la estaba chupando otra… 

-Le suelto que no, vuelve a sonreír, esta vez por poco, le digo que es 

la más maravillosa del mundo y una amiga que te cagas. 

Me suelta que cómo se llama. 

Le repito que es una gran amiga, ella no la otra. Me estoy liando, 

pienso mientras le tomo la mano. 

-Lo importante es la amistad entre los seres humanos y la unidad 

cósmica, la libertad en el amor y el fluir de los planetas… creo que 

ha pillado la idea, pienso al descubrir que le ha cambiado la cara. 

Le vuelvo a hablar de amistad, de tierras lejanas, de un futuro sin 

futuro en nuestra relación y… me manda al cuerno. 

Finalmente me abraza y me susurra con mucha dulzura que era un 

pedazo de cabrón, le digo que sí, pero también le digo que todavía 

no me he acostado con la norteamericana por respeto a mí mismo. 

Me besa y nos despedimos, se sube los pantis un poco y se va sin 

decir nada durante veinte metros, al veintiuno vuelve la cara y me 

desea toda la suerte del mundo con una lágrima que me cala 

enterito el corazón. 

Acababa de perder una gran tía, mi lagartija cósmica, como la 

bauticé, se alejaba y mi corazón se queda muy triste. 

Era viernes y suena el móvil, la moto está caliente todavía y mi corazón 

hecho polvo, es Tatiana, que le apetece pasar un fin de semana en Cadaqués 

y ya tiene la reserva hecha en un hotelito. 
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Sábado 7:25 de la mañana 

…Ya tengo nueva novia. 

Y pienso que los apegos emocionales, los dejaré para la próxima vida cuando 

tenga más tiempo, arranco la moto, la recojo y lo hacemos en los baños de la 

primera gasolinera que nos encontramos, a pelo y sin prisa… la presión 

barométrica tiende a saltar el mercurio y no son ni las diez de la mañana. 

 Tras una primavera florida comienza un verano de altas presiones, 

presintiendo que el reino de los cielos está cerca. 

*Entre amor y desamor, esta vez habían pasado 14 horas y cincuenta y dos 

minutos, doy gracias al universo por ello pensando en qué bonito es el amor, 

me tumbo en la cama y pienso… 

¿Qué es un trasmisor… y cómo se trasmite telepáticamente? 

Según las últimas investigaciones: 

 En la parte más exterior del cerebro, en la piel de los pliegues de la masa 

encefálica, se encuentran unas partículas muy pequeñas, la composición química 

las denomina magnetitas. Son, por así llamarlo, microantenitas con las que el 

cerebro conecta con la gran mente o inteligencia cósmica expandida por el éter, y 

se cuentan por millones. El cerebro todavía es un vasto océano por conocer, pero 

en líneas generales reproduce con su paisaje neuronal interno, las mismas 

tormentas que se hallan en el cosmos y miles de procesos que nos recuerdan el 

universo. 

 Esto todavía son conjeturas, pero en alguna parte de nosotros llevamos esa parte 

que nos conecta en forma de presentimientos con todo lo que sucede y ha 

sucedido, con lo intemporal. 

 Me atrevo a decir que incluso lo venidero está conectado con lo presente y lo 

pasado como producto de ambos…y de esta forma tan seria, como no queriendo la 
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cosa, me doy cuenta de que soy una antena de alta y baja frecuencia emitiendo a 

través de mis magnetitas. Observo el asunto y pienso que faltan por descifrar los 

códigos de frecuencia, las intuiciones y las premoniciones, penetrando tan sólo en 

la antesala del larguísimo camino a recorrer, para ser una auténtica máquina 

telepática, aun así…  

              Creo que Einstein también era relativo. 

Sigo pensando… y me doy un punto.  

              Descubro que eso mismo pensaba él. 

Me quito el punto por listillo… y paso a estudiar los planos invisibles. 

  

         LOS PLANOS INVISIBLES DEL ESPIRITU SANTO 

 - La mente: está en todo aquello que no se ve. 

 - La inteligencia: procesa aquello percibido por los sentidos.  

 - El éter: es donde se almacena la información sin tiempo ni espacio.  

…Falta la conciencia, pero esto lo dejo para más adelante en el libro, para 

cuando hablemos del los secretos que esconde el centro de la galaxia. 

SOMOS MAGOS DE LOS DESEOS PORQUE EL MUNDO ES UN GRAN DESEO, TODO SE CREA DESDE LA MENTE QUE 

CONECTA CON EL TODO Y ACABA CREANDO LA MATERIA DE LOS SUEÑOS. 

…De ahí que el mago de los deseos sepa cuándo traer lo que más deseas de 

verdad si realmente lo necesitas. Ni un poco antes, ni un poco después, justo 

cuando toca, el universo es absolutamente cuántico, un mágico universo de 

posibilidades que pueden darse simultáneamente y escogemos uno DE ESOS 

UNIVERSOS, el que nos convierte en físicos.  
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Hay que confiar en el universo. A la gente se le está olvidando hacer estas cosas 

tan sencillas y primarias como es recordar, por eso la cosa va como va. 

 

  

    

 

PARA CONVERTIRSE EN UN GRAN MAGO, se puede tener barita y bola. 

Bola para los chicos y barita para las chicas, por ejemplo, 

…Pero lo ideal es tomar lo que te venga en gana. 

Si queremos convertirnos en magos, lo importante es tener ganas de 

serlo, y SOBRE TODO, no buscar nada… para que todo te encuentre. 

                                         A ESO SE LE LLAMA FLUIR 

 

SI TE ALINEAS CON EL UNIVERSO, TODO VA BIEN. 
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LOS CHAKRAS 

TENEMOS SIETE PUERTAS BÁSICAS POR DONDE ENTRAN Y SE ALBERGAN 

LAS ENERGIAS COSMICAS EN NOSOTROS, SON LOS SIETE CHAKRAS, QUE 

ASCIENDEN SOBRE LA ESPIRAL DE KUNDALINI SITUADA BAJO 

NOSOTROS, HASTA EL CHAKRA CORONARIO QUE NOS CONECTA CON LA 

CONCIENCIA. 

EL PRIMERO CONECTA CON LOS INSTINTOS BASICOS PARA SOBREVIVIR 

(ROJO) 

*EL SEGUNDO CHAKRA, CON LA SEXUALIDAD (NARANJA) 

*EL TERCERO, CON LAS EMOCIONES, EL PLEXO SOLAR (AMARILLO) 

*EL CUARTO CONECTA CON EL CORAZON (VERDE) 

*EL QUINTO CON LA GARGANTA, LA COMUNICACIÓN (AZUL) 

*EL SEXTO, EL TERCER OJO, REPRESENTA LA INTUICIÓN (ÍNDIGO) 

*Y EL SÉPTIMO O CHAKRA CORONA, NOS CONECTA CON LA CONCIENCIA                    

(VIOLETA) 
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ESTAS PUERTAS DE ORIGEN VÉDICO Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 

EQUILIBRIO SON LA CLAVE PARA QUE EL INDIVIDUO SE ARMONICE. 

- SI UNO DE ESTOS CENTROS DE ENERGÍA ESTA OBSTRUIDO, CREA 

BLOQUEO Y TENSIÓN, Y CON ELLO SE SUFRE. 

Somos inteligencia cósmica 

Creo que hay algo que lo guarda todo en una gran despensa, o lo que es igual, en 

el 80% del universo inmaterial, que coincide con el mismo tanto por cierto que 

corresponde a la memoria inconsciente humana y al espacio vacío entre los 

átomos. Ese el 80% misterioso del cosmos no es otra cosa que energía y 

antimateria.  

Y también entre pensamientos profundos, pienso que mañana me 

disfrazaré de Laurence de Arabia en una fiesta de carnaval… e 

intento dormir de una puñetera vez. 

El chakra básico, o primer chakra: 

Este centro energético alberga los instintos básicos de supervivencia (comer, 

beber, hacer el amor… y gracias a esta puerta energética existimos como raza y 

nos mantenemos vivos al apegarnos a la Tierra en un instinto de supervivencia y 

reproducción. Por ello se le denomina chakra básico primario. 

 Algunas veces estas puertas (o chakras de origen hindú), por donde entra la 

energía universal, funcionan moviendo su hélice de energía muy lento y nos hace 

sentir inseguridad, falta de recursos y desinterés sexual. Pero cuando este mismo 

chakra está muy abierto y su remolino energético gira deprisa, nos mostramos 

seguros, desinhibidos y muy activos sexualmente.  

EJEMPLOS DE CÓMO FUNCIONA EL PRIMER Y EL SEGUNDO CHAKRA: 

Noche de carnaval en el planeta Ibiza 

(Sólo para adultos modernos) 

Son las seis y veinte de la mañana del día siguiente, hablo con mi perra sobre los 

planetas extraños de la noche EN UN CARNAVAL DE IBIZA… y lo buenas que 
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estaban la domadora de leones, caperucita roja y la repartidora del siete de 

corazones de la que me enamoré al instante. 

…Me encendí un cigarro después de hacerle el amor mentalmente a GRAN 

PARTE de las chicas del local…y vale, no copulé con ellas en este plano físico… 

pero en el otro, os puedo asegurar no llevaron frío (3r ojo) 

También percibo en el barómetro de mis pliegues cerebrales que las hembras 

esta noche están movidas por el celo, motivo por el cual me comporto sin ningún 

tipo de remilgos ni tensiones que bloqueen el primer chakra, dándome cuenta de 

que no han parado de restregarse contra mi aparato reproductor en toda la 

noche las muy guarrillas de mis vecinas de pista. 

Esto me alborota el plano mental, el contorno de los deseos y deja mal parada mi 

santísima castidad, notando que les encanta que les toque el culo con descaro, 

aplomo y un pellizco de discreción …y me siento orgulloso de haber escogido la 

vocación de torero a la hora de preparar corridas en la pista. 

El tema 

Veo entrar a caperucita roja dentro del redondel… le marco con la montera y 

me abalanzo como una alimaña a cortar otra oreja. 

-Compruebo que el novillo no anda cerca (perdón el novio). 

-La muy brava se me lanza directa al paquete al pasar a mi lado, depositando su 

mano, eso sí, con talento y finura. 

Olé, me digo. 

-Y en un quiebro, le palpo el trasero (la operación la realizamos en 3,4 segundos) 

-tiempo más que suficiente para que el novio no se percate de nada, y 

santiguándole ya de paso con un dedo en la ingle, le susurro que “en otra vida 

fui lobo…” 

-Me comenta que muy bien, pero que ya viene bien comidita. 

Toma castaña, me comento conmovido por la explicación. 

También, hablando un poco de todo, compruebo que al comerle el cuello a una 

preciosa morenaza que lleva provocándome toda la noche, su pareja no dice ni 

pío, aprieta el culo contra mi paquete y veo al novio loco por pegarse el apretón 

también a ella por delante, pero no lo hace, dejándomesolo y desamparado con 

el trasero de su chica…y sufro, comentándome qué se le va ha hacer, y pensando 

que más se perdió en Cuba, y sigo moviendo los brazos en forma de ola, al 

compás de la música disfrutando como un monillo de feria por la pista. 
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¡Qué frescas son algunas! 

… y medito sideralmente que cuando tenga novia formal, le pediré que no sea 

tan golfa. 

“La presión era alta en la pista de baile y la música no acompañaba para estarse 

quietecito”, despierto al macho cabrío que habita en alguna zona de mi 

bulbo raquídeo y conecto con la parte más cavernícola de mi cerebro 

antidiluviano, que cuando tiene hambre, piensa durante unos segundos que se 

las quiere follar a todas, de una en una y alternando mucho. 

Pienso si ellas pensarán estas cosas… 

-Creo que no, los chicos somos unos guarros. 

 

“Monete” 

 

Estoy muy salido, la noche no acompaña para la pureza de pensamientos y 

reflexiono desde el ángulo tangente de la barra que dejaré la castidad para el 

cumpleaños de mi sobrina la semana que viene. Las mujeres me tienen perdidito 

(medito) 

No conseguía aterrizar mi nave en ninguno de aquellos asteroides perdidos, pero 

lo estaba pasando de miedo… Esas cosas siempre se ven venir, cuando 

quieres capturar la magia, “pufff” se esfuma. 

(Siempre es así, son puras leyes cuánticas… diagnosticando ese último 

pensamiento mientras miro la hora en el móvil) 
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Pero de repente la fiesta en aquel extraño sistema planetario cambió 

de tercio al ver acercarse a Campanillo, buscando las llaves del coche 

que perdió en la pista… Me dice que viene de otra galaxia, por 

supuesto me lo creo, no me tenía que convencer de nada. Tras él, un 

hombre bala bailaba profundamente, la noche parecía perfecta, pero 

tras repartir 14 tesoros en forma de regalos a mis 14 princesas 

favoritas, iba llegando la hora de llevarse alguna a ver un eclipse en 

el cine de las sábanas blancas. 

Conecto el escáner y la cosa se pone peliaguda 

“El baile de los planetas” 

 

 

Eran las 04:32 de la madrugada y a esas horas empieza a nevar mucho en los 

baños de las salas de fiestas, esfumándose la magia con tantos “iso-(bares)” e 

“iso-(baras)” dando la nota, es hora de largarse, me digo, los planetas comienza 

a hacer órbitas extrañas en el sistema solar, y la galaxia se tiñe de un tono gris 

cutre obligándome a desaparecer entre brumas antes que colisione algún 

planeta sobre mí. 
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04:33 Me piro del local. 

04:38 Invito a comer mandarinas a dos guineanas que me dicen guapo. No 

hablamos del negocio, pero sí se parten el culo a reír de mis pintas,  según ellas 

de moro reinsertado en Occidente. 

04:50 Se terminan de comer la mandarina (lentamente). 

04:51 Hace un frio que pela, me voy. 

Los planetas van descolocando poco a poco. 

04:52 Saco la perra del coche vestida de doña Rogelia, da seis saltos y levanta la 

pata. 

-Le hablo en un idioma inventado y me obedece. Recuerdo que desde que tengo 

pareja estable, estoy mucho mejor. 

05:12 Paramos el coche en una calita para ver la Luna y fumar un cigarrito, 

repasar la noche y hacer dos ranas con una piedra plana en el agua iluminada 

por la Luna. Siri, me lo he pasado que te cagas!!!!! 

       

 

                                          “Cannis Libertis modernus” 

…Le comento a la perra con su velillo blanco y su collar de aguas marinas. 

Después le lanzo un piropo sobre lo guapa que va y le cuento lo difícil que es 

culminar las faenas tras salir del redondel…Y de lo abonado que esta el jardín 
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de los deseos. La perra me mira como diciendo a mí que me cuentas y arranco el 

coche. 

- Creo que está enfadada por haberla dejado en el coche “compuesta y sin baile”. 

De repente pienso en negocios, ¡una disco para perros!, pero descubro que en 

Ibiza toda la peña se lleva a los perros de marcha, sencillamente hoy no era su 

día, y entre tanto tratado mental, me planto en casa sin darme cuenta, abro las 

puertas del jardín y cuento doce estrellas fijas, un planeta y cuatro estrellas 

fugaces. Creo que cambiaré de nombre a las constelaciones cualquier día de 

éstos, pienso, pero por esta noche decido dejarlo todo tal como está. 

05:52 Me quedo sopa en el sofá. 

 

DE CÓMO PASÉ MIS PRIMEOS AÑOS, 

EN EL PLANETA TIERRA 

 ¡Antes!, mucho antes de comenzar a convertirme en rey de mí mismo, 

todo mi mundo era un inmenso campo de batalla lleno de banderas, de 

tierras que defender y países que conquistar, muros, trincheras y 

enemigos me tenían súperocupado.  

         Ya desde pequeño, quizás antes de convertirme siquiera en un 

príncipe, supe que tenía un destino, y no un destino cualquiera: 

                      “Sentado bajo una antigua fortaleza que servía de 

transformador de luz a las afueras del pueblo, tuve mi primera gran 

revelación”. Tendría como siete años, era un niño muy especial y sabía 

que algo me diferenciaba del resto de los críos con los que compartía 

el recreo. 

 Quizás por mi espíritu reservado, extremadamente independiente y 

sensible, prefería estarsolo en mis pensamientos, siempre 

preguntándome por qué estaba allí, a qué había venido o qué significado 

tenía todo aquello que veía, vivía y sentía.  
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    Quizás una nave procedente de algún remoto planeta allá en 

las estrellas me abandonó aquí, en un planeta raro e 

incomprensible para mí y sólo aquella torreta de la luz tenía las 

respuestas. De alguna manera aquel castillo de mi infancia albergaba sin 

duda todas las respuestas que estaba buscando, era algo que yo sentía 

muy dentro y todos los días pasaba largas hora meditando sobre lo raro 

del planeta en que vivía. 

 Los partidos de futbol en las eras, los juegos de escondite y el churro 

media manga, manga entera y qué será, no lograban darme una 

respuesta, haciendo que me sintiera vacío y aburrido. Sólo aquel templo 

hecho de adoquines con cemento que se fundía por altura con el cielo, 

me hacía sentir seguridad, una seguridad y una fortaleza 

que nada por aquel entonces me podía dar.  

Yo y mi soledad se convirtieron en aquellos largos años de mi infancia en 

aliados y amigos inseparables que lucharían juntos contra el enemigo 

con mil formas extrañas y mil voces distintas.  

Creo que fue por aquellos años de serenos veranos cogiendo ranas en el 

río y haciendo chozas en las selvas de cañas y juncos, esquivando leones 

y leopardos, tigres y panteras de mi imaginación, cuando comencé la 

caza y me convertí en guerrero.  

Mi mundo estaba compuesto por un millón de fantasías reales mucho 

más interesantes que los juegos de canicas y zompos que giraban sin 

sentido, siempre igual.  

Por aquel entonces mis juegos secretos consistían en conquistas 

amazónicas y viajes a planetas extraños donde miles de seres raros 

impactaban en mi mundo. Yo no podía hacer otra cosa que observar y 

defender mi vida en un imperio de fantasía.  
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Una vez conquistado todo lo circundante, mis territorios ocupaban un 

vasto imperio de cabañas en los árboles, dos cuevas llenas de latas de 

mejillones vacías, tres arcos, una bici y dos cajas pequeñas de pastillas 

Caldeiro al mentol y la cocaína, que quitaban el dolor de cabeza a mi 

abuela paterna en cinco minutos, un cofre de los tesoros con valiosas 

joyas como el recorte de un mapa, tres duros, el tirachinas y dos 

chapas de Martini rojo. 

   

CONTRA EL DOLOR DE CABEZA… pastillas Caldeiro. 

El resto del mundo apenas me interesaba. Algo en mí sabía 

que ya estaba preparado para conquistar nuevos territorios. 

  Una aburrida tarde de primavera, cuando planeaba 

construir un puente con cañas sobre en río Valdemenbra y acceder a 

un nido de cangrejos recién nacidos, escuché la voz de mi madre 

terrestre que me llamaba.  

Estaba a punto de recibir un comunicado desde el centro de la 

galaxia, lo sabía, en aquel tono intuí que había algo más que un toque de 

queda.  
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Ya estaban todos en la aeronave pilotada por un señor bajito al que 

todos obedecían, todos por supuesto menos yo, porque yo sólo obedecía 

señales procedentes del centro de la galaxia en claves cósmicas que 

llegaban a la Tierra en forma de pensamientos sutiles al lado de la 

torreta.  

Recuerdo que al llegar a la aeronave de color vainilla, aquel 

señor me soltó un guantazo y pensé lo raros que eran los humanos a 

la hora de comunicarse con otras especies galácticas, y sin más me 

cogió del brazo e introdujo en la nave, un Citroën Dolfín del 74, 

emitiendo sonidos que pude traducir como, el primero que emita un 

sonido me lo cargo.  

Yo por supuesto, como no obedecía más órdenes que las llegadas desde 

el centro de la galaxia, no paré de cuchichear con mi hermana, 

procedente de un planeta cercano al mío. Ella también solía pasarse por 

el pespunte de las bragas todo tipo de sumisiones terrícolas.  

La cuestión es que aquel viaje más allá del sistema solar cercano, donde 

pasé todos aquellos años, estaba a punto de cambiarlo todo. 

                        Por fin la nave partió hacia su destino y desde la 

ventanilla divisé mundos asombrosos, universos que jamás había visto, 

planetas gemelos de donde yo venía, otros ríos, otras selvas, otros 

cielos. Mi mente sintió una curiosidad tremenda y mi fantasía se abrió 

como las aguas de una presa recién abierta y cuyas aguas se 

derramarían sobre tierras sedientas empapando todo.  

                Una jaula de leones que algún circo errante un día abandonó 

en la cuneta, era para mí la confirmación de que por allí había leones. 

        Siempre era en los continuos viajes a las nuevas tierras el punto 

donde mi fantasía sacaba los leones que escaparon de su jaula y 

permanecían escondidos hasta que yo diera con ellos y los domara para 
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así formar un reino protegido por fieras sumisas a mis órdenes. La 

ciudad era extraña, sus habitantes hablaban raro, con un tono estúpido, 

no sabían de selvas ni de nidos, es más, ni tan siquiera subían 

habitualmente a los árboles, ¡eran tan raros! 

 Tampoco tenían arcos escondidos tras las cañas, los niños no cogían 

ranas y mucho menos establecían contacto con el centro de la galaxia 

desde los trasformadores de la luz. 

 Eso me tenía preocupado de verdad… sabía que tarde o temprano 

aquellas extrañas especies se reirían de mí. 

  Eran los primeros días de marzo, cuando definitivamente 

aquel terrícola bajito, al que llamaban mis hermanas papá, 

decidió que la choza ya estaba terminada en la ciudad y 

podíamos mudarnos a vivir allí. 

 Yo ya en mis expediciones había tenido tiempo para caerme 

por el hueco de la leñera un par de veces, esconder en mi 

tesoro extraños aparatos de comunicaciones intergalácticas y 

otros aparejos con que construir un trasmisor cósmico. Pero 

por desgracia el albañil de la obra descubrió mi nido entre los 

palés de cemento. Me dejó sin paleta, sin plomada y por 

supuesto se apoderó de mi casco intergaláctico. 

Aquel día sufrí un serio revés, y estaba condenado a vagar 

por el recién descubierto planeta al que todos llamaban 

ciudad… por muchos años cósmicos. 

                          Y así comenzó una larga pesadilla donde los mapas se 

limitaban a territorios ya descubiertos por otros antes, con lo cual yo 

perdí todo el interés hacia las exploraciones y me limité a domesticar 
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una lagartija a la que puse por nombre Susana… mientras un señor 

extraño de largas patillas escribía jeroglíficos sin ningún sentido en la 

pizarra, y luego los borraba para que ningún otro ser pudiera obtener 

aquella información secreta.  

                     Yo no entendía por aquel entonces por qué tanto misterio 

y por qué tanto código secreto, números y letras raras que se 

conectaba entre sí para decir absolutamente nada. 

 Y tampoco conseguía comprender el porqué, si no memorizabas aquello, 

aquel alto mando te castigaba sujetando dos libros en las manos y con 

los brazos en cruz de rodillas. 

  Primero creí que tenía que ver con imitar a un señor al que 
colgaron de dos palos en forma de cruz con clavos en las manos. 
Pero como siempre estaba castigado, me dio tiempo de sobra a 
meditar con la figura en cuestión y resolví finalmente que estaba 

para indicar a los más torpes y retrasados en descifrar jeroglíficos 
el ejemplo de castigo, si no hacías lo que se suponía que tenías que 
hacer, si no querías acabar como él. 

Total, que pasaba la mitad de las clases de jeroglíficos arrodillado y 

mirando a aquel señor colgado. Con el tiempo le tomé cariño y 

mirándome me decía que aguantara porque lo peor de mi vida estaba 

todavía por llegar y no me lo debía perder. 

  Y así fue.  Los recreos eran un infierno donde todos se reían de mí 

y de mis historias de selvas y tigres de bengala, de leones y naves 

extraterrestres, mundos lejanos donde sus habitantes se comunicaban 

sin palabras desde la amistad, no desde la razón. Fui objeto de burlas y 

la palabra paleto provinciano, bromas pesadas y palizas eran mis 

compañeras de recreo hasta que un día decidí demostrarle a todos de lo 
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que era capaz de hacer… y así fue como un buen día en clase de pre- 

tecnología vi la luz en forma de rayo cósmico.  

Don Carlos traía un mensaje para mí desde un planeta que establecía 

frecuencia directa con mi mundo, y aquella mañana después del recreo, 

recibiría las instrucciones para llevar a cabo una gran misión.  

Por lo general, la nota más alta que saqué en aquellos primeros años de 

educación primaria, nunca subió de un tres y algún aprobado por los 

pelos en ciencias de la naturaleza, siempre con la excepción en gimnasia 

y dibujo donde jamás bajaba del nueve y diez respectivamente. 

 Aquel fue un gran día, y recuerdo como si fuera hoy mismo cuando 

escuché a don Carlos decir que nos iba a explicar cómo se fabricaba una 

bomba. Por lo general, los más aplicados por la cola siempre nos 

poníamos en las últimas filas de clase, zonas de gran estrategia militar, 

donde entrenábamos con guerras de garbanzos proyectados por un 

arma letal y precisa, compuesta por la boca de una botella de leche 

recortada con un cúter y un globo sellado en su entorno. Una vez se 

introducía el proyectil en forma de legumbre, se estiraba la goma del 

globo y al soltar la bala impactaba sobre el enemigo con una 

contundencia del carajo. Aquel día, don Carlos consiguió que los más 

retrasados de la clase ocupáramos los primeros lugares con ojos 

abiertos como platos sin decir ni mu. 

¿Cómo se fabrica una bomba?  

Ninguno de los allí presentes se perdería tal clase, y menos los 

desastres de la clase, jóvenes aspirantes a terroristas.  

                                 Azufre, potasio, fósforo… 

Ya todo tenía un sentido, y a partir de aquel día supe que jamás se 

reiría nadie de mi o de mi par de amigos. Tras las palizas diarias y los 
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insultos, de los guantazos de los profesores y amenazas de nuestros 

padres, había un objetivo: 

 La guerra. Y ahora contábamos con un arma que nos serviría de escudo 

protector.  

Había que comenzar cuanto antes, nuestro cuartel general era una 

antigua fábrica de tejas a la que pusimos de nombre villa-cunterbum, 

como la casa de Pipi Langstrump, la pelirroja rebelde que tenía un caballo 

de lunares y un mono apodado señor Wellsoon. 

 Nuestra mascota era gran sapo al que pusimos Capitán América y 

nuestra consigna “todos para uno, uno para todos”. 

  Fue entonces cuando decidimos dar nuestro primer gran golpe al 

sistema, ya que ahora poseíamos una gran arma, la bomba. 

 Días más tarde y repartidas las funciones logísticas, conseguimos 

reunir todos los elementos para fabricarla. Yo recuerdo que fui el 

encargado de comprar el azufre con el dinero que obtenía procedente 

de la hucha de mis hermanas, manipulando con soltura la hoja de un 

cuchillo, sacando las monedas de veinte duros. Un almacén de piensos 

agrícolas donde vendían azufre en polvo para desinfectar los corrales 

de los conejos nos hizo de polvorín, se me fue la mano un poco y compré 

cinco kilos. 

 Lo recuerdo porque marcó un hecho decisivo en mi vida, aquellos polvos 

amarillos fueron la antesala de la paliza más grande recibida hasta 

entonces. Yo ya había experimentado con el alcohol, incendiando la 

mitad del parquet de casa de mis padres al construir una carretera de 

fuego por donde el coche de mi Madelman atravesaba a toda 

velocidad territorios en llamas en una guerra a las afueras de Saigón, un 

sitio donde decían por la tele que caían bombas y más bombas. 
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 Siempre estaba reproduciendo los hechos en mi pequeño mundo; es 

más, tenía un autentico ejército: un carro de combate, dos helicópteros, 

un mortero y una lancha que perdí, intentando cruzar en África un río 

lleno de cocodrilos, salvando mi Madelman por los pelos. 

 Volviendo al azufre, recuerdo aquel día como un auténtico infierno 

por lo acontecido. Investigando con el azufre ya metido en mi cuarto 

mientras el resto de la familia veía la tele como todas las noches 

después de cenar, descubrí que si prendía con un fosforo una 

cucharadita de azufre y apagaba la luz, se producía el espectáculo más 

bonito que jamás había contemplado, era como los fuegos artificiales de 

fin de año, igual pero para mí solito y en privado. 

 Miles de destellos y chispas de colores me trasladaban al centro mismo 

de la galaxia, donde los Soles se funden y miles de rayos multicolores 

crean espectáculos de ensueño. 

Por fin había descubierto mi tesoro, fascinado por tanta chiribita. Pasé 

horas quemando en “el pollo” de la ventana el azufre vertido sobre una 

cucharilla de café, cuando la mala suerte quiso que una chispa se 

derramara sobre la bolsa de cinco kilos que tenía bajo mis pies, 

armándose la de Dios bendito. 

 Con dos collons y viendo que aquel enorme incendio boreal invadía todo, 

tomé la bolsa desde la base y la puse en el apoyo de la ventana, creo que 

aquel incendio se diviso desde Marte como mínimo, ya que de repente 

todo se iluminó como un amanecer galáctico multicolor. 

El corazón se me salía del pecho y sólo quedaba esperar que aquella 

explosión galáctica cesara de una vez.  

Comprobando que el experimento se me fue de las manos, lancé la bolsa 

desde la quinta planta de mi cuarto formando en el aire nocturno una 

tremenda tormenta eléctrica multidimensional y cósmica… millones de 



el rey del mundo 

 
54 

Soles de distinta intensidad y brillo iluminaron con millones de 

partículas la noche de mi ventana. 

 Lo que no sabía es que minutos más tarde mi padre, el terrícola, me 

pondría directamente en órbita al recibir los efluvios galácticos 

enforna de un tufo apestoso con olor a infierno. 

La onda expansiva provocó en mí un efecto 

ensordecedor al abrir ésta la puerta del cuarto y 

depositarse sobre sus ojos una inmensa nueve de humo 

que invadió todo el sistema solar de su territorio.  

El choque intergaláctico producido entre los dos 

sistemas cósmicos detonó sobre mí una hostia que me 

lanzó directo al suelo. Al recuperar el sentido, otra 

gran explosión me vino en forma de patada y el instinto 

de supervivencia me hizo protegerme bajo la cama, pero 

su fuerza electromagnética mayor que la mía me abdujo 

nuevamente a él agarrándome de un pie, y siguió 

golpeando mi universo físico. Mientras las palabras 

terrorista y asesino seguían golpeando mis oídos, una estrella 

lejana gritaba “para ya, que lo vas a matar”. Era mi madre. 

 

Y aquella noche vi las estrellas 

como nunca. 
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 La paliza fue más grande, que cincuenta Soles juntos de la constelación 

de orión. Las repercusiones de tal estallido se tradujeron en una 

costilla medio rota, cientos de hematomas por todo el cuerpo, la nariz 

reventada que no dejaba de sangrar y la marca del emperador que tenía 

forma de hebilla por diversas zonas de mi cuerpo. 

  Aquel acontecimiento fue el detonante de mis próximas 

investigaciones nucleares y sus efectos devastadores sobre el ser que 

llevaba dentro molido a palos. 

              Y por fin construimos la bomba. 

 Tras visitar semanas más tarde la tienda de azufre para conejos, esta 

vez vacié directamente la hucha de monedas de quinientas pesetas, 

dejando en contra peso tristes migajas en forma de duros y pesetas. 
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 Mis ambiciones habían crecido en vez de menguar y ahora podría 

desinfectar treinta naves de conejos, según me dijo el señor de la 

tienda de piensos y venenos para animales. 

  Una vez reunido todo el material -cincuenta cajas de pastillas 

de potasio que molimos en morteros, treinta cajas de cerillas de madera 

tamaño XXL y veinticinco kilos de azufre en polvo-, sólo faltaban tres 

cosas: un cartucho gigante donde meter a prensión la carga, una mecha 

de treinta metros y un objetivo que volar por los aires. 

  Tras discutidas y largas reflexiones trazamos varios 

objetivos, pero descartamos volar por los aires la fábrica de tejas 

abandonada, ya que nos quedaríamos sin sede logística para próximos 

atentados, y decidimos probar suerte con un instituto en ruinas frente 

al colegio donde cursé la EGB. 

 Por supuesto, no hicimos ni caso a cabeza de chorlito, también apodado 

“Chorli”, que propuso poner la bomba en la sala de profesores, y por 

mayoría descartamos la idea, ya que el profe de Pretecnología, la seño 

de Ciencias y don Simón el profe de Lengua nos caían bien a pesar de 

todo. 

    La explosión voló por los aires el muro exterior del edificio y 

parte de la primera planta, portería y salón de actos, sepultando de 

trozos de ladrillo y escombro media calle y gran parte del patio 

desierto de seres humanos a esas horas, ya que nuestro objetivo no era 

civil sino reivindicativo. 

    Y de esta forma tan didáctica es como comencé a poner 

bombas. 
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Bombas que cada vez elaboraría con más eficacia tan sólo 

cambiando los componentes para fabricarlas cambiando la pólvora 

por ideas. 

 Por primera vez sentí el poder de batalla cuando me coronaron general 

de campo mis dos colegas. Días más tarde me regalaron una navaja que 

utilicé para pelar cañas pacíficamente, y ya nada me daba miedo… 

  Meses después, tras un asalto con tirachinas a dos chicas ya 

mayorcitas, mis compañeros me entregaron a la policía, como culpable 

del acto vandálico al no querer enseñarnos una teta. 

Aquel fue el salvoconducto que me recluyó dos años en un monasterio 

perdido en mitad de ninguna parte.  

Los altos muros de aquella fría fortaleza me invitaban a pasar los 

próximos años en penitencia en forma de tres misas diarias y cuatro 

visitas a capilla, madrugones a las seis y media de la mañana y continuas 

penitencias en el cuarto de estudios bajo amenaza de impactos 

siderales en forma de hostias sagradas si levantabas los ojos del libro. 

Sin vacaciones, sin libertad, sin mi madre ni mis hermanas y 

muy lejos de los traidores que me vendieron, aquellos mismos que dieron 

la idea y luego salieron corriendo.  

Fueron tiempos duros en aquel frío planeta con olor a incienso y 

misas. Pero pronto formé un comando y descubrí seis cuevas, tuve un 

buen arco y un depósito de flechas que yo mismo tallé en sílex, me 

fabriqué un coche con chatarra y descubrí un nido de gavilán. Poco a 

poco estaba remontando mi imperio e incluso tenía amigos, por supuesto 

los más balas de la clase, aunque allí todos como es de suponer llegaron 

por causas nobles muy parecidas a las mías, pero con algo menos de 

megatones. 
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Y con el tiempo y quinientas misas decidí convertirme en santo… pero 

eso ya es otra historia. 

   Pasaron los años y dejé mi obsesión por la santidad, al darme 

cuenta que ser santo suponía un esfuerzo enorme antes de alcanzar la 

gloria. La castidad, rezar a un Dios pinchado en dos palos y tener que 

morir para alcanzar el éxtasis eterno y la salvación, definitivamente no 

iban conmigo. Las respuestas que ansiaba debería buscarlas en otras 

zonas del firmamento. Además, cometí el pecado mortal de agredir a 

un cura. 

 Los hechos acontecieron en clase de religión, una tarde de primavera, 

cuando el polen de los árboles formaba millones de planetas minúsculos 

que lo invadían todo. Esa tarde don Prudencio nos habló del Espíritu 

Santo, un señor que él decía que vivía a la derecha de Dios allá en los 

cielos y que estaba en todas partes… 

Yo llevaba un montón de años mirando el cielo y nunca lo vi, con lo cual lo 

primero que pensé es que se trataba de un extraterrestre incorpóreo. 

Seguro que se habría puesto en contacto conmigo, pero no lo hizo, al 

menos por ese nombre. 

 Muy atento a los comentarios, don Prudencio comentó que este señor 

de Espíritu Santoy sin forma definida, según él, a veces se trasmuta en 

paloma, lo cual me parecía un poco cursi pudiendo ser un veloz gavilán 

sin enemigos naturales o sencillamente un águila real, un cernícalo o un 

halcón, pero no, don Prudencio decía que era algo parecido a un palomo 

de corral. 

 Aquello me afectó un poco, tanto poder para transmutarse en 

palomo. El tema ya me empezó a sonar a cuentos de viejas desde el 

principio, y desde luego no tenía absolutamente nada que ver con el 

concepto todopoderoso que yo me hacía de un Dios. 
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 Tan sólo era el comienzo de la torre de mentiras que poco 

después siguió contando. No se le ocurrió otra cosa que decirnos que el 

Espíritu Santo tenía un padre allá en los cielos, no en la Tierra no, allá 

en los cielos, y a la vez también tenía un hijo, éste creo que aquí en la 

Tierra.  

Mis cálculos no cuadraban, faltaba la madre. 

Y por si no era ya bastante complicada la cosa, se le ocurrió decir que 

los tres eran una misma persona y una sola cosa. Aquello era para 

volverse loco.  Pero no teníamos por qué comprenderlo, ya que según don 

Prudencio el misterio de la Santísima Trinidad, que así le llamó,solo 

podía ser entendido por la mente de Dios que seguía en los cielos, y 

ningún hombre, excepto Jesucristo, su hijo, podría jamás descifrar tal 

misterio. 

 Con tal galimatías, pensé que si no se podía entender, para qué nos 

lo estaba contando.  

        De repente, se le ocurrió seguir narrando que un tal san 
Agustín, un pobre hombre de campo con títulos de pensador, se dedicó 

todo el día a echar cubos de agua en un agujero de la playa intentando 

meter el mar dentro, quedándose tan Agustín.  Dios le habló: y le 

dijo que aquel misterio era igual de imposible de descifrar que intentar 

meter toda el agua marina en el pocito. Mi mente con una pizca de 

partículas inteligentes se dio cuenta que aquellos cuentos no convencían  

absolutamente de nada. 
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La Santísima Trinidad, pensé en ello mientras contemplaba el 

vuelo de una mosca y lo entendí. Ya está, me dije, Dios es uno y era el 

abuelo, tuvo un hijo (con alguna extraterrestre en secreto) y éste a su 

vez tenía una paloma como mascota. Lo que no entendía era por qué 

tanto misterio para tal gilipollez. 

 Don Prudencio decidió preguntar si tras su explicación alguien de los 

presentes comprendía el misterio inconmensurable de la Santísima 

Trinidad (seguramente, la Trini era la madre secreta del hijo, pero 

cualquiera se atrevía) y menos aún pensar que con ella tuvo una paloma… 
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    Total, que levanté la mano y le dije que tampoco era para tanto el 

galimatías. Me hizo subir a la tarima para explicarlo. Cuando mis labios 

se despegaron para empezar el comentario, la primera hostia me saltó 

los dientes, segundos más tarde hice amago por cubrirme el rostro, 

pero esta vez la fuerza del Espíritu Santo me dejó sordo de otra 

tremenda embestida en la oreja izquierda. Este segundo 

advenimiento celestial, no sé si venía del padre, del hijo o del 

Espíritu Santo, pero me hizo ver los cielos. 

 Me volvió a preguntar sobre el misterio inconmensurable, 

esta vez con una regla de madera enorme entre sus manos golpeándola 

amenazadoramente contra sus palmas, y llorando lágrimas como puños le 

solté que no entender el sagrado misterio es de absurdos. 

 Con aquel cariño con el que me lo estaba explicando todo, como no me 

iba a estar callado, aun así preguntó de nuevo, pero al ver su mirada 

inquisidora taladrándome, en vez de achantarme quise seguir hablando, 

pero me asestó con la regla otro hostiazo… y decidí callar. 

           ¡Su voz era cruel y desafiante! 

         Empezaba a comprender por qué tal misterio 

permaneció tantos siglos sin ser descifrado, cualquiera 

se atrevía. 

              No contento, le dio por abrir un libro al azar y 

preguntarme qué ponía en la página 226. Le dije que sólo el Espíritu 

Santo lo podía saber porque el señor que está en los cielos se lo soplaba 

todo, ya que todo lo ve. 
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De repente una nueva hostia cubrió mi rostro, esta vez 

tirándome al suelo de la onda expansiva, y allí mismo comenzó a 

darme patadas en la cabeza y por todas partes de mi cuerpo, a 

todo ello sin parar de golpearme con la regla de madera como 

si de un bate tratase. 

Recuerdo que me hice un ovillo para aminorar tales 

bendiciones, y todos mis compañeros de pie en sus pupitres 

gritaban defiéndete, defiéndete, defiéndete… 

Saqué todo el arrojo que me quedaba procedente de una rabia 

tan grande como la fe de san Agustín, y me situé frente a él. 

Ya una vez de pie me dijo: 

“Tienes huevos,  ¿eh, valiente?, ¿te crees más sabio que Dios?, 

te voy a destrozar a palos, hasta que aprendas a obedecer y a 

entender sin sacar conclusiones.” 

 

 Me dijo que pusiera la mano en alto… cogió 

impulso y lanzó la regla hacia mi mano. Viendo 

el impulso tomado y el grosor de la regla supe 

de inmediato que me abriría la muñeca del 

golpe y me dejaría lisiado quizás para 

siempre… retiré la mano y la regla se hizo 

astillas impactando sobre su mesa. 



el rey del mundo 

 
63 

Así es como vi el rostro del mal cuando sus ojos y los míos se 

encontraron, me cogió del cuello y quiso matarme, pero toda la clase 

gritaba, defiéndete, defiéndete y mátalo, mátalo, mátalo.” 

Y así lo hice, lo revolqué por el suelo y lo enganché de la sotana 

hasta que pude liberar una mano para asestarle un puñetazo al 

muy hijo de la grandísima Trinidad, mas lo rematé con una 

patada diciéndole que era un cabrón de mierda que dejaba 

pasar su vida en un puto monasterio y que por ello estaba tan 

amargado.  

Corrí y corrí por los tránsitos del monasterio y escalé hacia abajo los 

40 metros de muralla que nos separaban del resto del mundo, corrí 

como una liebre hasta un teléfono situado en la plaza del pueblo cercano 

y telefoneé a mi padre,solo dije unas palabras: “Papá, si no vienes 

rápido, me matará un cura al que he pegado.” En un par de horas mi 

padre, no el que está en los cielos sino el que tenía un negocio de venta 

de relojes, se presentó a la derecha del hijo, no el de los cielos, no, sino 

al que habían linchado a palos aquí en la Tierra los curas. 

Y reunidos ya el padre y el hijo, sólo faltaba el Espíritu Santo. 

Este se presentó más tarde en forma de diálogo, y fuimos a ver al 

rector que aguardaba junto a todos los curas reunidos en su lujosa 

oficina con tele en color y confortables butacones de cuero.  

Estaban todos, todos menos don Prudencio, que aguardaba en sus 

dependencias esperando mi captura.  

De seguido se abrió la puerta de la receptoría y lo vi salir muy serio a 

mi padre, me habían expulsado. Me cogió de la oreja izquierda y me 

llevó a pedirle perdón a aquel cabrón que casi me mata a palos. Recuerdo 
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que cuando llamó a la puerta, yo ya me había retirado unos metros tras 

él por si llegaba otro nuevo advenimiento.  

Efectivamente, se quiso abalanzar sobre mí, provocando que mi padre  

terrícola le comentase que si tenía huevos me volviese a tocar otra vez: 

el único que me ponía la mano encima era él, me soltó una colleja para 

que me aproximara sin decir esta boca es mía, y di un paso al frente.  

Desde el umbral de la puerta, hizo que me retractara por haberle 

llevado la contraria y defenderme de la agresión. Por supuesto dije a 

todo que sí, le pedí disculpas y con la cara enrojecida por los golpes, vi 

que ellos hicieron las paces tras evaluar juntos que era una causa 

perdida y un terrorista mental que minaba todos sus principios terrenos 

y celestiales. Lo mejor sería recluirme muy lejos donde aprendiera 

realmente a obedecer. 

Y sellaron un curioso pacto; que él no me tocaría más y yo no 

volvía a asistir a ninguna de sus clases en lo que quedaba de curso. Por 

fin, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo llegaban a un 

entendimiento benéfico para los tres.  

Finalicé el curso con cinco insuficientes, un notable y dos 

sobresalientes, gané un premio de pintura en forma de diploma con el 

que fabriqué un avión que hice volar desde la muralla, y le partí la cara 

al chivato mariquita que dijo a los curas donde guardaba mi comando, los 

tirachinas y los arcos, escondidos en un compartimento secreto 

subterráneo bajo la capilla mayor. 

Tres meses más tarde, un tren me llevaba a las lejanas tierras del 

Ándalus, donde me abandonaron nuevamente. Esta vez para aprender 

un oficio digno y hacer de mí “una persona”. 
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Contaba con trece años y ya tenía un empleo, esta vez en 

una fábrica donde hacía las veces de recadero y aprendiz, ganaba un 

dinerillo y tenía una vecina mayor que de vez en cuando me enseñaba las 

bragas mientras se comía un montón de piruletas y hablaba de cómo las 

chicas se solían masturbar. 

De esta forma, tomé conciencia de por qué el cristianismo estaba 

lleno de imágenes sangrantes, de santos mártires devorados por leones, 

de cruces y dolor, de penas, de amarguras y lamentos, de inquisidores 

quemando vivos a los infieles en nombre de Jesucristo para apoderarse 

de sus tierras y desposeer de sus pocos bienes a los pobres . 

A la religión católica le ponía el sufrimiento, por eso representó a 

Piscis zodiacalmente, donde el cristianismo tomó relevancia en Occidente. La 

penitencia y la culpa, el mundo de lo abstracto, lo mimético, el engaño y la 

falsedad (en sus aspectos más negativos) y unos valores positivos para algunos, 

que seguramente serían rezar mucho para no pensar por uno mismo. 

Comprendí por qué la Iglesia tenía tanto poder político en el mundo y entendí la 

gloria divina hecha  de martirios y guerras santas, de moros que matar en nombre 

de Cristo, de judíos expulsados de su tierra y sus hogares, perdiendo sus 

patrimonios para engrosar las arcas de un imperio hecho de sangre y dolor.  

Vi con claridad por qué san Pablo vio la luz al caer del caballo que 

montaba… seguramente vio un negocio con valores. Apoderarse de todo en 

nombre de Dios y montar la mayor inmobiliaria jamás conocida a costa de quemar 

brujas en la hoguera quedándose sus casas tan sólo por curar con hierbas 

medicinales. De privar al resto del pueblo del conocimiento y montar una guerra 

tras otra en nombre nuestro señor Jesucristo.  

El auto sufrimiento como fórmula de redención, la condena eterna, Satanás y 

sus demonios y un Dios que todo lo ve y lo juzga desde el cielo, nos estarían 

controlando en todo momento y desde lo alto. 

El miedo, la abstinencia sexual y la culpa por haber sencillamente 

nacido iban a hacer en los próximos dos mil años del ser humano 

una piltrafa moral, quizás necesaria para la evolución. 
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Con el tiempo descubrí mucho más sobre aquel plan divino y su expansión a lo 

largo y ancho de la tierra, y de cómo el Vaticano está construido sobre pilares de 

muerte y saqueos llenos de dolor, de millones de inocentes asesinados para ser 

despojados de todo lo que tenían para engrandecer un imperio hecho a base de 

catedrales repletas de oro, mientas sus hermanos, los pobres de todo el mundo, se 

morían y siguen muriendo de hambre sin importarles una mierda realmente mas 

allá de sus intereses. 

Comencé a sentir un poco de vergüenza por ser católico, pero no lo decidí yo, sino 

mis inocentes padres, producto de la incultura y el miedo a que muriera sin 

bautizar quemándome en el infierno eternamente. 

Hoy pienso en ese tal Jesucristo y lo majo que tenía que ser si realmente existió, y 

por qué lo vendieron sus colegas por veinte monedas de oro, y todos lo 

rechazaron llegando el momento de dar la cara… no sé porque aquello me sonaba 

muy cercano, ¡qué raros los terrícolas!, dicen que dan la vida por ti y 

luego te venden. 

                             … Aquello tenía miga. 

 Y ya con las cosas más claras sobre el asunto de la Santísima Trinidad, 

comencé a ser ateo. 

Total, que aunque seguía manteniendo esporádicos contactos con el 

centro de la galaxia y con la vecina pelirroja que me enseñó el cosmos 

que escondía bajo sus braguitas de corazones, me sumergí hasta el 

cuello en lo mundano. Así comencé a surcar otros nuevos territorios y a 

explorar tierras adentro, abriéndose ante mí horizontes siderales con 

que descubrir nuevos valles de placer. 

Mi primer contacto directo con el sexo fue 
grupal.  

                         Me explico: 
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Zona xxx (sólo para adolescentes…) 

 Tendría como 14 años y ya andaba con soltura por el 
mundo nuevo que acababa de encontrar. Independiente, con mi 

paquete de Bisonte sin boquilla en el bolsillo, mi novieta pelirroja y 

lejos de mi hogar, sentía la libertad de no tener que dar 

cuentas de nada a casi nadie, aquello no tenía precio. 

 Un día Eva María se fue buscando el Sol 
en la playa; era la secretaria de mi jefe de por entonces, y me 

invitó a una fiesta que se celebraría todo el fin de semana en un 
cortijo cordobés. Me dijo que lo pasaría bien y yo accedí al 
instante,solo un requisito, nada de lo que allí viviera o pasara, 
podría comentarlo a Manel, nuestro jefe. 

 Aquel comentario me olió de maravilla, algo en él sonaba a pecado y 
misterio.  

    Ascendí de inmediato a la invitación 

   Eran las doce y media del mediodía, cuando la secretaria, 
su hermana y yo, cargados con setenta barras de pan en un 
Ford Fiesta llegamos. Habría como quince coches 
aparcados ya cuando hicimos acto de presencia en la 
enorme finca con caballos, piscina, columpios y discoteca. 

 Al salir del coche alguien me dio un trozo de 
chocolate rancio, que al morder escupí de 
inmediato… ¡qué chocolates más raros toman en 
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Andalucía!, Pensé, y todos se rieron de mí 
diciéndome que me hiciera un peta y dejase de hacer 
tonterías… 

Yo no tenía la menor idea de cómo se hacía un 
porro, pero observé atento el proceso, y al segundo 

intento hacía ya unos canutos olímpicos. Le cogí tal 
gustillo a lo del canutillo que me nombraron canutero 
oficial de la fiesta, era el más pequeño del evento, pero 
liaba los canutos a una velocidad de vértigo.  

 Yo por aquel entonces no fumaba esas cosas con forma de trom-
peta con las que a todos les daba la risa y no paraban de decir una 

tontería tras otra, pero me lo pasé bomba viendo sus efectos en los 

mayores, diciéndome a mí mismo que cuando fuera mayor yo 
también fumaría canutos. Y tan contento comí, baile y reí 
por muchas horas. 

     

  *    o                o o             *         *  o                        
           

 Al caer la noche, el pedo colectivo era ya   

monumental. 
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 Peña vomitando, parejas follando en la piscina, unas tías 
masturbando un caballo en las cuadras… bueno, bueno, 
bueno. 

                             ……. y me lo quería perder. 

 Arto de flipar, decidí retirarme a una enorme sala con 

montones de colchonetas por el suelo a modo de camas… cuando 
Dios (que es tres veces grande), apareció ante mis ojos en forma de 

orgía. 
 Allí no dormía ni Dios pero todos se metían mano. 

 Alguien me indicó con la mano sin hablar que pasara y cerrara 
nuevamente la puerta, todo era oscuro, pero un par de velas 
dejaban ver dificultosamente figuras moviéndose con obscenidad 
entre las sombras. 

 Gemidos procedentes de una chica a pocos metros me 
preocupaban... Alguien bajo la manta estaba haciéndole cosas justo 
entre sus piernas a la moza, le estaban haciendo daño, pensé yo por 
sus gemidos, e intentando no meterme en peleas la dejé sufrir a sus 
anchas. 

Muy cerca de sus extraños y raros lamentos, justo a mi lado dos 
amigas se tocaban los pechos y besaban sin cortarse un pelo. Me 
puse nervioso y excitado, Salí a tomar el aire. 

 Allí estaba Eva, la secretaria, sola y muy pedo.  

    Le pregunté si se encontraba bien y me dijo que no. 

                  Quería vomitar, pero no había manera. 



el rey del mundo 

 
70 

                    Mi instinto la tomó del brazo 

       Y la llevé a dar un paseo por la senda de la noche. 

 Nos sentamos encima de una alpaca de cebada. 

       ...Y justo cuando me decidí a besarla, vomitó encima de mi 
camiseta. 

Me la quité, y con la zona menos salpicada le limpié la carita de 
ángel mientras le tocaba las tetas. 

El novio no andaría lejos, pensé yo. 

Pero algo también me decía que con aquel cisco, lo más 

probable es que estuviera fallándose a otra por la zona de la 
piscina… Y con toda mi sangre fría, le levante la falda y le metí los 
dedos en el chocho. La moza enseguida se recupero tras diez 

minutos intentando sacar petróleo del pozo, y tras los pasmos, me 

retiró los dedos y me dijo al oído que no se lo contara a nadie, y yo 

pensé… ¡ Qué bonito es el amor! 

 De seguido pasamos de nuevo al cuarto donde se 
estaba celebrando la eucaristía comulgando allí 
todos juntos en pecado, con excitación, gozo y 
mucha compañía. Aquello sí era bueno, lo demás 
puras tonterías, pensé yo. 

 Pero algo en mi cabeza decía que me quemaría en el 

infierno… y justo cuando empecé a sentirme culpable, 
un rostro de mujer con pelo rizado me tomó la cabeza, 
levantó su camiseta y me la metió entre sus tetas, donde el 
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destino quiso que tuviera que estar toda la noche dando 
chupetones. Me giré agotado y sin aire, agobiado por el 
efecto invernadero de la camiseta, Pero al asomar el rostro, 
su amiga me estaba esperando. 

 

Solo recuerdo que cuando los primeros rayos del Sol se 

dejaron filtrar sobre las rendijas de las ventanas, Se hizo 
la luz.  

 

Dormimos hasta las tres o más de la tarde y curiosamente nadie se 
acordaba de nada al día siguiente, no escuché comentario alguno de 
lo acontecido y sólo pude apreciar rostros resacosos, tabletas de 
aspirinas vacías junto a la paellera y un día precioso para coger los 
bártulos y largarse, la fiesta había terminado.  

              

 

Y di gracias a Dios por tanta bendición 
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SEGUNDA PARTE 

                                  

       INVERSIONES EN LA TIERRA PARA COMPRAR EL REINO DE LOS CIELOS 

-AMÉN- 

He estado haciendo cuentas y creo que voy a invertir unas perrillas en 

algún consorcio comercial o financiero del Vaticano. 

Hoy funcionan bien dos economías, Rusia y los países productores de petróleo; 

quiere decir que el precio del barril está por las nubes  y el del gas natural rebasa 

la capa dañada de ozono. 

Queda el oro, y el oro es aquello que se guarda y siempre vale más, 

siempre hasta hoy. Soy de los que en este mundo he aprendido a no dar nada 

por sentado… y medito. 

El Vaticano es un ejemplo financiero en las inversiones multimillonarias 

de los últimos mil quinientos años, acumulando inmensos tesoros que se 

pudren en metales preciosos y gemas. En los años cincuenta ya tenía 
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acumuladas en sus despensas unos 3.800 millones de euros en joyas y hoy día 

lo han revalorizado un 650%; ahí queda el dato.  

¿Cómo el ser humano puede llegar a ser tan vergonzoso y patético, al 

predicar con este tipo de actos la pobreza y encima seguir pidiendo limosnas? 

Sencillamente es para vomitar en mitad de la capilla Sixtina, a ver si con un 

poco de suerte le salpica a algún cardenal en la sotana de seda negra y donan a 

los pobres sus crucifijos de oro macizo con diamantes. 

El petróleo está ya más que especulado, fue el origen de la gran crisis que 

nos ocupa. Los saudíes prestan dinero a los bancos de Wall Street, éstos al 

resto de los bancos del mundo y éstos a los pobres. Los pobres no pagan y los 

bancos se quedan con las casas, las casas pierden su valor, el valor lo ponen 

los saudíes poniendo el precio del dinero en forma de barril. Estos suben el 

precio del dinero y bajan el precio de las casas. Invertir en casas ya no es 

negocio, lo han hundido deliberadamente, pero sin petróleo no se puede vivir, 

los inversores piensan que ahora toca petróleo y el petróleo sube como pasó 

con las casas en su día, y eso es todo.  

Pero el oro ahí está, por su cuenta y tan campante viéndolo todo venir. 

¿Para qué guarda tantos tesoros el papa?,  me pregunto… 

Y pienso en el anticristo. Sí, le da un aire, me digo.  

Viéndolo por la tele, también veo a cien mil zulúes, danzando vestidos de 

blanco y bailando danzas en su honor. 

 Comienza a hablar el Santísimo Padre de la Iglesia católica,  y me hago un 

flay bien cargadito, esta situación lo requiere.  

Les acaba de contar que ponerse preservativo va contra las leyes de Dios y 

que les castigará si no las cumplen. De inmediato caigo en la cuenta de que 

más del 25% por ciento de aquellos pobrecillos tiene el virus del sida. Vuelvo 

a caer en que aquel monigote de blanco los quiere exterminar a todos…Y veo 

un monstruo. 

Realmente creo que es un asesino de masas, que está allí en viaje de 

negocios, coloca el virus y se va, seguro que regresa en unos años a por los 
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beneficios de los proyectos de las miles de iglesias que quiere montarles a 

esos pobrecillos, además de un Vaticano a escala. 

¡Alegría!, me digo. Los negocios marchan bien. 

Veo saltar a los negros por pantalla haciéndole pamplinas a aquel mierdecilla 
que les da la bendición. A mí lo primero que se me ocurre es coger una vara y 
molerlo a palos por engañar a esas pobres almas que lo que necesitan es comer y 
trabajo, no mas iglesias ni rezos; pero recuerdo que Dios es amor. 

Prefiero ver una peli porno.  

Coloco un DVD, el negrito de la peli le mete 28 centímetros de báculo hasta los 
higadillos a una rubia por el culo; y no sé por qué me viene la imagen del Papa en 
este preciso momento. 

Ya descargada mi impotencia ante el telediario, sigo pensando en finanzas; 

tengo que invertir tres euros con cincuenta y no me fío de nada, ni de nadie. 

A los sauditas nuestras casas se la sudan, pero no el valor de éstas en el 

mercado, con esto construyen edificios de más de un kilómetro de alto y el 

mayor Disney World del mundo. 

                                                                - Dubáit- 
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       Y me acojono de lo bien repartido que esta todo, al instante vuelvo pensar en 
rentabilidad, me atrae ese 650% y quiero invertir mientras sujeto fuertemente 
veinte céntimos de euro dentro de mi mano derecha, no lo voy a jugar todo en 
unsolo número (la mano izquierda siempre para coger y la derecha para dar…), 
acordaros, así la pasta rinde más, caprichos del universo. 

Pero decido enterarme un poco más por encima de con quién me estoy 

jugando las perras no sea que me tanguen los curas, precisamente ellos me 

enseñaron a no fiarme ni de Dios.  

Busco en Internet y leo… 

Vaticano en Wall Street:solo en bolsa 100.000 millones de euros.  

En tierras:solo en Italia 500.000 ha, en España el 20% de la tierra 

cultivable es suya, en Portugal otro tanto… 

Seguimos: me están convenciendo las cifras. 

Acciones y consorcios, inmobiliarias, bancos, ciudades, un país, eléctrica, 

plástico y papeleras, publicidad, acero, cemento, construcción, hornos 

industriales, parte de Fiat, etc., etc., etc., no falta de nada. 

Sigo leyendo para comprobar si es de fiar todo este dinero en inversión 

moral, que también me importa, ¡¡¡hummm!!! 

Leo que el Papa Nicolás V dicta esta orden: conquistar a los países no 

creyentes y expulsar a sus habitantes, subyugarlos y obligarlos a la eterna 

servidumbre. 

Y tras la lectura, pongo una vela a san Martín de Tours, por haber 

comprado a buen precio cerca de 22.000 esclavos. 

Sí señor, los curas sí que saben. 

¡¡¡Y pienso en alta rentabilidad… esclavos!!! 

       Alabado sea el Señor. 

De repente veo a un chino salir por el hueco de una persiana metálica del Raval, 
y otro y otro y otro… Me quedo pensando, le diré al Papa que predique en chino; 

pero caigo que los chinos no rezan,solo sonríen. 
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Pienso que me caen bien los chinos, pero tansolo por eso, no se dejan 

tratar mucho, me comento a mí mismo. Sigo leyendo: tráfico de influencias, 

asesinatos, falsificación de documentos, esclavitud, trata de blancas… 

-reenciendo el peta. 

A Sixto IV le dio por montar prostíbulos de lujo para ambos sexos allí 

mismo en el Vaticano por el año 1480 y se quedó tan fresco, de esta manera 

financió la guerra contra los turcos. Pienso entonces que la Iglesia no siempre 

se ha dedicado a quemar infieles y torturar hasta la muerte a los no creyentes 

para robarles las tierras, también se iban de putas con el dinero de los 

ignorantes creyentes.  

      Creo que lo de invertir en la Iglesia me está dando estreñimiento. 

También anoto en mi blog, que no son muy de fiar, ya que como no han 

tenido nunca un duro, se les ha estado subvencionando desde siempre. Creo 

que están metidos en política, la cosa empieza a oler a rancio. 

              

-En el templo del Señor- 

Es domingo por la mañana, marcho a un poblado calé tras bailar toda la 
noche en una discoteca. Les ayudo a subir adoquines en las carretillas para 
reconstruir una barraca a los gitanos y almuerzo con ellos, me abrazan y me 
llaman hermano convirtiéndome en la más extrema de las miserias con la más 
bonita de las sonrisas. Conmovido al despedirme, tomo un bus sin mirar el 
número y aterrizo en un templo de Dios, o de la iglesia… estoy empezando a 
liarme, pero me apetece sentarme y entro.  

Entre la multitud de abrigos de visón, garras de astracán y la piel de algún 
bebé de foca, distingo a un señor de blanco que sermonea no se qué de Cristo en 
las alturas; veo dos tías buenas y soy bueno, me siento entre ellas. 

Todos rezan… yo decido santiguarme. 

Me lío de cháchara con la morena, la rubia dice que callemos.  

Le digo que soy sacerdote, pero que es mi día libre, dice que no fastidie.  

Le comento que me preparo para cardenal. 
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Se lo cree, pero dice que todavía soy muy joven. 

 Le digo que a los treinta uno, ya es uno un hombre para cumplir con Dios, 
pero en pocos años conseguiré estar en lo más alto de la cúpula vaticana. 

Me dice que ¿y la cofia? 

Le digo que lavando… 

Se ríe. 

Su hermana me confiesa que es creyente.  

Le digo que yo también. 

Me suelta que en qué creo. 

Le digo en lo que veo… 

Se ríen las dos. 

Me dicen que no soy serio.  

Les contesto que cuando duermo, sí. 

Por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. 

Me doy en el pecho como indica la oración y me da la tos. 

Creo que he fumado demasiado esta noche. 

Veo dos ángeles pequeños posados en la morena.  

¡Quiero tocarlos! 

Pero me corto de hacerlo recordando que anoche nos comimos un cuartito 

de tripi. 

Todos callan y piensan en sus pecados. 

Yo nací en pecado también, pienso… 

Lo sé, porque toque “el chochete” de mi madre con las orejas al nacer. 

Y descubro por qué nacemos en pecado, somos unos guarros de mierda, 
entonces comprendo que lo mejor siempre es bautizarnos. 

Me da un poco la risa. 
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El cura dice que el mundo es un pañuelo de amor y que Dios es todo justicia. 

Miro de reojo el dominical de UNICEF y veo dos niñitos con escorbuto 

devorados por las moscas, cuando la señora del visón blanco se “peda” justo 
delante de mí.  

Todos miran, mas nadie afirma nada, descubro que todos somos culpables y 
el que abra la boca se reafirma como pecador. Las señoras también pecan, pero 
más bajito, me digo. 

Pasan el cestillo de la limosna y pillo veinte duros mirando los ojos de 

nuestra señora de los cestos. 

Aparto la mirada y solo veo diamantes, visones y la cruz de oro maciza del 

señor obispo y pienso en coger otros veinte…  

Siento arcadas, creo que tiene que ver con el alcohol que necesito para 
aguantar aquello y no he tomado. 

   Todos comulgan… 

Yo siento hambre y tan solo son las doce y veinte del mediodía, aguantaré 
un poco. 

La rubia me dice que si soy de Valladolid, le contesto que no, que vengo del 
centro de la galaxia, aunque nací en Cuenca.  

Se parte el culo y la hermana le da el toque. 

Termina la misa y lo he pasado de miedo.  

Al salir a la calle descubro que la del visón era la madre… 

Me quiero morir allí mismo. 

Me despido de ellas y las doy el teléfono, la madre sonríe… es muy bonita, 
medito, de joven no me habría importado comulgar con ella un par de veces. 
“Pecador”, me digo. 

La camiseta me huele a incienso y el corazón a flores. 

Dios me ama… pienso. 

    Y deposito los veinte pavos mangados a la iglesia en la mano de un pobre que 
me encuentro más adelante en la acera. 
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Me tomo tres cañas en la Cruz Blanca y llego al piso de Alicia, me dice que 
estaban todos preocupados por mí. 

Soy un irresponsable, me comento. Hay que ir a casa de Elena y después, 
comida en casa de Sandra. 

Somos catorce. 

Eso me pone contento. 

 El 13 es muy aburrido.  

En los postres hay de todo... 

Esta gente es para comérsela a besos, siento. 

Espabilo como una lechuga recién cortada y llegan los cafés, me tomo un 
carajillo y me pongo tan contento. 

Se van todos poco a poco. 

Llevo sin dormir dos días, medito desde la zona menos manchada del 
mantel, ya que la lluvia de merengue lo impactó todo y pienso lo bonito que 
sería que me lamieran enterito. 

Alicia le dice a la Sandra que si tiene cuentos, saca el premio a la sonrisa 
vertical y vamos a la cama los tres, dice Alicia que allí estaremos mejor. 

Y comienza a leernos Cuentos eróticos… 

La presión barométrica comienza a subir, solo un poco… estaba “agotaico”. 

Sandra me acaricia la nuca.  

Alicia lee. 

Tercer capítulo: 

Sandra me tiene cogido el pito y Alicia ha soltado dos veces ya el libro. 

Capítulo 9: 

Tengo los labios “desolladitos” de tanto chupetón y lametazo bajo las 
mantas… cuando descubro que la pelirroja lleva dos días sin afeitarse el chichi. 
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Sandra se ha quedado dormida, hacemos el amor como Dios manda Alicia y 
yo. Sandra sigue sobada como si nada y pienso qué modernas son las de 
Valladolid.  

También pienso que no creo que le importe que me folle a su amiga justo 
allí delante, ya que se tiró gritando toda la noche súper pedo que quería que le 
echaran un buen polvete, lo repitió como cuatrocientas veces por si alguien no se 
enteraba, en todos los garitos, calles y plazas de la ciudad.  

Y sin más, a medio polvo con Alicia, me dio por empezar a dar chupetones 

en los pezones a la bella durmiente… y sin querer la desperté.  

¡¡¡Menudo disgusto nos vamos a llevar los tres!!!, me dije, y cuando me quise 
dar cuenta, Alicia ya la tenía en la boca. 

Y es que con las cosas de comer no se juega,  pienso mirando de reojo a Chus, 
quiere que la bese, y en dos minutos me voy a la patilla abajo. Se lo han comido 
todo, todito todo.  

Por lo visto acaba de terminar realmente la fiesta y caigo 
con que he dado con el misterio de la Santísima Trinidad.         

Ya puedo dormir tranquilo… Dios es amor. 

                        

EL PANORAMA 

Comienza el año; estamos que no es poco. Y aprecio en la tele con el 

volumen desconectado en qué se está convirtiendo el planeta… La subida de 

las temperaturas, la deforestación a gran escala y la superpoblación que a una 

velocidad de vértigo, reflejo de nuestro propio estilo de vida, se convierte en una 

auténtica bomba de relojería. 

Revueltas sociales y políticos pegándose puñetazos frente a las cámaras de 

televisión sin importarles una mierda la ética, atracos en las esquinas y 

policía cargando contra civiles, periodistas y transeúntes. Leo alarmado 

como el ejército israelí mata indiscriminadamente a NUEVE activistas en 

la franja de Gaza ante la pasividad de los dirigentes políticos y de seguido 

la marea negra derramada por un petrolero invade el golfo de México. 
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El paro alcanza records históricos, cientos de fábricas cierran cada día y el 

petróleo, el oro y gran cantidad de metales y recursos se están agotando 

mientras el mundo crece a una velocidad frenética.  

Las redes de terroristas internacionales campan a sus anchas y algunos 

políticos han decidido negociar con ellos. Se aprueba un proyecto mega-

multimillonario de la otan para colocar el escudo antimisiles sobre 

Europa en plena crisis, mientras las familias son sacadas a palos de sus 

casas por no poder pagar las injustas hipotecas que han de pagar tras 

quedar en la calle desahuciados como si no fueran nada mientras el 

sistema de valores se derrumba. Las mafias y el poder económico de unos 

pocos lo dominan todo, la locura y el miedo se instalan en el sistema, y la 

antigua sociedad capitalista se está convirtiendo en un auténtico mar de 

miseria poco a poco.  

La clase media prácticamente ha desaparecido y la renta per cápita de los 

países más ricos está mutando hacia la bancarrota. Los ricos han desaparecido 

del ámbito social y se protegen en auténticas fortalezas imposibles de acceder 

a ellas.  

Por otro lado, fuerzas policiales se han privatizado y los súper señores, se 

ocultan tras consorcios de multinacionales con beneficios mega 

multimillonarios controlando por empresarios que hacen desde la sombra las 

políticas económicas de países como Estados Unidos, Rusia, India y China. El 

Gran Hermano lo controla todo desde los áticos situados en los cielos de Dubái 

o Manhattan. 

El panorama es aterrador si conseguimos verlo desde el 

espacio.  

Nacen todos los días ejércitos de sectas y nuevas religiones que hablan del 

Apocalipsis, de la nueva era y del regreso de Jesús a la Tierra, cuando oigo que 

países de Oriente Medio siguen acumulando armamento nuclear en nombre 

de Alá. 

Pienso que están como una puta cabra y apago la tele. 

Veo jugar a unos niños en el parque con sus madres, me animo un poco. 



el rey del mundo 

 
82 

Me avergüenzo de la especie humana, pero entiendo que ello es parte de mi 

propia vergüenza y tengo que hacer algo. 

Creo que esto acabará bien, que el tiempo de tanta locura está muy cerca. 

Estar cuerdo será la mejor manera de sobrevivir a estos tiempos tan 

divertidos, surrealistas e interesantes. 

 

 

21 de diciembre del  2012 
DECIDO INVADIR EL VATICANO, es el día de mi 

cumpleaños y pienso que será una buena forma de empezar bien el año. 

    Celebraré una gran fiesta en Roma para reclamar el 

reparto del los bienes de la iglesia entre los más 

necesitados del planeta.     

    Invitaré a tres millones de amigos al evento como mínimo, y todos lo 

pasaremos bomba acordonando este pequeño pero tan lucrativo país lleno de 

tesoros que se pudren ante el hambre y la miseria del mundo. 

  La sentada, la tamboreada y la festividad cósmica de un gran acontecimiento 

galáctico marcarán un nuevo orden mundial sin precedentes históricos de 

cómo conseguir las cosas pacíficamente. 

  Este acontecimiento detonará la explosión de los neutrones que todos 

llevamos dentro, estallando en la conciencia colectiva un nuevo giro en masa 

crítica planetaria con una nueva toma de conciencia global. 

Será una sentada sin precedentes exigiendo que se repartan los tesoros 

vaticanos entre los más pobres.  

De no ser así… 

Pasados tres días, el Vaticano será acordonado sin 

contemplaciones y se movilizará el planeta por completo.  
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 No habrá muertos, sin venganza, todo será pacífico, y entonces nos 

coronaremos verdaderos reyes, REYES DEL MUNDO. 

  En la mismísimas raíces de todo están los cimientos espirituales y 

morales, la educación y el sentido de las culturas que nos precedieron en días 

frescos y llenos de salud. Se han estado poniendo parches durante decenios a 

instituciones ya carentes de sentido y corruptas por la contaminación del 

abuso y el desgaste del tiempo, el poder y la hipocresía más absoluta. 

 El Vaticano con sus tesoros y su Capilla Sixtina dejará de representar 

opulencia y ostentación para convertirse un auténtico ejemplo de generosidad, 

desapego y base logística para tanta donación al Tercer Mundo vaciando sus mil 

estancias de tesoros organizadamente. 

 Y de una vez por todas… el gusano del poder se transformará en una 

linda mariposa que liberará el espíritu humano hacia algo mucho más 

libre y con una nueva conciencia colectiva, Acuario. 

El proceso llevará años… pero el espíritu no tiene prisa alguna. Solo avanza 

cuando estamos preparados. 

El resto de religiones, con el ejemplo dado y el paso del tiempo, habrán de sufrir 

la misma suerte y ya jamás se construirán más templos para adorar a ningún Dios 

que nos separe o culpe de nada. 

Los conceptos morales, los ideales, los rezos y las plegarias solo partirán 

desde la catedral más grande construida jamás, el ser humano. 

Se han estado poniendo parches a instituciones ya carentes de sentido 

contaminadas por el abuso y el desgaste del tiempo, el poder y la hipocresía 

más absoluta. 

Hablaremos con políticos mundiales, líderes religiosos y con los más ricos del 

planeta… y curiosamente, todos nos llevaremos bien desde la conciencia y el 

sentido común, porque de no haber un entendimiento, que lo habrá, entenderán al 

instante, si son inteligentes,  que se puede controlar a un pueblo, a una nación, 

pero jamás a la humanidad entera. 

Tenemos que darnos prisa, los próximos años serán difíciles y la libertad no 

es algo que se conquiste en un día, se conquista sencillamente en cada instante, en 

el instante en que todos y cada uno de nosotros sabemos que todo lo que pasa ahí 
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fuera sale de nuestros pensamientos y manera de obrar en cada momento, de 

sentir como el otro es parte nuestra y una gran manera de percibir nuestro 

mundo. 

Todo son partes de lo que estamos hechos y separarse de una de esas partes 

es, en algún modo, una manera de separarnos de nosotros mismos, estar 

enfrentados a algo que nos pertenece, y eso sí que es un atentado, un pecado 

mortal. 

Tendremos que ser conscientes de cómo hacemos crecer o menguar al 

mundo con nuestra energía y agradecer al cosmos la maravilla de estar 

vivos, mirando nuevamente y con otros ojos más sabios el lugar donde un 

día partimos, el cosmos. 

“El mundo no es otra cosa que el envoltorio que rodea 

el ser, y el ser siempre debe de ser el centro de todo, no 

las circunstancias exteriores.” 

¿QUÉ ES UNA CARTA ASTRAL? 
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 Una carta astral es la representación en un mapa de las energías celestes 

emitidas por los planetas del sistema solar, impactando contra nuestro ser 

dando forma a lo que somos. 

 En este mapa hay doce sectores, en cada uno de ellos se describe una parte de 

nuestra personalidad en el mundo, tanto interna como externa.  

Sobre estos sectores caen unas determinadas energías (los planetas), según la 

hora de nacimiento del individuo. Estos planetas forman aspectos y ángulos 

que describen la armonía o la oposición de las energías electromagnéticas que 

llegan al individuo.  

A estos doce sectores los astrólogos les llamamos casas. 

La casa 1ª  representa el aspecto físico del individuo, la imagen que proyecta, 

y la infancia del individuo. 

La casa 2ª  nos habla de los recursos con los que ha nacido. 

La casa 3ª la capacidad de comunicación, la relación con hermanos y la 

educación de la persona en cuestión. 

El sector 4º nos hablaría del tipo de familia donde nos hemos criado. 

La casa o sector 5º, cómo disfrutamos en la vida y nuestra relación con los 

hijos y todo lo creativo en el individuo. 

La 6ª casa describe la salud y el tipo de trabajo y actitudes de la persona. 

La 7ª gobierna el mundo de las relaciones, sobre todo de pareja y socios. 

La  8ª división zodiacal de la eclíptica describe la sexualidad del individuo y 

los dones psíquicos, los procesos de regeneración y cómo percibe la muerte, 

aquí se dan las herencias, los legados e inversiones. 

El sector 9º describe los ideales y la filosofía personal con que trazamos la 

vida. 

En el sector 10º  aparece la vocación y el prestigio social de la persona. 

La 11ª nos describirá como nos relacionamos en comunidad y el tipo de 

amistades que elegimos. 
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Por último la casa doceava representaría la parte más íntima y personal de 

nosotros mismo, nuestra soledad y la capacidad de comprensión y compasión 

hacia el prójimo. 

Con lo cual: 

 Si hacemos una combinación de sectores (casas), planetas (energías) y signos 

(todos tenemos los doce en nosotros mismos), tendremos un mapa de lo que 

en esencia somos y de lo que estamos formados. 

La astrología sería como una brújula del alma. 

Cómo recorramos ese mismo camino trazado ya en el mismo instante de 

nuestro nacimiento, depende de nosotros. 

 El futuro lo estamos escribiendo en cada instante.  

No hay más futuro que el presente. 

Ya lo dijo el poeta: 

Caminante no hay camino, se hace camino al andar… 

 

Y A QUÉ TE DEDICAS… 

Pues mira, estoy aquí pasando la tarde y haciendo lo que se me da bien 

para sobrevivir en el mundo con un mínimo de dignidad, que se supone que es 

trabajar en algo que te gusta. 

Y pienso en mi pensar, que eso es algo que todos merecemos por derecho 

propio, y además no tiene precio. 

Cuando se acerca una chica  y me comenta que necesita información para 

poder hacerse con documentación y estudiar astrología.  

 Yo por aquel entonces tenía como oficio traducir en cristiano a mis clientes 

cómo funciona el universo y de los pasillos a escoger para que sus energías 

fluyan  libres.  
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 “Los impulsos irracionales que se gestan en cada momento de nuestra 

existencia consciente son el futuro de nuestras próximas acciones y 

experiencias.” 

De vez en cuando y por último les echaba LAS RUNAS tras unas preguntas, 

y les contaba como en un cuento quiénes eran y de qué energías estaban 

formados. Sencillamente se lo recordaba, porque por supuesto ellos ya lo 

sabían todo. Yo era como el traductor, y de vez en cuando decía mentiras 

piadosas para que todo les saliera bien cuando la cosa pintaba un poco difícil. 

Con esto aprendí muchísimo de ellos mismos y de mí. Ellos eran mis libros, 

mis textos y mis escenarios, las partes más incógnitas de mi cerebro y los 

reafirmantes de mis teorías.  

 

Creo que los otros, las personas con que me he ido encontrando, 

han sido siempre la parte más grande e interesante de mí mismo. 

 

Tras la presentación, Manuela, así se llamaba la futura astróloga, me hizo 

un comentario que me jodió mucho, mis colegas se lo estaban poniendo difícil 

al no darle datos no queriendo compartir el conocimiento con ella, por 

supuesto que aquello era todo lo que necesitaba para crecer, ya que aquella 

dificultad era la parte más amable de llevarla hacia lo correcto y la convencí 

de que ninguno de aquellos que le negaron su saber sabía nada. 

Sencillamente, porque los que saben de verdad lo comparten 

todo y tan solo los ignorantes y los necios esconden el 

conocimiento. 

La pobreza siempre esconde despojos de tristeza infinita, eso lo veo 

frecuentemente en el mundo de algunos ricos y en el tipo de ricos en que 

podemos llegar a convertirnos cada uno de nosotros en determinados momentos 

en la vida cuando nos separamos de los demás. 

Lo que sentimos cuando negamos algo a nuestro hermano, eso es pobreza. 

Sentimos que agrupándonos con otros como yo y cerrando las puertas a los 

diferentes, nos sentimos más protegidos, eso también es pobreza. 
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Vemos en televisión que el presidente de Guinea Ecuatorial come junto a los 

presientes de estado y en los postres firman tratados comerciales basados en 

la más absoluta degeneración humana e injusticia durmiendo plácidamente en 

la cama. Pensando en lo pobres que podemos llegar a ser, Manuela sigue 

contándome que está muy afligida por el trato recibido y cómo sintió que 

quería dejarlo, la animo un poco y le ofrezco sentarse, sonreímos y se 

enciende un cigarrito. Le cuento que precisamente los astrólogos están un 

poco jodidos porque sus argumentos y manera de enfocar la astrología están 

moribundos y aburridos, que las verdaderas leyes astrológicas tradicionales 

no son tales y que se caen por su propio peso.  

Le recomiendo pasar de todo y confiar en una nueva ciencia que no esté 

contaminada. 

Una ciencia que no separe  nada ni a nadie.  

Que no dé nada por verdadero ni por falso ya que todo es infinitamente 

cuántico. Que no sepa  del bien y el mal, ya que tan solo son relatividades.  

Veo que no me está entendiendo. Le hablo de Copérnico, pero viendo la cara 

que pone decido seguir con Kepleer,  y ya me pone otra cara. El alemán 

Johannes Kepleer fue el astrólogo que se atrevió a separar astrología de 

astronomía, y a su vez unificar las dos ciencias en amor y compañía, consiguió 

dar explicación a las leyes que hasta hoy gobiernan el universo conocido. 

Seguido le hablo de la nueva ciencia que me acabo de inventar. Le he puesto 

ASTROCOSMOLOGIA y me he quedado tan fresco. Consiste en capturar todo 

tipo de fenómenos galácticos e intergalácticos y traducirlos al cristiano. 

También le hablo del centramiento cósmico, que es la parte de la conciencia 

universal que nos conecta con el todo desde el átomo, haciéndonos ser mucho 

más que satélites que giran convirtiéndonos en Soles. 

Y termino contándole que la astrología tradicional no tiene mucho peso ya que 

está muy condicionada y limitada por el Sistema Solar, con lo que hay que 

abrirse a la galaxia y al infinito atómico  que alberga el cosmos.  

Mis colegas me suelen colgar por estas cosas, pero saben de sobra que ya 

estoy muy colgado. Además, ellos también están investigando mucho 

últimamente, le comento. 
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                                               (zona X) 

OCEANÍA, INMENSO CONTINENTE 

Es sábado por la tarde, estoy tumbado en el sofá viendo moverse los pinos y 

mimosas del jardín de casa, el sonido del viento me recuerda lejanía y soledad, 

los árboles a mi  amada Oceanía. 

Ella solita consiguió que mi chakra de las pasiones, o primer 

chakra, girara a la velocidad del trueno en un torbellino de pasión y sexo 

desenfrenado por alimentar nuestros instintos básicos. 

Recuerdo que era todo un continente que explorar aquella chica dispersa 

en mil islas, dándome por practicar el buceo y la pesca submarina sin 

descanso en sus aguas territoriales. 

La conocí en la boda de mi hermana, y supe de inmediato que quería 

hacer el amor en los árboles con ella, creo que es la mujer que mejor ha 

sabido sacar el mono que llevo dentro.  

Aquel amor salvaje y prehistórico lo guardé siempre en mi caverna.  

Ella me enseñó a tener la lanza siempre preparada para la caza en sus 

islotes salvajes, a sacar punta a las flechas, a buscar posturas nuevas, bajo, 

sobre y en las copas de los árboles, además de  practicar de nuevo juntos lo 

que más nos gustaba de pequeños, subir a los árboles. La volvía loca 

subir hasta las últimas ramas y yo la seguía justo bajo su falda contemplando 

la belleza del paisaje.  

Total… que el estado salvaje del follaje paisajístico de la jungla hizo 

que recorriera cada fin de semana tras sus faldas los quinientos dieciocho 

kilómetros que separaban mi bragueta de su salvasleep.  

Me convertí en adicto al polen de su flor y como un mono de feria que 

trepa por sus nalgas, un día me enamoré de ella, lo dejé todo y me presenté 

en su casa. Se le abrió el cuerpo al verme y se le descompuso el pespunte de 

las bragas, cuando le dije que llegaba para quedarme.  
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En los siguientes meses le conté cuatro amantes contándome a mí 

mismo, lo que traducido, quería decir que tenía que compartir con otros tres 

el asunto de tan vasto y extenso continente como era Oceanía… había islas 

para todos.  

Descubrí con ella que el amor también puede aparecerse de forma 

concurrida, mas nos dio sopas con honda a los cuatro y aún le quedaba 

continente para otros dos más. 

Jamás vi semejante depredadora, una verdadera atleta sexual. 

Desde entonces cualquier árbol con posaderas me recuerda a ella. 

Precisamente ahí fue cuando supe que vengo del mono con certeza, entendí 

que, en alguna parte de mi ser, un homínido permitía compartir la hembra 

con otros tres machos sin demasiado sufrimiento. 

Comparando aquellos días a los que hoy surca el vuelo de mis alas, las chicas, 

al menos de las que me enamoraba, han mutado mucho. Veo que éstas ya no 

se comportan como diez o quince años atrás, ahora todo es provocación para 

luego nada. Esto me lo pueden explicar las últimas siete citas donde no ha 

cuajado ni la nata montada de mi nevera, aunque la presión barométrica este 

en el limbo. Pregunto a los amigos y me dicen que entienden muy bien de lo 

que estoy hablando. Cuando hablo con ellas, me doy cuenta de que muchas 

veces no saben lo que quieren y las veo como muy dispersas, me digo, tras 

escuchar la rallada impresionante de mi amiga Maite que me ha contado la 

misma versión de los hechos de su separación diecisiete veces ya. 

Le cuento  que a las mujeres se les está yendo de madre el asunto de tener 

pareja o pasar de todo. Y a los hombres lo de seguir nuestra marcha, pasar de 

ellas, e hincharte a perder el tiempo viendo “chikas” por internet haciendo 

cosas. Me dice que ya vuelvo a sacar el sexo. 

Le digo que por supuesto, y le sigo diciendo, que ella no para de hablar de los 

tíos, de más tíos y de los cabrones que somos los tíos; para seguir 

hablándome después, que acaba de conocer a otro tío, que como siempre, 

parece muy “majete”.  
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Le explico que hay un desequilibrio muy grande entre homínidos y 

homínidas en los tiempos reinantes con tanta modernidad. Que es la hora de 

mutar o la llevamos clarita. 

Y sobre todo que se acerca LA HORA DEL ANGELUS. 

Le explico que la mujer nos necesita para recuperar su patrón masculino, ya 

que han practicado poco desde el Homo habilis. De hecho desde hace 

99.999 generaciones prácticamente, se han dedicado a criar niños y a sus 

labores. 

Nosotros desde hace 99.932 generaciones más o menos, estamos aprendiendo 

de ellas a mostrar los afectos con un poquito más de tacto, poquito a poco.  

Somos torpes en eso de manejar bien los afectos y las emociones en general, 

confundiéndolo muy a menudo los afectos con  que te hagan una mamadita.  
Lo de criar una familia, lo hemos limitado a ir a cazar venados.  En el fondo, 

tenemos tan pocas ganas de quedarnos solos como ellas. Con lo cual, creo que 

cuando aprendamos los chicos a no depender tanto del sexo como lo 

hacen las chicas con las emociones, los chicos ganaremos mucho, y a su 

vez cuando ellas aprendan a valorarse más, y no competir contra 

nosotros constantemente, también les irá mucho mejor al ahorrar 

energía. No estamos hechos para competir, sino para armonizar. 

 

Pero por ahora, todo es confusión y caos. 

 

A veces pierdo la fe en ellas completamente, pero cuando ya lo doy todo por 

perdido, siempre acabo haciendo el amor con alguno de estos seres en la playa 

y me vuelvo a enamorar.  

El día que consigamos conocernos mejor los unos a los otros, estoy 

casi seguro que nos llevaremos bien y disfrutaremos mucho más, 

pero por ahora sólo distingo mucha lucha y separación en vez de 

armonía. Si un ser está en conflicto consigo mismo, a la larga está 

garantizado que encontrará conflictos allá por donde vaya y con 

quien vaya, eso lo tengo clarísimo. 
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MANUAL PARA UN AMANTE MODERNO EN CINCO 

PUNTOS 

1º  Estés con quien estés, que siempre estés. (No vale estar 

por estar, ni estar sin estar.) 

2º  Es conveniente tener 1, 3 o 5 amores, de esta manera tu 

campo afectivo y relaciones se amplían y expanden por  todo tu universo 

conocido. 

-Al ser números impares, la vida amorosa se llena de creatividad y 

puedes practicar los no apegos con soltura, descubriendo que realmente 

nadie es de nadie y lo importante es sentirte bien fluyendo en una 

misma frecuencia y sin esfuerzo. 

3º  No vale engañar ni que te engañen, eso dejarlo bien clarito desde 

el principio para evitar desengaños, en todo caso omite y no des 

demasiados detalles de tus mundos paralelos. 

4º  Si el amor apareciera en forma de una gran amistad, no 

dudes en jurarle amor sincero y verdadero mientras le tocas el trasero. 

5º En lo sexual, una vida sana, activa y libre, equilibra el sistema 

inmunológico, fortalece tu espíritu y te ves mucho más guapo. 

Una vida emocional sana es aquella que no se crea 

ataduras emocionales, ni crea expectativas, viviendo las relaciones 

libres  aunque hayas optado por ser fiel y monógamo.  Hay que tenerse 

siempre a uno mismo.  

          

          RELACIONES MODERNAS QUE NO ACABAN DE FUNCIONAR 

    Ellas se sienten dichosas y orgullosas de gozar de autonomía y la libertad 

que siempre hemos tenido los hombres (a nosotros nos parece muy bien). 

Pero se sienten perdidas y confundidas, ya que esta recién ganada libertad 

les está costando mucho integrarla a la hora de encontrar pareja. 
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Los tíos, como somos mucho más simples, tenemos la ventaja de saber 

mejor lo que queremos en la vida por lo general, por eso solemos conseguir  

las cosas más rápido, sencillamente porque no mareamos tanto la perdiz como 

ellas. 

Marear la perdiz es algo que se le da estupendo a casi todas las 

chicas. Por eso yo me compré la perra, es chica, pero directamente se las 

come cuando las caza. 

*  Y el hombre básicamente lo que necesita es follar… ¡para qué 

vamos a engañarnos! Cuando un hombre está bien follado funciona casi tan 

bien como un reloj de cuarzo.  

*   Y ellas, cuando tienen afecto y cariño, se comportan como 

autenticas diosas del Olimpo, es algo instintivo y natural desde siempre.  

Tenemos mucha tontería y orgullo al no aceptar que lo que necesitamos es 

complementarnos y no competir, reflejándonos en una sociedad enferma que 

no consigue estar en armonía. 

 Las dependencias ya habría que empezar a suplantarlas por la 

independencia que significa responsabilidad y la madurez.  

    Ahora ellas piensan que tampoco nos necesitan tanto. 

En realidad todo lo que se piensa se proyecta y su proyección nos llega. 

Nosotros viendo venir la jugada, solemos salir por tangente y acabamos 

perdiendo el interés por ser románticos y tiernos.  

Que estamos condenados a entendernos algún día, no lo sé, 

eso queda dentro del gran misterio de la Santísima Trinidad y 

la gran ayuda del Espíritu Santo. 

Le cuelgo a Maite y llama Elisa, me dice que le apetece muchísimo venir a 

comer un día a Sitges conmigo. Nos soplamos una fideuá y tras una sesión de fotos 

en el dormitorio, me confiesa que le apetece muchísimo enrollarse con una chica. 

Le hablo de mi ex que es bi, pensando inteligentemente el asunto… 
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Accede comentándome que es muy bonita,  mirando sus fotos en el portátil. Me 

pregunta que como se la podría presentar y si no me molestaría. Le digo que en 

absoluto, que tenía pensado acompañarlas ya que soy muy cortés. 

Me suelta que preferiría sola con ella esta vez y que luego ya veríamos los tres, 

además todavía no la conocía personalmente. 

Esto último ya no me parece tan bien y siento celos… 

No, no son celos, descubro. 

Es envidia cochina, quisiera ser lesbiana y no puedo. 

Y,  pienso en operarme… Hace más de diez años me clavé una espina en el 

dedo pequeño y me aún pincha. 

 Recuerdo que me quiero seguir echando novia. 

Últimamente le estoy dando vueltas al asunto y pienso seriamente que quiero 

una novia que sea moderna, lista e inteligente, liberal y que sea artista o de 

Hollywood a poder ser, la perra sabe desde siempre que me gustan mucho las 

estrellas ***** 

Luego le sigo contando a Siri que también quiero tener hijos con ella, no con la 

perra, sino con la estrella, dos niñas y un niño. Siento que la voy a querer mucho y 

que practicaré con ella lo mejor que he aprendido en mis últimas 53 relaciones.  

Me siento feliz, sé que soy muy torpe y por eso Dios me ha dejado la mejor para 

el final, sólo para que aprenda a amar como un rey a la princesa de mis sueños… 

Pelo un quesito. 

La vaca se ríe… 

Yo también, aunque sea de mi mismo, cada día estoy peor.  

22 h, me pongo manos a la obra y la proyecto.  

¡Ya está!, le digo a la Siri.  

Asiente con la cabeza y me guiña el ojo,  sé que está cerca, siento que está al 

caer, y medito… 
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Acto seguido me planteo para qué medito, si esas cosas llegan cuando tienen 

que llegar.  

22:15, me como una mandarina. 

El año pasado, pedí una novieta para reyes, y aquel mismo día me felicitó las 

pascuas una mexicana con la que combatí las nevadas y fríos del recién comenzado 

año.  

Qué bonito es el invierno, me dije. 

Ahora estamos en primavera 

 Formentera:  

Yo generalmente, para estas fechas me suelo empezar a poner en celo 

como los gamos y los ciervos, pero compruebo que no soy una de las 

muchas especies que desaparecen extinguidas del planeta todos los días. 

Por estas fechas se escuchan también el canto del resto de los machos en 

las playas y chiringuitos de la isla.  

“El olor que desprende la primavera con sus flores, me hace seguir los 

perfumes y las sonrisas que se enredan en los rostros de chicas guapas al 

mirarlas desde el coche, y pienso para mis adentros que estas empiezan a 

estar listas poco a poco para la cópula”. Mientras, escucho lo último que 

han compuesto mis amigos en Transideral Music Record. Este efecto 

músico óptico hace que vea cervatillas a montones. 

La mente del ciervo de playa en que me he convertido tras miles de 

mutaciones, consta de cinco micro trasmisores de titanio y metano líquido 

encapsulado que llevo en la corteza de mis cuernos, justo en el pliegue 

horizontal del poliedro que suma una tangente bipolar de la cornamenta… 

produciendo infrarrojos que atraviesan los tejidos del bañador de la cierva, 

que por cierto, está en la roca hablando por el móvil. 

                ¡Qué bonito es el verano!, me digo. 

Y mientras asumo poco a poco que estoy mutando hacia una nueva 

especie más compleja y sofisticada, saco unos kikos, como, y espero a 

que el universo me mande una señal. Tengo toda la tarde para tocarme las 

pelotas en la isla de Formentera completamente desnudo. 
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Cuando una italiana de pelo más negro que el carbón, me sonríe 

desde su carita de gacela y en el páramo de sus grandes ojos verdes, yo 

quiero morir y no resucitar nunca.  Al instante mi antena derecha sufre un 

pasmo y la izquierda dice que tenga prudencia, aquella pieza es caza 

mayor. 

          Recuerdo que sé astrología: 

Le doy crema, le hago dos test y le hablo de Saturno, me dice que es 

Capricornio, yo por los pelos le contesto. 

 Cuando nuestro cumpleaños pega con el signo cercano, se adquieren 

notables energías de este signo anterior o posterior al nuestro. 

Por cosas del destino coincidimos en el comedor del hotel a la hora de 

cenar. 

 Yo estaba escarbando el cerebro de un centollo con la cucharilla, 

cuando se me acercó y me besó la frente por detrás. Solté el centollo y la 

miré, estaba triste. Pensé que aquella tarde dije algo en el test que la 

había trastornado un poco, y desde ese momento su cerebro y mi centollo 

eran una misma cosa. Me comenta que quería seguir hablando, mas había 

una fiesta en la terraza y estaría con sus amigas. 

Por otro lado: 

La vecina de la 324 dice, mientras sigo descerebrando el centollo, que 

sabe dar masajes en los pies, le regalo una pulsera y le digo que tengo las 

plantas desechas de buscar almejas en la playa. 

Me pasa medio litro de aceite de almendras por los pies y me quedo 

medio dormido en su cuarto, termina la ceremonia y descubro que había 

quedado dormido del todo, me levanto y caigo redondo al suelo con las 

prisas, puto aceite, me digo para los adentros, he pasado de uno a 

trescientos kilómetros por hora en cuatro segundos y medio, cómo no me 

voy a caer. Me dice que me tranquilice y tome un café con ella, le digo que 

estoy casado y tengo dos niños. Contesta que gracias por la pulsera, le 

digo que a ella, por el masaje. 

Bajo a la piscina, Cristina no está.  
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Miro ojos y veo lechuzas, reptiles y todo tipo de mamíferas, pero no 

encuentro los dos grandes luceros de mi gamo… 

Total,  que esperando al hombre de sus sueños y probando de uno a otro, se 
van dejando las chicas de mi edad los panties enganchados en un desengaño 
tras otro.  ¿Estamos condenados un día a entendernos?, me pregunto incógnito. 

 Yo por eso vi en la perra mi compañera ideal, no mantenemos 
demasiadas relaciones sexuales, pero me hace mucha compañía.  

En mis momentos más lúcidos, me da por pensar que si fuera perro saldría con 
ella, pero estaría igual de jodido porque solo la podría montar dos veces al año. 

Y descubro que ser macho y estar en celo las cuatro estaciones y las 
veinticuatro horas del día es una putada, tan grande o más, que tener una vez 
al mes la regla y que pasar por la menopausia. 

Y resuelvo que me gustaría ser tía, ser súper moderna, 
lesbiana y estar muy buena.  

Dejo la cosa como está y pienso en la castidad.  

 

LA CASTIDAD 

      He descubierto que vivo permanentemente en pecado. 

Necesito ser redimido, tengo estigmas en la mano, me he caído con la moto. 
Los caminos del señor están de pena en el planeta Ibiza. 

De seguido me llama Gloria, dice que por qué no vamos a la playa mañana, 
le digo que no y cuelgo. 

Me siento en el sofá mirando la tele sin volumen. 

Cinco minutos después tomo el móvil y le digo que eche merienda y una 
manta, vuelvo a colgar. 

Ya no quiero ser casto!, vuelvo a pensar, me enciendo un cigarrillo de liar y 
leo a KRISHNAMURTI, es un peñazo de filósofo espiritualista, que si quitas toda 
la paja que no es poca, dice cuatro cosas muy interesantes que se vuelven 
mágicas cuando las practicas. 
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Me leo Siddhartha de Hermann Hesse, la Biblia y el Corán y descubro que 
tanto Buda, como Jesucristo acaban saliendo con putas y mira que hay mujeres 
en la tierra. Mahoma directamente se compró unas cuantas para él solo. 

                                       ¡Virgen María! 

Las religiones no son serias,  me digo; la represión sexual sólo ha conseguido 
degenerar al ser humano volviendo lo natural en pudoroso, y esto en 
vergonzoso, cuando lo verdaderamente vergonzoso es negarse a sí mismo y a 
nuestros impulsos naturales. Pienso que mañana me volveré a poner en pelotas 
en cala Conta, como todos los días, ya que siempre me ha molestado mucho la 
goma del bañador y si vengo de un anfibio he de comportarme como tal, me 
digo totalmente convencido de lo que digo. 

Pienso en los apegos: Te enganchan y bajan la energía, no me gustan. 
A mi rollo, me comento despacito. No quiero perder mi centro, me tengo que 
esforzar por no alimentar ese pensamiento que me roba el aquí y ahora, y que 
ya no se repetirá. 

Subo el volumen de la tele, creo que voy a estudiar un poco de inglés, y 
comienzo a contar, llego hasta el one hundred twenty four, que es la habitación 
de la alemana pelirroja que me ha encargado un anillo cósmico para mañana.  

Le echo las runas y después le leo un cuento, mi inglés es penoso, el suyo un 
poco mejor, pero le hace gracia como le explico lo que significa intergaláctico con 
una toalla al cuello y un gorro de playa sin quitarme los calcetines. 

La invito a comer. 

Qué duro es el trabajo, me digo. 

 

Después vamos a ver la puesta de Sol en Atlantis, cae el Sol y sube 
la Luna. Venus se planta justo encima de la isla de Es Vedrà y el resto 
de los astros van cayendo poco a poco… 

                                             

                               LA ISLA MISTERIOSA 
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                 Una historia galáctica en el planeta Ibiza. 

 A tres  mil metros terrestres contemplo en las coordenadas de mi 

módulo espacial procedente de Alpha Centauro, la silueta del 

planeta Ibiza y uno de sus satélites de caliza gris de 385 metros de 

altura, indica que es el momento para el aterrizaje. Sumerjo la cápsula 

a 271 “onss” de velocidad hidrofotónica y bordeo el infinito acantilado 

que se extiende en las paredes sumergidas de la roca, anclo en su 

verticalidad a 470 metros de profundidad y permanezco allí una 

semana analizando las frecuencias de la isla con escáneres y 

comprobando las frecuencias de emisiones sonoras que alteran mis 

tejidos biológicos similares a los terrestres. 

 Estoy en misión de contacto y decido salir de fiesta trasmutando en 

terrícola. 

 Los seres terrícolas son de lo más interesantes para los habitantes de 

la constelación Centauro, como en Sirio B y nos divierte transmitir los 

pulsares del planeta Tierra. Por ello hemos sentado las bases bajo las 

aguas de Ibiza, por su biodiversidad faunística e impactos sonoros 

que recogemos y analizamos detalladamente. 

Hace cien años un fraile frecuentó tres años la isla y mantuvimos 

contacto con él a través de la frecuencia de sus sueños, dejándole en 

alguna ocasión que nos visualizara por voluntad nuestra.  
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También hace 3.000 años, narrabais en la odisea de Ulises que, al 

encallar con su barco en una fuerte tormenta, oyó nuestras frecuencias 

que no pudo traducir por otra cosa que algo parecido al canto de las 

sirenas de su imaginación. Pero éramos nosotros, nosotros que 

siempre estuvimos en estas aguas, los mismos pero hace ya mucho 

tiempo, cuando la isla estaba mucho más limpia y no había hoteles.  

Por estos islotes han pasado piratas, pescadores, veleros Robinsón y 

buques de guerra, fenicios y celtas, ellos pusieron el nombre a la roca. 

No escogimos  por  casualidad este enclave, situado entre la costa de 

Mallorca y el peñón de Ifach, al que denomináis el Triángulo del 

Silencio.   

Existe una concentración energética donde el cero magnético 

neutraliza las interferencias telúricas del planeta y podemos emitir 

mejor vuestro “reality”, por supuesto en una frecuencia de magnitud de 

onda muy diferente a la vuestra. 

Dentro de unos años, no demasiados, el planeta sufrirá alteraciones 

increíbles debido a los vientos solares que impactarán contra la capa 

de ozono del planeta dejando magnéticamente la Tierra muy dañada y 

desviará su eje. Esto curiosamente lo han dejado escrito en vuestra 

cultura los mayas, expertos en ciclos climatológicos y astronómicos. 

Cada cinco mil ciento veinticinco años, siempre se dan estas 

tormentas, sólo que tiempo atrás este escudo estaba intacto. Tardó en 

formarse cien mil años, pero lo habéis dañado muy rápido. La 

tecnológica electromagnética y todo tipo de ondas sufrirán 

alteraciones sin precedentes, una especie de infarto sacudirá el 

planeta, e Ibiza esquivará este impacto por su situación geográfica…  

Un tal Nostradamus hace años ya lo descubrió y lo estableció en un 

mapa. 

“El misterio que ha marcado este islote antena, es un océano de enigmas 

y energías que asoman al centro de la galaxia, nos sumergen en un mundo 

irreal y hacen que broten los sueños… porque irreal es todo lo que existe 
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un segundo antes de existir y fantasía lo que se da en la mente un segundo 

más allá de este momento.” 

   Tras hablarle del misterio que esconde la isla a la alemana, le digo que si 
quiere, le puedo seguir explicando más a fondo cómo se fusionan los elementos 
bioquímicos en el cosmos. Si que quiere, me contesta, pero que nos vayamos 
para el coche cuanto antes. Y descubro que los astros no están armónicos y esta 
noche va a haber pocas conjunciones y ningún eclipse, me temo. 

Le doy un trozo de sandía a la perra, lo vomita. Puede estar preñada, 
la he visto copular con catorce perros esta semana, me consuela que ya se le va 
pasando al no ver rondar más Don Juanes paseando por la zona,                    
pienso en mi… 

La llevo a la veterinaria, me dice que mi perra es muy promiscua, le digo 
que normal con un dueño así. 

Pregunta si yo también he salido <modernete>. Le digo que no, que soy 
más bien conservador en eso del sexo, contesta que se me ve en seguida, 
mientras aprovecha para quitarme la mano de la pierna.  

Caigo en que estoy muy salido ¿o más bien muy sólo en la galaxia?  

                                                   <.¨^Ç*”+** 

Le pincha el anticonceptivo a la perra, tiene un culo precioso, la doctora, no 
la perra. Observo mientras le pincha, y decido por mi bien dejar de mirarle el 
trasero, me arrodillo para sujetar a Siri.  

                                           Y... 

Me encuentro de frente con las braguitas rojas de pespuntes. 

Me encanta como trata a los animales la doctora, y como me está tratando 
a mí con ese toque tan canino, y me dan ganas de ladrar. 

    Guau, guau…..guau, guau…guau, guau, guauuuu 

venga a ladrar… 

Y hablamos de las especies que Darwin no conoció en Ibiza, nos despedimos 

y tan rebien. 
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¡Vaya veranito!, exclamo para mis adentros y me quedo pensando que 

hace mucho que no visito el Zoo de Barcelona. 

                    Y pienso en…. 

 

Principios básicos de física cuántica tras merendar   
Un universo existe porque se mezcla con otro universo, de ese universo se crea 

otro universo resultado de la toma de contacto. 

 Con cada uno de los universos formados al ser percibidos, se crean otros tantos 

que se  rozan con tan solo tomar conciencia de que existen. 

 Al percibirlos, los hacemos parte nuestra, tan nuestra como nosotros mismos. 

 El resto sencillamente no existe, todo se crea en cada instante, producto de miles 

de millones de instantes captados por la conciencia cristalizando átomos que no se 

tocan. 

 

FÍSICA CUÁNTICA Y LAS MATEMÁTICAS 

Tras un montón de cálculos aritméticos doy con una fórmula entre 
sumas, restas y divisiones que da un resultado teóricamente positivo, 
me hace pensar que los números son universos súper divertidos y 
estupendos, y que nos relacionan con todo lo existente en el universo. 

 

LOS  NÚMEROS 
El UNO  siempre es el centro de todo 
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Como se toma uno las cosas  es sencillamente como son las cosas para él, todo es 
como es, mas todo depende de cómo no lo tomemos. 

El uno también, por sí solo, es como muy simple, mas comprende que 
mezclándose con el resto de los números puede formar universos enteros llenos 
de riqueza y misterios cuánticos incontables. 

Representa la individualidad y la iniciativa. 

La capacidad de liderazgo, de autosuficiencia y de unidad que él posee es 
asombrosa. Es el eje central de todos los ciclos, ya que el comienzo al que 
representa, será importantísimo para el futuro de todo aquello que comienza de 
alguna manera en nuestras vidas. 

EL DOS  

Si tenemos un elemento y a éste le sumamos otro: de toda la vida da dos, 
que es la suma de uno más uno.  

El dos tiende a ser conservador y desconfiado, pero con el tiempo y mucho 
respeto, la pareja de unos (II), aprende a vivir la unidad de (I)+(I), toman café 
con sus amigos personales y tienen un mundo más allá de su pareja. Esta técnica 
siempre suele dar resultados positivos a la hora de sumar, ya que si falla un 
dígito la vida sigue.  

Tomamos el elemento dos, que debería de ser un uno al lado del otro. Como 
los números romanos (II), juntos pero no revueltos. 

Y descubro que éste difiere mucho del común 2 de toda la vida. 

Este 2 en uno, creo que está bien para los pegamentos, detergentes y 

champús, pero para las personas no acabo de tenerlo igual de claro. 

Además el dos romano definitivamente deja correr mejor el aire que el dos 
de los cristianos… Y me declaro ateo.  

El problema del dos es que con el tiempo, tal asociación puede privar al uno 
de su esencia personal y confundir la propia naturaleza con la del otro. 

Y pienso en las comas, qué descanso… 

Y en los puntos, que han de servir para separar temporalmente el colapso 
numérico.  
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Sigo con mis cálculos… 

EL TRES 

Si al dos sumo uno se monta un pollo del copón. Me pongo las gafas 
de ver y descubro que el tres tiene miga. 

Me hago un porrillo y sigo... 

Escribo un tres romano (III), en cristiano pongo el (3) de toda la vida, tumbo 

el tres boca abajo y me sale un puente romano. (m)  

He conseguido descubrir que el tres es mucho más creativo y abierto que el 
dos. Es un número creativo por excelencia al ser impar y habla de la 
comunicación, el aprendizaje, las lecturas, estudios en general y toda 
manifestación artística o didáctica.  

Pero por qué el dos siempre ha visto al tres como un enemigo, con lo 

majete que parece... 

 Primero, porque son vecinos, y en las vecindades casi siempre hay un poco 
de jolgorio.  

 Y segundo, porque el amor en los números es inconmensurable como el 
infinito mismo… (pienso un poco sin saber bien lo que digo) 

Y ME ENCUENTRO CON  EL CUATRO. 

Los cuatro son extremadamente pesados y aburridos, pero es un número 
que armoniza de maravilla con el dos, acaba hablando de las mismas cosas pero 
en plural y le falta un poco de novedad y muchísimo salero. Es un numero 
masculino que lo concretiza todo, lo estabiliza dando estructura a los 
pensamientos e ideas que arrastra del número anterior, el tres. 

Los pares son aburridísimos pero necesarios.  

También me digo que si están ahí será por algo; los impares dan la idea y los 
pares la ejecutan, gracias a esto se establece un equilibrio en el universo 
cosmonumérico que está en todo, como el Espíritu Santo que es un tres. 

Y paso al CINCO cogiendo una llamada perdida en el móvil. 
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Hace 14.000 años un neandertal inventó EL CINCO juntando 

piedras, al momento se quiso independizar de la tribu y se fue a ver mundo con 
sus amigos, lo pasaron bomba. 

En un número impar siempre pasan un montón de cosas novedosas e 
interesantes, se arma mucho jaleo y dan ganas de pasártelo bien siempre con 
ellos y saltar un montón de veces. 

Ejemplos del cinco feliz. 

A las cinco pego un brinco. 

A las cinco te la hinco. 

A las cinco salíamos de clase. 

A los cinco años te consienten todo. 

Cinco lobitos tiene la loba. 

La Tierra tiene cinco continentes. 

¡Y ya lo vamos dejando, vale! 

Vivan los impares, me digo aproximándome serio al SEIS. 

(Por cierto, me lo he pasado pipa esta Semana Santa bailando en el UFO… Y 
conté siete ochos, dos nueves y un diez que me hizo perder la cuenta por 
completo al mirar sus ojos, pero sigo contando…) 

Desde EL SEIS la cosa se ve siempre moderada. Es el número par 

que suman dos treses, tres doses o seis unos, si nos da por hacer montoncitos de 
piedras, y al que al darle la vuelta quiere ser otra cosa llamada nueve, con el 
que por cierto, no tiene nada que ver, ya que es impar.  

También es un señor que se preocupa por nuestra salud y la talla de 

calcetines. El 6 no acaba nunca de estar contento, el VI es demasiado 

responsable y se lo toma todo muy en serio, por eso tiene que aprender del siete 
y tomar unas cañas al salir de la oficina, como él hace. 
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El siete  es un buen muchacho y en astrología representa el Eje de 

la pareja. 

Astrológicamente la casa uno representa el yo y justo enfrente está la casa 
siete que representa al otro, el espejo donde se mira uno mismo.  

Con el siete lo solemos todos pasar bien, es impar y muy afortunado. 

Si no es así, es mejor pasar a otros números.  

  ME ENCUENTRO AL OCHO POR LA PLAYA. 

Y por supuesto me da por pensar en el cosmos de la del bañador rojo, y se lo 
abrocho ya que no alcanza la muchacha a hacerse el lazo del ocho. 

El ocho es en su forma infinita es un agujero doble. 

Es bueno para las pasiones y lo de ganar pasta se le da bien al chaval. 

El ocho esconde porque es misterioso, el ocho acecha…  

Pero no hay que tenerle miedo aunque nos hable de los misterios. Los 
misterios existen para que nos lo pasemos bien desvelándolos, ya que hemos 
venido para descubrir misterios y pasarlo bien,  ¿no? 

Por eso hay que querer al ocho y aprender con él, es el número de la 
transformación y la metamorfosis, de la vida, la muerte, del orden y el caos. 

También es un número muy psíquico y aunque parezca que está en Babia, 
saca leche de un burro muerto. 

Es el número de los grandes cambios en la vida. 

Su hélice nos recuerda el ADN, sugiriendo la genética estructura que nos 
soporta en la existencia. Nos habla de nuestro origen primitivo e intuitivo en 
constante evolución, haciendo que la alquimia universal trasmute nuestros seres 
de inconsciencia en seres conscientes, igual que se trasmuta y transforma el 
carbón en diamante con ayuda de presión y tiempo. 

LUZ es igual a consciencia, sombra igual a ignorancia de la luz, o 
sea, inconsciencia pura. 
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 Una vez la luz aparece, toda oscuridad toma vida y se produce el milagro 
de todos los milagros, aparece ante nuestros ojos la fuente de lo que estamos 
hechos, y a partir de ese momento ya es imposible no ser feliz, ya no puedes 
dejar de ser dichoso por estar vivo y ser quien eres. Sencillamente te rindes ante 
algo que te supera en mucho y disfrutas de tu existencia transmutando cada 
momento en algo eterno. Entonces te conviertes en intemporal porque el tiempo 
realmente no existe.  Al gozar y ser feliz el tiempo pasa veloz y fugaz como un 
rayo, mas cuando sufres ese mismo tiempo se hace pesado y lento. El tiempo tan 
solo es un concepto que inventamos con la aparición del Homo habilis hace 
milemios  y tan solo cuando amamos el tiempo se convierte en eterno y mágico. 

Cuando vives tu esencia aceptando todo como parte de ti mismo te 
conviertes en Rey del Mundo, siendo realmente difícil no ser dichoso. 

 El nueve 
 Lo único que pretende en la vida es pasar página ya de una vez y le dan 

ganas de repartir todo lo que tiene, porque ya está AGOTADO de tanta carga. 

El Nueve está siempre más que harto, harto y cansado de haber cargado 
con tanto número encima toda la vida y todos los ciclos. A veces cuando ya no 
puede más, se da la vuelta y se hace un seis, pero ni con esas descansa. 

Los nueves son los que resumen todo y cierran páginas en la vida.  

Este señor mayor tiene respuestas precisas sobre todo y tiende a estar 
documentado, ya que se supone que ha aprendido algo de las ocho partes 
anteriores de sí mismo. 

Es el sabio de los números y es un señor mayor que ha hecho un montón de 
sumas y restas en su larga vida.  

A mí me gusta JUGAR CON LOS NÚMEROS, me lo paso bien. 

+Sumando todos los dígitos y reduciendo a uno solo la fecha de mi 

nacimiento descubro que mi número de nacimiento es el 1. 

EJEMPLO ARITMÉTICO. 

21+12+1966 /3+3+4  /10  /1  
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Por lo tanto: mi filosofía de vida según los números, será que más vale solo 
que mal acompañado. 

El uno, me habla de independencia, de decisión y de coraje. 

De abrir caminos para el resto de los números como un buen explorador. 

Y compruebo que mi perrita tiene otro 1 de nacimiento. 

Algunas veces me aburro y me da por adivinar qué tipo de año me toca 
vivir y cómo va a estar el patio el año que viene, y pienso que eso esta chupado 
de adivinar…Os enseño. 

SUMO: 21 + 12 + 2008 que fue mi último cumpleaños, reduzco y descubro que 
me da un siete… 

Creo que este año me veré reflejado en algún universo paralelo al mío, y 
seré muy afortunado si me esfuerzo en aprender de mí. Me pongo tan contento 
y miro a la perra de reojo, prefiero no comentarle nada, sé que se pondrá celosa. 

*El UNO es parte complementaria a cualquier cosa 
que exista en el universo, que es el 0. 

El uno y el cero y la secuenciación de éstos, forman todo el universo conocido 
si preguntamos a los físicos y a los matemáticos.  

-Si me preguntan a mí, diría que el uno es positivo-masculino y el cero 
negativo y femenino. 

- que tienen relaciones sexuales entre ellos 

- y que un sólo número no te puede hacer feliz, y pienso en la lotería. 

… borro lo dicho!!! 

Al alterar un sólo dígito en la cifra, cambiamos el universo 
entero. 

… y como todos somos universos, al relacionarse, creamos, 
nuevos universos, constantemente. 

 Las matemáticas se crean en el universo. 
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 Estamos hechos de fórmulas matemáticas, de pura física 
cuántica escondida en la estructura interna de los números. 

De hecho somos un montón de unos y ceros en física molecular, esto lo dicen 
los que saben un montón sobre las cifras, como banqueros, banqueros y los 
banqueros. Ellos han sacado la conclusión de que todos estamos formados por 
dígitos. Y yo desde aquí, les digo que una mierda, y aprovecho para recordarles 

que tienen que estudiar más de humanidades y aprender a no 
robar.  

El MISTERIO DE TODOS LOS MISTERIOS 

Yo soy uno y estoy en todo que es el cero 

Seguramente, es lo mismo que a lo que quiere llegar la Biblia, pero meten 
tanta morralla que al final te pierdes en el misterio. 

Y también está el infinito numérico de todas las cosas que existen a través de 
los átomos, que no son más que alteraciones matemáticas del uno y el cero… con 
lo cual vamos a darle un curro a San Agustín en dragados y construcciones, por 
haber escarbado tanto para encontrar a Dios. 

 La conclusión de que Dios tiene forma de número, la han amparado todas 
las religiones al hablar de un tal infinito, con forma de ocho tumbado y grandes 
misterios.  

Si Dios existe, se estará partiendo el culo con nosotros desde algún 
número primo situado en la galaxia… pienso cuando observo la tele sin 
volumen. 

De hecho, es muy bueno conocer ese número primo desde donde Dios está 
continuamente controlándolo todo y muy cerca de la conciencia, y me pregunto 

si será el número   (3,1416). 

O el misterio inconmensurable estará en el CHICHI de TODAS las CHICAS? 

Para llevar la vida con sentido del humor, lo importante siempre es sacar 
cuentas del número que estás representando en cada momento en la vida, esto 
es sin duda alguna la parte más seria de toda la existencia, la capacidad de 
reírnos un poco de nosotros mismos, de Dios que también PUDIERASER una 
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parte importante de nosotros y si hace falta, del Espíritu Santo al que le agrada 
echarse unas risas con nosotros siempre que puede. 

         

FLOWER POWER! 

Antes de ayer fui a una fiesta Flower Power… ¡que penika más grande! 

Me dijeron algo de que aquella fiesta trataba del amor libre y el desenfreno, 

faltó poco para dormirme, pero como me levanté tarde, aguanté hasta las dos y 
media. 

¡Paz y amor!, leo en la pancarta proyectada sobre la fachada de la iglesia 
de San José.  Bajo los soportales del templo distingo gente disfrazada de hippies 
haciéndose porros sin esfuerzo ninguno, vamos, igual que cualquier otro día pero 
con música y más gente, las gafas algo mayores que lo de costumbre y los 
payeses mirando y bailando vestidos de luto y con boina. Cuando de pronto 
escaneo un tráiler de 20 metros donde unos (Beatles) tocaron en directo. 

Un paisaje entre futurista e intergaláctico de lo tradicional y lo travestido me 
deja el cerebelo patas arriba. 

Y oigo: ¡hermano!  

Miro y me sigue diciendo que paz y amor, contesto que solo tengo hermanas, 
pero que yo también lo quiero, para que vaya con Dios cuanto antes y me deje 
tranquilito.  

Me pide un euro.  

Pero le doy dos, dos apretones de manos y le digo que “enhebre” a predicar a 
otro sitio. 

Los hippies son una especie muy sideral con sus pantalones de campana. Lo 
que no tengo tan claro es si los de ahora son igual de siderales que los que 
poblaron las Pitiusas por los años 60 y 70, me lo cuestiono y tras ver el asunto 
estoy lleno de dudas. 

Me gustaría trasladarme en el tiempo aunque solo sea por esto. 

Mis recuerdos hacia este tipo de tribus son que vinieron de un mundo nebuloso, 
hecho de mitos, recordándome astrológicamente las órbitas de Urano y Neptuno 
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y su energía. Neptuno representa las energías cósmicas que proceden de la parte 
mental y soñadora del individuo y Urano la parte más perfecta de cualquier 
ideal, donde creamos y hacemos realidad las fantasías en nuestro universo, pero 
casi nunca se cumplen, porque hay otros planetas con otras energías, como la de 
Saturno, que si algo no tiene consistencia lo arrasa. 

El tiempo, que lo pone todo en su sitio, los ha convertido prácticamente ya en un 
mito. Esto precisamente es lo que ha pasado con los hippies. 

Los orígenes y los comienzos fueron nobles y con un objetivo preciso, parar una 
guerra en la que morían combatiendo forzados un montón de jóvenes como 
ellos. 
Pero ahora los hippies que quedan por el mundo son gente que ha montado el 
negocio con el “rollete” del paz y amor, y no sé por qué, me empiezan a recordar 
a los curas en su forma de actuar, siempre pidiendo. 

Que les gusta poco currar es un hecho, que quieren tener la misma pasta o más 
de los que curran, también. 

Su paz y amor se resume en gorrear constantemente y vivir del cuento, 
invadiendo propiedades privadas, mientras otros pagamos el alquiler. Y sus 
manualidades consisten en hacerse pajas mentales. 

Pero viven y dejan vivir, tocan los timbales de puta madre y se montan unas 
fiestas estupendas en el campo. Nadie ha dicho que fueran tontos. 

Andaba yo pasando el verano por el mundo de Dios, cuando un grupo de 
hippies me invitaron a sentarme con ellos. Yo no es que sea muy pijo, 
sencillamente voy modernete y un poco aseado, underground, y me adorno con 
algún hilo de oro a modo de pulseras finas, un collar de aguas marinas que no 
me quito ni para dormir, y haciendo juego conmigo, la perra otro similar. Por 
esto mismo, la vecinita del chalet de arriba dice que soy un “FRIQUI”.  De hecho, 
lo que aquí conocemos por hippy, en inglés se ha denominado “freak”.  

El cosmos de las  GEMAS 

LAS AGUASMARINAS 

Traen mucha claridad en los tiempos turbios: las frecuencias de luz en las 

gemas producen una vibración fotónica que  desbloquea las tensiones en el 

individuo con sus ondas de luz o energía sutil. 
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En este caso, como el color del aguamarina es blau, azul en catalán, 
emitirán sobre nosotros una frecuencia fría, pero apaciguadora. Las 
aguamarinas las han llevado toda la vida los marineros, para no acabar locos de 
tanto tiempo en la mar. Imaginaros que portaran rubíes “sangre de pichón”, que 
es la variedad más cara por cierto, también la más hermosa. Mirar un rubí es 
como mirar el mundo envuelto en pasión.  

Las gemas me trasmiten poesía, perdonar pero no lo puedo evitar.  

Algunos piratas se volvieron tiernos con tan preciados tesoros fotónicos en sus 
barcos. 

Con las frecuencias del rojo vibrarían más deprisa y se pondrían muy 
nerviosos los marineros, y en los días turbios, alguno se acabaría cayendo por la 
borda con más frecuencia de la deseada. 

Cada color en las gemas, junto a su composición química molecular, 

proyecta un haz de luz.  

                    Y la luz, para que lo sepáis: 

Son un montón de partículas moviéndose a una velocidad del copón, tan, 
tan deprisa, que resplandecen echando chispas por los ojos de lo rápido que van 
las jodidas células fotoeléctricas de la luz. 

Y saco la conclusión a trescientos sesenta y cinco mil kilómetros por segundo, 
y a las cuatro y diez de la mañana escribiendo la novela: 

- Si no llevaran las pobres tanto estrés, NO VERÍAMOS UN PIJO.  

La  luz nos llega de la galaxia y es nuestra amiga,  es lo que hace que nos 
veamos, y eso, si lo pensáis bien, es la repera. 

¿Por qué es la luz nuestra amiga? (becowse the light is my friend?) 

Porque nosotros también somos ondas de luz, pero con una frecuencia 
fotónica diferente. 

No somos ni más ni menos que eso, ondas de luz. 

Hay miles de millones de trillones de millones multiplicados por cien mil 
millones de trillones de variaciones en las ondas de luz (+o-). 
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Y yo soy solo una de ellas. 

Y me mezclo… 

Y al hacerlo produzco nuevas frecuencias y partículas de luz. Una luz única y 
de un tono muy particular en cada ser. 

Entonces descubro que soy foto-eléctrico y me hago un sándwich. 

-Por eso es bueno llevar piedras siempre cerca, pero no cualquier piedra va 
bien con mi energía personal, vale? Somos un mundo en cada momento. 

 

 En mi WWW.JOYASMAGICAS.ES  pongo cosas de éstas que os hablo, 

pero aquí no me extiendo más, vale? (Que si no, hay peña 

que se aburre con la novela) 

 

         

Total que paz y amor, me dicen los hippies 

Me acerco a comer con ellos, hasta ahí bien. 

Seducido por las manos de la rasta rubita que acariciaba con sensualidad 

un melocotón, tomo asiento a su lado. 

Va llena de collares. 

… A mí me parece súper bien. 

Y anillos de colores. 

… Lo veo estupendo. 

Lee un Dúnia de hace seis meses. 

hola 

soy 

la luz 

http://www.joyasmagicas.es/
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… Me quedo de piedra. 

Comenta que le encantaría tener un chalet para hacer fiestas como el de la 
foto con la millonaria, con un montón de criados todos súper macizos y frente al 
mar. Le digo que yo le regalaré todo lo que ella me pida, si me friega los platos 
después de comer, y me suelta: machista de mierda.  

La madre que la parió, algunas tías no saben lo que quieren (me digo  bajito) 

La estaba poniendo a prueba y respondía disfrazada de pija millonaria. 
Pensando que su padre tenía inmuebles, le hablé del tiempo y dijo que iba a 
llover. 

Yo comenté al respecto, que en algunas partes nieva, y así la cosa se fue 
liando y lo pasamos como pudimos, aunque no cuajó. 

Tras unas semanas descubrí que patinar sobre el asfalto tras impactar un 
coche sobre mí, tan sólo arropado por un bañador ajustadito y las chancletas, no 
era la mejor manera de pasar un buen verano en Ibiza.  

La moto quedó hecha una trenza y mis anillos por los suelos. 

Menos mal que tenía amigos 

El caso es que las siguientes semanas, más que un cromo, parecía una 
calcomanía. 

Yo por aquel entonces no conocía muy bien a los hippies, pero la vida me los 
ponía delante y seguro que tenía que aprender algo de ellos. 

Y vamos que si lo aprendí; paz y amor! 

       Un día, cuando descansaban mis heridas en la hamaca de un chiringuito, los 
paz y amor me invitaron a una fiesta, una de aquellas fiestas gratuitas, cómo 
no, donde todo era trueque. El caso es que llevaba mucho tiempo jodido pero 
contento en el paraíso, muy solo y con mis amigos los hippies, que siempre 
estuvieron a mi lado en espíritu. Y sin querer, de una manera irracional, me 
acordaba mucho de ellos a la hora de cambiarme las vendas o tener que ir al 
baño sin ni siquiera poder moverme, pero paz y amor, hermano, ¡ah!, y buen 
rollito. 

Total, que descubrí que tenía unos amigos muy modernos, que preferían 
hacerse porros en la playa en vez de ir a comprarme vendas al súper. También 
tenía una novia hippie por aquellos días, pero me dejó con paz y amor. Ella 
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decía que los seres humanos, hemos de practicar el despego, por eso no vino a 
verme ni un sólo día a casa tras el accidente, ni trajo las medicinas que le pedí. 
Seguramente la paz y el amor se manifiestan de formas muy extrañas, dije yo 
para mis adentros y la perdoné, porque sabía que era una chica moderna, 
liberada y ocupada de la nueva era. 

PAZ Y AMOR, ME DIJO. 

Ah, y buen rollito… 

Cada vez empezaba a entender mejor a los SERES tan 
estratosféricos, y me hice ateo de hippies liberados por Urano. 

Ni la Biblia, hermanos, qué rallada llevan los colegas. 

De hecho, a veces he pensado que están incluso peor que yo, pero lo 
descarto tajantemente y de inmediato, para ello tendrían que emitir sonidos 
intergalácticos y llevar antenas bipolares centradas en un eje cósmico conectado 
con Alfa Centauro. 

Y no es así… 

      Una tarde de ese mismo verano, tras ver como una de aquellas “estrellas 
fugaces de paz y amor” daba una patética clase de yoga a cuatro guiris, me 
invitaron a una fiesta. Esperé toda la tarde para que me llevaran, estaba muy 
aburrido, estar tantas horas conmigo mismo en amor y compañía de rabiosas 
quemaduras por todo el cuerpo daba desidia, y me sentaría bien alternar un 
poco, pensé yo, animándome al instante. Les dije que sí, que encantado y que 
cuándo.  

        Cuando a las dos horas se meten todos en el coche, arrancan y se disponen 
a marchar sin mí. Me levanté como pude y les dije que ya que me habían 

invitado que al menos me llevasen, no? De repente oí risas de “fumettta…” 
se estaban riendo de mi y de mis heridas, pero no contentos me dijeron que me 
buscara la vida y regresara como pudiera a casa, que ellos tenían prisa, además 
la fiesta era solo para gente de la nueva era, me soltaron. No sé por qué en 
aquel momento quise pertenecer a otra raza que no fuera la de los humanos, 
pero al fin alguien con pinta liberal y no de muerto de hambre, me trasladó a 
casa gustosamente. Recuerdo que hacía mucho que no lloraba, pero aquel día 
cuando me caí en mitad del pasillo y no me pude levantar por el dolor de las 
heridas en el accidente, supe que paz y amor y la palabra buen rollito me iban a 
provocar arcadas el resto del verano. 
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                              Finalmente pasó el temporal estival y conocí otros 
cuantos, uno de ellos me tiró al jardín su lavadora vieja a las cinco de la 
madrugada, diciéndome que le molestaba en el suyo. Otro me vino con que era 
Jesucristo.  

      Y la última iluminada que quería salvar mi espíritu e indicarme el camino 
hacia la plenitud, prometiendo llevarme a un mundo de luz y hermandad, 
rápido yo pensé en una mamada, pero no, era una calienta poyas de mucho 
cuidado que tan solo quería pasar las tarde enseñándome el hilo de su tampax 
mientras me mostraba posturas de yoga. 

     Y así, como sin querer la cosa descubrí que algunos hippies son hijos de Dios, 
de un Dios que suele vivir del cuento y se dedica a dar abrazos como el que 
reparte flyers en la puerta de la discoteca space de Ibiza. 

                 

Y hablando de todo un poco, 

CREO QUE VOY A ECHARME NOVIA. 

Lo he estado pensando bien y necesito una, como Tarzán, pero que sea 

compatible con la perra, como Chita. 

He hablado con ella (con la perra), y me ha dicho que pondrá de su parte, 

seguro que formamos una buena familia los tres juntos en algún planeta de la 

galaxia y lo pasamos bien.  

Le he comentado que necesito a alguien que me rasque el corazón de vez 

en cuando y me haga mimitos, la perra no se lo toma en serio y mueve el rabo 

en aspa, creo que me está diciendo que porque no quiero echármela, según 

ella esta semana han pasado cuatro por casa.  

Miro mi vida sexual de los últimos seis meses 

  De pena, de quince lances dos piezas y media es el balance, lo que me hace 

plantearme seriamente la castidad total para así poder conocer a la mujer de 

mis sueños, estoy cerca de conseguirlo. 

   Y recuerdo que la última vez que me propuse tal voto me duró cinco minutos 

con treinta y seis segundos.  
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  Creo que me tendrá que conocer en pecado, ya habrá tiempo de ser casto en 

la otra vida.  

Abro una revista; ¡ya la tengo! 

La recorto y la pego con celo en la nevera. 

Se llama Sindy  y tiene los ojos grandes y verdes como luceros en la noche de 

un olivar milenario en Kafiristán. 

 

Hora perfecta de levantarse, diez treinta de la mañana. 

 

Me he enamorado perdidamente de la chica de la nevera, la 

saludo y preparo un café, le escribo poesías y las guardo para cuando me la 

encuentre, preparo el ajuar para la boda y hago planes mentalmente. He 

decidido que el nombre de las niñas lo escogerá ella, el del niño lo pondré yo, 

pero pienso que seguro ella tiene un nombre precioso también para él, en el 

fondo sé que hará de mi lo que quiera, discrepo mentalmente ya por la 

mañana temprano y sin fumar. 

Me estoy poniendo ñoño, debe ser el día o que he soñado con niños, ayer me 

dejaron tener a un bebé en los brazos y hoy sólo me falta el chupete.  

 Este fin de semana he decidido, viendo que la humedad relativa en el 

ambiente es variable, hacer un trabajo de constelaciones familiares 

astrológicas. 

  

                    CONSTELACIONES FAMILIARES: 

    Es como una representación teatral o no sé muy bien como denominar el 

invento. El caso es que es una novedad y decidí apuntarme al curso.  

Una constelación familiar no es otra cosa que juntar a un grupo de 

personas y, entre los asistentes, cada uno representa a un miembro de tu 
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familia, amigos o personas con las que tengas algún tipo de carencias o 

traumas. 

 Por ejemplo, con el “cuñao”, que es una especie muy protegida, en la 

terapia sale su figura representada por alguien del grupo, y tú actúas ante 

ella de una manera natural pero inconsciente. Es acojonante comprobar 

cómo individuos que no conoces absolutamente de nada se comportan 

allí delate de ti como tu prima la turronera, tu mismísima abuela, o te dan 

por culo como tu mismísimo vecino del tercero con la música.  

- Aun así, las figuras que más suelen salir representadas son madres, 

padres, maridos o esposas varias… (incluidos los amantes). 

 La cosa comenzó movidita y me dejaron para el último, mejor, pensé. El 

placer de ser el último tiene ventajas, como que te da tiempo a ver más 

detalla la cosa que los primeros, corres menos riesgos, y con la tontería no 

tienes que aguantar a los siguientes.  

 

El caso es que allí lloraba todo el mundo… 

¡Ay, qué berrinche más grande! 

Y venga a sacar cleenex la terapeuta; la hermana muerta de una que se 

comunica a través del marido de la pequeñita, el suegro de la otra que 
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no quiere a la mujer, pero piensa mucho en la hija que da la espalda a la 

abuela, y la nuera del padre de la otra que abandonó al niño cuando era 

pequeño y se comunica a señas con el hijastro. Vamos, vamos, vamos… 

Yo quería fumar un poco, pero:  No smoking on the room y (–) petas. 

Como para descifrar aquel show, me dije. 

 -Pepe, un punki barcelonés abrazado a María, una gallega de 25 años, 

diciéndole papá, me conmovió. 

Tras los impactos de la vida, sólo queda ser fuertes y recoger los  

escombros para convertirlos en oro de ley, porque desde el planeta azul 

al Sol sólo tenemos dos planetas. Justo los mismos que serán tragados un 

día por el Sol, nosotros iremos después, engullidos por una gigante roja. 

Para entonces ya habremos tenido que espabilar y habernos largado de la 

Tierra.  

DÓNDE  IREMOS 

Lo he estado pensando bien, y creo que me da un poco lo mismo, lo 

importante es vivir el ahora. 

 Entre otras cosas caigo que para ello faltan unos cuatro mil doscientos 

millones de años, y seguro que para entonces ya han caído un montón de 

meteoritos, mucho pelo, y nos hemos exterminado unas treinta docenas 

de veces también ya en este Planeta. 

Sigo con la constelación planetaria.  

Tras el show (era la segunda parte del programa de terapia), comienzo 

a percibir como el ser humano necesita sacar “su película” 

constantemente a través de mil personajes que llevamos dentro, pero que 

escogemos fuera. 

Es acojonante comprobar cómo nuestras proyecciones se 

entremezclan con las proyecciones de los otros y se forma el universo de 
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las realidades temporales. En cristiano, los conceptos y vivencias 

almacenados en el inconsciente necesitan ser vividos, y los reflejamos en 

patrones de comportamiento similares vividos en un personaje que la 

mente crea. 

En esto consistía la terapia, estamos hechos de patrones 

y reaccionamos condicionados por tales. Si sabemos cómo se comporta 

un patrón, podemos averiguar cómo se comportara el personaje, nuestra 

mente sabe más de lo que parece y sabemos menos de lo que creemos. 

Recuerdo que al llegar mi turno me dio por el rollo sideral y 

descoloqué todos los planetas, me salí del círculo y comencé a hacerme 

cabañas con las mantas de la sala. En determinado momento me dejaron 

solo. Únicamente quedó una chica llamada amor, me acurruqué con ella 

abrazándola y me hinché a llorar, recuerdo que me sentía solo, muy solo 

y agotado. 

Me levanté, reorganicé algunos planetas, los saqué del sistema Solar, 

los cambié de signo, les di mil vueltas a los pobrecillos y los mareé. Se 

supone que estas eran mis energías. 

Ay, qué mareo, qué mareooooO 

Me guardé la Luna recortada de papel en el bolsillo y luego mis 

compañeros hicieron títeres frente a mí. Me senté en postura de yoga y 

observé callado, estaban allí todos agachados adorando una figura con los 

brazos abiertos en libertad… después me levantaron del suelo y me 

hicieron que pidiera perdón a mis planetas. Yo, la verdad, es que estaba 

muy descontento con algunos de ellos, pero al final hice las paces con un 

par, Saturno y Plutón, tras la dolorosa reconciliación, la terapeuta dijo que 

valía por hoy. 

Me quedé como orbital, apaleado físicamente y medio 

descompuesta el alma. Sentía que si acaba de dialogar conquistando los 
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dos pesos pesados de mi vida, el resto de planetas era pan comido. Pero 

no tenía fuerzas, Saturno y Plutón me habían dejado extenuado.  

 Me recuperé parcialmente cuando en el comedor de la pizzería 

apareció Miriam. Como antídoto, un nuevo planeta  acababa de llegar de 

Colombia. Al aterrizar frente a mí, regresé nuevamente a la Tierra. 

 Movido y confuso tras tanta turbulencia emocional, fue como 

regresar de un viaje espacial al centro de mi cerebro y de mi alma, 

sencillamente flipé con la experiencia. 

Y ya que estoy en el sistema Solar y no se me ocurre otra cosa mejor 

que hacer esta tarde, os voy a contar de qué van las energías del resto de 

los planetas del sistema. 

Al tema:  

El Sol representa la fuente de la vida, él nos la dio y  nos la 

quitará cuando su viento solar nos abrace con un cálido beso un 

día no muy lejano. Penetrando por la capa dañada de ozono de 

color neutro, teñirá el planeta de un solo tono, el gris ceniza. 
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EL SOL 0   

Está asociado con Leo, su signo regente. Este lo relacionamos 

con el color dorado o naranja que es la unión del amarillo y el 

rojo. Su posición geográfica es el centro, correspondiente al 

amarillo, y el rojo que corresponde al sur. Si deducimos que el 

amarillo es un color impactante y el rojo de fuerza y pasión, 

descubrimos que en esta tonalidad reside el carisma y el gobierno 

de la mente.  

Es un color que destaca mucho sobre el entorno que le rodea y su 

naturaleza es ying.  

Descubrimos que todo tiene su opuesto para mantener el 

equilibrio sobre el universo dual donde vivimos. 

En la carta astral o carta natal, el lugar donde está situado el Sol 
corresponde al signo solar de nacimiento.  
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Si soy del 21 de diciembre, por ejemplo; seré Sagitario en su 

último grado, es decir, el Sol cuando yo nací estaba a 29 grados, 
casi entrando en Capricornio. 

“Según mi apreciación personal, cuando un Sol está ya cerca de otro signo, este 

empieza a tener comportamientos y experiencias que sintonizan más con las del signo 

siguiente, que con las del propio signo.” 

Conforme un Sol se acerca a un signo concreto, la radiación 

energética de este empieza a teñir el tinte energético del planeta al 

que se está aproximando o la casa astrológica que ocupe. 

El Sol muestra nuestra capacidad para brillar y esclarecer todas 

las aéreas de la vida llenando de luz y energía vital lo estéril y 

opaco de nuestras vidas.   

El Sol representa la capacidad de ser reyes del mundo al iluminar 

el entorno, haciéndolo nuestro e integrándolo en un efecto 

espejo, proyectándonos en el resto de tonos que extienden y 

expanden los horizontes de yo mismo en otros Soles, universos y 

galaxias.  

Lo más cercano al yo es la percepción del otro en su propio yo, 

es decir la capacidad de entender y razonar quiénes somos 

asimilando que somos puras proyecciones cuánticas. 

Los planetas interiores reciben frecuencias cromáticas del 

amarillo y el rojo, ya que son los más cercanos al Sol. Y los 

planetas exteriores al ser gaseosos sus frecuencias son azuladas y 

frías. 

El Sol armoniza con el chakra del corazón, emitiendo pulsares 

que penetran en el epicentro del individuo trasmutando la 
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energía del amor, es decir la energía que describe la unidad con 

el todo. 

Numerológicamente el gigante nuclear y estrella más cercana, es 

asociado con los números 1 y 5, por su capacidad de 

individualismo y energía que fertiliza y estimula aquello a lo que 

irradia su calor. 

Su metal es el oro puro y las gemas que vibran con su frecuencia 

son los topacios dorados, el ojo de tigre y el ámbar.  

MERCURIO 2 

                             

 Mercurio es más pequeño que la Tierra pero con más malicia, y 

rige los signos de Géminis y Virgo. En Mercurio todo hierve, y 

allí es donde se forja la materia con que están hechos los 

pensamientos, de hecho, representa el pensamiento en estado 

puro, de ahí que la imagen romana de Mercurio sea un tipejo con 

alas en la cabeza muy cerca de la sien donde se elaboran las ideas 

y los conceptos. Las alas representan la capacidad de volar más 

allá del cuerpo físico y pertenecen al elemento aire que rige el 

campo mental. 
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Según la antigua medicina tradicional china, se asocia con el 

elemento agua y si trabajamos con el elemento agua, generaremos 

elemento madera que otorga calidez. 

De la madera trasmutamos en fuego las energías generando 

Tierra. 

Y fundiendo la Tierra obtenemos el metal que volverá al ser 

fluido al fundirse, origen de todo.  

Mercurio representaría el pensamiento instantáneo y Júpiter las 

ideas más elaboradas desde la toma de conciencia. Urano la 

utopía de esas ideas trasgresoras y renovadoras. Todo es 

progresivo y expansivo y una vez agotado su espectro, se recoge 

en sí mismo, como el mismísimo cosmos.  

Las energías mercurianas gobiernan la mente inferior, no porque 

esta sea menor o pese menos, sino porque procesa las 

frecuencias instantáneamente sin elaborar demasiado.  

Es un planeta rápido que emite micro pulsares con frecuencias 

cortas y muy intensas, son los 25.000 pensamientos al día que se 

calcula que impactan contra nosotros, esto crea una tensión 

nerviosa. Menos mal que están las emociones. De hecho, sólo 

procesamos lo que hace activar el mundo sensitivo en la persona; 

si no, nos desbordaríamos de información y enloqueceríamos.  

Mercurio se encuentra en la fachada del sexto chakra, el del 

tercer ojo, y su energía ha de ser trasmutada por el poderoso 

Júpiter, que refleja la sublimación astral de los pensamientos en 

un plano espiritual formando un eje, el eje de la mente. 
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Mercurio a su vez representa la capacidad de comunicación del 

individuo. Sus descargas electromagnéticas son de corta 

frecuencia y muy intensas.  

La danza es el movimiento más sublime del individuo, es un 

ejemplo de la energía mercuriana. Siempre estamos bailando de 

una manera u otra, cada cual a su manera, con su estilo y tono 

cromático. Somos pura expresión cósmica, solo que nos hemos 

acostumbrado a tener que explicarlo todo con palabras, cuando 

realmente el ser prevalece ante la imagen y se hace cierto el dicho 

que más vale una imagen que mil palabras. 

-Se asocia con la casa y número tres. 

 Si tu Mercurio lo tienes en la casa nueve, por ejemplo, te mueve 

y activa amplios campos neuronales del cerebro con impulsos 

electromagnéticos cargados de ondas de luz amarillas, donde  

puedes investigar quién eres y cuál es el sentido de tu vida desde 

un punto de vista muy analítico. 

  

Los dos Mercurios zodiacales rigen a Géminis y Virgo. 
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 VENUS     3          

                           
          

Después, la energía de VENUS pide a Mercurio que se calme un 

poco y modele y equilibre su energía. 

Venus representa el concepto de lo hermoso y placentero, 

porque sus tonos pastel otorgan frecuencias cromáticas 

compuestas por el color rosa. 

 El color rosa sugiere calma y tranquilidad. Está relacionado con 

prácticamente todo lo femenino y sutil.  

Venus es el lucero del alma, y todos al enamorarnos lo vemos. 



el rey del mundo 

 
128 

Representa las artes, la armonía en todo lo bello, y por tradición, 

el amor. 

Pero no hay que fiarse un pelo de él, sólo son apariencias. 

Al acercarnos más a Venus descubrimos que hay tormentas que 

lo destruyen todo en el planeta, relámpagos y truenos en un 

mundo hecho de vapor de azufre, inhabitable, completamente 

inhabitable.  

Venus por sí solo no puede sostener vida alguna, con lo cual lo 

mejor es disfrutar sin apegos y aprender a descubrir su destello 

de armonía en todo lo existente y no focalizarlo sobre la 

exclusividad de nada, ya que, si no, se emboza el color rosa en 

nubarrones grises y se puede tornar insoportable y espeso. 

El Venus de la mañana rige al signo de Tauro, mientras el Venus 

que contemplamos justo tras la caída del Sol regirá a los nativos 

de Libra. 

 Las gemas que ayudaran a alcanzar armonía en el individuo 

serán las de tonos pastel y rosas, como los cuarzos de este mismo 

tono y rodocrositas, ideales para espíritus que gozan de poca paz 

en su lucha por encontrar su propio equilibrio interno. 

El chakra que Venus activa con su campo magnético es el del 

corazón o cuarto chakra. 

El lugar donde se sitúa esta energía tan placentera y armoniosa de 

Venus indica el área donde nos encontraremos más a gusto en la 

vida y donde nuestras frecuencias vibran con mayor armonía, 

siempre en correlación con el resto de energías, por supuesto.  
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LA TIERRA  

                    

       

El planeta azul va después con sus tonos marrones, verdes, azules 
y blancos.  

La gama de marrones y verdes nos ponen en contacto con la 
naturaleza de la vida y la toma de conciencia con el mundo de las 
ideas que han cristalizado en materia en el plano físico. 

 

El color marrón como tal es una mezcla en la que predominan el 

rojo y el verde. Es un color masculino, o ying, confortable y 

severo, evocador del ambiente otoñal, y da la impresión de peso 

y equilibrio. Es un color realista, tal vez porque es el color de la 

Tierra que pisamos. 

Según la medicina tradicional china 

La energía celeste que corresponde al centro mutante de la 

Tierra es la humedad, su alimento es el dulce, su cereal el 

centeno y su carne la vaca. Representa la capacidad de reflexión, 

siendo su estación el estío. El bazo y el estomago están 

asociados a este punto geográfico.  
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-En el Norte gobernará el frío y su color será el negro, su sabor 

el salado. Esta misma situación geográfica se expresará con la 

responsabilidad, muy asociado también a Saturno. El riñón y la 

vejiga son sus órganos regentes. 

-El Este terrestre representará el viento y sus colores son el 

verde y el azul, su estación es la primavera y se expresa a través 

de la decisión, siendo el ácido y el agrio sus sabores. En esta 

posición se hallan el hígado y el bazo. 

-En el Sur geográfico terrestre gobierna el calor bajo las 

frecuencias del rojo. Se expresa a través de la alegría y su sabor 

es el amargo. En el Sur, el corazón y el intestino delgado 

encuentran su mayor expresión. 

-Geográficamente, al Oeste le es atribuida la sequedad asociada 

al color blanco, se expresa a través de los recuerdos y su 

estación es el otoño.  

El sabor picante gobierna esta orientación. Biológicamente los 

pulmones y el intestino grueso adquieren predominancia en esta 

posición. 

LOS CUATRO ELEMENTOS: 

*El elemento Tierra: rige a Tauro, Virgo y Capricornio, y 

representa la materia, lo físico, la estructura.  

*El elemento Fuego: a los Aries, Leo y Sagitario e impera 

la impulsividad, la pasión y el riesgo.  
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*El elemento aire: lo forman los signos de Géminis, Libra 

y Acuario, este elemento rige lo mental, el mundo de las 

ideas y todo lo asociado con la comunicación. 

*El elemento agua: representa las emociones y los afectos. 

Está constituido por los signos de Cáncer, Escorpión y 

Piscis. Estos signos se caracterizan por la empatía y el alto 

grado de sensibilidad. 

 LA LUNA 1 

 

Representa el mundo de las sensaciones, a las mujeres en general, 

la infancia, los sueños, los recuerdos y la fantasía. Sus energías se 

mueven dentro del elemento agua, que aglutina cerca del 70% de 

nuestro cuerpo. 

El numero uno es masculino y positivo y el dos negativo y 

femenino, de la suma de estos siempre nace el tres que es la 

interrelación de ellos, dando origen a la creación de algo nuevo. 
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El numero dos es el dígito que mejor define la necesidad de 

fusión a la hora de ser creativo y fecundo, como es la Luna. 

Sin la Luna no habríamos desarrollado la fantasía. Las cuarenta 

mil generaciones de hombres y mujeres que hemos pasado por la 

Tierra, hemos visto siempre en el cielo la Luna. Creo que la 

Luna es la cosa más contemplada del mundo. 

Es un satélite que sólo refleja la luz del Sol y no nos muestra su 

otra cara mirándola desde la Tierra, por eso se dice de ella que es 

engañosa o inconsciente, toda la información escondida en la 

memoria es recogida en su lecho lleno de cráteres que 

representan los impactos emocionales. 

Nuestro único satélite rige a los nativos de signo de Cáncer, 

expertos en los continuos cambios anímicos y comprensivos 

consejeros. 

 La posición donde la Luna estaba al nacer el individuo indica, a 

través de los ángulos que forma con el resto de los planetas en la 

carta astral, cómo percibimos las sensaciones del mundo y 

reflejamos todos los traumas inconscientes que albergamos en la 

caverna. 

Por ejemplo, si la Luna cae en la casa dos, dará un carácter 

robusto y testarudo, al que los altibajos económicos provocarán 

desajustes emocionales, si no cuida su sistema de valores interno.  

La Luna está asociada al color blanco y  gris ceniza muy claro. 

Sus gemas son la adularia o piedra luna y cuarzos blancos, las 

perlas, la cornalina blanca y algunos ópalos lechosos que harán 

que nuestros sueños y recuerdos se activen, sacando valiosas 
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informaciones de nuestro inconsciente. Este nuestro satélite es 

muy dependiente de la madre Tierra. En la Tierra cristalizan los 

sueños de la Luna. 

Personalmente asocio la Luna al tercer chakra, el plexo Solar, 

por donde fluyen y se elaboran las energías emocionales. Su 

color vibra en la frecuencia de los blancos lechosos.  

          

 MARTE    4 

 

   

Es un poco más pequeño que la Tierra, lo digo por si leen esto 

los científicos espaciales que busquen un sitio más grande para 

vivir. Marte puede ser un sitio habitable, esto quiere decir que no 

está todo perdido con la energía de Marte, siempre se ha 

relacionado con el plano masculino de la persona. 
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 Era el dios de los romanos representado con la espada de hierro 

macizo. Marte rige a los nativos del signo zodiacal de Aries, 

impulsivos y guerreros por naturaleza. 

 También representa la energía masculina del sexo, de ahí las 

famosas orgías romanas. Para ellos el sexo era algo que adorar y 

venerar. ¡Viva Roma¡ Pero llegaron los católicos y la cagaron. 

Que si el pecado, que si el demonio… 

 Marte es la energía en estado puro y sin elaborar mucho, por eso 

su torbellino energético es potente aunque poco constante, hace 

mucho ruido para las pocas nueces que quiebra. El elemento que 

lo gobierna es el hierro. Las energías de Marte han de ser 

complementadas con la reflexión y la paciencia.  

Donde el planeta Marte ponga su espada en nuestra carta astral 

es donde  va a haber más actividad y tensión en el individuo, 

apareciendo posteriormente el dolor o las crisis si no 

trasmutamos esta energía. Siempre depende de nosotros. 

 En astromedicina, el punto donde Marte transita suele ser por lo 

general donde aparecen los achaques y molestias físicas.  

Es importante saber de qué va tu Marte y por dónde se desfoga 

para luego ya más inteligentemente, a lo largo de las experiencias 

personales y modelando una salida honrosa, liberar estas energías 

en forma de tensiones tan nuestras como nosotros mismos, y de 

allí sacamos el temperamento.  

Representa la energía en estado puro 

El número que describe a Marte es el uno, Marte es ying y su 

color es por supuesto el rojo intenso. Las gemas como el granate 
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y los corales rojos de cierta intensidad hacen que la energía 

fotónica marciana active sus frecuencias prontas y secas, por ello 

es recomendable llevarlas en periodos de decaimiento y falta de 

energía, valor, y ante la ausencia de iniciativas y motivaciones.  

El segundo chakra alberga la energía sexual, que por supuesto ha 

de ser transmutada por la espiral de energía kundaliny hacia 

planos superiores de conciencia tántrika, o lo que es lo mismo, 

una conciencia global donde nos fundimos con el todo 

existencial. 

Antes de llegar a Júpiter, ¡cuidado con el cinturón de asteroides!  

 

El cinturón de asteroides representa todos los imprevistos que sin 

venir a cuento y sin causas aparentes, pretenden impactar en 

nuestras vidas obligándonos a esquivar miles de obstáculos, y 

poniéndonos a prueba a la hora de aventurase en empresas de 

gran envergadura.  

Pienso que sería el sito perfecto para vivir en un futuro no muy 

lejano. Tendríamos meteoritos para todos, pequeños y con 

jardín. Nos propulsaríamos con nuevas energías, y tendríamos 

pequeñas naves. El agua que se esconde en los mares cercanos de 

agua dulce que hay situados bajo la inmensa capa de nubes de 

Júpiter, junto con los metales procedentes de sus lunas, serían las 

despensas de las nuevas Tierras conquistadas por el hombre.  
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 Júpiter 5 

 

  

El mayor de los planetas de nuestro sistema es una inmensa bola 

gaseosa y su superficie es una gran tormenta de un millón de 

años, donde se fusionan todos los ideales que proyectamos desde 

el séptimo chakra, el de la corona, que nos conecta con la 

totalidad. 

Según la antigua medicina tradicional china, los planetas gaseosos 

representan los canales extraordinarios o canales maravillosos. 



el rey del mundo 

 
137 

Las frecuencias electromagnéticas emitidas por este gigante 

gaseoso son muy reposadas y constantes, activan las partes de la 

mente más elaboradas  del individuo y abren campos importantes 

dentro de  la conciencia. 

Esta energía tiene una poderosa capacidad para agrandar y 

amplificar todo lo que toca, sus números son nueve y el siete. 

Es un planeta yang, creativo y positivo. 

Las gemas que armonizan con sus frecuencias azuladas son las 

turquesas y las amatistas, que con sus frecuencias cromáticas 

activan los campos de conciencia y espiritualidad en el individuo. 

Desde la antigüedad, le han denominado “el Benéfico”. 

El color que hace vibrar sus frecuencias es el azul celeste y el 

morado. 

ZEUS, el rey del Olimpo, está asociado con la casa nueve 

astrológica, que abarca la filosofía del individuo y rige al signo de 

Sagitario, describe lo sublime y lo eterno. Dicen de él que es un 

planeta que trae mucha suerte y prosperidad, esto es debido a 

que sus energías todo lo agrandan y expanden a través de 

nuestros pequeños universos. 

Júpiter por otra parte es una forma de energía necesaria para que 

la persona ensanche sus conocimientos y experiencias en lo que a 

sus mundo espiritual se refiere, medite sobre el significado de la 

justicia y consiga explorar campos no conocidos de su existencia. 

Representa el explorador que todos llevamos dentro y no le 

gustan las limitaciones.   
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SATURNO 6 

Habrá que buscar en este gigante gaseoso, al que le pesa hasta el 

nombre, para saber lo que significa pesado. 

  

Por lo general suele representar nuestro sentido de la 

responsabilidad y la disciplina en una carta natal. Es el planeta 

“que más cuesta arriba” se hace del zodiaco, diciéndote siempre 

lo que debes de hacer, porque él lo sabe todo. También es el 

indeseable que te pone los horarios y no te pasa ni una. En pocas 

palabras, el gran maestro del tiempo y sus ciclos; y por 

consiguiente, trae la experiencia. Y es que sin un poco de orden y 

paciencia estamos perdidos. Sus anillos representan el 

compromiso. Sus cristales son de hielo.  

Todo tiene su tiempo.  

Él es quien pone los límites de todo lo que conocemos y el que 

devora nuestro cuerpo haciéndonos mortales en lo físico. 
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Saturno es asociado con el signo de Capricornio, que pertenece 

al elemento Tierra. 

   El Caníbal 

Nos quiere y forma parte de nosotros, por eso nos come, eso está 

claro, el problema es llevarse bien con él. Con alguien que devora 

las células de tu cuerpo y te recuerda en cada instante que el 

tiempo y la vida pasan, que esta no es siempre un jardín de rosas 

y que, como todo en el firmamento, el envoltorio del alma tiene 

fecha de caducidad.   

La vida es esa manifestación física de la inteligencia y la 

conciencia. Un producto evolutivo de la energía que, al poder 

consolidarse, es capaz de reproducirse a sí misma y mutar para 

sobrevivir. 
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 El quinto chakra o de la garganta se conecta con los recursos que 

disponemos a nuestro alcance.  

Este chakra es el filtro para ascender a los chakras superiores y lo 

asocio a Saturno.  

El individuo realmente surge cuando derriba las barreras 

cristalizando las utopías. 

-El tiempo como tal no existe ya que hay una sin cronicidad con 

el todo en los saltos cuánticos. 

El todo no tiene espacio ni tiempo. Todo se da a partir de un 

preciso momento en que se proyecte o procese algo. Las pruebas 

efectuadas al alterar las masas de los protones divididos en 

espacios distantes, demuestran que todo lo que se produce en 

una parte del universo físico tiene una correspondencia en el 

resto.  

Saturno es pesado, yo también, ¡ya lo sé! 

Los ciclos de Saturno son de 28 años, todo un peñazo. 

Recordemos que un ciclo Solar es el tiempo que tarda Saturno o 

cualquier otro planeta en dar la vuelta alrededor del Sol.  

*Si dividimos 28 años en cuatro partes nos da 7. Esta primera 

cuadratura de Saturno se produce a los siete años, que es cuando 

empezamos con la segunda etapa  infantil. 

*A los 14, Saturno se coloca justo enfrente, en el firmamento de 

nuestro Saturno natal, es decir, donde estaba en el momento 

mismo en que nacimos. Al estar en oposición (uno enfrente del 

otro), se crea una tensión y se nos exige que tomemos 
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responsabilidades y pensemos en el futuro, al instituto o a currar, 

te dicen los mayores. 

*Y a los veintiuno, se supone que ya te tienes que saber 

manejarte un poco por la vida y surge una crisis tan grande como 

la quieras hacer. A mí me dio por irme a América, por ejemplo. 

*Y a los 28: El planeta vuelve a encontrarse con él mismo, pero 

con la experiencia de un ciclo alrededor de nuestro maravilloso 

universo. Y ahora toca darle forma a la experiencia de lo vivido. 

Nos hacemos hombres. 

-Saturno está dos años y medio en cada signo.  

Y para eso sirve mirar al cielo, para entender a tus planetas, es 

decir, con qué energías cuentas y cómo utilizarlas de la mejor 

forma posible, ya que no existe un destino, sino un camino. 

Tras arduos esfuerzos por comprender a Saturno, finalmente he 

descubierto que sólo te puedes comunicar con él a través del 

corazón, que es su parte más blandita, el resto es todo callo. 

 Cuando asumes que representa la efímera existencia a través del 

tiempo, descubres que las más duras lecciones de la vida son las 

que nos han hecho de alguna manera sobrevivir hasta el día de 

hoy lo mejor que hemos podido. Descubrir que eres lo que eres 

gracias a él, y que hay que amarlo y respetarlo como al que más, 

siempre es un pequeño paso en la evolución personal, para 

encontrar el sentido de nuestras vidas. Solo valoramos por 

desgracia aquello que nos ha supuesto un trabajo y un sacrificio.  

El ser humano solo muta bajo presiones o porque no le queda 

otro remedio.  
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Saturno es un ángel disfrazado de demonio con una máscara de tiempo. 

¿Y qué os voy a contar de Urano? Pues que funciona por su 

cuenta y a su rollo, en astrología representa el cambio.  

 

    7    
           URANO  

Mientras los ejes del resto de los planetas están en vertical en su 

eje de rotación, éste está tumbado y tan fresco, muy, muy a su 

rollo. 

Esta energía está asociada con la nueva era, ya que es el planeta 

que rige a los ACUARIO. 

La mente de un Acuariano está llena de cascabeles de muy 

diversa resonancia y un poco de locura no les falta. 

Urano representa energéticamente el cambio hacia lo novedoso. 

Mueve las estructuras cerebrales para que se activen las neuronas 

de la creatividad en los pliegues cerebrales, y cuando los procesos 

internos están anquilosados, los sacude con cargas 

electromagnéticas. 
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Urano es precioso desde la Tierra, color aguamarina. 

También es un planeta gaseoso, o sea, muy mental. El vapor es 

menos pesado que el líquido, la sublimación de lo emocional se 

digiere a través de los pensamientos hacia la conciencia. Esa es la 

alquimia a seguir CON LOS PLANETAS. 

Sólo las SENSACIONES que no procesamos bien y con fluidez 

en el trayecto de la mente al corazón, se enquistan en sufrimiento 

producido por un bloqueo energético. 

 Cuando algo se bloquea, crea tensión y sufre, sencillamente es 

inevitable enfermar. Al actuar sobre los bloqueos con radiaciones 

fotónicas o practicando la digitopuntura podemos conseguir 

cambiar las actitudes que los provocaron.  

Por eso hay que aprender a no crear tensiones y fluir, más que 

nada para ser felices. En el fondo está chupado, sólo que nos han 

enseñado mal. “Cuando un proceso emocional entra por el 

mental y se dirige confortable al corazón, los resultados de éxito 

suelen ser muy altos.”  

-Cuando es lo contrario, mal asunto. 

El planeta Urano en su recorrido por la eclíptica ha vuelto tras 

27.000 años para darle la vuelta a todo. Con un poco de suerte, 

quizás podamos verlo todo patas arriba, si no nos cargamos antes 

el planeta. Lo que está claro es que el panorama promete ser 

súper interesante de aquí en adelante, con el nuevo cambio de 

era, y la fiesta está garantizada.  

Entonces quedamos que Urano es un moderno. A mí me 

gusta disfrazarlo de galáctico. 
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Creo que la verdadera entrada en Acuario, fue la aparición 

de los dibujos de la hormiga atómica sin duda alguna. 

 Y es que es el planeta de la nueva era. 

Precisamente porque se ha descubierto en la nueva era de 

Acuario, liberándonos de un Piscis moribundo y saturado.  

Me preguntan mucho si hemos entrado ya en Acuario y que 

para cuándo. 

En movimientos intergalácticos, los traspasos energéticos de 

una era a otra son oscilables. 

-LAS ERAS ASTROLÓGICAS se dan por la precesión de los 

equinoccios. 
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Es decir: cada dos mil ciento setenta y siete años, el eje de la 

eclíptica con relación al centro de la galaxia gira un grado. A 

este cambio se le asigna un gran horóscopo galáctico. Por la 

época de Jesucristo, más o menos, el eje de la eclíptica 

terminaba Aries y se introducía en los albores de Piscis, 

donde han estado otros dos mil años.  

Piscis (-2.000 hasta hoy día) representa lo oscuro y oculto, 

la caverna, el sufrimiento que origina la inconsciencia, la 

penitencia, la compasión, lo místico y sus creencias, lo 

fantástico e ilusorio y el falso concepto de culpa que han 

utilizado las religiones para someter al hombre y obtener 

poder unos pocos.  

Anteriormente a la era de Piscis, en Aries (-4.000 a 2.000 

años) todo el universo del mundo giraba en torno a la guerra, 

la Gran Era de los Bárbaros. 

Anterior a esta, hace cuatro mil años, se dieron los grandes 

matriarcados y se comenzó a  fertilizar la Tierra en la era 

de Tauro (-6.000 a -4.000 años) donde todo lo sostenía la 

agricultura y la ganadería. 

*Recordemos que las eras giran al contrario que el zodíaco, 

ya que la galaxia gira en sentido invertido a la eclíptica. A 

todo esto se le denomina mecánica celeste y sirve para saber 

por dónde vamos y hacia dónde.* 

La era de Géminis nos lleva a la época de los grandes 

descubrimientos de la humanidad. Géminis(-8.000 a -6.000) 
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indica el comienzo de los primeros grandes asentamientos 

humanos y la aparición de las primeras ciudades como 

Babilonia o Ur en el golfo Pérsico, los jeroglíficos y los 

primeros alfabetos, la piedra roseta. 

La era de Cáncer (-10.000 a -12.000) estableció un mundo 

regido por la fertilidad, donde las mujeres representaban el 

poder absoluto en los grupos y pequeñas comunidades de un 

mundo nuevo para el hombre donde el número de 

individuos era esencial para sobrevivir el clan. 

El chakra que rige a Urano es el sexto, o chakra del tercer 

ojo, ya que la mente es la que hace crear o derribar las 

barreras de las limitaciones. 

El color es el azul aguamarina, un color frío y calculador, 

contrario al rojo en la escala cromática.  

El numero 1 y el 7 armonizan muy bien con esta energía. La 

palabra que definiría su energía seria la novedad y el 

cambio. 

  Neptuno 8 

  Según las leyendas mitológicas, 

representa el rey de las profundidades 

marinas, es decir la mente inconsciente y 

el reino de las sensaciones que procesa el 

inconsciente. Sus energías mueven en el 

ser humano la fantasía, creando mundos 
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utópicos donde representamos el paisaje de los sueños, los 

miedos y la fantasía. 

Neptuno simboliza esa puerta donde la niebla no deja ver 

claramente lo que habrá unos metros más allá, y donde la 

imaginación, que es la fuente de lo creativo, capta las señales 

de otras puertas sensoriales o dimensionales. Por donde 

accedemos a la percepción humana y la intuición. 

Vibra muy bien con las frecuencias de los números 5 y 8, ya 

que son números muy creativos, trasformadores e intuitivos. 

El chakra sexto y el séptimo, o chakras superiores, se 

manifiestan con total fluidez desde los aspectos que forma 

Neptuno armónico. Es el punto de partida desde donde las 

palabras se tornan en frecuencias y sensaciones del 

inconsciente, donde reside la magia. 

   9 PLUTÓN                                

      

 

Es el guardián del averno, la puerta hacia lo desconocido y fantasmal, 

nuestras pesadillas y nuestra zona más oscura en el interior de la caverna, 

donde se esconden los instintos más primitivos y las pasiones, lo alejado.  
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Asociado con el primer chakra. 

Representa todo aquello que ves derrumbarse ante tus ojos 

y encima te tienes que aguantar y dar las gracias. El número 

que lo describe y con la frecuencia que vibra es el 8, número 

de transformación y muerte, tanto física como simbólica.         

La alquimia del 8 es la transición del todo a la nada y la 

vuelta de esta nuevamente al todo, lo trasmutable.  

Aquí es donde conectan el primer chakra con el séptimo 

comenzando de un nuevo ciclo en la puerta estelar o chakras 

extrasolares, donde guarda un sentido lo cercano y lo lejano, 

de dónde venimos y hacia dónde vamos.  

Tras Plutón está el resto del frio cosmos hasta el próximo 

Sol, Sirio.  

Plutón es el punto donde todo se transforma, la zona donde 

la conciencia integra el ciclo de la vida y la transforma en 

eternidad. 

Este pequeño  planeta doble activa con sus demoledoras y demoníacas 

fuerzas los reinos de la zona más escondida de la psique humana… 

Penetra con vibraciones incómodas escupiendo los demonios del miedo y 

los residuos emocionales sin digerir que corroen el inconsciente, y cuando 

ve un cadáver empieza a picotearle el cerebro. 

Plutón representa la fuerza destructora de las guerras y la 

desaparición física. 

Suele ser el rayo de luz en la oscura tormenta, que ilumina el 

inconsciente más instintivo y primario. La experiencia en la 

conquista de la sombra. 
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El REINO DE LA MUERTE, EL TODO Y LA NADA, 

ESTRAÑA INCÓGNITA SOBRE LA QUE SE MANIFIESTA 

TODO LO EXISTENTE. 

  …TODO, RECUBRIENDO COMPLETAMENTE LA NADA.  

 DE LA NADA  VENGO Y HACIA LA TOTALIDAD ME 

DIRIJO EN TAN SOLO EN UN INSTANTE CÓSMICO 

ENVUELTO EN  MI EXISTENCIA 

… Y ME CONVIERTO EN TODO AL EXITIR SOLO POR 

UNOS INSTANTES  EN LA ETERNIDAD.  

LUEGO, REGRESARÉ NUEVAMENTE A LA NADA Y 

MUTARÉ EN OTRO ESPACIO DONDE LA NADA QUE 

ALBERGA EL TODO DIRIGIRÁ LA CONSCIENCIA DE MI 

CREACIÓN EN OTRA COSA QUE HOY DESCONOZCO. 

Ahora Plutón en su recorrido de 247 años alrededor de la elíptica o 

banda zodiacal, ha entrado en un signo de tierra, en CAPRICORNIO.  

Lo cual astrológicamente nos pondría en una situación delicada ante 

el sistema de valores tradicional, con tendencias claras de irse “a tomar 

por saco”. 

La energía que emite este planeta a las afueras del Sistema Solar es 

arrasadora y lenta. Quizás 10 o 15 años más tarde, cuando pase el 

torbellino que lo pondrá todo patas arriba, comenzará realmente 

una toma de conciencia totalmente global de lo que significa EL 

COLECTIVO HUMANO, seamos realistas. 
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Y entonces, no antes, pondremos la patita sobre la 

recién estrenada era de ACUARIO.  

Al pasar Plutón por este signo de tierra (Capricornio), todos los cimientos, 

tanto de las Torres gemelas como los del Vaticano, se han tambaleado y se 

tambalearán inexorablemente. 

Es ley de Dios, hermanos. 

Neuronalmente, también Plutón mueve las zonas más profundas de la 

psique y eso da miedo… 

Pero son partes de nuestra naturaleza y hay que penetrar con paz dentro de 

ellas y les hables bajito, mirar hasta el fondo, tras los pliegues. 

Si aguantáis la búsqueda hasta el final de los pensamientos, veréis lo que 

encontráis dentro. Tras el miedo, hay luz y entendimiento. 

Sólo hay que aguantar la búsqueda. Explorarnos! 

   La zona donde Plutón se sitúa en una carta astral es 

aquella que marcará los procesos evolutivos más 

importantes en la persona.  

Tus grandes transformaciones se ven aquí y en qué campos de la vida 

estás sumergido, o en el momento que se han de producir estas 

trasformaciones. 

Después de Plutón está el resto de la galaxia, con Sirio, el 

Sol más cercano y seguido de Alfa Centauro, de donde yo vengo. 

Más allá el grupo local, veinte galaxias más o menos. 

…Y después ya está todo muy retirado 

 

Y SI QUERÉIS SABER MÁS… VÁIS A LA ESCUELA 

AHORA ESTÁ EN INTERNET 
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OS RECOMIENDO QUE ANTES DE METEROS EN EL MARAVILLOSO MUNDO 

ASTROLÓGICO, PASÉIS A DAR UNA VUELTA POR EL PROGRAMA EARTH 

GOOGLE SKY, Y OS LO DESCARGUEIS: ADEMÁS DE VER LA TERRAZA DE 

VUESTRA CASA, OS PODÉIS DAR UNA VUELTA MARAVILLOSA POR TODA LA 

GALAXIA  APRENDIENDO ASTRONOMÍA. RECOMENDADO. 

Y por el momento, mañana he quedado para hacer pizzas en casa 

de una italiana en su horno de leña, ”Al mono que es de goma”, dice mi ser 

homínido, que tiene hambre. 

Y todo en esta misma galaxia, en este mismo planeta y en una finca 

preciosa llena de praderas a las que hacer fotos en la maravillosa nebulosa de 

Santa Gertrudis de Ibiza. Cómo me lo iba a perder, lo mejor muchas veces lo 

tenemos aquí al lado, solo hay que proyectar con claridad y convencimiento lo 

que deseas y el universo que es tu amigo te lo concede por único y simpático. 

Martes: 01:18 minutos. 

Día de Marte. 

- Salgo pitando de casa de Gloria, la italiana que me comió la pizza el 

viernes pasado. 

La relación dura hasta que le digo que tiene menos líbido para mí, que una 

botella de butano al fondo de la terraza. 

-Tras darle un masaje en la espalda de cagarse a la pata Down, otro en los 

pies que para mi quisiera, la luz baja e inciensos, me suelta bostezando y tan 

pancha, que se va a la cama a dormir, que el sofá era grande y que descanse en 

paz, se subió los panties horteras de pana y volvió a bostezar. 

 -Al ratito me dice que mejor no quería extraños en su casa y que me fuera. 

Se arreó un sandwich delante de mí, que de no ser por qué estaba muy 

cómodo en el sofá, le hubiera pedido un bocado, pero me dio vergüenza ajena. 

-Decidí que no era mi chica y besé a la perra. 

Nos fuimos con hambre los dos. 
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Es curioso cómo hemos ido mutando neuronalmente en formas tan 

diversas, creo que me estoy empezando a convertir en una especie a proteger 

viendo las cosas que me pasan.  

Y me digo que valgo un huevo mientras  contemplo mentalmente la flora y 

fauna del planeta Ibiza, Virgen María, exclamo y arranco el coche dirección a 

casa. 

A veces en la vida hacemos cosas que no nos llegan a agradar del todo. Aparecen 
como muletas, las cogemos y a los cuatro días nos damos cuenta que no hemos 
arreglado nada con ellas. 

Estos traspiés en el camino me están enseñando que más vale andar descalzo que 
con zapatillas muy pequeñas, siempre acabas con los pies jodidos y los pies hay que 
cuidarlos mucho. Lo mejor es coger lo mejor, que suele ser casi nada, y largarse 

cuanto antes como haría el mismísimo correcaminos. 

            Y también pienso que me podría meter a refranero. 

                              Echo la instancia... 

 Me he dado cuenta  de que las piezas encajan en el puzzle como los seres 

humanos. Hay piezas que encajan solo algunas de sus cuatro partes con la 

tuya, otras dos, y algunas parecen para ti casi hechas como anillo para el dedo, 

y de repente queremos casarnos y nos ponemos “tontejos”. 

Son cosas del puzzle. 

Por cierto, llevo unos días que me quiero volver a casar… 

Todo sucedió de repente cuando visité la casita de las galaxias, un 

restaurante totalmente orgánico en el centro de la isla. Tras un recorrido 

visitando cabañas escavadas en la tierra a lo somalí, di con el nido de amor más 

bonito del planeta Ibiza… Y de pronto me quise casar. 

Y montar una boda con timbales, citares y armonios, fuego y mil amigos 

bajo las estrellas escuchando música electrónica. 

Pero recordé que no tengo novia, y que lo último que me encuentro 

últimamente son calienta pollas, me deprimo unos segundos y luego salto, he 

de encontrar a mi amor. 
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Comienzo la búsqueda, miro a Bel y me doy cuenta que no es ella. 

- Ella dice en el sofá todos los domingos espatarrada, que solo amigos. 

Quién será? (How will be?), le pregunto a mis adentros. 

Al segundo me saluda una holandesa que pasea entre las flores tan 

contenta, conforme se aleja sonriendo entre los lirios, pienso en copular con ella 

en la cabaña, estoy enfermo…de amor, pienso. 

Necesito casarme cuanto antes, resuelvo bajando la senda de hierba mojada 

por cuatro nubes que después trajeron cuatrocientas más.  

“Estuvo lloviendo dos días y dos noches, se mojó todo menos mi corazón, 

porque yo encontraría una princesa para aquella choza, y sería la más guapa por 

dentro y que mejor me entienda y sepa lo que necesito por fuera.” 

…Y encontré dos novias en Semana Santa. 

Ya me lo estaba temiendo, John ten cuidado con lo que pides… 

Total, que me veo esperando más de tres horas reales en la puerta de un 

restaurante árabe, y entre sus fuentes de cristal se inaugura la temporada 

ibicenca, con lo más distinguido de la crema internacional, por supuesto. 

Que cómo lo pasé? 

-Que te cagas. 

Que si ligué… No 

-Me ligaron. 

Una diosa del Olimpo vino…y me dijo 

¡Hola! 

Por qué mueves los brazos en aspa? 

 Me comenta, y le contesté que muevo las partículas estáticas del éter. 
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Me sentó, y me pegó un repaso de física cuántica que flipé… Si lo sé, no 

abro la boca. 

Y me contó que las partículas…  

…Y que los protones. 

…Y que la evolución de especies es producto de miles de mutaciones 

obtenidas de procesos comprobados, VIRGEN MARIA! 

 Pero le pedí por lo que más quisiera que siguiéramos bailando, 

adjuntándole que me estaba tabulando completamente. Era virgo y estaba 

como un tren, pero qué rallada. 

…Me recordó a mí, fíjate¡ 

Me dije entre bailes que estaba muy buena y era muy simpática… 

Aclarándome con disciplina que precisamente eso era lo peligroso del asunto. 

Era chilena y el vuelo de su melena me subió directo a la Aconcagua, 

cautivándome su amplia sonrisa que atravesaba de lado a lado todo el local, ¡me 

enamoré de nuevo! 

En mi corazón llovían flores al mirarla, y en sus caderas podía percibir el 

coma profundo y el éxtasis tras la resurrección de la carne. 

Cuando en plena inspiración poética… 

Se plantó un inglés justo en el pasillo y a su lado. 

Casi me la seduce el muy cabrón, si no llega a ser por mis quiebros y 

reveses danzarines que defendieron en todo el momento el redondel. 

A todo esto, una vietnamita se caía la pobrecilla de lo buena que estaba a mi 

derecha, y bailaba como un junco movido por el aire en un palmar…Tapadita 

ella eso sí, con su vestido de gasa inexistente. 

…Me estaba poniendo enfermito. 

Y me dije., ay señor!, cuánto sufrimiento. 

Mientras, dos preciosas modelos se daban el lote a mi lado, y la camarera 

exclama que qué deseo? 



el rey del mundo 

 
155 

Y le contesto desde lo más profundo de mi alma, que quiero a todas las 

chicas de la pista, envueltas en papel charol, con un lazo (para atarlas), y 

directamente metiditas en la cama, y si puedo seguir pidiendo, señorita con un 

lindo “camisú” diferente cada una. Me contesta, que ella también quisiera una 

pantera negra en el salón, pero se tiene que joder con un gato persa que lo llena 

todo de pelo. 

Le rujoooo y pido una Fanta, de limón…Please. 

Pasaron treinta y cinco minutos de tonteo y le dije a la 

chilena que yo era el amor de su vida, que acababa de 

encontrar un tesoro en la Tierra, y que lo más sensato era que 

se aprovechara de ello casándose conmigo de inmediato. 

Ella me invitó a visitar los telescopios del desierto de Atacama, 

tendríamos dos niñas.  

No hubo discusión. 

Qué bien me dije. 

Y tras pedirme el teléfono ella a mí, nos despedimos y ya nunca jamás la vi. 

Qué esperabas! de noche todos los gatos son pardos.  

Y la pizca de fe que tenía en que llamara, se desvaneció con los días. 

Soy muy tonto me dije, tenía yo que haberle pedido el número. 

Pero recuerdo que ahora son ellas las que eligen… 

Qué coño!, lo han hecho siempre. 

Y pienso que quizás no era la mujer de mi vida, está claro que si lo fuera 

habría llamado y ahora le estaría haciendo carantoñas con los pies en alto bajo 

la sombra de los almendros tumbados en la manta. 

Y pienso en Sandra (más chicas)… 
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Sandra, apareció justo al día siguiente, acompañando al mismo inglés que 

casi me levanta a la chica del desierto y los telescopios de Atacama, en el 

restaurante árabe. 

Esta vez decidí vengarme, y me ligué a su chica dentro de un platillo 

volador que le daba un aire a una discoteca. 

Os cuento los detalles de cómo me entró Sandra. 

Tras tontear en el Ufo (dale que te pego, pego que te dale…) de sonrisitas 

con ella toda la noche, cuando viene  y me da pintado en un papel un corazón. 

Un corazón pintado y la cabeza de un tipejo con tres pelos sonriendo y el 

teléfono, su nombre, una estrella y se las pira. 

-Entre bailes y danzas húngaras sintetizadas electrónicamente, la veo 

alejarse entre las brumas de Avalón tan contenta, Olé, me digo yo. 

Tres días después, comemos en un restaurante situado en Marina Botafoch, 

desde donde se contemplan yates y “yatas” de veras muy lujosos. Pedimos 

aceitunas, kikos y una Fanta con dos vasos. 

Me levanto, voy al coche por la perra y a la vuelta me quiero 

morir…Sandra hablando con Gloria la italiana! la de la otra noche que me 

echó de su casa sin darme de cenar. 

Qué le estará contando…??? 

Pero desarrollo mentalmente que Gloria no sabe que salgo con Sonia, de 

hecho Sonia es de Budapest, y vive en Barcelona. 

Me escondo tras un cactus, me apoyo y me pincho. 

( La Siri quiere jugar y le doy una patadita.) 

 Ella no sabe que me estoy jugando el tipo y el polvo de esta noche… 

La cosa se pone fea.  

Pero me acerco sacándome la espina. 
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!!!Anda, Gloria que sorpresa¡¡¡ 

Conoces a Sandra? 

-Si de hace un par de veranos, trabajando en la isla. 

*Ahhh, que vives en Barcelona Sandraaa…? 

-Pues yo estoy hasta el moño de Ibiza, contesta Gloria. Según ella, esto es 

un puto psiquiátrico abierto al público. 

Yo desde la tangente, corroboro, asintiendo con la cabeza, pero sin abrir la 

boca, por si acaso. 

Bueno Gloria, ya te ibas no cariño?  

-Le comento. 

La muy hija de su tía hermana, me cobró 20 euros por dialogar en English 

durante la comida en un Japonés el domingo. 

En el que me tocó pagar a mí, por cierto… 

Y se lo cuento a Sandra. 

También le cuenta que me la follé solo una vez, eso sí.  

Y también le cuento a Sandra, que no merece la pena mezclarse con 

personas que encima de ensuciarte los filtros, no te invitan a cenar en su sofá. 

Pedimos la cuenta y nos vamos a dar un paseíto por la playa de Talamanca. 

Sandra saca una hierba estupenda… poco después de fumarla comienza a 

ponerse insoportable, me agobia y le digo que no tendré jamás relaciones 

sexuales con ella.  

…Y justo, en ese momento, intuyo que empieza a desearme con todas sus 

fuerzas. Cómo son las mujeres, me digo. 

Y aun así, cuando Venus del alba resucite el horizonte, tomaré 

a mi amada  en brazos y la besaré, la llevaré  presta hasta la 

choza, le prepararé un sándwich de queso y le explicaré a señas 



el rey del mundo 

 
158 

lo contento que estoy de haberla conocido.  Después, le 

prepararé otro sándwich de queso, lo mandará al cuerno y me 

hará amor diez días y diez noches. 

Después tendremos niñas y las querré mucho a las tres. 

Escribiré libros y les contaré cuentos, 

A mamá en privado. 

Cada día estoy peor, me digo tras un examen de conciencia viendo la 

puesta de Sol en Cala Vadella. 

Y pienso en inglés los colores, el did y el does y en lo buena que está la 

profe de inglés y en lo casada que está, en que hay examen el lunes y que con 

ella estoy aprendiendo tres cosas. 

 A  -   Inglés 

B  -  A hacer los deberes 

C  -  A  asistir a clase cruzando media isla sin rechistar, sin demora y puntual 

como un clavo, dos veces por semana, lo nunca visto en mí. 

CON EL TIEMPO APRENDERÉ IDIOMAS 

* 

Acabo de regresar de Barcelona. 

De pasar el puente de mayo con Sandra, 

la moza me invitó. 

Y os cuento a qué me invitó en su casa de Barcelona. 

Pues para qué va ser, 

para darme un berrinche! 
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                     Qué pasó… 

os cuento. 

-Compramos un limonero. 

Para el ático de su amiga que cumplía años. 

Su amiga es holandesa. 

-Yo le hablo de los quesos. 

…Después vamos a su casa. 

A la de Sandra. 

-Más tarde me ducho. 

-Y me mete en la cama. 

-Con ella. 

-Ella se mete en la cama. 

- conmigo. 

Vemos siete películas de hombres que maltratan a las mujeres. 

Le digo que…. 

me dice que la deje centrarse en el celuloide. 

-Le recuerdo que este no era el plan. 

-Me dice que han cambiado los planes. 

-Y también que me calle diciendo chuuuuuuu 

que hay cumpleaños. 

Y no se alquila coche para recorrer la costa. 

(Expresa, rompiendo el silencio que ella misma impuso) 
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-Le digo que bien. 

-Me contesta, que si no me adapto que me largue. 

Le digo que me estoy enamorando perdidamente de ella. 

-Le doy un beso en la mejilla, y me desea… 

Me desea en la calle y con la maleta bien recogidita si 

la vuelvo a tocar lo más mínimo, me suelta. 

-Le suelto que entonces lo de hacer el amor con velas…? 

-Me dice que si en algún momento pensé, o traje la idea de echar un polvo, iba 

apañado, y se empezó a reír. 

-Pero siguió, con que si la tocaba lo más mínimo 

durmiendo, me montaba un pollo del copón y me 

largaba a media noche a la calle. 

Vi en sus ojos a la mujer de mis sueños y tiré fuertemente del 

edredón. 

Me hice un ovillo (intentando volver al útero materno) 

Miré el ordenador, y un tipo seguía moliendo a palos a una chica, qué 

emocionante, pensé. 

 Comenté algo de ver la guerra de las galaxias. 

… ella dice que ni lo sueñe. 

Al instante, ella comenta que todos los tíos somos unos cabrones y unos 

pirados oportunistas que sólo pensamos en follar mientras me lo explica 

enseñándome las bragas allí despanzurrada en el edredón. Me dice que no 

sabemos tener amigas, miro la tanga de leopardo y pienso que no está tan 

buena. 
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Lo está consiguiendo. 

Cada vez, me siento más vegetal a su lado. 

Mañana me convertiré en zanahoria. 

De hecho sólo me falta el conejo. 

Pero El Conejo esta bajo cero…Me digo. 

Yo a esas temperaturas tan frías no funciono bien y le explico, 

que me largo al otro lado de la cama, y que si quiere algo que deje una nota y 

no moleste. 

-Me dice que no tengo gracia. 

-Le pido disculpas. 

-Me suelta que soy como un niño. 

-Pero rectifica contándome que todos los hombres somos unos niños. 

La observo y la veo muy quemada con la vida que lleva planificándolo todo, 

compitiendo a tope todo el día contra los hombres. 

Pienso, en lo agotada que debe de estar. 

Y yo aquí en Ibiza, tan tranquilo con la perra… 

La relación dura hasta que en la playa del fórum descubro que no le 

intereso en absoluto, mientras escucha música electrónica escondida bajo unos 

enormes cascos súper-fashion. 

-Le digo a señas bajo el Sol, que nuestra relación está a punto de 

terminar. 

-Ella me indica bailando que me follen. 

-Yo gesticulando le digo que a ella le vendrá mejor que a mí. 



el rey del mundo 

 
162 

-Se quita los cascos y me dice que no le gusta mi actitud. 

Le contesto verbalmente que a mí la suya me “chifla” 

Llegamos a casa tras haber hablado una palabra y a señas en todo el trayecto 

hasta Sagrada Familia donde vive. 

Jesús, María y José, qué tarde me estaban dando, pensé. 

-Le cuento y me cuenta. 

-De hecho nos contamos que no tenemos que nada contarnos 

…Nos damos dos besos y a señas. 

-Y le digo que no hace falta que me llame por Navidad. 

-Pienso que no lo tenía que haber dicho.  

Ahora seguro que lo hará, mierda¡¡¡ 

Siempre me pasa igual, a última hora me pongo entrañable. 

La tenía que haber mandado a paseo y decirle que era una 

impresentable, que se iba a quedar sola el resto de su vida. 

Pero intuyo que ya lo sabe. Siento pena por ella, y un poco de tristeza también 

por mí al haberme relacionado con ella. 

Pero me dura cinco minutos, justo hasta que paro en una terraza, me 

pido una caña, dos huevos con chorizo y contemplando la gente para arriba y 

para abajo, me pongo tan contento de nuevo mojando la yema con una patata 

en el huevo. 

La china ríe tras la barra de” Casa Manolo”. 

  Y pienso que llamar a mis amigos será una buena idea. (Sábado 

16:30) 

(08:15) Domingo, una colombiana y dos amigos, discutimos en el malecón de la 

zona de las torres si torear se puede considerar arte o artesanía. 



el rey del mundo 

 
163 

Por otro lado… 

El asado argentino de ese mismo domingo fue en el ático de Marcos, que se 

iba a trabajar cuatro meses a Estocolmo, y salió de pecado la entraña y la tira. 

Allí se juntó media Europa y parte de los Andes, Costar Rica, Brasil y 

Colombia. 

Se nos volvió a hacer de noche otra vez. 

Y la Luna estaba creciente.            

Yo me puse tan contento, y Berta me abrió los ojos más allá del los 

tendederos con su calma, mientras escuchamos juntos a unos músicos de Jazz 

que tocaban justo en el ático de enfrente, en pleno Barrio Gótico. 

Y lo entendí. 

Necesito una novia que me dé calma. 

Y 

Perdí el avión. 

Y dale castaña, otra vez lo de siempre. 

Señorita, que se ha tirado una persona a la vía, y han cortado los trenes del 

Masnou, más de una hora. 

Caballero, no podemos hacer nada. 

…Y pienso que sería bueno rezar por el chico, que ciertamente se tiró, 

allí estaba partido en dos y a nadie nos hizo mucha gracia ver el espectáculo, 

que mal rollo, pienso. 

La gente está muy agobiada en Barcelona. 

Regreso a Ibiza cuanto antes besando el suelo como el Papa al llegar. 

Después a mi vecina, que tiene nombre uno de mis árboles favoritos y 

le cuento todas las novedades. 
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Flipa, y me dice que qué suerte tengo con las mujeres este último año, 

le contesto que sí, que me ha tocado la lotería y dos reintegros de la once. 

Me dice que la Siri se portó muy bien. 

Me ve cambiado, le digo que el amor. Que el amor a mí mismo que estoy 

aprendiendo a tenerme no aguantando las rayadas de nadie. 

Me dice que ¡olé!, y nos tomamos dos vinos para celebrar que para otra 

estamos advertidos. Marcha para su casa jardín arriba, y yo me preparo unos 

pimientos rellenos de lata al baño María. 

¡Adoro a mi vecina! 

Siri come y Harry ladra, el cabrón del perro le ha quitado ya dos 

veces la comida, le comento a la perra que ande lista. 

            Descubro ya solito en casa que qué tonta  es Sandra. 

                                       Ella se lo pierde, pienso. 

Y me vuelvo a poner tan contento comiéndome una manzana verde 

en el salón, siento paz lejos de Sandra. 

Me amo. 
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TERCERA PARTE 

LAS EMOCIONES 

“Ni se ven ni se tocan, pero están ahí.” 

 

Las sensaciones: 

Son aquello con lo que los seres captamos la vida y vibramos. Sin ellas sería horrible 

vivir, trazaríamos variables siempre precisas y repetitivas. 

Al no haber emociones SERÍAMOS robots. 
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El órgano o glándula del cerebro que nos relaciona con las emociones se 

llama amígdala, y funciona sencillamente por placer a través de 

impulsos, obedece órdenes instantáneas y no juzga si es buena o mala 

la sensación que está percibiendo. 

La mente procesa las sensaciones y cuanto más las agitas, más atraemos los 

pensamientos acerca de ellas almacenados en el cerebro, aunque no los queramos. 

Si no quieres pensar en algo, sólo pensar que no quieres pensar en ello, ya 

atrae ese pensamiento  y lo atrae con más fuerza,  a más resistencia más lucha. 

O lo que es lo mismo, no quieres sopa dos cazos. 

El cerebro es así de salao. 

Por eso hay que poner de moda RENDIRSE y quedarse tan a gusto. 

Cuando hay cansancio, es porque no estamos canalizando bien las cosas o no estamos 

haciendo caso a las señales de la vida. 

Estamos continuamente derrochando energía en cosas que no hemos echado cuentas 

si merece la pena el esfuerzo. 

A esto yo lo llamo sentido común emocional. 

Cuando te están quitando la vida a berrinches y ya no puedes más, 

hay que echar cuentas: 

no me cuadran. 

Hay que salir por la tangente 

¡Y no pasa nada! 

Porque las cuentas no cuadran. 

-Más simple no puede ser- 

Las cosas las he de hacer para sentirme a gusto y bien 

Si no me voy a sentir a gusto haciéndolas y las hago es por dos motivos. 
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-El primero y más importante porque soy un poco jilipollas. 

- El segundo, que ya no cuela, la excusa de que no me queda otro remedio, ya que 

siempre hay un roto para un descosido. 

Lo mejor es rendirse, cuando soy consciente de que estoy haciendo un poco el 

primo por la vida esperando a ver qué pasa, sin vivir plenamente  momento a 

momento y enganchado a los apegos, al pasado o al futuro. 

Irreal es todo lo que existe un segundo antes de existir, y fantasía lo 

que se da en la mente un segundo más allá de este momento. 

Tomar conciencia, abandonar cuanto antes y salir completamente del asunto que no 

fluye, suele ser recomendable para ver las cosas en perspectiva, que entonces se ven 

con una claridad estupenda. 

Lo ideal es salir al espacio exterior, pero como están todavía muy caros los 

viajes espaciales, lo mejor es irse a bucear a la playa y mirar de cerca las 

medusas. 

                                   Si nos acercamos mucho nos pican. 

Pero si nos acercamos menos y miramos de cerca, nos daremos cuenta de 

que hay tormentas de rayos multicolores en sus cerebros. Es sencillamente 

alucinante. 

Esto viene a cuento para tomar consciencia de que, si una medusa de mierda, 

con todos los respetos a la pobre medusa, que está todo el santo día con su 

noche mandando descargas eléctricas a su cerebro para procesar el 

plancton y echarse novias, imaginaos nosotros que estamos todo el santo día 

metidos en Internet, con problemas afectivos o de efectivo, mucho sexo en la 

cabeza y un estrés del demonio… 

Estamos saturados de información 

Y 
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 Según la calidad de los pensamientos, así fluyen las emociones en 

nosotros. 

Pienso que las sensaciones, y por consecuencia las emociones, son el centro de 

la conciencia.  

Por medio de ellas conectamos con todo lo que está vivo, y si algo se está 

muriendo, morimos un poco con ello. 

La mente, por otro lado, creo que es un universo paralelo y con otros parámetros de 

funcionamiento diferentes. Me explico: 

El cerebro tan sólo se encarga de procesar emociones, no las crea. Las crea la 

conciencia. 

El hecho de que si “soy lo que pienso y en lo que pienso me 

convierto” 

no es del todo exacto, más bien creo realmente que soy lo que 

proceso,  y en cómo lo proceso, en eso realmente me convierto. 

Necesitamos la mente, para procesar exactamente lo que nos hace falta para 

sobrevivir, y una parte de nuestra inteligencia desecha el resto, si no, nos 

volveríamos locos de atar. 

La información es captada a través de los sentidos, y esta información pasa a la mente 

que elabora las sensaciones en un proceso de filtrado, queda archivada sin ser 

conscientes de ello y se activa nuevamente cuando le recordamos algo que tiene que ver 

con lo guardado anteriormente entre sus pliegues. 

Todo esto se elabora en el inconsciente y hay que hacer cambios periódicos, 

reglajes y reajustes, de lo contrario la estructura de lo emocional se emboza y 

da serias anomalías en el perfecto fluir de la máquina humana, trayendo 

infelicidad y vacío en las válvulas del alma. 

Todos los pensamientos que son procesados desde los sentimientos se convierten en 

emociones, se guardan y se archivan. 

En el inconsciente están todos los traumas y las alegrías. 
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Cuando tenemos una alegría, el cerebro lo asocia buscando información 

sobre todo lo que tiene en la carpeta de las alegrías y lo interrelaciona, de 

ahí que todos experimentemos las emociones de manera tan particular. 

Cuando le abren a uno un archivo en forma de berrinche, el cerebro se 

afana por encontrar todas las carpetas y archivos que guardan relación 

con los berrinches, incluido tu último recibo del SEGURO DEL COCHE que 

nuevamente ha vuelto a subir. 

Lo que sale de ahí, son las respuestas emocionales, 

Positivas o negativas, con o sin elaborar. 

Como las ideas y los conceptos almacenados de toda la vida están guardados en 

forma de pensamientos procesados por las emociones, el tamiz que forma tiñe los 

nuevos pensamientos y crea nuevas emociones. 

* 

Cuando dependemos de las emociones es porque hay una 

carencia, y si hay una carencia existe un desequilibrio. 

* 

 Hay momentos en la vida que no conseguimos encontrar nuestro centro 

emocional, esto sucede porque el tamiz o colador con forma de corazón está 

sucio, embotado, obstruido por la densidad emotiva. 

Pienso que tener bien limpios los filtros emocionales, otorga una calidad de 

vida muy saludable. 

También pienso que las relaciones humanas no están 

hechas para depender, sino para armonizar. 

No podemos complementar a nada ni a nadie si no se vibra con una frecuencia 

dimensional paralela y en una escala de armónicos muy similar. 
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Mis investigaciones con las vecinas a lo largo de la vida me han hecho tomar 

coordenadas emocionales, aplicadas a un teorema cuántico que me da siempre 

positivo en la frecuencia cósmica. 

CARLOTA 

 Corrían los últimos días de agosto cuando Carlota y yo despedimos a las niñas en el 

aeropuerto de Lisboa dirección París con sus abuelos. Cargamos el equipaje en el 

coche, marcamos la ruta en el GPS y nos plantamos en Sitges a última hora de la 

tarde. 

Al llegar a casa dimos un paseo para estirar las piernas, comprar kilo y medio de 

mandarinas y una caja de quesitos que nos soplamos, viendo el atardecer en el mar 

desde la terraza, fundiéndose de naranjas el horizonte. 

Y entre naranjos comenzamos a besarnos. 

El sexo con niños en casa siempre es in--termi---ten------te. 

Los últimos quince días fueron un calvario de sustos, de panties subiéndose a toda 

prisa y lesiones de cremallera por todo mi pene. 

Un día en la playa con la emoción del quererse mucho, mucho, mucho… se nos fue 

la mano a lo más santo de los dos, y una de las niñas, la de quince años que no perdía 

comba, nos pilló en plena faena de frota frota. 

Una edad muy mala, comentó mamá… 

Cabrón deja de follarte a mi madre, expuso la niña. 

Pero no era la edad, era que necesitaba un padre que le pusiera las pilas cuanto antes 

a la criatura, y yo tan sólo era el amante de su madre. 

Me sentía un poco “monigotillo” en aquella casa llena de llantos, de abrazos y 

consuelos. 

Sencillamente no estaba acostumbrado a tales representaciones escenográficas. 

Charlaba con la Siri que era pequeñita y jugaba con ella en la playa. 

Pero aquello era otra cosa, Ay Dios!!!!! 
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No sabía dónde meterme aquella tarde tras el número de la niña en la playa. Cogí la 

moto y a gran velocidad desaparecí en el horizonte sin encontrar un sitio donde 

repostar mi impotencia ante la gravedad de los hechos acaecidos- in the afternoon on 

the beach-. 

Desierto y estratosférico, pasé horas mirando el horizonte rumbo a ningún sitio 

concreto, no sabía dónde meterme. 

Extrañas emociones, me había abducido por completo en una galaxia perdida en el 

espacio tiempo, divagando por el eterno sideral. 

 Me dije: ¡Vale ya! Levanta la cabeza, y al alzar la vista de las piedras redondeadas, 

vi la luz. 

Era el foco de la discoteca Atlantis, mas al descodificar la descomposición 

luminosa del espectro, capté con total claridad que era una señal llegada del éter. 

Las niñas me necesitaban desesperadamente, creían que me había matado con la 

moto. 

Cuando llegué al chalet, estaban allí en el porche las tres Marías de pie esperando tres 

horas y media, con los ojos embotados de llorar y las naricillas rojas. Mis tres 

pequeñajas empezando por la madre, corrieron a abrazarme entre llantos. 

¡Ay Dios mí,  qué llorera allí los cuatro! 

Tomé cartas en el asunto tras aquella tarde de truenos y centellas donde mi 

inmadurez paternal hizo que huyera a otra galaxia del grupo local, y decidí 

comportarme como el amante de su madre que las quería mucho a las tres. Les hablé 

clarito y muy clarito; allí no se escuchó una mosca mientras les hablé. Creo que 

aquella noche les ofrecí huevos a las tres para cenar. 

La cosa ya recompuesta, y yo vivo por los pelos, nos llevó a formar un hogar de 13 

días plantando sombrillas y sonrisas en la playa, comiendo paellas y colaborando 

todos a la hora de poner la mesa en el jardín, donde cenábamos todas las noches 

bajo la cabaña de estrellas que nos hizo la Osa Mayor. 

Hablábamos y nos enseñábamos mucho los unos a los otros en amor y compañía, 

a veces no tanto, pero se intentaba. 

En mi corazón  realmente estaban todo el día sonando cascabeles y mil duendes se 

escondían por los rincones de la casa. 
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Una vez ya sin niñas, la vida sexual volvió con el esplendor de una tarde de 

primavera.  Mi novia es la típica mujer que cuando quiere, quiere muchísimo, y yo 

cuando me suelo enamorar, cosa que me ha ocurrido un par de veces de verdad de la 

buena, siento las mismas cosas que debe de sentir un yogurt de mermelada al ser 

comido, me pongo romántico y dejo que me rebañen con cucharilla. 

De esta forma al mezclar el yogurt con las fresas del fondo, entiendo que estoy hecho 

en mayor o menor medida para mezclarme. 

Cuando la nata y la fresa más dulce del paraíso se funden, se da la fresa montada. 

  Y descubro que estoy enganchado a los postres.  

 Cuando más me doy, más tengo, y paso de tenerlo todo a no tener 

absolutamente nada. 

Me suele consolar que, cuando he perdido el sentido del tiempo en una órbita 

planetaria durante semanas en algún universo paralelo al mío, el mundo de los 

apegos, una extraña radiación trasmitida a través de abrazos, besos y carantoñas, 

me deja atrapado sideralmente a su fuerza gravitatoria. 

                         

                         El apego que pega: 

Está formado de las energías que has recogido del otro al hacerle mimos y decirle 

cosas que le hacen sonreír. 

Si sólo se echa un polvete vale, pero a los dos o tres, la cosa siempre se va liando  y 

aparecen los apegos que pegan.  

Entonces es la hora de salir corriendo 

Pero no lo haces; te sientes mejor con ella y además desde que la conociste 

“estás más contento que unas pascuas”, y tienes mejor color. 

Te la sigues repasando y la sigues viendo. 

Ella también te quiere ver porque se ríe mucho contigo y se lo 

pasa bien escuchando tus tonterías. 
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Le gusta la seguridad de tener a alguien diferente en su vida. Tiene miedo, pero te coge siempre 

el móvil, y quedáis para comer en un pakistaní de vez en cuando. 

Cuando estáis en la cama, LO QUE MÁS le gusta escuchar es que 

la quieres, aunque sólo sea un poquito. 

LO QUE MENOS que le hables de tus últimos veintisiete polvos. 

La fuerza energética produce una súper nova, todo salta en pedazos y te 

enamoras.  

Explosiones siderales para Él y para Ella. 

Y todos los teoremas sobre el amor se van al pijo en un “plis plas”. 

Ella, don del cielo, por su parte también tiene una capacidad innata para hacer 

polvo la magia de una noche perfecta. 

La palabra compromiso y los celos. 

La verdad es que somos todos muy majos… 

Por ello, aparte de entender muy bien a mi perra, estoy descubriendo que está 

muy bien también aprender a entender a las mujeres. 

                        Y por eso es importante 

Aprender a desaprender… 

Me explico, pues. 

-Ellas tienen que intentar que no se les note que van a cazarnos 

CON CIERTO interés, vale¡ 

-Y nosotros, que no se nos vea mucho que nos las queremos 

ventilar  bien ventiladas. 
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Tanto a unos como a otros nos sobra malicia y picardía en los 
tiempos que corren. 

Creo que hay que volver a ser un poco más tontos. 

Como nuestros padres. 

Si no, nos vamos a quedar un poco jodidos y Solos. 

Somos todos tan listos, que la cosa se ha puesto muy cruda para 
relacionarse. 

Y me veo venir lo peor… 

La Solución está en volver a ser interesados de verdad. 

POR QUÉ ES BUENO SER UN INTERESADO? 

En dos palabras: en esta vida sólo hay dos cosas. 

LO QUE NOS INTERESA, Y LO QUE NO. 

-A los hombres nos gustan los retos. 

Si una mujer se hace valer, la queremos el doble y generalmente 
somos fieles a ella el triple. 

-A ella por lo general, le pone aquel hombre que le hace sentirse segura 
emocional o materialmente. 

Pero ay amigo¡¡¡ 

Como te columpies con ellas que son unas modernas, 

             Te mandan con tu puñetera madre. 

Tres hurras para ellas… hurra, hurra y hurra. 
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Por eso llevo Soltero dos años 

-Yo, hombre de Dios, qué seguridad voy a dar a elementas cósmicas que 

esconden su néctar para sí mismas 

Y en esta etapa Dios mediante, libertina y pendenciera de mi vida, tan sólo he 

querido verlas floritear por mi jardín adornadas de flores, y conquistarles 

tierras y tesoros, intentando bajarles la Luna, las estrellas y si me dejan 

los panties, cONFIESO PARA MIS ADENTROS. 

¿Dónde vas, ángel de amor? 

A comprar pilas para el consolador, responde ella, y tu, nada, a echar 

un polvete que he visto ofertas.  

Y es que está la cosa muy mal, 

Se quejan mis amigos. 

Yo lloro… 

Me seco las lágrimas y me llama una amiga para contarme que todos los tíos 

somos unos cabrones, que sólo queremos meterla y a los dos polvos si te he visto 

no me acuerdo, que somos unos egoístas y unos mamones. 

Yo me santiguo y me digo: 

Virgen del amor hermoso, cómo está el patio. 

Después ceno, y un porrito logra que no me corte las venas. 

Por eso cuando la presión barométrica es alta, conviene que corra el aire un poco 

para enfriar el mercurio del termómetro, aprendiendo a mutar para sobrevivir 

en estos tiempos tan modernos. 
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TELEPATÍA 

Por medio de las emociones podemos aprender a comunicarnos 

telepáticamente, y siempre es mejor vivir cerca del agua. En este elemento, las 

frecuencias y emociones  fluyen mejor entre sus ondas. 

“Si la frecuencia de dos individuos es armoniosa y sutil, intensa pero sin forzar lo más 

mínimo, la capacidad telepática y sensorial se manifiesta de manera natural fuera del 

espacio-tiempo, dando lugar al contacto telepático entre dos seres.”  

De esta manera activamos el chakra del tercer ojo que nos otorga la clarividencia y el 

contacto telepático. Se sabe con total certeza, que cuándo recuerdas a alguien y te llama, 

(todos lo sabemos, no puede ser casualidad)… aparecen los canales de frecuencia 

abiertos. 

Yo a este fenómeno le he puesto conexión-alfa. 

Ahora estamos en un nivel de comunicación Be-t-a. 

En “ve-te-a” tomar por saco a la primera de cambio en las relaciones de 

pareja. 

CONCLUSIONES A MEDIA TARDE                                                                       

-El sentir emociones es lo que realmente mueve al mundo, aparte del 

Madrid-Barça, Fernando Alonso y el Nadal. 

-La energía que puede liberar el amor es realmente infinita y cuántica. 

De hecho, están los despachos de abogados desbordados de trabajo, con tanta 

separación. 

Hay un lazo invisible que une a los que se aman más allá del 

corazón y la razón, la hipoteca. 

Seguramente, aparte del amor y el afán por tener propiedades, 

algo nos une a todos con el resto de nuestros semejantes. 
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Yo creo que es un tema logístico lo de la falta de 

comunicación, el problema creo que está en el cableado. 

Las int-erferencias son co-nsta-----ntes. 

-La línea está de pena según mis últimas revisiones en el mundo. 

Seguimos con Carlota (xxx) 

La razón de por qué estuvimos haciendo el amor en Semana Santa todas 

las noches en el sofá del porche Carlota y yo, es un misterio divino para mí. 

Quisiera dejarlo como está, pero de Carlota me gustaba su corazón que 

movía con clase, su melena y el olor que derramaban las esencias de su 

universo en forma de Soles. 

Hechizaba su voz de sirena y la serenidad que desprendía su alma sobre mí. 

Carlota me gustaba tanto como  mirar por el telescopio.  Sus ojos azules y 

sus palabras  trajeron a mi corazón tanta luz como toda la galaxia junta. 

Pero la noche era clara, y como sin querer queriendo, la cosa se fue liando en 

el sofá.  Mi amor se moría de gusto al escuchar mis  excitantes e indecentes 

explicaciones al oído sobre lo que me gustaría hacerles a las vecinas desde 

mis fantasías… La estaba poniendo malita, y solo pensar que escuchaban y 

observaban estas desde sus parcelas justo al lado, nos estaba poniendo de 

ambulatorio. 

Me entretenía contarle  cómo Nadiuska, la rusa de pelo corto color platino de 

la primera parcela a la derecha, me comía los huevos sin rechistar y sin 

patatas, mientras Débora, su amiga, se alimentaba con los restos del asunto 

sin dejar de acariciar los pliegues perfectos de sus flores. 

Y al escuchar tales comentarios, Carlota se puso tan contenta. 
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¡Viva mayo con las flores! 

y me fui mientras comía. 

Con la agitación del evento y los gemidos, se encendieron algunas luces de la 

urbanización. 

Era tarde… 

Resonaban los gemidos en todo en el valle y las “búhas” abrían los ojos como 

platos tras las vallas. 

Veintiún minutos más tarde, el cantar de mi sirena despertaba por completo 

al vecindario, casi todo parejas jóvenes, incluidas mis vecinas solas y 

desamparadas con las calores del verano, pensaba, mientras Carlota seguía 

cenando a deshoras. 

 Las frecuencias subían y bajaban a un ritmo endemoniado y encima había 

saliva por todo el sofá, alrededor de los planetas, y más allá de los anales del 

universo infinito. 

Me estaban dando pasmos y descifrando códigos, me quedé como recién tele-

transportado. 

No contenta mi amor… 

Colocó su sagrado manto en el centro mismo del jardín para que se viera bien 

todo con la Luna y mi ángel se hizo amigo de su demonio, lubricó bien el 

asuntillo menor, puso la espalda firme, miró al cielo y se metió los 20 

centímetros de código hasta los mismos higadillos y de un viaje, despacio, 

pero sin tonterías. 

Después conectó la impresora posición ranita, que da gran calidad de 

imagen… 
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Y no paró de sacar fotocopias hasta que me quedé sin una sola gota de 

tinta. 

Cuanto más tinta le corría, más se movía el cartón de leche, y cuanta más 

leche corría, más se desdoblaba el cartucho de la impresora entre 

fotocopias y faxes. 

Virgen del amor hermoso, cómo estábamos poniendo el sofá, me dije. 

 De repente, entre el silencio, oimos que una de las vecinitas emite sonidos 

sospechosos. Se estaba enredando la muy guarrilla de la vecina tras la valla 

de setos. Y con aquel tan entrañable gesto sonoro vecino, se volvió a poner en 

celo mi amada, y zasss, no se le ocurre otra cosa que sacársela poco a poco  

!!!Y ala¡¡¡ 

A la boquita y hasta el mismísimo galillo sin rechistar. 

¡Purísima concepción! 

Me fui a la patilla abajo. 

Se me nubló la vista y perdí la Estrella Polar.  

Desperté del pasmo como a las tres horas. Aturdidos por el fresco del 

amanecer,  buenos días cariño, cómo estás mi amor… 

Ostrissss, se me había quedado un pie helado. 

Total que nos fuimos a otra dimensión Carlota, yo y la vecina sin querer, en 

amor,  frecuencia y compañía.  

Comprendiendo de inmediato que la Santísima Trinidad se seguía 

manifestando de formas muy diversas. 
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Mis estudios planetarios a través de estos seres llamados vecinas, aparecen en 

los nuestros universos continuos, y pueden ser beneficiosos para la salud de 

toda la familia. (Siri y yo) 

He descubierto que con lo fácil que es llevarnos bien y ser amables, siempre 

dale que te pego con el que es mío y me pertenece, no te pases un centímetro. 

Mi casa, mi parcela, mi coche, mi chica mío, mío, mío… 

Somos unos mimosos, y no estamos preparados para ser modernos de verdad. 

             Con lo bonito que sería compartirlo todo. 

Sólo somos modernos de verdad en alguna parte de nuestra mente. 

   Yo desde aquí, os invitaría a ser totalmente modernos. 

Pero primero hay que vencer el miedo a compartir, a aceptar con total 

creencia que nada ni nadie nos pertenece realmente ni para siempre, y que 

cuanto más compartes más tienes. 

   Hemos venido a dar un paseíto y luego nos vamos. 

Es complicado, pero merecería la pena vivir en un mundo sin apegos, donde 

tan sólo se vivan los momentos sin conceptos, sin prejuicios, sin los mil males y 

los dos mil temores de la mente prehistórica, manipulada y llena de 

condicionamientos que se nos han impuesto siempre para salvar nuestras 

almas o arreglarnos el panorama.  

LA SEMANA SANTA 

Es una fecha muy señalada para los nazarenos. 

Un nazareno es un extraño que aparece por primavera, 

Viste de morado generalmente y es vergonzoso que te cagas. 

 Siempre va tapado bajo un gorro de punta. 
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Sujeta velas en una tulipa… 

y para mear se las ve putas”. 

“Estos actos alienígenas, realizados desde el planeta Tierra, el tercero partiendo desde el 

Sol, ponen de manifiesto que son muy raros los humanos, y les encanta disfrazarse.” 

 Por suerte mi aterrizaje en mitad de la Mancha hace ya cuarenta y tantos años fue un 

éxito y muté tomando formas muy diversas. 

 

Me dieron a escoger cuatro trajes biológicos, 

 allá en Alfa Centauro:  

-La forma que más solía utilizar es la de un fabricante de botijos, 

pero como no me comía una rosca, lo cambié por diseñador de joyas 

de vanguardia.  

-El segundo camuflaje que más me pongo es el de astrólogo-mago, 

este sólo lo saco los días de guardar. 

- El tercer disfraz lo utilizo mucho con las terrícolas, es el de Don 

Juan con clase y educado, bien parecido, buen porte y suelto en el 
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manejo de la espada. Con este, he aprendido un montón de cosas 

sobre tierras, costumbres y folclores. 

-Por último, me queda el de arquitecto, este último lo utilizo para 

construir guaridas y fabricar universos siderales aquí en la Tierra 

partiendo del caos más absoluto . 

 

Corral de las ovejas transformado por mí, N.Y City 

 

                           -Conexiones con Alfa Centauro- 

El tema es que hace unos nueve años terrestres, tras salir de clase de canto 

Gregoriano e intentando arrancar la moto, recibí una nueva señal procedente 

de alpha-3.4, que son los años luz que vienen tardando las señales en llegar. 

Todo sucedió en el pilotillo de la MZ soviética que les pedí a los reyes por 

encargo… 
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La intermitencia de la moto no se podía parar, no un piloto, no, los dos “pimpam, 

pimpam…” 

A lo primero no capté el mensaje, pero al sacar la llave del interruptor y 

“pimpam-pimpam…” aquello seguía emitiendo señales y me dejó patidifuso. 

Como no pude llamar a Giménez del Oso, arranqué y marché a casa, “pimpam-

pimpam “con las intermitencias puestas. 

Al llegar al portal de casa, saqué la llave y… 

La Virgen me habló… 

Os cuento. 

Fue como para marzo, cuando al quitarme el casco, y pensando en la infinidad 

del cosmos a través de las señales de tráfico que lo cortaban todo por Semana 

Santa, cuando hablé con la Virgen en persona. 

-La Virgen me pidió que le sujetara el bocadillo, para colocarse la corona de 

estrellas. Iba con su hermano pequeño y llegaban tarde a la procesión. 

Fue en aquel momento, tras charlar con la aparición a las 3:47 de la tarde y a 

seis metros de un paso de cebra, cuando la virgen niña me dijo que su profe le 

había mandado escribir una redacción sobre la Semana Santa, y que su mamá le 

había mandado ser virgen, yo pensé que la madre tenía razón, ya que era muy 

pequeñita. 

Y viendo alejarse la santa imagen, comprendí al instante por qué hacía 

intermitencias la moto. Tenía una misión, esta consistía en describir la Semana 

Santa sin objeciones personales, según la visualizaba y punto. Eran órdenes muy 

precisas desde Alfa Centauro. 

Comencé conectando el walkman a una velocidad de baja frecuencia en el 

aparato, metí las claves en el móvil, un número PIN y el cumpleaños del gato que 
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tenía entonces, puse los intermitentes manualmente y emití. Empecé por lo de la 

Virgen María, comunicando a través del espacio sideral. 

-La cosa me llevó cerca de dos horas cuarenta y seis minutos terrestres- 

(Ellos descomprimen luego en Alfa Centauro) 

-La verdadera historia de Jesús- 

                        Quién es María? (who is María?) 

Y cómo llegó a convertirse en Virgen. 

 Explico que es un misterio y que la fecundó un ángel llamado 

Gabriel, ante la impotencia del marido al que llamaban José. 

José tenía una vara, pero la usaba poco. 

También transmití en señales a Alpha Centaury lo de los Reyes 

Magos, lo de que la familia tenía una burra y que María tuvo un hijo 

fruto de la infidelidad con el Ángel. 

Al nacer el crío, les seguí contando, tuvieron que mandarlo a 

estudiar fuera, ya que uno de los tres astrólogos de Oriente le 

dijo a la virgen que tenía una escuela en la India, y que si ella 

quería, le enseñaría a hacer cosas alucinantes a su hijo. 

Le enseñarían a leer, a escribir, a curar enfermos e incluso a 

andar sobre las aguas sin mojarse. La Virgen, como no quería que 

el crío se clavara una astilla en un ojo, lo pensó, y le dijo a 

Melchor que cuándo regresarían por allí de nuevo. Gaspar 

contestó que en un lustro (cinco años). Y Baltasar fue a saltar y 

se cayó. El hombre era morenito y no vio a la Virgen, aquello le 

hizo mucha gracia a la mujer aunque casi se mata el hombre. 

Pasados cinco años volvieron los magos por asuntos de negocios 

a aquellas tierras, la Virgen preparó el “hatillo” al crio, y lo 
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mandó a estudiar al extranjero con los astrólogos durante veinte 

años. 

El crío ya tenía desparpajo antes que lo pusieran en adopción sus 

padres, a cambio de: 

        

       ORO, INCIENSO Y MIRRA… 

 

La virgen no quería coger el oro, pero San José le empujo diciéndole, quita 

tonta que no te enteras de nada. La virgen se quedo muy triste, la 

humilló delante aquellos señores tan elegantes. 

En el fondo San José estaba celoso. 

Además la virgen era muy guapa, una chica súper espiritual y buena. 

Normal que le pusiera los cuernos con el ángel. 

Jesús era pequeñito, pero lo pillaba todo al vuelo. 

               Total, que se llevaron al Crío… 

Fueron seis meses con la tontería hasta que llegaron a la India. 

El Crío vio mundo a manta 

A su vuelta, pasados veinticinco años, se dio cuenta de que en su 

pueblo natal no había más que analfabetos, incultos y muertos de 

hambre, mas el chaval quiso enseñarles a su manera las cuatro cosillas 

que había aprendido por el mundo aunque solo fuera para hacer 

amigos. 

A lo primero se vio muy colgado, se juntaba con todo lo peor, y tenía un 

primo que se llamaba Juan al que todos le llamaban el Bautista porque 

siempre estaba metido en el agua. 
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Un día fue a verlo Jesusín al río (así lo llamaba la virgen)  

codifico>.1´27<(((%·”*Ç,  

…Y tras cuatro horas meditando desde la orilla alucinando con su primo, 

descubre que le dio por repetir el mismo ritual que los hindús hace ya 

4.000 años. Echar agua en el cogote para purificar las almas, justo encimita 

de la amígdala,  la glándula donde se generan las emociones. 

Era un poco escandaloso el espectáculo: la peña gritando ¡Salvación!  

Había logrado meter en la cabeza a todo el pueblo empobrecido que el 

Mesías estaba por llegar, y conseguirían inmensas riquezas no tardando y 

sin currar. 

Esperaban un señor con mucha clase pero sencillo, que les pondría a todos 

casas amuebladas con alfombras, regalaría una borriquilla por familia y 

además haría que los ricos lo dejaran todo y se marchasen tan contentos. 

También garantizaba el cielo, poder absoluto y un montón de cosas más. 

    San Juan, el primo de Jesús, con el tema de las limosnas y las 

contribuciones por bautizo, sacaba unas perrillas que le permitían tener 

su casita y su borriquilla, dos túnicas y cuatro chanclas, por supuesto era 

un mujeriego y tenía fama de tocón. 

  Jesús, el primo de Juan, al ver todo aquel número desde la periferia flipó 

y se acercó a él diciéndole medio en broma que si le podía lavar con la 

concha un poco el pelo. De esta forma, Jesús dijo: ¡¡¡PRIMO!!!, ¿¿¿es que 

no me conoces??? (en arameo por supuesto).  Se abrazaron y se fueron juntos 

a tomar unos vinos. Mas llamaron a Lázaro, que tenía una hierba 

estupenda todavía sin bendecir. 

El caso es que entre pitos y flautas, les dieron la una, las dos y las tres… y 

se hicieron muy amigos. 

 A los pocos meses, San Juan se percató de que con la ayuda de su 

primo por parte de madre, podrían abrir una escuela de alquimia y 

astrología espiritual, con que dirigir al pueblo hacia una revolución contra 

los romanos. Y con el talento para la magia que su primo tenía dejarían a 
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todos boquiabiertos, conquistarían ROMA!, pensó para sus adentros San 

Juan proyectando el futuro. 

Lástima como terminó el hombre a los pocos meses por 

hacer planes 

Total,  que aquella noche pillaron un pedo que te cagas los tres tras 

soplarse dos jarras de vino de Arimatea, un poco picado pero fresco y 

medio queso de oveja, que suele dar buena lana. 

El patio estaba jodido por aquellos días por la opresión política 

romana y además había crisis.  

Los dirigentes romanos tenían cada día más poder y el pueblo 

ganaba poco. Por otro lado, los líderes religiosos se estaban forrando 

de pasta alquilando los templos para hacer mercadillos los sábados. Se 

vendía de todo: gallinas, costo, harina, incienso… incluso los más listillos, 

los judíos, controlaban la banca vendiendo duros a seis, siete y ocho 

pesetas según los plazos. 

Un día Jesús fue a pedir un crédito al templo, y como no se lo 

dieron montó un pollo del copón allí mismo. 

La culpa la tuvo el vino, pero necesitaba un trago para digerir tanta 

mierda, estaba muy cabreado aquel día y la montó parda. 

Total que a los cuatro días, ya tenía una fama cojonuda el chaval. 

Luego, como hizo un curso de cuenta cuentos en la antigua Persia, les 

contaba a las gentes que no era un Dios, sino muchísimo más  

Era Dios mismo... 

¡Sí señor! 
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Por lo visto, aquello no les hizo mucha gracia a los romanos que tenían 

dioses para todo, tampoco a los sacerdotes les sentó muy bien, y menos a 

su madre que a la pobrecilla la estaba matando a berrinches. 

 

Decía con un lenguaje sencillo a las gentes, que había 

venido del centro de la galaxia, que su padre vivía allá en 

el cielo y  que su reino no tenía fin. 

El pueblo lo entendió, pero a su manera, por supuesto. 

También les contaba que su reino no es de este mundo, de hecho se 

coronó Rey del Mundo y se quedó tan fresco. 

Muchos pensaron que en el tiempo que estuvo fuera (los años perdidos 

de jesus), pudo haberse casado con una princesa de Oriente y tras 

la separación volvió de nuevo al pueblo. (Esto solo eran habladurías) 

Belén es una aldea muy bonita en 

primavera! 

Comentó Jesús un día, bajo una higuera a las seis y diez de la tarde. 

En el fondo era un romántico, pensaron algunas de las chicas que asistían 

a sus charlas bajo los algarrobos. 

Les contaba anécdotas, parábolas y hacia chistes. Como persona 

inteligente que era, sabía utilizar el sentido del humor para enseñar bien. 

Eso sí, siempre rodeado de chicas guapas. 

Decían de Él que era un tipo interesante. 

Se echó una novia un poco putilla que luego se hizo amiga de su madre. La 

muchacha se llamaba María, pero dejó de chuparla por dinero al poco de 

salir con él; la muchacha se recicló. 



el rey del mundo 

 
189 

Él tuvo claro que lo mejor en la cama siempre es una profesional, y acabó 

perdonándola una tarde cuando le querían pegar unos hombres que le 

tiraban piedras. 

Ella prometió lavarle la túnica todos los días, dejar lo de puta y seguir sus 

pasos. 

A Él le pareció estupendo. 

María era muy fresca, muy guapa y cocinaba que te cagas. 

Jesús, por otro lado, era un poco “pendoncillo” y le gustaba tontear con 

Marta y su prima, pero creo que nunca llegaron a nada, siempre le decían 

que sólo amigos. Y además tenía novia, todas lo sabían. 

Así pasaron tres años y la Virgen estaba muy preocupada con el mozo, no 

ganaba para disgustos y su padre no le hablaba. 

Jesús decía que él no era su padre y que sólo obedecía órdenes del cielo, 

la madre contestaba en la carpintería que hubiera paz. 

Llegó un momento que formó una pandilla. Todos, lo mejor de cada casa, 

borrachos, putas, solitarios y un séquito de colgados que lo seguían a 

todas partes. 

Dormían, comían y fumaban por la jeta, ya que tenía mil simpatizantes, y 

la fama de libertador que prometía, prometía. 

Se cagaba continuamente en el sistema romano y prometía 

inmensas riquezas, tesoros y maná para todos en alguna parte del 

universo. 

Del universo interno de ellos mismos. 

(Por supuesto no entendieron ni jota.) 

Las gentes de la época tenían un coeficiente cultural 

similar al paleolítico avanzado, y por supuesto flipaban con todo 

aquello. 
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 Los circos que montaba el colega a lomos de una burra con una palma en 

la mano proclamándose rey del mundo, gritando por todas partes que 

había venido para arrasar con todo, incluido el Gran Templo de Jerusalén 

en tres días, era osado. 

Pero hay que reconocer que tenía huevos el chaval. 

¡¡¡Era un figura!!! 

Milagros 

Un día, lo invitaron a unas bodas en Caná. 

Siguiendo su propia intuición y fluyendo como la vida misma y 

percatándose de que faltaba vino, mandó a los colegas que todavía no iban 

muy pedo a llenar unas tinajas con agua. Y cuando se quedó solo sacó 

unos polvos traídos de la India < made in China>, los echó en los cántaros 

y se quedó tan a gusto. 

Eran polvos de concentrado de vid que le regalaron, y con una alforja de 

dos kilos, convirtió el “aguachirri “en algo parecido al Vino. 

El personal se había pimplado ya tres toneles, con lo cual era raro que 

apreciaran el cambio. 

Todos lo pasaron bien y la fiesta se prolongó hasta tarde. 

Allí se estrenó como mago, y no contento, aprovechando que por allí 

pasaba una carreta con pescado, cambiaron seis cajas de sardinas por tres 

sacas de panecillos que sobraron por las mesas. 

Y a triunfar!!! 

Tuvo una tarde gloriosa el chaval sin ni siquiera buscarlo. 

El venía del cielo, no sabía hacerlo de otra forma, siempre se metía a 

las gentes en los bolsillos de la túnica sin esfuerzo, y tenía un don, 

sencillamente SER ÉL MISMO y fluir a pesar de los pesares.  

 Se metía en jaleos con una soltura increíble, lo hacía divinamente. 



el rey del mundo 

 
191 

De vez en cuando, cada dos mil años  (coincidiendo con los cambios de 

era, el universo lanza rayos cósmicos desde el centro de la galaxia al centro 

de la conciencia de ciertos personajes como Jesús, para que informen de 

cómo van las cosas por aquí en la Tierra), algunos tienen suerte, pero 

Jesús la tuvo de una forma triste. 

Se lo decía siempre su madre  

Pero que si quieres. 

Corría la primavera del año 33, cuando Jesús y sus doce 

colegas montaron una fiesta ilegal en el campo o también 

llamada “Rave”, justo entre los olivos. 

Se rodeaba siempre de doce, ni uno más ni uno 

menos. 

Les contaba que: “Dios se divide en doce partes y cada 

una de estas, representa un aspecto humano. Él 

representaría el Sol, que habría de atravesar los doce 

signos del zodiaco (de ahí lo de los doce apóstoles)” 

La totalidad es Dios, que es un todo, les decía. 

Todos bebieron, menos María de Magdala, que le daba 

pataditas bajo el tablero de la mesa… 

Él representaría el gran Sol universal entrando en la gran 

era de Piscis y su energía gobernaría 2000 años. 

Partió los panes 

Todos callaron… 

La cosa estaba seria aquella noche. 

- El horno no estaba para bollos- 



el rey del mundo 

 
192 

Les siguió contando que algunos de los allí presentes, antes de 

medianoche, le negarían el saludo y no lo conocerían de nada. 

Qué dices, dijeron todos, ¡¡¡no jodas!!! 

Según las efemérides y Magdalena, la oposición de Marte con Saturno 

en Piscis en casa ocho le traería más de una sorpresa. Pero prefirió 

callar, ya que las mujeres por entonces hablaban poquito si querían 

conservar la dentadura intacta, y guardó silencio. 

-El gallo cantó tres veces- 

¡Hostia!, pensó Pedro, “que me cortan los huevos”, y salió echando 

chispas por los ojos cuando lo llamaron a declarar los romanos. Lo mismo 

pasó con otros dos de sus colegas, bueno, que se creía  que eran colegas, 

porque cuando los llamaron a juicio allí no se presentó ni el espíritu 

santo. 

Aquella noche se lo llevaron al cuartelillo. Tenía enchufes, pero 

por lo visto los curas de antes tenían mucho poder y decidieron que 

crucificado sería una gran idea, dejaría de dar problemas de una vez y se 

estaría calladito. 

Los caballos de fuego siempre son rebeldes y libres, por eso cada 

dos mil años, suele haber algún rey, príncipe o dictador que manda 

degollar a estas criaturas a poco de nacer (eran costumbres). 

Jesús se libró por los pelos, al igual que David el de la Biblia, y otros 

pocos que acaban siempre montándola buena. 

Volviendo a Jerusalén 

Allí en la celda y mientras esperaba el juicio por montar escándalos y 

decir que iba a arrasar el templo además de montar fiestas ilegales, le dio 

estreñimiento y se cagó en Judas Iscariote sin querer. El muy hijo 

de puta lo vendió por una pasta equivalente a doce mil 

quinientos euros. 
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Pero Jesús lo perdonó porque era yonqui, era el Escorpio del 

zodiaco. 

Su madre siempre se lo decía, Jesusito confías y esperas mucho 

del ser humano. 

Las drogas de diseño de la época, el sexo con la Magdalena y el rock and 

roll que se traía con tanta fiesta privada y cumpleaños, acabaron 

distorsionándole un poquito la antena al chaval. 

Total, que lo acabaron crucificando una mañana temprano, para que se 

estuviese calladito y quieto. 

 Luego, al tercer día resucitó, 

entre los muertos y disfrazado de pastorcillo. 

Según cuentan que contó san Pedro, el mismo que decía que no 

le conocía de nada, por cierto. 

Cuentan que le dijo que construyese una PIME en Roma y se 

extendiese por el mundo abriendo sucursales. 

San Pablo también lo vio y se cayó del caballo por lo visto al escuchar 

su voz.  

-Dicen que habló con él- 

… Y siguen diciendo que dicen que le dijo que montara una fábrica de 

amasar dinero para unos cuantos, les diera por culo al resto y sobre todo: 

que aprendiera a montar mejor a caballo. 

Tanbién le comentó el señor al resto de los apóstoles: Que lo 

importante era conseguir tener guardada mucha pasta, en cajas fuertes 

y museos llenos de oro, diamantes, rubíes y esmeraldas aunque sus 

hermanos se muriesen de hambre todos los días, abusaran 
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sexualmente de inocentes niños durante siglos, y quemaran en la 

hoguera a los infieles curanderos arrebatándoles sus tierras, y con este 

dinero manchado de sangre y dolor le construyesen miles de templos 

en su honor para proclamar su gloria divina… 

 Amén. 

Luego nacieron los santos, que hicieron de Jesucristo un tipejo que 

volaba y se aparecía encima de las encinas, en las cuevas de los 

pastores y hablaba desde el cielo a los que eran buenos y rezaban. 

Después vinieron a ocupar su lugar unos señores de blanco que 

decían que venían a relevarlo, se hicieron llamar PAPAS y 

montaban orgías, guerras, quemaban a la gente viva y cometían todo tipo 

de atrocidades en su nombre. 

-Más tarde, hizo amago de volver un par de veces a la Tierra, pero lo encerraron en un 

psiquiátrico hacia 1920. Por cierto, la última vez que estuvo por aquí, lo vieron pedo en 

una taberna prometiendo volver cualquier día disfrazado de no sé qué dijo, y se piró 

sin más. 

Han pasado ya dos mil años y la Nueva Era necesita otro 

flipado que lo ponga todo patas arriba nuevamente y sin 

tonterías, para dejar espacios vacios con que llenar un mundo 

nuevo de energías renovadas y valores acordes a los nuevos 

tiempos y las nuevas necesidades del ser acuariano. 

 En mi opinión, lo suyo seria invadir sin más el mismísimo 

Vaticano, montado una fiesta sin precedentes con 300 Dj’s 

repartidos por las estancias y una orgía sin precedentes en 

plena capilla Sixtina, pero como no nos van a dejar los curas, 

montaremos una sentada estupenda por los alrededores, que eso 

sí es legal. 

  Creo que, tras este fiestón sin precedentes y de tal envergadura, 

las conciencias del colectivo reunidas en todas las plazas del 
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mundo tendrían poder suficiente para exigir el mejor reparto de 

los bienes mundiales. 

  De este modo, las conciencias colectivas podrían quedar más que 

preparadas y listas para salvar el planeta del absurdo, la locura y 

la sin razón inminente a las que nos enfrentaremos en un futuro 

muy, muy cercano, convirtiendo al individuo en un esclavo de las 

multinacionales. 

  La era de la libertad, Acuario, debería de ser un mundo hecho de 

conciencia de lo que significa la palabra colectivo, para salvarse 

de una segura extinción a corto plazo   

 

Total, que tras una breve exposición de los hechos, mandé mis informes a Alfa Centauro 
y al tercer día descansé. 

Aclarando por supuesto quién era la Virgen entre líneas. 

Días después… 

   Pongo la radio tras la trasmisión de la Semana Santa a mis paisanos de Alfa 
Centauro, y les sigo contando las novedades que acontecen en el planeta azul desde el 
último envio intergaláctico, comentándoles que se desploma la banca, las cajas de 
ahorros se hunden, pero el estado sigue inyectando dinero de nuestras jubilaciones y 
reservas que nos pertenecen a los señores del queso, dueños de los bancos que 
provocaron la crisis. Los soldados comienzan a matar a activistas europeos ante la 
pasividad de los políticos mundiales y se comienza a forjar el carnaval de los tiempos 
modernos donde la locura sustituirá al sentido común. 

Sólo con la quinta parte del dinero prestado por los políticos a los 
banqueros que pagan sus campañas (sin referéndum ni permiso) nos 

corresponderían a cada ciudadano del planeta unos 400.000 euros por 
barba (se comenta). 

Me contestan desde Alfa que no lo entienden 

Les digo que yo tampoco.  
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Y me responden en código: <*>…+***”^^-
*..

->*I   

     “Tela marinera”    

        
  

       UN MUNDO SIN POLÍTICOS 

    Yo no sé de dónde se sacan las cifras los bancos y los gobiernos. 

Entre nosotros, pienso que se lo inventan todo desde sus rascacielos en Dubáit. 

Seguro que un día se les vuelve a ocurrir llevar la esclavitud al resto de los 

habitantes del planeta, creando un nuevo mundo de faraones sin escrúpulos 

que se lo repartirán todo  a su antojo, sin importarles demasiado la miseria de 

sus hermanos  y el derecho a la libertad que tenemos todos sólo por el 

hecho de haber nacido y el derecho a poder inventarnos el mundo en 

el que queremos vivir, no en el que quieren que vivamos. 

   Todo está más que claro, informo. Los tiempos se están poniendo muy 

interesantemente jodidos y de no mutar cuanto antes, la ética, la moral y el 

buen juicio brillarán por su ausencia.  

El panorama sociopolítico se ha convertido en una auténtica 

vergüenza y todo se compra y se vende.  

Está todo ya preparado y repartido desde la cumbre del G-8 estos 

días en Londres, la madera de la Amazonia está ya más que vendida 

hace tiempo y todo está más que negociado. 

   El proceso ya es irreversible, la libertad del ser humano está en peligro y la 

codicia de algunos gobernantes, banqueros y empresarios está provocando 

revueltas sociales.  Auténticos ejércitos de policía privada descargan contra los 

ciudadanos. La violencia provoca violencia y han empezado ellos, la gente se 

defiende ante la provocación con contundencia. Es el comienzo del fin, 

programo en códigos desde Barcelona. 
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Mando la señal al cosmos. 

  La era de los grandes súper señores está a punto de comenzar trayendo el 

caos a la Tierra en pocos años ante la pandemia de pobreza y miles de millones 

de desplazados climáticos y políticos. 

 “Aprendiendo a marchas forzadas de la indecencia de algunos 

banqueros, políticos y cierto tipo de clérigos, lo peligroso del 

pueblo homínido es que empiece a comportarse como tales 

alimañas y estimulemos aun más la picaresca, el egoísmo y el 

engaño.” 

                  Sigo emitiendo… 

  Informo a Alfa Centauro: se acabaron las grandes guerras por 

mucho tiempo y de momento lo peligroso son las revueltas y las 

batallas económicas que están por llegar, asfixiando poco a poco a los 

trabajadores con míseros salarios, creciendo curiosamente el número 

de multimillonarios un 18% anual en plena crisis. 

   Reuniones de los egos más osados de la Tierra representando al 1% de 

la población mundial y poseedores del 97% de la riqueza, defienden sus 

intereses comerciales. Tras ellos, la avaricia y la ostentación hablando en 

nombre de todos, acordonando ciudades enteras. Y yo me pido otra 

Shandy en el bar mientras me como un pollo “alás…” (cuatro menos cuarto) 

   El resto del planeta, simplemente sirve de comidilla para 

seguir engordando a la rata que llevan dentro algunos de los 

magnates de la opulencia, a los que si fuésemos 

inteligentes y obráramos con sentido común y 

solidaridad, exigiríamos un mejor reparto. Toda 

fortuna superior a grandes cifras tendríamos que 
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decomisarla e invertirla en obras sociales de extrema 

necesidad (se me acaba de ocurrir). 

    No creo que los políticos sean mala gente, ni siquiera 

mejor o peor que nosotros, sencillamente algunos de ellos se han 

desarrollado más como ratas de alcantarilla, que como seres 

humanos. Tienen sencillamente la costumbre de robar 

comida, entrar en casi todas las casas sin pedir permiso y 

quedarse el tiempo que tú les has votado imponiendo su 

voluntad por ti. (En el segundo libro, si no me mandan secuestrar 

antes los del Vaticano, os explicaré cómo acabar con el poder de 

ALGUNAS de estas ratas, vale? (solo las más peligrosas y dañinas). 

         Y yo pienso en votar   

El día de las elecciones. 

La solución estaría nuevamente en montar una gran fiesta, esta 

vez frente a los colegios electorales, con mucho jamón, queso, vino 

y cerveza muy fría.  

Mas solo un requisito: depositar en cajas de cartón tu mejor idea 

de cómo cambiar las cosas y, con las mejores y más brillantes 

propuestas, contratar equipos eficientemente cualificados para 

gestionarlas bajo la supervisión pública y buenos salarios. 

Y si alguien tuviera huevos de no cumplir sus promesas de 

voluntariado o le diera por robar a manos sueltas, 

automáticamente se le retira el jamón, el queso y la cerveza, se le 

pega todas las mañanas un cartelito en la espalda, y todo el 

mundo tendría derecho a darle una colleja por la calle. 

    Ponernos todos de acuerdo, nunca habrá sido tan fácil y divertido, las 

bodas, cumpleaños y fiestas de guardar, siempre han sacado lo mejor del ser 
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humano a la hora de reunirse, y no digo nada de las fiestas privadas y las 

cenas con buen vino. A los postres siempre hay consenso y todos solemos 

acabar más contentos que unas pascuas, en amor y compañía.  

    El día de las elecciones este gran botellón nos podría salvar de la tontería 

reinante. No ir a votarles ni dios, que también estará invitado al almuerzo, 

seguro que le dará alguna brillante idea a algún gobernante,  como dedicarse 

al cultivo del champiñón o a la recolección de la gamba roja y su posterior 

repoblación en Asia. 

    Uno de ellos podría ser el ex presidente George Bush, que ya ha abierto otra 

planta para derretir glaciares en Chile y extraer platino y diversos minerales. 

    Se preparan los nuevos cohetes para seguir subiendo a la Luna para nada, y 

se firman las nuevos proyectos de réplicas del Vaticano, en varios países de 

África.  

                              ¡Vamos apañaos! 

  Y suena el móvil, es Carmen, que quiere que comamos juntos. Me 

lo voy a pensar. 

Veo tías que desde su web-cam, no paran de abrir el “chirri” a un sinfín de 

desconocidos en línea, por cuatrocientos a la semana…y hay miles, cientos de 

miles. Yolanda la del cuarto G, (tiene web-cam) pero no se lo digáis a nadie 

vale! 

La crisis, pienso… 

Veo que hay más de ciento cincuenta mil portales de contactos en la red sólo 

en España. 

-Es la mutación del sexo. Ya somos cibernéticos. 

Y estoy pensando en comprarme una muñeca hinchable, 

contarle mis cosas, e invitarla a cenar en el sofá todas las noches. 

Pero para eso tengo a la perra, pienso. 
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También pienso en hacerme maricón, pero se han acabado las solicitudes 

hace ya meses ante la avalancha. 

Ya está…. quizás me convierta en LESBIANO. 

Si, definitivamente me convertiré en lesbiano, me lesbianizaré. 

Hasta entonces, pienso en los Monasterios. 

Pero no me gusta madrugar… 

Pues me compraré una cabra pelirroja y le haré el amor atada a la verja de mi 

“chozo”. 

Pero recuerdo que tiendo a ser enamoradizo, y luego tendré 

problemas de apego. 

Planteo una salida de pago. 

Me niego a pagar. 

Me da por pensar que podría trabajar en el porno. 

Pero ya rodé un par de pelis cuando viví en la Habana, y no saber quién se la 

estará pelando conmigo a estas horas me preocupa un poco, tampoco mucho. 

Creo que como la cosa siga con esta marcha, pediré el regreso pronto a Alfa 

Centauro, al menos allí la gente se aclara en esto del sexo. 

 

Esta mañana me llamaron de Barcelona. Un inepto al que le encargué fundirme 50 prototipos, 

tiene un fallo y se carga mi trabajo realizado minuciosamente durante semanas. Le pido 

responsabilidades y me cuelga. 

 

Pienso en la justicia… me descojono vivo. 
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La última vez que puse una denuncia por no recibir jamás un portátil que compré on-line, me tuve 

que hacer pasar por policía para recuperar la pasta. A los siete años y un día, me llamaron para ir a 

juicio, cinco años después de solucionar el problema yo mismo. 

Mando un fax, me lo devuelven. 

Hago un ingreso y me cobran. 

Mando un paquete y se extravía… 

 

Dejo todo como está 

Y…me echo una siesta. 

Hasta mañana. 

Me digo a las tres y cuarto de la tarde. 

En el mundo últimamente sólo distingo ineptos e incompetentes, creo que me dedicaré 

sólo a escribir novelas. 

 

                  

 

               Y me duermo pensando en Costa Rica… 
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          Escribe tres deseos... 

     Sopla fuerte mirando al cielo, imagínalos con claridad. 

Cuando menos te lo esperes, el universo te sorprenderá, 

justo cuando toca. 

       Tú eres el mago y el universo sólo existe para 

servirte. 

      Sencillamente todo será tuyo desde el momento que lo 

quieres de verdad. 
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 Consejo de conejo: 

 Si quieres obtener información sobre algún tema que te 

tiene intrigado o quieres saber más:  

Haz la pregunta. Después abre el libro con la mano 

izquierda como harías en un tarot  

 y lee… 

       Sorpresa! 

     … te hablará de elloOOO. 
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Cuarta parte: 

OS VOY A CONTAR CÓMO ENCONTRÉ MI TESORO 

 

Pues estaba yo hasta los mismos cojones de aguantar a mi padre en la tienda, 

cuando me fui a vivir a América, por no verlo. 

La motivación 
 (sagrado elemento) 

Había terminado la mili y ya pensaba como un auténtico 

gilipollas.  
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Mi mente quería conquistar países, formar 

imperios y tomar cañas viendo partidos de fútbol, estaba hecho 

un hombre. 

Mi teniente era del pensar que había que reagrupar el 

mundo nuevamente que había mucho maricón suelto, mucha 

tontería, y lo mejor era una guerra y a tomar por culo. Y 

mi capitán me amenazó a su vez con prisión militar si me 

volvía a pillar deslizándome por el pasillo con su silla de oficina 

y su gorra puesta. 

Por curiosidad más que nada, le comenté al teniente qué 

quería decir aquello “de a tomar por culo” y me dijo que a tomar 

por culo significa, crear trabajo, fábricas produciendo a tope, 

aviones, carros de combate, alimento racionado y consumo sin 

despilfarro. Una guerra era desde su manera de ver el mundo, 

crecimiento y patriotismo, una guerra significaba petróleo y gas, 

fábricas textiles, tecnología punta. 

Se atragantaba el hombre, a base de decir de tonterías y 

sandeces. 

 Un día pensé en grabarlo, pero se me perdió el 

walkman en un “zopetero”.  

Se le llenaba la boca al hombre, hablando de la 

guerra civil y apestaba de los rojos, decía que eran comunistas y 

libertarios, que necesitaban disciplina y orden, él tenía las claves. 

Pero nunca pasó de teniente, seguramente por lo bajito que era, 

era pequeñito en todo, y se desinflaba por la boca, esto le creó 

impotencia y sufría trastornos temporales.  
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Me llamaba siempre Juan, y el Soldado lo dejaba para 

cuando hubiera gente, eso me gustaba de él, yo sabía desde el 

principio que detrás de su locura había buena gente escondida. 

Cada jornada era como si estuviéramos en el frente, sobre todo 

con las “chatis”, a las que llamaba periquitas, cuando 

estaban muy buenas gachís,  y al resto simplemente les daba 

un número. Yo era de los que pensaba en el cuartel, que aquel 

señor bajito se hinchó a fumar grifa los 21 años seguidos. 

Me contó cómo tratar a los moros unas 1.500 veces de forma 

distinta. Decía que Franco fue un gran tipo, y que con dos 

cojones es como se hacía la historia. 

Entendido mi soldado, me soltaba con energía, lo que usted 

guste mi teniente, le solía contestar. 

Así pasé durante dos años todas las mañanas, me licenciaron 

dos veces y cumplí mis 174 arrestos fregando escaleras con 
Zotal, quedando los suelos como el oro, por supuesto. 

El teniente estaba convencido de que sobraban tres 

mil millones de seres humanos en la Tierra, y para eso había que 

montar guerras, para equilibrar natalidad. 

Me estuvo dando razones y explicando cómo conquistar un 

frente, y desde luego que sabía hacerlo, llevaba 37 años sentado 

en la misma mesa cobrando un buen sueldo y el alquiler pagado. 

Sus únicas batallas fueron las que me contaba a mí, ya que no lo 

escuchaba nadi., sencillamente me parecía un tipo interesante, 

colgado como una maraca de feria, pero con quince días de 

mundo escuchable, el resto, rallante hasta la extenuación. 
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Lo cierto es que me tiré toda la mili señalando minas en 

los mapas, buscaba sitios estratégicos, las coloreaba y ponía 

alfileres de colores. Mientras, leía el Quijote por cuarta vez mi 

teniente, pidiéndome puntos de vista acerca de la figura de 

Sancho en la novela. 

También decía que yo era su Lazarillo, pero sólo lo hacía 

para que le llevase a la oficina a las hermanas de reclutas de la 

objeción de conciencia. Estaba más salido que las gárgolas de 

Notredame el colega. 

El caso es que tras colocar las descargas en el mapa de una 

guerra ficticia, me ofrecí para rotular el cuartel, poniendo 

letreritos hasta en las gorras del personal. 

Negocié el tema con el teniente coronel y me dio una 

semana de vacaciones por rotular, dos días más por limar los 

bebederos de los muñequitos de plomo y otro que le gorreé por 

toda la jeta. 

A solas, montaba batallas en el ático del cuartel, y 

aproveché un día para hablarle de la bomba de hidrógeno. Me 

echó enseguida del despacho.  

Después de rotular, me dio por preparar meriendas los 

viernes para terminar bien la semana con mi teniente Lozoya. 

Lozoya decía que todas las chatis estaban buenas o muy 

buenas, y a él le arreglé la tele y me dio dos días también por la 

cara. El mundo estaba corrupto, pensé. 
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El caso es que me echaron de la mili también. Dijo el 

coronel que los últimos dos meses no apareciera mucho por allí, 

ya que no podían  conmigo los tenientes de la primera planta en 

la sección de estadística, obsesionados con que me cuadrara. 

 En dieciocho meses no lo consiguieron y los pobres estaban 

tristes, yo lo sentía mucho por ellos y todo, le regalaba cosas para 

que no lo pasaran mal, de hecho un día les puse una mierda en su 

cajón, mas no los vi sonreír lo más mínimo.  

Sólo fueron dos meses todas las tardes fregando las cinco 

plantas del cuartel más sus respectivas escaleras como castigo, 

pero mereció la pena; me quedé a gusto. 

En toda la mili, sólo consiguieron que diera saltitos al 

verlos, lo pasaron mal conmigo, pero yo bomba con ellos, y eso 

compensó.  

 Desde aquí les doy las gracias… y un saltitooo. 

Era incapaz de cuadrarme ante ningún mando, y me 

superaba aquello, no sabía por qué. Saludaba a todos, pero a mi 

manera y si se portaban bien, cuando venía un jefazo, me 

dejaba la gorra por la patria si hacía falta, como auténtico 

coronel de campo.  

Un día en el cuerpo de guardia, hubo fumada general. 

Yo llevaba poco, y como es natural, me tocó hacerles la 

guardia a todos. 

Yo era Soldado raso. 
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El sargento se había soplado una botella de JB y el cabo estaba 

indispuesto, el resto de la guardia dormía el pedo tras ver siete 

pelis porno como en todas las guardias. 

A todo esto, los festejos se celebraron en el bar de la tercera 

planta dejando el cuerpo militar sin alma alguna. Ay, qué 

“penica” si hubiera una guerra, me decía jugando con el casco 

dando vueltas en el suelo... Procesé mentalmente la situación y 

me comí un Donut de chocolate. 

La cosa es que llaman a la puerta a las cuatro y media de la 

mañana. Me asomo al cristal y efectivamente, un general y el 

coronel que se habían ido de putas, regresando con un pedo 

del copón. 

Les dije por el telefonillo que esperasen, que no se pusieran 

nerviosos y cuidasen la imagen pública por favor.   

Se va a cagar a la pata abajo, soldado, como no abra ahora 

mismo, recibo como respuesta por el telefonillo. 

Quité los galones al sargento que dormía la mona (todo muy 

tranqui), me los planté, y salí fuera para abrir los cerrojos. 

 El primer taconazo se oyó en la primera, segunda y tercera 

planta. Con el segundo, por si no se enteraron bien, dejé hasta 

marca en el suelo con la goma. 

Saqué el vozarrón de Marín acorazado, y los metí 

prácticamente a los dos en volandas al ascensor. Me volví a 

cuadrar como un patriota cogiendo impulso, y me prendí un 

cigarro en cuanto desaparecieron de mi vista. 

Aquel día me convertí en un héroe, así, con toda la tontería. 
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A partir de la segunda y tercera semana seguí haciendo 

méritos, al mes, aquello era ya un auténtico cachondeo, al menos 

a mi parecer. Estaba consiguiendo objetivos poco a poco en el 

cuartel. 

“Desde entonces sólo sueño con una medalla 

grande y que reluzca.” 

También y si puedo pedir:  

Una estatua, disfrazado de pastorcillo.  

de pastorcillo y con una vara. 

Total que después de reclamar una estatua a las autoridades 

pertinentes por haber hecho la mili, os sigo contando cómo 

me fui a vivir a AMÉRICA. 

Comencé a meditar que habia otros mundos más allá de los 

mostradores de la tienda, más allá del cuerpo de guardia, y más 

allá del instituto nocturno.  Ahorré durante dos años y me hice 

un hombre como dios manda.  

Era tarde y empezaba a refrescar, mas ya estaba preparado 

para el gran viaje de mi vida, hasta el “puerto presente.”  

   A los veinte, ya había sido soldado, licenciado y 

monaguillo. 

Estaba preparado para ir en busca de mi tesoro. Tenía más 

claro que el agua que quería cruzar los mares e irme a América. 

La primera noche, me quedé en casa de un colega antes de ir a 

Barajas. Me dio un libro, diciéndome que alguien lo dejó olvidado 

en un papel de regalo y que seguro que era para mí, y lo tomé. 
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Al abrirlo en el avión, leí…”El alquimista”, Paolo Coelho. 

Y comencé a leer, el muchacho se llamaba Santiago… 

En fin, qué bonito. 

Me fui a vivir a América, y allí me pasaron un montón de 

cosas todas buenas por supuesto. 

Me cogió la guerra de Chiapas en San Cristóbal de las Casas, 

me secuestraron en el DF, mataron a mi amigo a unos metros de 

mí por un aparcamiento, me quedé atrapado en Cuba en la crisis 

de los barqueos, allá por el 94… y más cosas que ahora os contaré. 

De cómo en USA me compré una blusa. 

Me retuvieron en los Estados Unidos para soltarme de inmediato, al 

descubrir que era narco. Dijeron que qué llevaba en la bolsa de deporte, 

les contesté que era de España y les baile una jota, ellos entendieron que 

era flamenco y un guardia soltó un aplauso diciendo oleeé (los gringos 

son así de salados). 

Creo que nos partimos mucho el culo aquella mañana todos en la 

frontera, incluido el conductor. 

El poli más poli de todos los polis de por allí me dijo sin coña que 

qué llevaba en la bolsa, y le solté que cuarenta y siete kilos ochocientos 

gramos de cocaína totalmente pura, dos revistas y una bolsa de kikos. Él 

me soltó que si solo llevaba cuarenta y siete kilos con ochocientos gramos 

y los kikos, podía pasar. 

Y se cuadró. 

Qué fuerte, me dije, si lo sé me echo una saca. 
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Se rió y me dijo que no era serio desde la ventanilla cuando 

arrancábamos, le dije que sí, que cuando dormía…Y me desearon un feliz 

viaje por los Estados Unidos de América. 

Yo por mi parte, me estuve riendo una semana del poli diciendo Olé¡¡¡ 

Qué gente más maja estos gringos, pensé. 

Tras mi regreso de los Estados Unidos, me dio por colarme 

personalmente en Centroamérica, a ver qué pasaba allí. Y ya de paso, 

perdí volviendo de Belice la última lancha que separa las fronteras de 

Guatemala con Quintana Roo, mas tuve que regresar con el repartidor de 

la Coca-Cola. Estos de la Coca-cola estaban por todo el mundo, dialogué 

conmigo mismo mientras miraba un caimán. 

Paramos en un puesto de la frontera, por supuesto para dejar Coca-

Colas, pero la cosa se lió y nos dieron las cuatro de la mañana allí jugando 

a las cartas. 

Realmente los mexicanos encargados de que no se cuele nadie no me 

cayeron muy bien. Hablaban mal de los centroamericanos, con cierta 

actitud altiva, aquello me hizo no tomar baza en el juego. Al añadir que 

era radioanestesista, me miraron flipando y siguieron la mano de cartas. Y 

viendo un atardecer más que galáctico, escuché los sonidos de una selva 

misteriosa quedándome frito en la mecedora desteñida por el Sol. 

Días antes, me habían pedido dinero un grupo de guerrilleros. Me 

contaron su historia pero no les di nada, les dije que antes de soltar un 

duro quería escuchar las dos versiones del frente. Me desearon buen viaje 

y les conté la historia de Cristóbal Colón a la cabrita de mis rodillas, a las 

gallinas de mi cabeza y a dos pollos sin dientes de las butacas de al lado.  

La gente humilde siempre sonríe, qué guay, me dije un montón de 

veces a lo largo de las 14.197 casas que van de Flores a la frontera a través 

de la selva. 

A la vuelta perdí el pasaporte. 
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Quince días, decían los mexicanos en la oficina de inmigración de la 

frontera. Solté 100 pavos y pasados ocho minutos estaba dentro de la 

República Mejicana de nuevo. 

En Tulun y sin hacer muchos planes, pasé como no queriendo la cosa 

dos estaciones seguidas, la primavera y el verano. 

Después, las aves migratorias regresaban a sus tierras de origen y 

aquello perdía el encanto. 

Allí fue donde conocí a Sofía, una española que venía al 

Caribe para cambiar el plumaje. 

Era de Madrid y estaba buenísimaaa. 

Se hablaba con un chico, y la respeté, me dijo que era su hermano, y al 

momento le guiñé un ojo. 

Nos tomamos cuatro cañas y siete vasos de mescal en la happy hour, 

las vomité y después oí leones en la selva. 

Lo último que recordaba era el palo central de la pista de baile en una 

gran cabaña con bar, un golpe seco y desde el suelo Sofía haciéndome la 

danza del vientre; me estampé y vi pajaritos. Creo que me sacaron al 

fresco según me contó una italiana días después. Sofía se cagó encima de 

la borrachera y la metieron vestida al mar, me lo contó confidencialmente 

su hermano mientras ella dormía todavía la mona. 

¡Virgen María! Qué nos dieron de beber anoche, me dije, 

pensando lo justo. Tenía el cerebro más plano que un folio. 

Total, que nos enrollamos Sofía y yo bajo una barca puesta del revés 

entre las cañas y me volví al DF.  

Compartía apartamento con dos colegas, el Albert y Sergio, escritor 

uno y medalla olímpica en Los Ángeles el otro. Según su medalla, corría 

que se las “pelaba” los diez mil metros lisos. 
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 Una vez casi me comen los tiburones del Caribe 

                      Os cuento: 

Un día estaba yo en un cenote, que no es otra cosa que una caverna 

subterránea en la selva, llena de agua y con peces. Y se me obstruyó el 

oxigeno. Hostia!, me dije rápido, y como no sabía idiomas bajo el agua ni 

fuera de ella, me quité las botellas, las tiré al pijo, y me puse a bailar como un 

pulpo en celo. Era la manera de que los monitores del curso  entendieran que 

me ahogaba. Mi mente es muy simple a ciertas presiones, pero gracias a esto 

salvé la vida esa tarde, que era de lo que se trataba el asunto. 

Semanas después, con el grupo nos fuimos de excursión al fondo del mar, 

”matarile rile rile”. Yo estaba mirando peces tan contento, cuando vino una 

tormenta tropical y aparecí a las afueras de Lisboa, es coña,  pero sí que 

estuve nadando más de tres horas. Tiré las botellas dirección fondo del mar, 

“matarile, rile-rile, matarile rile rom, chim-pom “, me relajé, y me dediqué a 

hacer turismo. 

La tormenta se fue, pero las barracudas llegaron. Virgen María!!! 

Qué miedo pasé…! 

Primero llego una, era una chismosa, se piró… 

Pero al cabo de media hora, dale que dale con las aletas, se presentó la de 

antes, más cuarenta colegas más grandes que ella misma. 

Con el cachondeo se pusieron a bailar en círculo una extraña sardana 

sobre mí espacio mojado, “metro y medio de dientes afilados como demonios, 

multiplicado por cuarenta, daban un montón de dientes.” 

Y me acojoné. 
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Mi mente simple tenía que tomar una decisión, o aquellas intrusas 

tratarían mi cuerpo biológico como a un vulgar chicle. 

Total que me enfrenté a ellas. 

Que qué les hice? 

Les di miedo¡¡¡¡ …uuuuÚ. 

Las asusté. 

Harto y más que harto de que me siguieran, me paré, me relajé mucho, las 

observé danzar, me hice su amigo y… Cuando estaban confiadas y 

contemplativas, acercándose cada vez más en círculos, zasss… le pegué un 

guantazo al agua, y desaparecieron todas echando chispas por los ojos.  

Después vi aparecer un pulpillo y le dije … Hola¡¡¡ 

Más en la vasta profundidad del azul turquesa apareció de repente mi 

amiga Casiopea, así llamé a una tortuga carey que vino a intercambiar unas 

frecuencias conmigo, se situó a un palmo de mis ojos…(me atrevería a decir 

que necesitaba gafas, pero esto último no lo pude constatar).  

Me dijo que qué hacía por allí; le comenté que me había perdido y que era 

de Cuenca, ella me dijo que si Cuenca tiene mar, le dije que no, que tan sólo 

tiene pantanos pero muy grandes, yo un día me quedé el primero en un 

concurso de windsurf. Dorotea tenía prisa, ya que había quedado con una 

manta raya para pasar la tarde en una cala, seguí nadando… se me estaba 

yendo la pinza del cansancio, confundía los nombres y tenía hambre, la 

tormenta me había arrastrado más de lo que yo pensaba. 
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De repente pienso en los tiburones martillo. Los vi desde el Templo Maya 

donde pasaba las tardes con mis hermanas las iguanas, mientras la especie de 

los turistas hacían fotos y se iban sin contemplar el esplendor.  

Eran muy raros los turistas, le comenté a las iguanas, ellas me 

confirmaron que sí, sacando la lengua. 

Yo no sabía si los tiburones martillo muerden, pero por si acaso, no me 

estuve preguntando y aceleré la marcha. Es curioso como cuando ya no 

quedan fuerzas, un estímulo tan poderoso y con tantos dientes, puede hacer 

que nades, corras y vueles sobre las aguas, como Jesús en el Mar Muerto. 

Y no paré de nadar hasta llegar al arrecife. 

Una vez allí, me corté con las rocas afiladas para acabar bien el día, 

comenzó a salir un hilito muy lindo de sangre, que a su vez es el plato 

favorito de los tiburones, y antes de terminar de elaborar el pensamiento, ya 

estaba dando brazadas como un poseso hasta la costa, a unos trescientos 

metros de la colonia de arrecifes (unos seis largos de piscina olímpica, pero con 

tiburones, vamos, ahí al ladito). 

Al llegar a la playa, estuve dos minutos dando brazadas en la arena y 

unos pescadores me gritaron que ya estaba bien, que “en la Tierra se anda y en 

el mar se nada” (nadar, andar…) y poco a poco lo fui entendiendo, pero me 

costó.  

-Me fui calmando, pero necesité un cigarro. 

Al llegar a las cabañas, me encontré borrachos a los guardacostas, y un 

poco más adelante, a los chicos del club hechos polvo, creyendo que me habían 

devorado los peces. 

Ya en tierra firme, tomé un poco de manía a ciertos mexicanos para los que 

la vida no valía nada y estafar era su lema, entre otros curiosos dones muy 



el rey del mundo 

 
217 

poco celestiales que me estaban haciendo plantear lárgame de México. Cené 

besugos y dormí quince horas seguidas en la hamaca de la cabaña de madera 

que tenía alquilada frente al infinito azul.  

Mi chakra del plexo Solar o tercer chakra, donde se aloja la hélice 

energética de la confianza, el respeto y las emociones, se cerró por unos días y 

finalmente me armonicé como pude haciendo ejercicios  de respiración y yoga 

en la playa. 

Y tras dejar aquellas cálidas playas de ensueño, palmeras y 

despertares contemplando el filo corte que forma el cielo con el mar 

turquesa, vi nuevamente el rostro más amable de Dios con una 

alfombra de polvo estelar del color del mismo nácar, haciéndole de 

manto a las preciosas garzas italianas, faisanas españolas y mirlos 

belgas, que tras cambiar el plumaje completamente desnudas, me 

daban los buenos días cada mañana al salir de la choza.  

Fueron duros tiempos…! 

Y tras las primeras tormentas del otoño, migré al desierto de Real de 

Catorce. Allí estuve catorce días y catorce noches, fecundé un hijo y vi 

estrellas. 

       Y PENSÉ EN DEJAR MI SEMILLA EN LA TIERRA. 

Se me apareció un Ángel, con forma humana de 15 años y me llevó al 

cielo. 

Yo tenía cinco años más que Ella.  

Pero la tercera parte de experiencia.  

                  Lo recuerdo bien. 

              Y también su nombre, se llamaba Libertad. 
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Le compré un oso enorme en una tómbola, y le dije que se lo dijera al niño, si veía 

que le salía un bulto en la barriga meses después del contacto. Creo que le vacié unas 40 

veces el recipiente del termo en la taza y aún quería más la muchacha. 

Que era muy joven para tomar la píldora me suelta en el 32, Virgen del amor 

hermoso, iba a ser papá!!! 

No volví jamás a saber del Oso ni de ella. 

Pero me juego el cuello, que cuando me forre con la novela, me saldrán hijos hasta 

en países que jamás he visitado. Creo que estas cosas pasan, dicen los toreros, Oooolé¡ 

Por eso es importante dejar al menos un hijo en cada continente, trae suerte, dicen 

en Alfa Centauro, y aquí en la Tierra puede llegar a desgravar fiscalmente. 

También allí, cambié información a unos geólogos de Dallas (en Real de Catorce, 

México, no en Alfa Centauro), acerca de un cargamento de oxidiana a buen precio. 

Recordé que uno de mis trabajos en Querétaro, al norte de DF, consistía en comprar y 

vender gemas, aparte de diseñar escaparates para una de las mayores tiendas de 

lapidación de todo México. Tenía talento para los negocios y gané trescientos dólares 

tan solo por dar un teléfono, fue genial. 

Ir a las minas con los trabajadores con los que pasaba cientos de horas 

aprendiendo a tallar piedras preciosas fue para mí mucho más que un juego, y 

ahora estaba empezando a ver beneficios con ello. Vivía dentro de un tesoro 

pasando un montón de meses diseñando las tiendas como si de restaurantes se 

tratara. Creaba junglas en sus escaparates con ríos azul cobalto procedentes 

de especias exóticas, o bordeando un océano con semillas de café formando 

islas llenas de palmeras talladas en cuarzo, ópalo y oxidiana. 

Preparé toda una vajilla de platos con montañitas de turquesas en el centro, 

platos más pequeños con ópalos de fuego y turmalinas, de ojos de tigre y 

aguasmarinas, con cuarzos rutilados y labradoritas, aventurinas verdes y esmeraldas, 
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cuarzo rosa, topacios y malaquitas, jades, ónice, zafiros estrella azules y rojos, 

corales, rodocrositas, perlas australianas y amatistas. 

        Era como vivir en una galaxia de color fosilizado. 

Después diseñé las cartas de los menús, donde se establecían los precios por 

quilate de las gemas (un quilate, la palabra lo dice, es la de quinta parte de un 

gramo), lo cual nos da si dividimos, 0.20 gramos., 

¡Premio! 

Y ya sabiendo que una quinta parte de un gramo se denomina 

quilate, OS CUENTO qué me pasó en las cataratas de Iguazú, en la 

provincia de Misiones y cerca del río Paraná. 

         Pues que encontré un tesoro en la selva. 

                 -EN BUSCA DEL DORADO- 

Estaba yo cogiendo cuarzos y amatistas en una playa del río ilegalmente 

sin saberlo, cuando se me hizo de noche en la playa, justo al lado de mi 

entusiasmo encontré un tesoro escarbando con un palo en la arena. El caso 

es que salían gemas maravillosas del submundo y aproveché para llenarme 

los bolsillos y la camiseta haciendo un saco. Me metí en la selva y descubrí 

que no se veía un pijo, recé a santa Lucía, madre de los que no ven bien y 

me dije, ala Tarzán.                                              

-Cogí la vara y avancé sobre lo poquísimo que se distinguía del camino, 

mas me convencí a mi mismo que si aparecía un bicho lo partía en dos de 

un sólo golpe. E intentando superar los mismos temores que un homínido 

de Atapuerca en un centro comercial, me armé de valor, saqué el mechero 

de media hostia y con dos cojones me cagué a la pata Down.  Diez metros 

más a delante, vi ojos…ojos que me miraban desde la selva.  
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¡Hostia, qué fuerte! 

                                       Extraterrestres, pensé.   

Como yo venía de un planeta lleno de autovías y centros comerciales, 

no las distinguí bien. Eran luciérnagas  grandes como platos, y 

las confundí. 

  Los monos chillando por allí y el sonido de algún jaguar en celo 

no conseguían hacer que me relajara mucho, pero tomé aire y avancé casi a 

oscuras. Se me empezaban a hacer eternos los tres kilómetros y medio de 

jungla que faltaban hasta la carretera según “el GPS del mechero”. 

En esto, que a medio trayecto oigo voces civilizadas y distingo unas 

linternas, estaba salvado. Un par de chavales de Monterey que estaban 

siguiendo unos monos por la jungla, serían mis lazarillos (es lo bueno de 

rezar a santa Lucía, siempre salen lazarillos.) 

Me dije que qué raros son los mexicanos, siguiendo monos por la 

noche desde Monterrey, pero ella me dijo que estaban de pruebas 

universitarias, y sonrió explicándome que parte del camino lo hicieron en 

avión y por la autopista en un coche todo terreno de alquiler.  Me quedé 

más tranquilo, ya que estábamos a seis mil kilómetros más o menos, según 

las nuevas coordenadas introducidas en el mechero “gps” de media 

hostia.  

Y como siempre me pasa en estos casos…, me enamoré de inmediato 

de ella, y él aprovechó para explicarme al ver tantas atenciones que era su 

novia y se iban a casar muy pronto. Yo les conté que tenía mujer y tres 

hijos en España, dos perros y una iguana. 

Él se quedo más tranquilo, pensando  yo que lo de la iguana le relajaría. 
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Total que nos hicimos amigos paseando por la selva aquella noche. Yo 

venía de buscar tesoros y ellos de seguir monos por la selva con linternas, 

como todo el mundo pensé (rascándome un poco la cabeza). 

Al mes siguiente me sumergí en la provincia de Misiones, dentro del 

planeta Argentina, lleno hasta la bandera de seres muy peculiares a los que 

la gente llamaba argentinos. Una especie muy extendida que suele 

comunicarse por lenguas de fuego, y si te acercas mucho, pican… no 

quiero pensar que todas, ni todos. 

Con un poco de suerte, sonaría la flauta y me secuestraría alguna tribu 

de indígenas en Misiones, con el tiempo me adoptarían de buen gusto 

entre sus chozas. Les enseñaría astrología, conocería personalmente a las 

más guapas de la tribu, e iría a pescar truchas al río todas las mañanas en 

taparrabos con ellas. 

   LOS  JESUÍTAS 

Días más tarde, un hombre que vivía en una choza me dijo que unas 

criaturas de Dios llamadas jesuítas, tardaron setenta y dos años en 

recorrer los 200 kilómetros hasta llegar a los templos donde ahora 

estábamos. Yo lo vi estupendo, hoy toda la gente iba tan deprisa en el 

viejo continente. 

Estos señores con cruces de madera en el pecho, creía recordar que se 

ganaban la vida quitando la vida a los indígenas para robarles sus tierras en 

nombre de Dios, pero la opinión me la guardé. 

Las campañas para adentrarse en la selva costaban miles de vidas para 

avanzar unos kilómetros. Pero aquello, por entonces desgravaba también 

fiscalmente, y las flechas envenenadas de los indios defendiendo sus 

territorios fueron sencillamente letales para los españoles. Bueno, no 
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exactamente para los españoles, que rara vez entraban en combate, más 

bien para los pobres indios esclavizados en las contiendas anteriores. 

“Pero como Dios está siempre con los buenos, le dieron por el culo a 

los indios que eran malos, y como castigo, se pudrieron construyendo 

templos para el Señor (de los anillos de esmeraldas y rubíes) en mitad de la 

selva, sacando de esta manera adelante el proyecto de san Pedro y san 

Pablo a base de oro y riquezas, por supuesto, para la salvación eterna de 

los curas por los siglos de siglos, amén.  

Los indios complacidos y de buen gusto, cómo no, picaron y picaron 

hasta sacar el oro y cantaron con flores a María.  

Todavía hoy me emociono el día del aniversario del 

descubrimiento de América, el día de las fuerzas armadas y de la 

llegada del hombre a la Luna, me estoy convirtiendo en un ñoño 

sensiblón. 

Y después de descubrir un poco más América, me di a la selva 

profunda sin saber dónde me llevaba el camino, los exploradores somos 

así.  

Con lo cual, dale que te pego, y pego que te dale camino arriba, tuve 

sed. Pedí al señor un milagro y pasó por allí una moto con un chaval 

ofreciendo llevarme, le dije que dónde, me dijo que yo sabría. 

Tenía razón el chaval. 

Le contesto que no sé dónde voy, pero que voy. 

Me dice que estoy muy lejos de una fuente, le digo que me lo estaba 

temiendo. 

Le cuento que me acabo de fumar un petilla, y que esto da sed.  
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Me entiende, y para contrarrestar los efectos se hace otro de hierba, 

exquisita según él, a mí me sabe a matojo, pero de seguido celebramos el 

encuentro con risas y le cuento parte de mi vida y milagros. 

Me lleva a su casa en la moto diez kilómetros más arriba, me presenta a 

su madre, y me enseña la zona. 

-Me encandilo de su hermana. 

Estaba en el paraíso, o más bien en lo que quedaría de él (a punto de 

ser talado por una multinacional estadounidense para crear progreso), me 

comenta Jeremías, mientras pienso en los jesuitas.  

Total, que con la tontería y el pasar de los días nadando en pelotas junto al 

río, cayó una mañana la hermana de Jeremías. Bajó este a por pan al pueblo 

dejándonos solos, y me quedé con ellos una semana en el fin del mundo 

mirando el inmenso Paraná y pensando lo bonito que sería tener por allí 

una choza de mayor.  

Qué flipada de sitio, OSONUNÚ. 

Mas no dejé de pensar en Adán y Eva. 

Eva era buena chica, pero le dio pasados los años por 
negociar con el demonio sobre unas tierras pertenecientes a la 
herencia de su abuela, y cuando llegó su novio de cazar conejos, se 
encontró talado medio bosque, construidas tres piscinas, dos 
urbanizaciones de lujo y unos campos de golf con peluquería. 

Adán que era un tontarro, seducido seguramente por la fragancia 
embriagadora de la pelirroja que follaba como los mismos ángeles, se 
quedó de piedra al ver lo que había construido en su ausencia y se 
echó a perder matándose a vicio en los karaokes del complejo 
hostelero. 
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El demonio se la estaba tirando… 

 Era muy malo y se disfrazó de Dios, habló con ellos y les dijo que 
tenía una misión para ellos (de ahí lo de misiones): ir mucho más al 
Norte donde no crece ni un pijo. 

         Y una vez ellos allí…  
  Dios, que era el demonio, se quedó con todo y dragó 
el río, sacó los metales, piedras preciosas y el oro, 
contaminó las aguas con mercurio, taló los bosques, y 
le dieron un premio al mejor empresario de la zona. 

  Luego, junto a la cascada de la presa, que también había construido, 

se masturbó pensando en la pelirroja, y descansó el domingo. 

 Las Españas, por lo visto por aquellas fechas, me dijo mi hermana que 

iban bien,  y a no sé a cuantos ministros habían metido en un mes en la cárcel. 

Que mataron a Miguel Ángel Blanco unos hijos de la gran puta, y que no sé 

qué de la crisis me contó. También hablamos de que telefoneara más, y de que 

mamá estaba muy preocupada porque la llamaba solo los años bisiestos. 

Le comenté que nos parecíamos mucho, que yo había salido a ella, no nos 

iban mucho los apegos y practicábamos con confianza, pero que la llamaría. 

Total que las hermanas son muy importantes para un chico.  

Yo tenía tres y de hecho las sigo teniendo, una madre que te flipas, y 

diecisiete primas más guapas que un Sol. Creo que eso es una de las mejores 

cosas del mundo, estar siempre rodeado de mujeres. 
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También tenía tres o cuatro primos, pero sólo me juntaba con ellos para 

jugar a los médicos con sus hermanas. Entonces estaba bien visto, sobre todo 

porque nunca nos veían.  

Pero yo estaba en Méjico, vale? (¡ah no, coño!, lo que os he contado de 

“Osonunú” fue en la provincia de Misiones, Argentina), se me va 

geográficamente la pinza muchísimo, perdonar. 

Pues eso, que Méjico muy bien. 

Pero  me cansé de ir de aquí para allá, como “el baúl de la Piquer”  

Y decidí sentar cabeza y casarme. 

Entre tanto, me despedí como amante de mis cuatro novias, en las 

cuatro ciudades donde fijé mis reinos temporales de América. 

Les dije que habían perdido a un amante pero ganado un amigo, y 

todas sin excepción me mandaron a la mierda de inmediato, pero también 

es cierto que no se enfadaron mucho, ya que fui sincero, y les conté a todas 

al principio de la relación, que era hombre de futuro incierto y momento 

pronto, que compartir es de sabios y amar de ricos. 

No sé si pillaron la idea, pero yo me quedé tan fresco. 

Las mujeres son muy raras, comentábamos una noche en Guanajuato 

mis dos colegas y yo, cuando Fernán descubre en mi cartera que el billete 

de avión de regreso a España era para mañana a las once desde el DF. 

Menudo berrinche pillé, tanto que estuve toda la noche bailando 

cumbias como si se me fuera el mundo por los pies. 
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Y entre la euforia, el pedo y haber perdido el avión, me enamoré 

perdidamente de México, de las mejicanas y de nuestra señora de 

Guadalupe y perdí el avión.  

Después, como me eché novia y me casé, me aburrí pronto, y me fui a 

vivir a Cuba. 

La mexicana se llamaba Anita, era muy bonita, pequeñita y con trenza.  

La conocí en la universidad autónoma de Taxco, cuando yo cursaba un 

máster. 

 Ella era monja. 

Bueno no exactamente. 

Os cuento: 
Estaba yo cantando coros con los pavos reales y meditando sobre 

lo a gusto que estaba aquella tarde en Las piscinas romanas 
(situadas en la antigua hacienda de Hernán Cortés), cuando vi una 
monja moderna subiendo la cuesta en dirección a las piscinas. 

   Y Cupido me lanzó una flecha directa al corazón;  
Por suerte y gracias a Dios, me dio cerca del sobaco, pero el 

veneno hizo gangrena y se extendió. 
El caso es que yo como soy muy cortés, salté de la tapia 

desde donde estaba dando el concierto, y le regalé un remolino que 
capturé en el aire expresamente para ella. Al soplar pidió un deseo la 
hermana (de unas veinticinco dichosas primaveras). Mostré mis 
respetos a la reverenda madre por tal intromisión.  

Hablamos de la tarde, de los pájaros y de la paz interior.  
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Ella me dijo que le gustaban las velas… 

 Y automáticamente y sin quererlo, había entrado nuevamente en 
pecado. 

Mi mente e imaginación, veloz como una  gacela 
Tonsson, al escuchar la palabra Velas…Ya la tenía 

tumbada en la sacristía sobre el manto de terciopelo 
verde de la Virgen, en una iglesia en ruinas y 

haciéndole el amor con inmensa ternura, fuera 
diluviaba y los relámpagos no cesaban de tronar. 

Pedí perdón al señor por mis pecados y le conté que era 
alumno del señor, del señor Márquez, que era el decano más 
premiado en la historia de la facultad. 

Me dijo que muy bien, pero tenía que dar clase a unos 
norteamericanos de español y llegaba tarde. 

Le besé la mano llamándole madre y me dijo: 

Qué…? 

Le repetí que mis respetos, ella me dijo que yo andaba 

confundido, que ella era la profe de español y que no era monja. Que 
sencillamente llevaba un turbante blanco para protegerse del Sol y 
del calor, y que el vestido azul era de su hermana. 

Total, que como me pasa siempre a esas horas de la tarde, me 
enamoré de nuevo otra vez.  

Esta vez de la monja, que no era tal. 
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Al día siguiente, la misma rutina. Habla con la novia actual, dile 
que ha ganado un buen amigo, que el amor es algo efímero, una 
glándula que se inflama, y tal, y tal y pascual. 

Me Soltó un pucherazo la muy guarra que vi las estrellas. 

Ariadna, así se llamaba la argentina que me estaba sacando 

hasta los higadillos por aquellas fechas y latitudes. Se sentía 
ofendida, encima que se lo digo; me dije. 

Las mujeres son muy raras. 

Me comenté por quinta vez ese mes. 

Lo peor fue el daño psicológico con que me trató. La muy hija de 
un ministro, me pidió los cincuenta dólares que se gastó la última 
noche en el hotel del DF cuando fuimos a un concierto. Además, la 
muy honrosa señora por donde amargan los pepinos, se estaba 
tirando a mi amigo, el representante de piedras preciosas que le 
presenté en una cena de negocios. No los culpé por ello; ni a ella ni a 
mi amigo, ya que eran hijos de Dios y además ella follaba 
inconmensurablemente bien a cualquier hora del día… (y de la noche). 

Pero darme un pucherazo… 

Definitivamente no me pareció el mejor gesto, para una mujer 
moderna y liberada como presumía ser. 

Total, que se acabó casando con el profe de literatura hispánica, el 
mismo con el que duró diez días. 

Dios los cría y ellos se juntan, leo escrito en una pared 
mientras aprieto fuerte la venda para que no brotara más sangre. 

No somos nadie, pensé. 



el rey del mundo 

 
229 

Y pasadas tres tardes, le hacía el amor a la hermana, que resultó 
ser prima.  

Total que entre clase y clase, exploraba todos los ángulos 
de la mesa llena de folios, y un paquete de cleenex abierto, nos 
facilitaba deshacernos de la prueba del delito, y si a alguna monada 
norteamericana le daba por entrar y con suerte nos pillaba en plena 
materia, mejor que mejor (Pensaba yo).  

Mas Anita tenía el oído fino y el ojo bien abierto. 

  De hecho, se hinchó a darme clases particulares aquellos meses 
como una auténtica docente, y me doctoré enamorándome 
perdidamente de ella, pasados los treinta y cinco primeros polvos. 

Le dije que era un golfo y no le convenía, que conmigo estaría 
permanentemente en pecado.  

Pero me Soltó que se quería quemar viva en los infiernos. 

Por lo visto, y según ella, lo que le chiflaba de mi era eso. Que 
fuera un descarado que se atrevía incluso a seducir a una monja. 

Me di cuenta de que estaba perdido… (era inteligente, más que yo), 
aunque para esto último se tuviera que esforzar poco. 

 Había encontrado a la novia. 

Ya solo me tenía que casar, y sería formal. 

 

Por eso llevaba la cabeza cubierta cuando nos conocimos. Fue una 
señal del cosmos para juntarnos. Como Dios sabe que me gustan 
mucho las espirituales, se manifestó así, llevándome en su alfombra 
voladora al mundo de mis fantasías animadas, activándome el cuarto 
Chakra, el chakra del corazón con sus besos y caricias. 
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Todo encajaba. 

Y me dejé fluir a ver qué pasaba. 

Ya aclarada mi mente del pucherazo, y recordando que yo estoy aquí 

para cumplir una misión estratosférica… 

El destino me llevó a vivir unos meses bajo una pirámide, antes de 

formalizar matrimonio con Anita, aprendiendo técnicas aztecas para soldar 

joyas de plata soplando una caña. El joyero me pidió que subiera y viese la 

pequeña ermita construida hace muchísimos años, disfrutando de una vista 

impresionante contemplado la inmensa planicie. Estos aztecas construían 

unas cosas para complacer a Dios, pensé yo desde lo alto de la pirámide. 

Me contaron que se ofrecían críos a los Dioses y los arrojaban desde lo 

alto. Yo dije que eran cuentos de viejas, y me fumé un cigarro sin hacer 

mucho caso. A mí no me gustaba saber esas cosas, al igual que algunas que 

muestran por la tele. Eso es terrorismo, y hace daño a la gente si dan 

demasiados detalles. 
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La pirámide estaba muy enterrada, cubierta de matojos, incluso 

árboles. Yo de hecho, creía que era una montaña, jamás una pirámide. 

Flipé cuando recordé que en el libro del “Alquimista”, también 

aparecían las pirámides. Regalé el libro a mitad de leer a una chica en San 

Miguel de Allende, una voz me decía que pasara ese libro a otros y no 

siguiera leyendo, y con dolor de corazón lo hice, el libro me gustaba 

mucho. 

Total, que me voy con Anita de puente, que alargamos por 
enfermedad a viaducto, rumbo a la isla de Pascuaro.  

Nos hinchamos a hacer kilómetros, a comer burritos y a 
acariciarnos entre los asientos 34 y 35, llegando al fin como a las tres 
de la madrugada a nuestro destino, con el espíritu y el alma en forma, 
pero el cuerpo hecho una castaña.  

Tras buscar hotel, tomamos una barca hasta la isla y al llegar a 
puerto, me como los mejores pescaditos fritos que he probado en mi 
vida, allí entre los muertos y le comento a mi futura esposa que qué 
circo era aquello. 

-Me dice que qué pena. 

-Le digo que para nada, que los pescaditos estaban cojonudos.  

-Me dice que lo de los focos, lo de las linternas, la música, la 
tómbola y el mercadillo en pleno campo santo. 

-Le digo que si quiere cojo una vara y los muelo a todos a palos 
como hizo Jesús en el templo de Jerusalén. 

 -Me dice que lo deje. 

-Le hablo de la bomba de hidrógeno.  
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Se ríe y justo en ese momento pienso en hacerle el amor allí mismo 

sobre una lápida, estaba preciosa con los focos. 

Se lo comento. 

-Me comenta que hay mucha gente y es un lugar santo. 

-Le digo que es eso precisamente lo que me pone, los lugares 
santos.  

Me dice que se lo figuraba. 

Pienso que soy un pecador reiterante, nuevamente he pecado con 
mis pensamientos, y encima se lo he dicho en pleno Campo Santo 
lleno de platillos de comida, peña dándose morreos y la música de los 
radiocasettes a tope. 

Reflexiono los hechos y el contexto donde he pecado y 
descubro que no es tan grave, solo fue pecado venial, pero tomo nota.  

Me siento mejor y me santiguo. 

Me golpeo el pecho tres veces, y me disculpo por el comentario 
ante mi amada. 

-Me dice que no me preocupe más, que llevo toda la tarde diciendo 
tonterías y se está acostumbrando. 

-Lo dejo. 

Pasa una morenaza y… 

Por supuesto, vuelvo a pecar de pensamiento en pleno Campo 
Santo. 

Ya van catorce Padrenuestros y dos Ave Marías: y la noche acaba 
de empezar. 
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Aquello era casi sacrílego, comenta mi alma en vilo. Medio DF, 
medio Sinaloa y un cuarto de Guadalajara, estábamos allí metidos 
entre lápidas y comida por todas partes, velas de colores, inciensos, 
pescaditos y una tómbola. 

 “Pescadito frito mi cuate., treinta pesos, pescaditos fritos…” 

Al día siguiente y con el suéter oliendo a…pescaditos fritos, nos 
fuimos para SINSUNSAN y nos colgamos de un olivo milenario 
enorme, el más grande que había visto nunca, y justo en frente, un 
monasterio del siglo XVIII… (creo recordar)  

Qué sitio más apañado para un retiro con treinta 
hermanas, me dije…ya estaba pecando otra vez. Y allí colgado del 
olivo, recapacité porque me excitan tanto los lugares santos, creo que 
estaba a punto de hacer un gran descubrimiento. 

EL SANTÍSIMO MISTERIO DE LO SANTO, es lo que 
realmente pone al hombre.  

Y a la mujer más, me lo huelo. 

El ser homínido siempre ha escondido la verdad para dar misterio 
a la vida, para dar sal al asunto, o para sencillamente forrarse, que es 
lo que hay tras las promesas de una gran parte de los políticos y las 
principales religiones del mundo, misterio, mucho misterio. 

Y eso trae excitación: 

Por ejemplo Bush: este carismático y brillantísimo “señor” creó 

misterio sobre dónde estaban los misiles antes de invadir Irak, se forró con la 

excitación que provocó mundialmente y consiguió ser el imbécil más 

grande que ha pisado la Tierra. 
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Otro ejemplo. 

  Dónde están los millones de Roldán? Ah, ¡misterio!, pero a la gente le 

excita un montón este tipo de historias (aquí está el misterio). 

Sencillamente son historias interesantes, que nos han de servir para entender 

mejor la misteriosa trayectoria evolutiva del ser homínido actual en su medio. 

 Y como en una telenovela, sin tomárselo muy en serio, intentar verlo como un 

documental de animales misteriosos. 

…De hecho lo es, pero mucho más divertido, e interesante. 

-Probarlo está muy bien- 

“Tanto como quitar el volumen a la tele e inventarte los diálogos. Es sanísimo. 

Limpia de los pliegues mentales atascados por la mierda de los telediarios, y te 

desternillas de la risa por el mismo precio.” 

Por ello: 

Si algo no quieres que se sepa… Envuélvelo en misterio y verás como 

todo el mundo se da cuenta de que tramas algo. Te convertirás en 

excitante, como el café. 

 Por eso nos gusta el café.   

Si dibujas una taza en un cuaderno, verás como amar te gusta. O si te 

va el té… 

 

 

 

TIEMPO DE TÉS… 
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El té de los misterios 

1 -Si pintas un árbol, verás cómo has vivido la relación 

con tu padre. 

Y ellas en su árbol, al varón de sus sueños hallarán. 

2-Si te da por pintar llaves, con qué amigos contarás. 

3- Puedes abrir un cofre y mirar, lo que hay dentro de 

ti, ahí tú hallarás. 

4- Ver un muro es dificultad, te hará saltar o por otro 

lado regresar. Si lo escalas, de ágil mente tú serás. Si lo 

tiras, cabreado tú estarás, si lo atraviesas lucharás y si te 

das la vuelta, vencerán. 

5- Si escoges tres cosas al azar, lo que más te importa 

tú verás. 

6- Tres animales has de elegir… 

En el primero verás qué ven en ti los demás. 

En el segundo, cómo te ves a tu edad. 

Y el tercero, no te engañes, así eres tú de verdad. 



el rey del mundo 

 
236 

 Mi novia de Alfa Centauro y yo 

(El día que nos compramos el nuevo coche) 

Yo tenía un coche con forma de cohete, se llamaba Pájaro de Fuego II, estaba 

enamorado de él… y de ella. 

Pues bien, “el pájaro de fuego “es el vehículo corporal, compuesto 

en un 80% de agua.  

El 20% físico del aparato son tejidos,  juntos forman la máquina. 

Mi mente es quien pilota, vale.  

Pero yo soy las emociones. (Importante dato: Yo soy las emociones) 

O sea, que yo soy EMOCIONES envueltas en tejidos, agua y un traje 

corporal.  

Y ya sabiendo lo que soy… 
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    si yo aprendo a comunicar y canalizar mis emociones, el misterio de las 

emociones humanas se agranda. Esas emociones son lo que hace que prospere o 

se hunda el mundo que llevo dentro. 

              Entonces comprendo que lo más importante del mundo no es el precio de 

la gasolina. 

    -Ni el arañazo en la aleta izquierda… 

            -Ni siquiera lo que estoy pensando cuando conduzco. 

Lo más importante es cómo me siento dentro del coche. 

    Ahí está el misterio. 

                            Y vuelvo a revisar los filtros.  

Las semanas pasadas le salpicó mucha mierda. Reviso: 

Anda,  ¡pues están de puta madre los filtros! 

Descubro que están limpios, cada vez filtro mejor. 

No las he vuelto a llamar. 

        Las emociones son un verdadero misterio cuántico. 

 Estamos continuamente utilizando el vehículo y conduciéndolo, pero el tema 

es si sentimos excitación por ello, o estamos sencillamente aburridos y nos la pela 

un poco lo que vemos desde la ventanilla.  

O si estamos preocupados por el precio del combustible, eso también es 

misterio.  

Y el misterio que siempre está en todo me pregunta. 

Y cómo es él? 

 En qué lugar se enamoró de ti?  

Que representa la gasolina? 

… Y ya la hemos jodido, el misterio ha vuelto a fumar. 
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Le explico a la Santísima Trinidad lo de Dubai de nuevo, y que allí vivirán 

los nuevos súper señores, y que en la Tierra reinará el caos según 

Nostrádamus coincidiendo con el último Papa negro, que es Obama, el 

americano que es muy espiritual el hombre. 

El pobrecillo Bin Laden, con la pasta que tenía su padre en Arabia,  le dio por 

jugar a volar estatuas milenarias a cañonazos con sus amigos, todo por complacer 

a un Dios que mantiene vivo el tráfico de heroína en Afganistán y que se cubre 

con armas fabricadas legalmente en Rusia. Los países productores de armas 

necesitan colocar el género y… tacatá, tacatá, tacatá.          

               RELIGIÓN, DIVINO TESORO 

      Tienen envidia cochina y quieren reinar en Al Ándalus, ni más ni menos.  

 Creo que la última religión en llegar es siempre la menos depurada, y puede 

que no le haya dado tiempo a amoldarse bien a los tiempos que corren. 

Todas las religiones son muy parecidas y hablan exactamente de lo mismo, 

de la UNIDAD. Lástima que en sus fuentes todas sea tan puras de 

ideales y se contaminen tan pronto en una lucrativa fuente de ingresos y 

poder con que controlar las masas. 

Los cristianos ven a los musulmanes menos actualizados espiritualmente. 

Los budistas a los cristianos. 

Los hinduistas a los budistas. 

En lo personal: 

Si algo me parece sublime del hinduismo es SHIVA. 

 Si algo me maravilla de Buda es su paz.  

Si algo admiro de Jesús es que fue un hombre. 
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Pero si algo de maravilloso tiene el Islam, eso es la fe. 

        El problema es la envidia. Pero eso es una cuestión que sólo se cura a 

nivel personal y sobre todo se da en todas las culturas, razas y colores. 

Las envidias no son más que carencias, y provocan envidias cochinas.  

Cuando una persona tiene bien equilibrado el sexto chakra o tercer ojo, sus 

poderes psíquicos se potencian y entiende el porqué exacto de las cosas, 

tomando responsabilidad sin emitir juicios, sencillamente porque entiende y 

acepta lo que está pasando por su vida, como único responsable. 

  -Toda esta ecuación cuántica, me lleva a pensar que una de las desarmonías 

del ser homínido son las carencias: 

LOS POBRES 

*Los pobres de espíritu; por ejemplo son casi siempre los más ricos y que 

más cosas materiales suelen tener 

*Los pobres de euro; los que más se necesitan apoyarse unos a otros. 

*Los más miserables por otro lado, son los que mayor cantidad de 

enemigos tienen, son súper ricos. 

*Los más tacaños son los que menos reciben.  

*Después están los agresivos, suelen ser los que más hostiados. Sí, claro 

que dan!, pero también se llevan unas cuantas. 

Por eso lo mejor es ser abstemio 

Me explico: 

Un abstemio es aquel que cuando la cosa no va con él, coge y se larga. 

Esto también se llama ahorrar energía y tener sentido común. 
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 Total que los abstemios son los que mejor viven y menos consumen. 

Un abstemio también suele ser aquel que, al contrario,  si algo le interesa y 

la cosa fluye, coge y deja de ser abstemio, y se queda tan pancho.  Deja  entrar 

todo lo que le da la gana aprovechando el momento sin más. 

                         Por lo tanto: 

Si no logramos con nosotros mismos tener un poco más de generosidad, ser 

más desprendidos y menos egoístas, jamás conseguiremos que la cosa funcione 

como un reloj.  

Y si por el contrario lo hiciéramos, habría muchas más orgías, todo iría 

mucho mejor, y estaríamos más contentos que un canario en la jaula un día 

soleado. 

Por ello tener bien activado el chakra de la garganta o quinto chakra, nos 

dará flexibilidad y actitudes de seguridad en la vida. Ser flexible y contornear 

la vida, no es otra cosa que adaptarse al entorno y mutar cuando es necesario 

para sobrevivir lo más dignamente posible. 

        Los fanáticos 

Son los pobrecillos que lo pasan fatal y necesitan hacer daño para liberar 

toda esa rabia que sienten, impotencia,  y se lo prohíben  todo. 

 Alá tiene que estar ya más que cansadito de tanta sangre. Lo que hacen 

hoy los terroristas islámicos no es otra cosa que lo que hacían los radicales 

cristianos hace setecientos años. Los cristianos de por aquel entonces 

quemaban vivos a sus mismos hermanos en nombre de Dios. Estos aún eran 

peores, al quedarse encima con sus tierras.  

Hay que entender que todo es cíclico, y nada realmente es tan diferente. 

Jesús es del año cero y Mahoma del setecientos.  
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Pues justamente hace setecientos años, el fanatismo religioso cristiano era 

idéntico al actual fanatismo islámico. 

Y escuchad sus lemas   

…y cómo vestían. 

-Los cristianos del siglo XIV prometían un Dios que al morir te daba la 

gloria en el cielo lleno de ángeles celestiales y todo tipo de riquezas. 

-Los infieles tenían que morir y había que conquistar la Tierra en nombre 

de Dios. 

En nombre de Alá y en nombre de Dios se han ejecutado las mayores 

matanzas de la historia de la humanidad. 

 Las mujeres cristianas no se quitaban el velo ni para lavarse la cabeza,   

iban todas de negro y hasta los ojos tapadas, no tenían absolutamente derecho 

a nada y menos a abrir la boca, igual que hoy parte del mundo musulmán. 

Rezaban todo el día, hacían penitencias de rodillas y todo les parecía 

pecado. Tenía tanto poder la palabra de Dios como hoy la de Alá, mas se le 

temía casi el doble.  

Por eso, hay que huir de las religiones y refugiarse más 

en uno mismo.  

 Por cobardía nos negamos a mostrar a nuestros hermanos el dios, alá, buda o 

shiva que todos llevamos dentro, descalificándoles sin saber que fuimos, somos 

o podríamos ser igual que ellos en un momento determinado de nuestra 

evolución personal.                    

-Somos vergonzosos como raza. 
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Estar todo lo que llevamos de historia dándonos por el culo unos a 

otros, es realmente agotador. Y todo por querer ser diferentes unos de 

otros, cuando en lo esencial somos lo mismo. 

La separación definitivamente es la razón de todos los males 

de la humanidad. 

Y ahora nos quieren juntar a todos en un sólo mundo sin fronteras, gobernados 

por multinacionales de inmenso poder económico, se suprimen las grandes 

fronteras y se forjan a su vez miles de pequeñas barreras y prohibiciones, nuevas 

fronteras más difíciles de tirar, donde todo es de pago o ilegal. Qué peligro, me 

digo, conociendo al ser homínido. 

Estamos en crisis 

 Y pienso que está la cosa para coleccionar las sandeces de los periódicos de 

economía que han creado un matrix perfecto e irreal en nuestras vidas, como si no 

tuviéramos bastante con el día a día. 

Resuelvo vivir el presente nuevamente lo mejor posible, ocupándome de mí mismo 

por sobrevivir sin pedir cuentas a los economistas e inversores en bolsa, sin que me 

afecten los cien mil casos de corrupción urbanística. Trato de no perder el sueño con 

la última maquinilla de afeitar electrónica con rayos uva.  

 Yo no soy la crisis  ni mucho menos, aunque me lo 

intenten hacer creer. 

    El Espíritu Santo me sigue hablando tras dejarme meditar un poco, y me 

dice con una señal de fuego que guarde el tabaco, que yo a mi marcha, y que no 

me preocupe de nada que ya está todo escrito. 

Le digo que sí en mi novela,  

Me dice que no sea “lelo”, que escrito está en el cielo. 

-Le digo que no me lo creo, y le comento si me podría explicar un poco ese 

sencillo misterio tan trino. 
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El Espíritu Santo me cuenta que la gente recibe lo que da. 

Y me pone ejemplos. (Es muy majo, aparte de estar en todas partes espiando) 

Con los deseos siempre hay que tener cuidado, me comenta el Espíritu Santo 

con otra lengua de fuego (esta vez más pequeña y azul). 

   Lo que cambia realmente el mundo son las emociones y el amor, NO LA 

ECONOMIA… Pero miro el saldo de la tarjeta y vuelvo a discrepar sobre el 

asunto. 

Estamos perdidos. 

  El mundo de las ideas y los conceptos condiciona las emociones. 

Las emociones siempre son puras, pero se deterioran y ensucian, 

se obstruyen ante las experiencias mal digeridas y crean 

enfermedades. El mundo está enfermo por sus ideas. 

        

 

                                 Camino para llegar a Alfa Centauro 
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  Desde Alfa Centauro me dijeron que os dijera que hay que dar un 

buen fregado al patio de estas ideas, y también que os contase que 

desde allí, a más de tres años luz de la Tierra, se aprecia la roña del 

planeta.  

  Según mis paisanos de Alfa Centauro, aquí está todo todavía por 

hacer, y dicen que apenas ha empezado la fiesta. Según ellos, en 

sus últimos informes, todo va de perlas: nos estamos acercando al         

momento 

  Y…                  

¿qué va a pasar? 

 Como no podemos tener la certeza de nada, solo podemos hacer conjeturas, 

especular con ideas y sacar conclusiones.  En una palabra, el misterio hace que las 

cosas se pongan excitantes. Por eso el matrimonio tradicional es tan excitante desde 

siempre. 

Y partiendo de que la excitación y el misterio pueden llegar a ser familia cercana, 

nos refugiamos dentro de un gran tronco de aquellos milenarios olivos en 

SINSUNSAN, la mejicana y yo (protegiéndonos de la lluvia). 

Anita era una tía muy especial, espiritual y culta.  

Hacía programas en la radio sobre el mundo mágico, y yo la descentraba un 

poco. De hecho, esto último era lo más natural, conociéndome. 

El caso es que me gustaba un montón charlar y hacer el amor religiosamente 

con ella, tenía una casa de tres plantas a punto de terminar de construir, y nos 

íbamos a casar (el misterio), estaba enamorado de ella y qué bonito era el amor 

(sobre todo en primavera). 
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Y ahora os contaré: 

Dejé los pecados del mundo y me prometí en 
matrimonio. 

Ella me regaló un cojín, con mi nombre bordado a mano. Al verlo me dió el 

primer pasmo. Mi amada me recibió con el ajuar, y yo me quería morir. 

Tras mi sufrida estancia de tres meses en Yucatán y parte de la meseta 

central centroamericana, le di las gracias pensando que la quería, pero…  

Me hiló corto en cuanto cogí el cojín y me tuvo cerca. 

Me echo el guante, y me preparó diez días en La Habana por Navidad, 

para ponerme a prueba, sin pedir permiso, ni preguntar fecha…Olé! 

Así de improviso, me extendió la noticia.... Ala!!! Que nos vamos. 

Y os voy a contar qué pasó el día del encuentro en 

el aeropuerto. 

11:30 am; ciudad de México, humedad relativa brumosa por el smock. 

Recién salida de la peluquería, doña Gertrudis entra en la inmensa sala 

del aeropuerto: no era el día de la boda de su único hijo, pero lo parecía. 

35.000 personas. Me ve y grita: Juan Francisco, vida mía, corazón. 

Cariño, mi vida…amado mío. 

Al oír esto último, directamente me cagué. 

Sencillamente era como ver una nueva especie galáctica. 

Casi me voy del pasmo. 
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Qué look, Virgen María. 
Aquel impacto me dejó seco. Sus rulos se enrollaron en mi amígdala, y me 

introduje en la capucha del chubasquero como no queriendo verla. 

Los panties negros de pana me abdujeron, y mi líbido por ella cayó a lo más 

profundo de un agujero negroooOOOO. 

Me soltó 73 besos de hermana. 

Me repitió once veces y media que me quería. 

Me preguntó a mi otras tantas si yo sentía lo mismo, por supuesto. 

56 veces más que me había echado mucho de menos, y una sola vez pero 

muy clarito que teníamos 50 minutos para recorrer medio DF buscando unas 

pilas especiales para su sofisticada cámara fotográfica. 

 

Aquello definitivamente no podía funcionar, me quería demasiado. 

Me cagué a la pata abajo y perdí la razón de ser que traía intacta. 

  Estaba consternado, a punto de convertirme en prácticamente nada, de 

desaparecer como un agujero de gusano en el misterioso espacio sideral. 

         

 

           Apreté fuerte y aguanté el tipo 
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        Embarcamos tras presentarme a su amiga Lourdes de 63 años, a la que 

también invitó al viaje, y así recorrer la isla en moto junto a su marido 

Florentino, de 72. 

Hostia la que se me venía encima (me dije para mis adentros y sonreí para 

mis afueras) 

Estaba flipando completamente y en colores. 

Y pensé en lo que quedamos acerca de no hacer planes, que lo estropean 

todo con sus malditas proyecciones. 

Sin planes, sin horarios, durmiendo bajo los planetas y la Luna. 

Solos, ella, yo y las estrellas. Haciendo el amor en chozas que 

construiría para ella. 
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Nos comeríamos hasta los higadillos en la selva y un montón de cosas 

más que planeadas por teléfono suenan a gloria. 

Pero esos rulos lo echaron todo a perder.  

Traer el geriátrico al viaje, definitivamente tampoco iba a ayudar mucho. 

 Nos sientan en el avión: en la fila de tres butacas de los laterales. Bien 

estamos! Anita en ventanilla, yo en la mediana, y me coge la mano apretando 

fuerte diciéndome secamente, siéntate aquí! 

Siento pasmos… 

Cuando Dios que es todo bondad infinita y todo lo ve, me coloca un 

pedazo de rubia justo al lado, de flipar en colorines. 

Virgen del amor hermoso, qué buena estaba la chica. Simpática, guapa y 

cascarrina, su balconera era como un atardecer en Andorra y su carita de 

grandes ojos marrón claro lágrimas de miel en un cuarzo. 

Sobre el horizonte, unas piernas que no quise ni mirar en todo el trayecto, 

confundiendo su minifaldita vaquera con un cinturón amplio (que acababa en 

ropa interior azul cobalto, con chispitas plateadas y pespuntes haciendo olas), 

según pude apreciar las catorce veces que tiré la revista al suelo sin querer. 

Me estaba enamorando nuevamente, y no habíamos despegado aún. 

El caso es que le gusté mucho a la paisana de Aguas Saladas (Dios 

los cría y ellos se juntan). Yo también soy muy “salao”, y no paramos de 

hablar en todo el viaje... 

De lo mucho que le gustaba follar en Cuba, de que tenía una mente muy 

liberal, pero que ante todo era muy fiel a sí misma, que la volvía loca hacérselo 

con dos mulatos, y que bailar salsa es uno de sus deportes favoritos. 
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Y por charlar de algo con la muchacha, le dije que tenía unos ojos 

preciosos, cuando de repente sentí un pellizco en el brazo izquierdo. La muy 

jodida de mi futura esposa tenía la antena puesta. 

… y medio avión. 

Cuba no era un sitio para ir con novia! dijo levantando la voz Sandra 

mirando a Anita. Y sincronizadas por una fuerza misteriosa, se sacaron los 

ojos un instante y volvieron a posar la espalda en la butaca de la aeronave. 

Mientras, yo inmóvil como la momia escaladora del Himalaya, 

medité sobre el destino, y pensé en la Navidad. 

Al oído y cuando estábamos aterrizando, me dijo que qué penita que 

estuviera acompañado. Aquel comentario fresco y claro como las tardes en 

Asturias, me hizo soñar con prados de leche fresca, con mucha leche y muy 

fresca.  

 

           Pero…era un hombre comprometido. 

Me cagué en los demonios con una sonrisa perfectamente falsificada ante 

los ojos penetrantes y guerrilleros de mi cancerbero, y le di dos besos de 

hermana a mi atenta vecina despidiéndome sin más. 

Al salir de las butacas, mire a mi ex amada y sólo pude reconocer un 

virus, un microbio maligno que por momentos invadía mi sistema 

inmunológico. Me acojoné y pedí socorro al universo, padre y madre de todas 

las cosas. 
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Además me pellizcaba con uñas cuando hablaba con otras, me organizó el 

viaje, me dio dos folios por las dos caras con horarios para todas las 

vacaciones y me dijo que los estudiase. 

No podía mirar a las mulatas, ni ver, ni opinar. Ella, sencillamente ella, lo 

sabía todo. 

Fue horrible!!! 

Horrible. Además, estudió en Washington. 

              Sin duda era la mujer de mi vida. 

     Al menos, la más estratosférica. 

…y pensé en la vecina. 

                      El mundo era injusto. 

                     Socorroooooo  

 y … Yo me quería casar. 

Me entregó su bolso, sus gafas y una hoja con los horarios de misas en 

Pinar del Río el domingo. 

Le dije  que faltaría más. 

Me dijo que la ayudara con el vestido, 

Se lo quité. 

Y sin quitarse las bragas, me dijo que se la metiera hasta el fondo, 

despacio y de un viaje. 
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Le dije que no ¡ 

Me dijo que por qué no? 

Le dije que porque no ¡ 

Le Solté que no era el momento. 

Me dijo que el momento era cuando ella lo dijese porque había pagado el 

viaje. 

Le dije que mejor que la follara un pez. 

Me dijo que mi puta madre. 

Le dije que yo también la quería, y me fui de la 220 pensando en el amor 

divino y en el santo matrimonio. 

Recordando que me haría la vida imposible, me di cuenta que no la quería 

en absoluto, lo más mínimo. Y sin quererlo me estaba enfrentando a la parte 

más oscura de mi mismo, del misterio. 

-Si te das cuenta y permites que te arruinen la vida, cometes el mayor 

pecado del mundo, que no es hacer daño al prójimo, si no hacérselo a sí mismo. 

En el tema de las agresiones, he tenido dos novias que me han levantado la mano, ese 

mismo día terminé la relación con ellas, matándome casi con la moto y con el coche por 

no matarlas a ellas. 

En la vida hay que quererse un poco,  pienso seriamente y me pregunto qué estaba 

buscando al relacionarme con ellas, quizás revivir los demonios más horribles de mi 

pasado o quizás penetrar en la caverna del daño, para sentir un extraño placer con 

sabor a abandono…Todo es un misterio. Por lo tanto excitante pero amargo, una 

extraña semilla de café plantada en lo más profundo de mi inconsciente. 

Por eso aprender es de sabios y hay que vivirlo todo. Estamos aquí para tomar 

conciencia y echarle algo de leche y azúcar al café para que no sepa tan amargo. Si no, 

siempre estaremos sufriendo y penando. 
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Este es el sentido del séptimo y último chakra, el chakra de la corona que 

dirige la toma de conciencia y la plenitud que nos conecta al todo. 

Observar a los políticos por la tele... buscando a Dios desesperadamente. 

(Por lo visto está en el suelo…) 

      Estos elementos radioactivos montan guerras y separaciones, la 

calma es algo que desconocen y son incapaces de encontrar la paz, 

ya que no la tienen dentro de ellos mismos. 

-Los ves perdiendo cada vez más los papeles y su alma en cada 

escalón de poder, y no distingues el más mínimo gesto de magia en su 

mundo. 
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Se empeñan hacernos a su imagen y semejanza. Se les pasa por alto 

con las prisas que son buenas personas y que podrían hacerlo bien. Pero no se 

atreven, por eso sufren calenturas. Están aquí para aprender (COMO TODOS). 

El gran problema es que a veces se creen muy listos, y no saben escuchar a su 

pueblo, creyendo que el pueblo son ellos. 

TOTAL… 

Que me vio la mulata de recepción y me dijo que tenía mala cara. 

      La verdad, llegué a la salida del hotel “desechico”. 

Qué a ti te pasa, mi amol ? (me dice) 

Le digo que estoy triste, y lloro un poco. 

Le dice a su compañero que la disculpe diez minutos. 

El mulato le guiña el ojo. 

…Me lleva al ropero y cierra con llave. 

 Que le explique por qué un chico tan guapo y con esos ojos tan grandes y oscuros, 

no está bailando de felicidad junto a mi esposa. 

Se lo cuento ligerito, y me hace una mamada que no podré olvidar mientras exista. 

Le doy las gracias, y me dice que cuando guste. 

Salgo del guardarropa rebosante de esplendor y felicidad. 

              He mutado… 

Descubro que soy un nuevo hombre, fuerte y seductor. 

Que me suda la polla la mexicana y que sobreviviré allí solo y sin pasta. 

      Me relaciono con una familia, y les cuento con el corazón abierto el tema. 
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Me contestan que mientras ellos estén allí, a mí no me faltará de nada, pero días 

antes me desmayo en Mantazos de hambre. 

Por no molestar, no pido a nadie que me invite a comer, y el día de excursión se me 

hizo eterno. Finalmente tras un desmayo en la vía pública, me dieron su cena unos 

pobres de centro Habana, invitándome a sonreír a los postres, cubriéndome el alma de 

azúcar. Sencillamente flipé con aquel gesto. Estos cubanos son majísimos. 

Pienso en cambiar mi residencia a la Habana. De hecho, llevaba ya varios días 

meditando no volver a México. 

Después pensé que del orgullo no se come y me senté por la noche con la familia. La 

hija tenía los ojos más grandes que los luceros, pero sólo tenía 16. Su hermano decía que 

si éramos novios, y ella le pegaba guantazos por esto. Yo tenía poco más de veinte años 

y estaba ya más que harto de compromisos. 

Y ESPERANDO, ENTRE TANTAS TONTERIAS E HISTORIAS INTERGALÁCTICAS 

VIVIDAS AQUÍ EN LA TIERRA, HAYA DICHO ALGUNA COSA INTERESANTE. 

                …OS DEJO HASTA LA SEGUNDAPARTE DE MI NOVELA.  

“Y OS DESEO UN PUÑADO DE ESTRELLAS Y UN AMANECER 

GALACTICO, PARA QUE LOS LUCEROS DE LA NOCHE ILUMINEN LOS 

CAMINOS QUE  HABREIS DE RECORRER. 

           *SALAM, AMIGOS, Y QUE LO PASEIS PIPA… 
QUE PONGÁIS MUCHAS BOMBAS SIN HACER DAÑO A NADIE, Y ENCONTREIS 

LAS CIEN MIL CARAS DE LA MAGIA, DIRIGIDOS POR LA CONCIENCIA. 

“NO SOMOS DIOSES, PERO TENEMOS LA CAPACIDAD PARA LLEGAR A SERLO, ESO 

ES MUCHO MÁS INTERESANTE.”  
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El cosmos nos espera para bailar la melodía del instante 

 

 

A QUÉ ESTAMOS ESPERANDO! 
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*         *       *  *       

*                                     * 

*           *        *                    * 

        *                                                *                           *      *                   *          

* 

                          

  

Si queréis hacer algún comentario,  o sencillamente os 
apetece cambiar impresiones acerca de la novela: 

elreydelmundo@joyasmagicas.es 

www.joyasmagicas.es 

 

 


