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La polvareda crecía desordenada en torno a la figura de 

aquella joven acalorada y jovial que se acercaba corriendo a 

su casa. 

Salomé contaba entonces con dieciocho primaveras. Su pelo 

negro y espeso, sus ojos almendrados de un tono oscuro y su 

figura armoniosa, mostraban una joven entusiasmada con la 

vida y con sus obligaciones diarias. 

- ¡Madre...Madre! 

Los penetrantes gritos de Salomé estaban haciendo 

desperezar a vecinos y familia, que a esa hora y después de la 

comida, dormitaban en la obligada siesta preceptiva para todo 

buen judío. 

- ¡Madre ....... Madre! 

Una jofaina de barro salió rebotada por el aire haciéndose 

añicos. Las gallinas levantaron sus pequeñas alas 

apartándose de aquel torbellino humano que se les echaba 

encima. 

Mariam; al escuchar que la llamaban con tanta fuerza e 

insistencia, salió precipitadamente de la casa. Sus manos con 

restos de harina bajaron instintivamente al mandil atado a la 

cintura. 
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- ¿Qué pasa hija? ¿Por qué gritas? 

Salomé se abrazó al cuello de su madre y casi sin aliento dijo 

en voz alta: 

- Madre; ¡Ya viene...Ya viene! Mañana estará entre 

nosotros. 

- ¿Pero de Que hablas? ¿Quién viene mañana? 

- Nuestro hermano Yahshua. Tu querido hijo por el 

que tanto has suspirado regresa mañana. 

Mariam pasó en un instante del asombro a las lágrimas, 

resbalando por sus mejillas. Su rostro todavía joven a pesar de 

sus, cincuenta años, se contrajo mostrando las pequeñas 

arrugas del sufrimiento. No tanto por llevar ya unos años viuda, 

sino porque su gran amor ausente; su entrañable hijo Yahshua 

removía en ella profundos sentimientos de dolor y de 

impotencia. Aunque tenía el enorme consuelo de sus otros 

hijos Yacob, Yosef, Simón y Yahudah y de sus hijas Salomé y 

Susana. Un trozo de su alma hacía dieciocho años que se 

había ido acompañando a su niño querido, cuando a sus trece 

años emprendió el largo peregrinaje a tierras paganas. 

Tomó con fuerza los brazos de su hija y mirándola 

profundamente a los ojos la preguntó angustiada: 

- ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? 

- Es verdad madre. Efraín, el mercader de mirra nos lo 

ha dicho. Yahshua ha estado predicando en Emaús 

y en tres o cuatro días estará en Nazareth, entre 

nosotros. 

Mariam se quedó paralizada. En ese momento salieron de la 

casa el resto de su familia. Pues al ser sábado, era preceptivo 
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reunirse para orar y para observar el descanso prescrito por la 

Ley de Moisés. Todos acalorados y excitados rodearon a 

Salomé. Tan solo Yacob conservaba en su memoria los rasgos 

y las anécdotas de su hermano mayor. Los otros; los más 

pequeños no se acordaban casi de él. Salomé tenía cinco años 

cuando se marchó y Susana nació justo al año siguiente de su 

partida. 

Fueron tantas noches añorando su vuelta. Tantas angustias 

vividas con la incertidumbre de no saber si vivía o moría. De 

cuál había sido su trayectoria. Si vivía en la virtud o en el 

pecado. Si había olvidado su origen y costumbres; que un 

pavor inaudito penetró su alma ante la perspectiva del 

esperado retorno. 

Luego entraron todos en la casa y entre risas y llantos se 

programaron las tareas adecuadas para comenzar a limpiar la 

casa, convocar a la familia. Hacer acopio de alimentos y 

preparar el aposento del hijo pródigo que regresaba. 

Era imposible conciliar el sueño. Mariam salió de la alcoba y se 

sentó en el poyo de piedra de la fachada de su casa. Levantó 

sus ojos para observar las numerosas estrellas que adornaban 

la noche y sin desearlo comenzaron a desfilar imágenes 

sucesivas en su cerebro que le hicieron retornar a 

acontecimientos y traumas que creía olvidados. 

Tenía catorce años. No conocía nada de la vida. Sus padres, 

ya mayores, la habían educado como una niña súper 

protegida y caprichosa. Nunca conoció a ningún hermano que 

le pudiera haber dado alguna referencia sobre la relación 

humana. Y sin dejar de ser niña se enfrentó de repente a su 
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primer trauma personal. Aún podía recordarse como una 

adolescente jovial y bien parecida con un cuerpo perfecto. 

Tal y como era costumbre sus progenitores tenían casi 

perfilado su marido. Solo faltaba concretar la dote. Pero en ese 

preciso instante una patrulla romana irrumpió en su casa. Los 

romanos, sus invasores y dueños de la vida y de la muerte de 

cada judío, podían tomar cuanto quisieran. Y fue aquel 

legionario, que venía al mando de la patrulla, quien la poseyó 

una y otra vez. Aquel incidente además de generarle un 

trauma le aportó la deshonra de todos sus vecinos. En 

Nazareth todos sabían que Mariam era visitada con asidua 

frecuencia por un legionario al que apodaba “Pantera” debido a 

su probado valor en combate. 

Mariam era una de las tantas doncellas y mujeres que como 

invadidas y sometidas tenían que pagar un tributo a sus 

invasores romanos. Eran comunes los nacimientos de niños 

mestizos entre las dos razas. Y desgraciada o 

afortunadamente Mariam, quedó embarazada de aquel 

romano. Por otra parte “Pantera” fue trasladado a Britania y 

aquella relación terminó tan estrepitosamente como había 

comenzado. 

Veía como sus padres, Joachín y Ana lloraban impotentes ante 

aquella situación irreversible. Fueron estos acontecimientos los 

que aceleraron el casamiento de Mariam con José, el 

contratista de obras del pueblo. Eran veintiún años de 

diferencia los que se llevaban y José sabía de la situación de 

Mariam, pues era de todos conocidos aquellos 

acontecimientos. José estaba en deuda con Joachín y no solo 
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no pagó dote por la hija de éste, sino que le fue condonada la 

deuda ante aquella perentoria situación. 

Y se desposaron sin que Mariam pudiese evitar su 

embarazoso estado. 

Mariam pedía al Señor cada noche, en el silencio de su alcoba, 

que secara el fruto de su vientre, pues aquel niño era fruto de 

la vergüenza. Pero el destino estaba escrito y el niño nació 

finalmente, sano y despierto como un ángel. Mariam como casi 

todas las madres del mundo, al ver aquel pequeño entre sus 

brazos, sintió que aquel niño era una bendición de Dios y sintió 

vergüenza por haber querido abortar. 

Pasaron casi dos años y la familia se trasladó a Cafarnaúm, 

donde José tenía familia. Pero era de todos conocida la 

paternidad de Yahshua, su pequeño hijo al que adoraba. 

Los fariseos y saduceos que dirigían la sinagoga del pueblo no 

veían con buenos ojos a Mariam y al niño, pues era hijo de un 

romano, sus enemigos e invasores. Pero Mariam tenía orgullo 

y en la medida que maduraba y se hacía mujer, crecía su 

voluntad irrevocable de luchar por su niño. Amor y vergüenza 

son malas combinaciones en la convivencia diaria con sus 

vecinos. Los judíos eran una raza indomable atada a sus 

dogmas hasta la médula, sobre todo los fariseos que eran 

puristas y estrictos servidores de la Ley. Y eran estos fariseos 

los que no podían aceptar de ninguna manera aquel 

nacimiento. Lo consideraban impuro. Por su parte los 

saduceos, más proclives a la liberación de Israel mediante las 

armas, consideraban a Yahshua hijo de un invasor y como en 

el mismo caso del resto de las mujeres judías que habían 

tenido hijos con romanos, no era bien visto. 
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Yahshua volvía tal y como le habían dicho en su día aquellos 

extraños viajeros de túnicas color rojo y azafrán, con el pelo 

rapado, que habían venido cuando su hijo tenía un año. 

Aquellos hombres sabios le habían dicho que venían de una 

tierra lejana en Oriente, donde viven los elefantes. Le habían 

asegurado que su hijo era un Avatar, un ser grande que 

movería la conciencia de todos los hombres y que  cuando el 

niño cumpliera los trece años, retornarían por él, para educarle 

y prepararle en sus lamasterios. 

Tal y como le habían dicho los hombres santos, su hijo 

volvería después de diecinueve años, pero con sabiduría y 

bondad para liderar un cambio de conciencia en todo el 

mundo conocido. 

- No te avergüences de tu hijo, mujer, pues sobre él 

cabalga un Espíritu Superior, que asombrará al 

mundo – La dijeron- 

¿Cómo vendría? ¿Habría cambiado? ¡Quizás no lo 

reconociera! La angustia y la ansiedad poseían su alma, 

renovándole aquellos viejos recuerdos, activando a su vez el 

amor de una madre que en ningún momento renunció a su 

hijo. 

Mariam y sus hijos no pudieron dormir. Todos estaban 

esperando el feliz acontecimiento. Sobre todo Salomé y 

Susana que no le conocían. Los primogénitos en las familias 

judías eran el punto obligado de referencia de todos los 

hermanos más jóvenes, pues era a él a quien correspondía 

liderar la familia en la ausencia del padre. Aquella familia 

llevaba ya cuatro años sin padre y aunque Mariam era una 

madre enérgica y con mucho orgullo, y Yacob, el mayor de 
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los hermanos había tomado cierto protagonismo patriarcal, la 

llegada de Yahshua significaba la realización de un montón de 

sueños y la estructuración y guía de toda la manada. 

En el pueblo aún después de tantos años se hablaba de aquel 

niño, que sobresalía sobre los demás por su inteligencia. Pero 

en igual medida no se olvidaba su condición de bastardo. 

Fue después de comer. Toda la aldea estaba recogida. El 

ardiente Sol había calcinado el deseo de todos los ciudadanos 

de caminar por el polvoriento camino y un tedioso silencio 

había postrado a todos sus habitantes en una larga y 

reconfortante siesta. 

Unas raídas sandalias caminaban suavemente sobre la 

polvorienta calzada. Un hombre de baja estatura de rasgos 

dulces, casi infantiles, ataviado con una túnica envejecida por 

largas caminatas, miraba curioso a los lados del camino 

buscando a su añorada familia. Sus ojos negros casi 

hipnóticos. La frente despejada y sus labios delgados, 

mostraban a un Avatar; un ser divino; un profeta ¿O quizás un 

Dios? Pero si era un Dios, debía de ser un dios dolorido, 

hambriento y cansado de tantos peregrinajes. Además, aunque 

se había esforzado en predicar su verdad, había sido 

rechazado sistemáticamente por los escasos curiosos que le 

habían escuchado. 

Mariam corrió con suavidad la cortina. Era él. Su deseado hijo. 

Su pequeño que retornaba. Salió despacio de la casa. Sus 

hijos detrás observaban a aquel hombre que se acercaba 

sonriente por el camino. Mariam se lanzó a la carrera abriendo 

los brazos. Las lágrimas regaban su rostro. El negro cabello al 

que había dedicado toda la mañana se desmarañó. 

 



- ¡Yahshua ....... Yahshua ....... Yahshua! ¡Hijo mió! 

Los dos cuerpos se fundieron en un abrazo entrañable, 

profundo, infinito. Habían sido tantos recuerdos, tantas 

lágrimas, tantos suspiros, que aquel abrazo les fundía en un 

lazo milagroso. Para Mariam era un segundo parto, un renacer. 

Para su hijo, era volver a su casa, a sus raíces. Era dejar la 

orfandad del exilio, de tantos pueblos y tantas fronteras para 

volver al seno materno. 

Los hermanos de Yahshua esperaban callados e 

inmovilizados. No sabían que comportamiento adoptar. Si 

abrazarle y fundirse con ambos en el mismo abrazo o esperar 

respetuosos a que el hermano mayor les hablara. 

Yahshua se separó dulcemente de su madre y abrazando a 

todos a la vez en un círculo de amor, todos lloraron al unísono. 

Finalmente el primogénito estaba allí para ordenar la marcha 

de la familia. Ahora podían elevar su dignidad ante las demás 

familias. Ahora no estaban huérfanos. 

Durante los tres días siguientes Yahshua les fue contando de 

sus andanzas por lejanísimas tierras. Les habló de un pueblo 

donde hay animales enormes con cuernos muy largos. De 

fieras enormes, capaces de devorar al ser humano. De razas 

de color aceitunado y de milagros, misterios y encantamientos 

que realizan seres prodigiosos. Le habló de las enseñanzas de 

los Boddissatbats o santones de aquellos territorios. 

Su madre y sus hermanos escuchaban con los ojos abiertos 

pasmados y asombrados de todos aquellos relatos. 
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Luego les habló de Egipto. De sus enormes ciudades, de su 

vieja cultura. De sus sacerdotes que guardaban celosamente 

los misterios de los dioses. 

Mariam miraba a su hijo y comprobaba que aquellos viajeros 

de Oriente no le habían mentido. Su hijo había crecido no solo 

en cuerpo sino en sabiduría. Un halo de conocimiento y de 

beatitud le compenetraba. Sin duda la ausencia había 

merecido la pena, pues había partido un niño y ahora venía un 

sabio. 

Yahshua a su vez les preguntaba por su pueblo por sus raíces. 

Todos sus recuerdos infantiles permanecían intactos. 

Y ocurrió que al tercer día la vecina de Mariam llamó a la 

puerta gritando pues sus tres hijos pequeños estaban en cama 

con fuertes convulsiones y una fiebre altísima. Al parecer 

habían ingerido un alimento en malas condiciones y parecía 

que iban a morir de un momento a otro. 

Mariam la consoló con cariño. La hizo sentar entre sus hijos y 

le preguntó si les había dado leche de cabra y bebedizos para 

que se hidrataran. Le preguntó por los remedios vomitivos 

tradicionales que todas las familias tenían a mano y si les 

había aplicados paños de agua fría para bajar la fiebre. La 

mujer, desesperada y sin dejar de llorar afirmaba que había 

probado todo, incluso había llamado al médico, pero los niños 

no respondían y además de haber perdido mucho peso, las 

cuencas de los ojos se habían hundido pareciendo famélicos y 

enfermos en extremo. 
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Yahshua, que estaba hablando con sus hermanos no pudo 

evitar escuchar a aquella mujer y se compadeció. Se levantó 

de la mesa y le dijo a Susana: 

- Hermanita, toma esos residuos de madera consumida 

del fuego y ponlos en el almirez. Machácalos 

durante un rato hasta que sean polvo. 

Susana así lo hizo. Luego Yahshua acompañó a la mujer a su 

casa. Mariam y sus hijos, no querían perderse el espectáculo. 

Era la primera vez que el hermano mayor y patriarca de la 

familia intervenía y además de un acontecimiento la curiosidad 

les impulsaba a seguirle. 

Yahshua ordenó a la mujer que preparara una infusión de 

camomila, y de té amargo de las montañas, que eran hierbas 

comunes en todas las casas judías y tomando el polvo negro 

de las ascuas de la lumbre se lo hizo ingerir a todos y cada 

uno de los niños. Luego ordenó que fueran sacados al patio 

trasero de la casa y uno a uno los fue metiendo en una gran 

tinaja de agua fría. 

Al cabo de media hora la fiebre comenzó a bajar y a las dos 

horas los niños dormían serenos y sin alteración alguna. 

Recomendó a la mujer darles durante los tres días siguientes 

solo agua y dátiles. 

¿Dónde había aprendido Yahshua todas esas cosas? ¿Cómo 

sabía de remedios y de medicina? No habían pasado dos días 

cuando de nuevo llamaron a la puerta de Mariam. Por todo el 

pueblo se había comentado la noticia de la curación de los tres 

niños y ahora otro enfermo reclamaba la atención del 
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improvisado médico. Se trataba de un hombre con fuertes 

migrañas. 

Yahshua le hizo tumbarse en la mesa de la cocina con los ojos 

mirando al techo de la casa. Él se puso detrás del paciente, 

tomó con ambas manos la cabeza del enfermo y le dió cuatro o 

cinco tirones y giros. Un extraño sonido salió del cuello. Todos 

miraron con expectación. ¿Acaso le había fracturado el cuello? 

Yahshua le mandó ponerse en pié. El hombre hizo girar su 

cuello hacia un lado y otro, comprobando que no existía dolor. 

Luego Yahshua le dijo: 

- ¿Cuál es la causa de tu vergüenza? ¿Por qué tienes 

miedo? ¿Por qué miras al suelo en vez de a los ojos 

de los hombres? 

El hombre se puso a llorar. Desde que su esposa le había 

abandonado, desapareciendo con otro hombre, la vergüenza y 

el miedo a ser ridiculizado por sus vecinos le hacía mirar hacia 

el suelo con tristeza y remordimiento. 

Mariam y sus hijos se preguntaban que tenía que ver una cosa 

con otra. Pero Yahshua sabiendo el desconcierto de los suyos 

le dijo: 

El hombre fue concebido para mirar hacia el horizonte. De esa 

manera el cuello tiene la postura adecuada y no hay dolor. 

Pero si constantemente miramos hacia abajo el cuello se 

rectifica e impide que llegue flujo de vida a la cabeza. Es como 

si a un rio le cortáis el flujo poniendo piedras en su lecho. En 

igual medida en el cuello de este hombre se han formado 

piedras que no dejan que el flujo riegue su cabeza. 
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Es por esto que habéis oído el crujido de dichas piedras 

impactando contra sus huesos. 

Mariam y los suyos no entendían nada, pero se maravillaban 

de la sabiduría de Yahshua. A este caso le sucedieron otros 

tantos y en Nazareth se comenzaba a hablar de milagros y de 

prodigios ejecutados por el hijo de Mariam; el hijo “Del 

pantera” el que había estado ausente visitando el país de los 

magos. 

Yacob el mayor de los hermanos de Yahshua, el que más 

tiempo había convivido de niño con él. Formaba parte de un 

grupo de la resistencia judía. Todo buen judío no podía 

quedarse pasivo ante la invasión y ocupación de su pueblo por 

los romanos. Yacob se reunía periódicamente con varios 

grupos de zelotes con el objetivo de liberar a Israel del yugo 

invasor. Y el hermano de Yahshua le puso al corriente de los 

movimientos, intrigas y tensiones que se daban en el pueblo 

judío y de las ansias de expulsar a los romanos de la Tierra 

Prometida. En la religión y doctrina de este pueblo la tierra es 

parte consustancial de su doctrina. Poseer la tierra que Dios 

entregó a Moisés y a los suyos era y aún hoy es una premisa 

inexcusable para vivir en el seno y en la ley de Dios. 

Desde hacía muchos años se esperaba un libertador. Un 

vengador, un caudillo que les guiara a la liberación del pueblo. 

Yacob veía en su hermano a ese caudillo esperado, capaz de 

llevarles a la batalla. Por otra parte Mariam recordaba la 

promesa hecha por aquellos viajeros que vinieron de oriente. 

Su hijo estaba destinado a ser un líder, un avatar, un caudillo 

que les llevara a crear un reino de paz y de amor y libertad. 
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Su hijo había sido elegido por los dioses y su destino era la 

gloria. 

Yahshua no solo conocía y vivía en la Ley de Moisés, sino que 

su conocimiento era superior a cualquiera de los doctores de la 

Ley y de los eruditos del pueblo. Poseía el conocimiento de los 

misterios y de la magia. Sabía de plantas medicinales y 

hablaba de la igualdad de todos los seres humanos y de la 

liberación de la mujer. Lo que proponía Yahshua superaba las 

expectativas de los zelotes, pues no solo hablaba de una 

liberación política, sino espiritual y emocional. Sus palabras 

invitaban constantemente a una revolución de los valores que 

en algunos casos rozaba la blasfemia. 

Mariam además de ser madre, era mujer y por supuesto más 

lista y mejor adaptada que el resto de su familia para conocer 

la vileza y la pobreza de la naturaleza humana. Ella mejor que 

nadie sabía del pesado yugo de la condición del nacimiento de 

su hijo como ilegítimo. Había que buscar una solución para 

liberar a Yahshua de esa pesada losa. Pero, a pesar de darle 

muchas vueltas a la cabeza, no encontraba la solución. 

En los tres meses que habían pasado desde el retorno de 

Yahshua, ya eran legión los que hablaban del mago, curandero 

o místico. Los más jóvenes quedaban prendados de su 

sabiduría, pero los mayores conocían el secreto de su origen y 

nacimiento y en este corto periodo de tiempo ya era odiado por 

unos y admirado por otros. Por otra parte era mitad romano y 

mitad judío. Pero los romanos no lo aceptarían pues no era un 

hijo de un verdadero matrimonio, y los judíos tampoco por ser 

hijo de un enemigo. 
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Para predicar en el pueblo judío de aquel tiempo o se era 

profeta o se era Rabí o sacerdote. Y Yahshua no era ninguna 

de ambas cosas, por lo que no podía predicar ni liderar ningún 

movimiento. Por otra parte la política de aquellos tiempos 

estaba supeditada a la religión. Religión y política eran un 

binomio inseparable y para hablar al público no solo tenías que 

ser versado en leyes y conocer las escrituras, sino tener el 

reconocimiento del pueblo. Si alguno tenía la osadía de 

presentarse como profeta podía ser apedreado sin compasión 

en el mismo instante que fallara alguna de sus profecías y 

adoctrinar religiosamente a aquel pueblo era difícil, pues no 

existe pueblo tan religioso en la Tierra como el pueblo judío. 

Todos son conocedores, practicantes e intérpretes de la Ley 

de Moisés y de los profetas. Para sobresalir había que tener el 

aval del Sanedrín o consejo de sabios o pertenecer a alguna 

familia de sacerdotes probados y aceptados por el pueblo. 

Yahshua no era hijo de sacerdote, ni en su familia existían 

profetas. Su único legado era el conocimiento, pero era tan 

abismalmente superior a los más cualificados de los 

sacerdotes que se podía granjear el odio, de los que al ser 

superados, se sintieran ofendidos y ridiculizados. 

No había pasado mucho tiempo del retorno de Yahshua 

cuando llegaron noticias a Nazareth, de la muerte de un 

pariente lejano de Mariam en Cafarnaúm. Tal y como mandaba 

el protocolo y la tradición familiar Mariam tenía que ir a la 

ceremonia o funeral de su pariente. Emprendió por tanto el 

viaje la madre de Yahshua, acompañada de sus dos hijas a 

Cafarnaúm. 

Los funerales en el pueblo judío son la mejor de las disculpas 

para reunirse toda la familia. De hecho, por el paso de los 
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años y de nuevos nacimientos, se ramifican de tal manera las 

familias que les es difícil reconocerse e identificarse como 

herederos de un mismo tronco. Miriam saludó a todos y cada 

uno de sus parientes. Pero fue con Elisabeth, una prima lejana, 

con la que había jugado de niña con quien más habló. Por 

labios de la propia Elisabeth le fue contada la historia y 

milagros del hijo de ésta, Yohanan, al que apodaban el 

Bautista y que se había ganado el respeto y admiración de 

todo el pueblo judío. Yohanan era hijo asimismo de Zecharia 

un sacerdote respectado por el pueblo y que había servido en 

el templo de Jerusalén. 

Fue en el retorno de Cafarnaúm cuando se comenzó a 

orquestar un ingenioso plan de acción. 

- Madre; ¿Viste como se le iluminaba la cara a Elisabeth 

cuando hablaba de su hijo Yohanan? 

- No es para menos Susana. Se trata del profeta más 

grande que tiene ahora nuestro pueblo. Es 

admirado y querido por todos. Cualquier madre se 

puede sentir orgullosa de tal hijo. 

- ¿Tú crees que nuestro hermano Yahshua es más listo 

que Yohanan? – Dijo Salomé- 

- Sin duda, hija mía. Vuestro hermano ha recorrido el 

mundo y ha traído muchos conocimientos y 

misterios a los que Yohanan no ha podido tener 

acceso. 

En la mente de Mariam volvía a renacer la pesada carga de la 

concepción de su primogénito. Yohanan era hijo de un 

sacerdote mientras que su Yahshua era hijo de un legionario 

enemigo del pueblo. Pero este pensamiento dio paso a una 
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sucesión de especulaciones mentales. Siendo el hijo de 

Elisabeth el profeta más reputado de aquel tiempo, si Yahshua 

era presentado y avalado por Yohanan, sin duda sería 

aceptado por todos, pues si un hombre santo certificaba la 

virtud de otro, este último sería reconocido sin duda por el 

pueblo. Esta última reflexión cambió el rostro y la sonrisa de 

Mariam, que en forma automática golpeó a la acémila sobre la 

que cabalgaba a la vez que se puso a cantar. Pero en vez de 

trotar hacia Nazareth, giró en sentido contrario de nuevo a 

Cafarnaúm. Salomé y Susana se miraron asombradas e 

interrogantes. 

- ¡Nuestra madre se ha vuelto loca! 

Mariam no estaba loca. Tan solo era culpable de amar 

incondicionalmente a su hijo. Debía de hablar con Elisabeth, 

solicitando que Yohanan presentase a Yahshua ante el pueblo 

como un Rabí, un hombre bueno al que había que escuchar. 

De esta manera sin duda se cumpliría la profecía anunciada 

por los hombres santos de oriente. Elisabeth estaba obligada 

por parentesco y además su hijo no haría desmerecer la 

confianza que Yohanan pusiera en él. 
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II 

Benjamín Cohen había terminado con éxito sus estudios de 
Psicología. En la especialidad de Psicología Social. 
Simultáneamente había llevado en paralelo otra carrera de 
Ingeniería Informática. Ambas disciplinas habían sido un 
entretenimiento más o menos metódico y rutinario para él. 
Desde pequeño tanto su padre; Ingeniero y su madre 
concertista y profesora de piano, le habían educado al color 
de la lectura, los libros, los documentales y la información. La 
Universidad de Tel Aviv se le quedaba pequeña. Había 
llegado el momento de buscar nuevos horizontes y de dar 
respuesta a todas las infinitas inquietudes que albergaba en 
su alma. 
Aunque sus padres eran practicantes de la doctrina judía, él no 
tenía ninguna inquietud en este sentido, para él la religión, 
tanto la de sus raíces como cualquier otra del mundo no era 
sino una inquietud sociológica sin más. El concepto de Dios de 
las diversas religiones le parecía tribal y simple. Sin duda dios 
era algo más complejo o en todo caso, diferente a lo que le 
habían enseñado desde pequeño. 
Por otra parte su sentido de la autosuficiencia la tenía 
arraigada en todos y cada uno de sus comportamientos. Se 
había pagado su carrera trabajando como programador y 
haciendo temporadas de traductor en diversos hoteles de Tel 
Aviv. Se disponía a trabajar pero su padre Zecharia quería algo 
más para su único hijo. Judith, su madre, estaba tan 
profundamente atada a su pequeño, que le seguía tratando 
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como su eterno chiquitín, del que, de ninguna manera se podía 
separar. 

Eran las siete de la tarde. Los tres habían llegado a casa por 

diversos caminos después de sus respectivos quehaceres. La 

cena en aquella casa era tan simple, ritual y repetitiva, que 

todos y cada uno de ellos procedían mecánicamente a 

exprimir las naranjas y trocear las diversas porciones de fruta 

para hacer un batido, que ingerían en el salón, a la vez que se 

escuchaban las noticias de la BBC. En aquella casa jamás 

había entrado la carne y el pescado. Eran ovo-lacto- 

vegetarianos. 

- Benjamín; Quiero que valores la idea de trasladarte a 

Harvard para realizar un postgrado en Psicología e 

Informática. Sabes que tenemos allí a tu primo Bob, 

como profesor y sin decirte nada he hablado con él. 

Está todo dispuesto; si lo deseas, para admitirte en la 

Universidad. Tu expediente académico te abre las 

puertas de cualquiera de las universidades de 

Estados Unidos. 

Judith pegó un respingo en el sofá enviando una mirada 

asesina a su marido. 

- ¿Cómo es que no me has consultado? Benjamín tiene 

que quedarse aquí. No necesita ir tan lejos para 

prepararse. No creo que le vayan a enseñar nada en 

América. 

- ¡Pero mujer! Yo también sufro si no lo tengo cerca, pero 

no podemos ser tan egoístas reteniéndole. Se trata 

de su formación y no solo intelectual, sino de la 

necesidad de madurar como persona experimentando 

nuevos retos y nuevas vivencias. 

21 



- No os preocupéis. Ir a Harvard no es tan fácil, se 

necesita más dinero del que yo puedo obtener en 

varios años, por lo que me quedo aquí. 

- Mira Benjamín, cuando te estoy proponiendo que vayas 

a América se entiende implícitamente que soy yo el 

que te paga los estudios. 

- ¡Ni hablar! ¿Estás loco? No puedo gastar vuestro 

dinero. 

Aquella respuesta, no le gustó a Judith. Se le partía el alma si 

su hijo se marchaba, pero que no aceptara el dinero de sus 

padres le parecía una ofensa y un acto de orgullo. Por lo que 

en forma airada replicó: 

- Yo no quiero que te vayas hijo, pero que no aceptes 

nuestro dinero es un acto de orgullo estúpido que no 

me gusta. Todo lo que tenemos y todo lo que hemos 

hecho a lo largo de estos años no es para nosotros 

sino para ti. ¿De qué nos vale almacenar dinero; si 

no lo podemos llevar al otro lado? Tenemos lo 

necesario para vivir y para afrontar los próximos 

años. Nos gustaría que fueras más humilde y 

aceptaras cuanto te está ofreciendo tu padre. Nunca 

nos pediste nada. Te enseñamos a ser 

autosuficiente, pero no orgulloso. Yo no quiero que te 

vayas, pero si no aceptas cuanto te ofertamos, estás 

ofendiéndonos. 

Benjamín era muy orgulloso. Iba a responder, pero sus padres 

eran los seres más maravillosos que había conocido en su vida 

y negarse a aceptar su ayuda, podría causarles un dolor 

inmenso. Por otra parte, aprender y experimentar nuevos retos 

le atraía profundamente. 
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- Ok, aceptaré vuestra ayuda, pero siempre que me 

permitáis devolver el dinero cuando pueda. 

Esta vez fue Zecharía quien se estaba enfadando de verdad. 

- ¡Ni hablar! Si quieres nuestra ayuda ha de ser con la 

condición de que no nos retornes ni un céntimo. - ¡Vale! 

Acepto. Trataré de no defraudaros. 

Judith se levantó de la butaca y se acercó a su querido hijo. Le 

cogió de las dos orejas y le dio un beso en la nariz. 

- ¡Hay mi pequeñín! ¿Qué será de ti entre esos brutos 

americanos? 

- No seas pegajosa mama. Que ya no soy un niño 

Zecharia soltó una estruendosa carcajada. 

- ¡No sé quién es más niño de los dos! 

Aquella noche era de desvelo. Judith preocupada, viendo 

enemigos y accidentes por todas partes. Zecharía, veía a su 

hijo como el próximo premio Novel, entrando en Tel Aviv, 

como los antiguos césares romanos. Y Benjamín 

reflexionando sobre el futuro que se le presentaba por 

delante. 

Al día siguiente en el Pub, la cuadrilla de amigotes de 

Benjamín recibía la noticia con cierta expectación, por un lado 

tenían cierto dolor al perder por un tiempo a un entrañable 

amigo, pero por otro, se trataba de una aventura que no estaba 

precisamente al alcance de todos. Fue Rebeca quien le 

aconsejó: 
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- ¿Por qué no consultas al astrólogo para saber que te 

oferta el futuro? 

- ¿Al astrólogo? ¿Estás loca? Son todos unos 

charlatanes. 

- Pues el que yo conozco no tiene nada de charlatán. 

Además es psicólogo como tú y a mí me ha ayudado 

mucho. Yo lo veo como un hombre sabio. Es mayor, 

pero de charlatán no tiene nada. Al contrario es 

reflexivo y sus consejos son razonables. Te da fechas 

exactas de acontecimientos que en mi caso han salido 

matemáticamente. 

- ¿Quieres decirme que mirando el tarot o los posos del 

café, ha adivinado tu futuro? 

- Pues ni me ha tirado el tarot ni tomaba precisamente 

café. Tan solo le he dado la fecha, hora y lugar de 

nacimiento y metiendo los datos en el ordenador ha 

comenzado a darme fechas, consejos y 

predicciones, que hasta el día de la fecha se han 

dado en su inmensa mayoría. 

- ¡No me lo creo! 

- ¡Tú verás! Era una idea. 

A Benjamín le parecía que todos los astrólogos y adivinos eran 

unos charlatanes ventajistas que tan solo pretendían sacar el 

dinero a cuatro locos o desesperados que acudían a su 

consulta. Pero era un hombre curioso y esa noche estuvo 

dándole vueltas a las cosas. Quizás era víctima de algún 

prejuicio y no todos eran charlatanes o mentirosos. Por lo que 

pidió la dirección y el teléfono del astrólogo a Rebeca y al día 

siguiente concertó una cita con el futurólogo. 
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La consulta estaba situada en una calle contigua a la sinagoga. 

Era un edificio de oficinas repleto de carteles. Un ordenanza 

estaba sentado junto a los ascensores. A Benjamín le pareció 

más fácil preguntarle que no mirar el montón de esquelas que 

había en la pared. 

- ¿Podría decirme cual es la oficina del astrólogo? 

- Si se refiere al Dr. Josep Ploten, es la oficina 33 en la 

tercera planta. 

Un hombre delgado con pelo y barba blanca le abrió la puerta. 

- ¿Es Vd. Benjamín Cohen? 

- Efectivamente, concerté una cita con su secretaria 

ayer. 

- Si, efectivamente, le estaba esperando. 

Una mesa de madera antigua con repujados metálicos 

labrada en sus costados con formas refinadas de madera 

noble le separaba de aquel hombre. En la pared de enfrente 

sobre la cabeza del astrólogo había un diploma de una 

licenciatura en Psicología, que al parecer era de la 

Universidad de Viena. 

El Dr. Josep Ploten era un hombre de baja estatura, delgado, 

con una cabeza muy grande. Conservaba todavía bastante 

pelo. La barba era corta. Teniendo en cuenta que tanto la 

cabeza como la barba eran blancas. Seguramente aquel 

hombre rondaba los sesenta años. Sus ojos azules 

expresaban calma. No era mal parecido. 

- ¿Podría facilitarme su fecha, hora y lugar de 

nacimiento? 
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Benjamín le extendió una copia literal de nacimiento donde 

aparecían el nombre de sus padres y los datos de su 

nacimiento. El astrólogo los introdujo en el ordenador y por la 

impresora que estaba contigua al mismo aparecieron una 

docena de folios impresos en color y en blanco y negro. 

- Este es su carnet de identidad astral –Dijo el astrólogo- 

Conviene que lo guarde Vd. Pues cualquier astrólogo 

o Vd. mismo lo puede interpretar hasta el último 

momento de su vida. 

- En su vida anterior Vd. fue médico. En esta vida ha 

programado ser psicólogo o dedicarse al sondeo del 

alma humana. Murió Vd. de un impacto en el intestino, 

por eso tiene Vd. colon espástico. Por otra parte es 

hipercrítico pero a la vez profundamente analítico y 

deductivo. 

Benjamín no puede hablar. Durante casi una hora aquel sujeto 

desveló hasta los más viejos y ocultos pensamientos que tenía 

celosamente guardados. Le habló de las incidencias de la 

infancia, de que efectivamente estuvo a punto de morir de una 

bronquitis. Le habló de sus padres describiéndolos 

perfectamente. Pero no se quedó en estos detalles, sino que le 

anunció el próximo futuro. 

- Dentro de seis meses Vd. viajará a un país lejano. 

Conocerá a su pareja. Se enamorará y tendrá un hijo 

con ella. Conocerá a otras personas con las que 

formará un equipo para la investigación de temas muy 

importantes que afectan a la Humanidad. 

Luego miró fijamente al entramado de líneas y símbolos que 

tenía delante y mirándole a los ojos dijo: 
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- Agudice Vd. la intuición. Este atento a los sueños. 

Observe los detalles que le rodean. Pues en el mismo 

instante en que su Saturno de su casa VIII se conjunte 

con el Medio Cielo, Vd. ya no estará solo. El 

conocimiento le acompañará hasta los últimos días de 

su vida. 

- Perdone Vd. lo de Saturno y no sé qué más de mi casa, 

no he entendido nada. 

- Lo entenderá en el futuro. No se preocupe. 

Luego tomó otros folios donde aparecían fechas sucesivas y 

ordenadas y comenzó a decirle que iba a tener un pequeño 

accidente de circulación, que iba a tener un catarro en tal 

fecha, que uno de sus mejores amigos iba a morir en forma 

violenta en tal año. Que su padre se pondría enfermo en otra 

fecha. Menos mal que todo estaba grabado en el Cd que le 

entregó, puesto que aquello fue una cascada insuperable de 

datos que no podía retener con la simple memoria. 

Se sujetó bien a la silla. No sabía que decir. Estaba 

profundamente afectado. Jamás había recibido tal impacto 

psicológico y mental. Aquel hombre era un sabio o un loco. 

Pero era imposible que supiera acontecimientos íntimos de su 

infancia o lo que circulaba por su cabeza. Por otra parte 

Benjamín se sorprendió que le hablara de su supuesta vida 

anterior. Quizás no era cierto, pero el razonamiento que me 

daba sobre su karma coincidía al milímetro con su 

personalidad inconsciente. No existe en Psicología ningún 

método capaz de hacer un sondeo de la personalidad en tan 

poco tiempo y tan preciso. 

- Estoy profundamente impresionado Dr. No sé dónde ha 

estudiado Vd. pues veo que es psicólogo, pero 
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efectivamente como ha adivinado soy psicólogo y no 

recuerdo ni por asomo que haya recibido ninguna 

técnica, asignatura o conocimiento que se aproxime a 

cuanto Vd. me ha dicho. No sé si se dará cuanto me 

ha pronosticado pero el perfil psicológico de mi 

personalidad que ha descrito es incluso mejor al que 

yo percibo de mí mismo. La descripción de los 

acontecimientos pasados de mi vida y la de mi familia 

es exacta. Y me consta que no ha podido informarse 

de esos detalles íntimos y particulares. 

- Me licencié en Psicología en Viena, pero aprendí 

Astrología y cábala de un superviviente de los campos 

Nazis de concentración. Mi maestro era judío. Fue por 

él que me instalé aquí. Le prometí antes de morir que 

visitaría Israel y aquí me quedé, enamorado de esta 

tierra. 

- ¿Dónde puedo aprender yo estas técnicas? 

- La verdadera Astrología no se aprende en 

Universidades. Se enseña de viva voz. La Astrología 

es la Ciencia del Supremo Arquitecto del Universo. 

Es la Ciencia de Dios. Pero según veo en su tema 

natal Vd. está muy dotado para ser astrólogo. De 

hecho no creo que tarde mucho en ponerse a 

estudiar esta Ciencia, pues la utilizará como 

herramienta indispensable para sus investigaciones 

en el futuro. 

- ¿No sabía que la Astrología fuese una Ciencia? 

- Le puedo asegurar que no es una mancia, o una 

disciplina psíquica. La Astrología utiliza un método 

matemático, empírico y estadístico y como puede 

ver, empleamos las Efemérides planetarias 
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astronómicas convencionales y programas 

informatizados para realizar nuestros cálculos. Por 

supuesto si el astrólogo tiene una buena intuición y 

una buena capacidad deductiva, mejores resultados 

conseguirá. Hasta la Edad Media la Astrología y la 

Astronomía eran una misma materia. Después en el 

tiempo de Kepler, se separaron ambas Ciencias. 

Benjamín salió del despacho profundamente turbado. Él era un 

hombre racional y muy analítico. No podía aceptar que con 

simplemente la fecha, hora y lugar de nacimiento el Dr. Ploten 

le hubiese desnudado completamente. 

Fruto de esta personalidad inquisitiva y racionalista, Benjamín 

se dirigió directamente a la librería de libros raros de 

M.POLLAK en King George Street, 36 y se hizo con una 

docena de libros de Astrología, Numerología y Cábala. 

Esa noche casi no habló con sus padres. Tomó el zumo a toda 

velocidad y se encerró en su cuarto a cal y canto. 

- ¿Te pasa algo hijo? 

- No mamá, estoy bien. Tengo que estudiar unos temas. 

Los padres de Benjamín estaban acostumbrados a jornadas de 

muchas horas de estudio y de aislamiento de su querido hijo, 

por lo que le dejaron tranquilo. El joven psicólogo se esforzó en 

comprender cuanto estaba leyendo, pero aquello le parecía 

simplemente una tarea que requería alguna guía o un orden 

lógico. 
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Casi no durmió esa noche. Al día siguiente a primera hora de 

la mañana. Llamó por teléfono a la consulta del Dr. Ploten. Y 

concertó una segunda visita para esa misma tarde. 

Cuando Josep Ploten abrió la puerta esbozó una pícara 

sonrisa. Él sabía que aquel joven volvería no solo una vez sino 

cientos de veces. No para hablar de su carta natal sino para 

aprender Astrología. 

- Dr. Ploten. Tengo que confesarle que salí tan 

impresionado de su consulta, que me compré unos 

cuantos libros de Astrología para aprender. Pero lo 

cierto es que esta Ciencia me supera. No tanto por 

las cuestiones matemáticas sino por el sentido en sí 

de la Astrología. No puedo entender porqué un 

planeta me afecta y mucho menos que incline mi 

futuro. Siempre había entendido que el ser humano 

construye su futuro y esta supuesta ciencia trata de 

decirnos que todo está escrito y que el futuro está ya 

prediseñado. ¿De qué vale el libre arbitrio de los 

seres humanos? 

- Pues mi estimado amigo. La libertad personal y el libre 

arbitrio no existen. La realidad es que todos formamos 

parte de un conjunto y seguimos una infranqueable 

Ley Cósmica que en el momento de nacer establece 

los acontecimientos que hemos de experimentar en la 

senda del aprendizaje. 

- ¿Cómo que la libertad personal no existe? Yo puedo 

ahora mismo decidir si me tiro por la ventana o no. 

- Por supuesto, que puedes tirarte por la ventana e 

incluso fallecer en la caída, pero desde el otro lado, te 

darías cuenta si consultas tu carta natal que estaba 
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previsto tu suicidio. Pero en todo caso, te diré para 

alivio de ambos, que no te tirarás por la ventana, pero 

no tanto por los aspectos planetarios del día de hoy, 

que son armoniosos; sino porque en tu carta natal; es 

decir, en la que se estableció al momento de nacer, 

no aparece la posibilidad del suicidio. 

- ¿Quiere Vd. decirme que por ejemplo el atentado que 

ha habido en Iraq esta mañana y en el que han 

fallecido 100 personas, aparece en la carta natal de 

cada persona su fallecimiento? 

- No necesariamente, pero si te fijas en la carta natal de 

Iraq, verás que se da un mal aspecto que facilita 

dicho atentado. 

- ¡Vamos a ver; Dr. Ploten! ¿Quiere Vd, decirme que las 

naciones tienen también carta natal y que se pueden 

sondear? 

- Por supuesto. Desde el mismo momento en que se 

crea o nace una nación. Se crea automáticamente su 

carta natal y desde ese momento comienza la 

capacidad de sondear el futuro de toda la nación con 

sus habitantes, dirigentes o bienes. 

- Pero Doctor; lo que Vd. afirma es la antítesis de cuanto 

he estudiado en la Facultad. El Ego y el sentido de la 

individualidad es el punto de partida de la conciencia 

y de la libertad personal. Y el atentado de Iraq se 

debe esencialmente a que es una nación atrasada, 

dogmatizada y muy reactiva. Vd no desconoce la 

pirámide de Maslow, por la cual, la ética, y los valores 

emergen cuando se han cumplido el estadío 

fisiológico del hambre, la seguridad y la violencia. 

Este pueblo vive en un primer estadio fisiológico y 
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para ellos sobrevivir y comer es el estado primario que 

todavía no han superado. Y en estas naciones la 

muerte y la violencia son el pan nuestro de cada día, 

sin que tengas que consultarlo con la Astrología. 

- Permítame que le tutee. Imagínate que hay mil 

personas ahora mismo en este campo. Ninguna lleva 

paraguas. De repente se produce una tormenta 

enorme con mucha lluvia. Está claro, que todos y 

cada uno de los que están bajo la lluvia se mojaran, 

pues no depende de su particular ámbito privado el 

que llueva o no, sino de las condiciones 

meteorológicas ambientales. En sus cartas natales no 

aparece la lluvia, pero sí en la carta natal de la 

Nación o localidad que los contiene. Si como 

resultado de la lluvia, una de las personas muere de 

una pulmonía, sin duda este trágico acontecimiento 

aparecerá en su carta. Todo está escrito. Todo sigue 

un plan. Por encima de nuestra precaria y minúscula 

voluntad existe una Ley. Y nada ni nadie puede 

saltarse esa Ley. ¿Puede cualquier hombre parar un 

terremoto con su voluntad? ¿Puede alguno en el 

ejercicio de su libertad volverse inmune a un simple 

virus, que le hace enfermar? ¿Puede la voluntad de 

un individuo alterar los sentimientos de otro? 

La cara de Benjamín se contrajo y una mueca de 

desaprobación arrugo su ceño. 

- Pero lo que me está diciendo.... 

- No me trates de Vd., por favor 

- Pero lo que me estás diciendo es que la predestinación 

existe por encima de cualquier otra lógica. Que 
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nacemos predestinados y que nada se puede hacer 

para modificar ese destino. 

Una maliciosa sonrisa de comprensión se dibujó en el rostro 

del doctor. 

- Tú no naces en este planeta por casualidad. Tu 

nacimiento está perfectamente planificado por tu 

espíritu. Él programa tu vida en las experiencias 

fundamentales, en los pasos y en las inter-acciones 

que debes vivir con otros seres. Ese programa 

establece un software que luego en tu vida se 

desarrolla milimétricamente con independencia de tu 

voluntad. Ese software es tu carta natal. Construir 

esa carta natal es uno de los procesos más 

complejos que pueda concebir el ser humano. Y no 

solo la establece tu espíritu. Es todo el Cosmos el 

que interviene. Para otros sería el Supremo 

Arquitecto del Universo o Dios, con sus medios, el 

que fija tu programa en función de las necesidades 

de tu espíritu. Detrás de cada nacimiento hay un 

auténtico milagro perfecto de planificación absoluta. 

No es casualidad que a tal edad te encuentres con 

una persona de la que te enamores. No es 

casualidad que el enemigo que tienes en esta vida, 

sea al que traicionaste tú en la otra. No es 

casualidad que tengas aversión por el alcohol, 

puesto que en la vida anterior moriste alcoholizado. 

Y todas estas inter-acciones están en tu carta natal y 

se puede acceder a ese conocimiento mediante 

reglas matemáticas que el programa que estás 

viendo activa en el ordenador. 
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- ¿Si esto es así con las personas? ¿Qué lógica 

empleamos con Iraq? Esta nación no viene de otras 

reencarnaciones. 

- Por supuesto. Es cuando se firma la constitución de la 

nación cuando se establece la carta natal. Es por 

esto que los iniciados y astrólogos de distintas 

naciones y de todos los tiempos, aconsejaron cuando 

se debía firmar esa constitución, a fin de establecer 

las características que se quieren conseguir para 

cada estado. Por supuesto que la mayoría no hace 

caso a estas reglas puesto que son muy pocos los 

que conocen y creen en la Astrología. 

- ¿Debo entender que se puede acceder a las cartas 

natales de las naciones de la Tierra? 

- Por supuesto. Yo creo que tengo todas almacenadas en 

mi ordenador. 

- ¡Alucinante! Me parece asombroso lo que me estás 

contando. ¿Podrías enseñarme Astrología? Dime 

cuanto me costará. 

- Esta ciencia es todavía sagrada para nosotros. Te 

enseñaré y no te cobraré nada. Pero a cambio tendrás 

que ayudarme con la programación informática. Será 

un intercambio, pues quiero introducir nuevas 

efemérides planetarias en el ordenador y no puedo 

hacerlo solo. 

Benjamín no quería marcharse, pero era la hora del almuerzo y 

se le ocurrió la brillante idea de invitar al doctor a comer. Josep 

Ploten aceptó gustoso la invitación. 

- ¡Estupendo! Acepto tu invitación pero yo soy 

vegetariano y si es posible me gustaría no romper mi 

regla alimentaria. 
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- No Hay problema; yo tampoco como carne. En Ha'pizza 

en la calle Bugrashov hacen unas pizzas y unas 

lasañas vegetales que están de muerte. ¿Te gusta la 

cocina italiana? 

- No hay problema. Tú eliges hoy. 

- 
Había sitio en la pequeña terraza del exterior y allí se 

acomodaron. Benjamín no quería de ninguna manera dejar de 

preguntar. El Dr. Josep Ploten era sin duda una aventura, un 

descubrimiento, que le podía brindar, además del conocimiento 

en sí de la Astrología, la sabiduría propia de la diferencia de 

edad. 

- Mira Benjamín, para entender la Astrología hay que 

modificar los conceptos cartesianos y racionales que 

rigen los procesos de pensamiento con los que se 

mueve nuestra sociedad. Tú te has formado como 

psicólogo y es esta cualificación la que más te puede 

impedir acceder a la dimensión astrológica. 

- ¿En qué sentido? 

- Si a tus colegas o incluso a los míos les hablo del 

espíritu, del alma o del Karma. me mirarán como un 

loco. Como un brujo a medio camino entre la religión y 

la superstición. 

- Por supuesto el alma o el espíritu es un concepto 
religioso. No podemos medirlo, objetivarlo o 
definirlo. Podemos hablar del pensamiento y de los 
procesos cognoscitivos del mismo. Del aprendizaje 
y la adaptación celular. De la consciencia o incluso 
de la inteligencia emocional, pero no de conceptos 
filosóficos. Aún recuerdo el primer día de clase 
donde se nos explicó que la Psicología no era 
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Religión o Filosofía. He estudiado a Jung y éste sí 
que se orientaba hacia el conocimiento y la sanación 
del alma y la transcendencia del ser humano, pero lo 
que tú me propones se distancia mucho más de Jung 
para adentrarnos en un mundo irreal e intangible. Lo 
que no consigo entender es como con solo la fecha, 
hora y lugar de nacimiento consigues saber más 
cosas de mí, que yo mismo. 

La pizza llevaba unos minutos sobre la mesa, pero la 
conversación arrebataba todo su apetito. 

- El problema es conceptual y de perspectiva. Para la 
Astrología Marte no solo es una masa planetaria, ni 
un pedrusco que camina por el espacio. Es la 
violencia, la vitalidad, la fuerza, la hemoglobina de la 
sangre el bisturí de un cirujano el Dios de la guerra. 
Por otra parte, si en tu carta natal, Marte está mal 
aspectado en Acuario, te predispone a tener fracturas 
o traumas en tus rodillas. Y si está en la casa III te 
inclina a accidentes de circulación de vehículos. 
Como puedes ver en este caso Marte y tú sois una 
sola realidad. En este caso tu ego se diluye, no 
puede aislarse. La conciencia que tú tienes de ti 
mismo no es tuya, es de Marte, de las estrellas del 
mosquito, de la memoria inconsciente de millones de 
experiencias almacenadas en tu espíritu en miles de 
existencias. Tu inteligencia se construye con la 
realidad próxima que percibes. ¿Imagínate si a tu 
conciencia le incorporas la fuerza de Marte, o el 
ingenio de Urano, o la inteligencia de Mercurio? 

- ¿Pero qué barbaridades estás diciendo? Estamos 
hablando de cosas serias, no de fábulas. 

- No Benjamín, estamos hablando de auto-realizar la 
Astrología. De transcender la dimensión que te ata a 
la racionalidad de esta dimensión. De pensar sin 
límites, sin etiquetas sin la fuerza de gravedad que te 
une férreamente a la Tierra. Te estoy hablando de 
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incorporar el pensamiento, la acción y la conciencia 
de Plutón o de Alfa Centauro. Se trata de tintar la 
materia del proceso intelectual y astral que la anima y 
la ordena. Te estoy hablando de incorporar a tu 
proceso mental la conciencia de los Logos 
planetarios. 

- ¿De los Logos planetarios? 
- Si del proceso astral que gobierna las acciones físicas 

y psicológicas de los astros. Te estoy hablando, de 
lo que en forma aproximada las religiones definen 
como Espíritu Santo o proceso intelectual del 
Universo. Si Marte y tú sois una misma cosa. Piensa 
con la mente de Marte y verás que tu conciencia 
cambia. 

- No consigo entenderte pero cuando hablas siento una 
extraña emoción. Siento la seducción de tus 
palabras. No es tanto con la mente, sino con . 

- ¡Con el espíritu, estimado amigo, con el espíritu! - 

¡No me fastidies! ....eso no existe 

Las risas desenfadadas y ruidosas de ambos atrajo la atención 

de los comensales que se preguntaban si aquellos gamberros 

se habían colocado. 
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III 

En Gosén todo era bullicio. Los artesanos, joyeros, carpinteros, 

canteros y comerciantes eran una jauría de innumerables 

sonidos desordenados y anárquicos. Los aromáticos olores del 

Nilo en su desembocadura impregnaban las escasas 

vestimentas de los hebreos. Según la tradición José, el hebreo, 

el dotado psíquico que había interpretado los sueños del 

faraón y que había llegado a Visir del máximo mandatario 

egipcio, había vivido en esta ciudad. Fue en el tiempo en que 

los Hicsos, gobernaban en Egipto. 

Fue al sur de la antigua ciudad de Avaris donde los hebreos 

se afanaban ahora en construir la hermosa ciudad de 

Ramsés. 

En Gosén había tantos barrios como gremios. Y cada gremio 

tenía su propia personalidad. La antigua doctrina de Abraham 

con sus marcadas influencias caldeas se había ido mezclando 

con las tradiciones egipcias. Por otra parte las cuadrillas de 

trabajadores venidos de todo el Mediterráneo habían 

configurado una metrópolis dispar, tolerante y permisiva con 

los cultos respectivos. 

No existía la esclavitud. Todos cobraban por su trabajo. Y el 

trabajo estaba garantizado para todos, pues el politeísmo 

egipcio y la divinidad del faraón encadenaban desde las 
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antiguas dinastías, la construcción de un sinfín de templos, 

palacios y almacenes. 

Los hebreos eran excelentes canteros. También trabajaban 

con maestría la madera. 

Uno de los fundamentos de la tradición religiosa judía era la 

Tierra. Dios y la tierra estaban simbióticamente unidos desde 

que Abraham saliera de Caldea para asentarse en la tierra 

sagrada de Israel. Pero salir de Egipto para retornar a las 

antiguas tierras del norte era difícil. Era logísticamente 

imposible trasladarse. La falta de medios y el hecho de que 

las antiguas tierras estaban ahora en manos de Cananeos, 

filisteos e Ismaelitas, les retenía en Egipto. Habían pasado 

cientos de años y los hijos de los hijos que ahora poblaban 

Gosén eran una mezcolanza de doctrinas, ritos y filosofías 

desordenadas. 

La cultura egipcia y sus tradiciones eran elementos 

poderosos que ejercían un seductor influjo sobre los jóvenes 

y aunque los patriarcas hebreos se esforzaban en atraerles a 

las antiguas enseñanzas, los argumentos eran pobres y por 

otra parte por cada rama familiar de las doce tribus, se 

interpretaba una doctrina diversa y una concepción de dios 

dispar. 

El gremio de los joyeros estaba formado por los mandeos o 

nazareos. Se destacaban por su pacifismo y por su concepción 

monoteísta de la religión. Había sido un “Hijo del Sol” o iniciado 

de la Fraternidad Solar creada por el Faraón Akenaton, quien 

les había dictado las reglas fundamentales de su doctrina. 

Para ellos, la limpieza del alma y del cuerpo eran los 

fundamentos esenciales de la vida, junto con el amor 
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a Dios y la necesidad de crear una familia sólida y respetuosa 

en las reglas de la comunidad. A diferencia de los hebreos, 

practicaban el baño ritual y sus sacerdotes eran seres 

probados en la virtud y la rectitud moral. 

Todo transcurría normalmente, las muertes y los nacimientos 

dotaban a Gosén de una población numerosa y feliz. 

Sernem Era un sacerdote mandeo. Sus capacidades psíquicas 

eran notorias. Muchas gentes de Gosén acudían a él cuando 

querían localizar algún niño perdido o para saber los remedios 

más aconsejables para diversas dolencias. Hacía años que 

había dejado el trabajo en el templo. Era ya anciano. El más 

venerable de los sacerdotes mandeos y por tanto el que 

ejercía de líder espiritual. 

Aquella noche Sernem, fue visitado por un ser de luz en el 

transcurso de los habituales sueños lúcidos que tenía a 

menudo. Era un ser alto, con un rostro aceitunado. Ojos 

impresionantes. Pelo negro abundante, deslizándose hasta los 

hombros. Muy alto y con un porte de alta aristocracia 

espiritual. 

- Sernem; toma a tu pueblo y sal hacia nuevas tierras. 

Una enorme bestia desbocada devastará lo que te 

rodea. Prepara la marcha. Habla a tu pueblo. 

El viajero onírico desapareció, dejando al anciano jadeando y 

empapado de sudor sobre el lecho. Sernem no entendía nada 

y no sabía si era un sueño simple o un aviso de los Hermanos 

Superiores. Si hablaba mucho del tema es posible que le 

tomaran por loco. Por otra parte su opinión pesaba mucho 

sobre sus convecinos y antes de afirmar algo o darlo por 

bueno, debía contrastarlo previamente, no tanto por hacer el 
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ridículo, pues con los años las apariencias y lo que otros veían 

en él no le preocupaban en absoluto, sino por el pánico o 

tensión que pudieses causar entre los suyos. 

Aquella mañana todo parecía movido por una mano invisible. 

Algo extraño estaba pasando. De los hormigueros no salían 

las miles de hormigas que solían salir a esas horas. Los 

pájaros volaban en forma errática y a más altura. Los perros 

inquietos parecían lobos aullando al aire. Las palomas 

estaban agrupadas desesperadamente sobre un punto 

caprichosamente estrecho. Sernem sentía que algo no iba 

bien. Los animales domésticos estaban extrañamente 

nerviosos, sobre todo sus dos gatos. El ambiente se volvió 

espeso, como si fuese a venir una tormenta. Los pájaros 

abandonaban sus nidos y volaban hacia el interior. 

Efectivamente aquellos extraños comportamientos colectivos 

le empujaron definitivamente a reunir a los suyos para 

hablarles. 

Sernem envío mensajeros a todos los ángulos de la ciudad y 

reunió a los patriarcas de cada grupo. Si el hombre santo 

llamaba a asamblea, nadie osaba quedarse al margen. Tal era 

el respeto que este hombre suscitaba entre el pueblo, que no 

solo los mandeos acudieron a la reunión, sino otros tantos 

hebreos, que compartían pueblo y trabajo. 

- Hermanos, no sé si estáis observando cuanto está 

ocurriendo. La noche pasada he tenido un sueño en el 

que se me avisaba de salir de la ciudad ante un 

inminente peligro que nos acecha. Tan solo podemos 

estar atentos y en caso de que suceda alguna 

catástrofe debemos reunirnos en la loma de 
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Ra, pues es el lugar más alto que rodea la ciudad. 

Estad todos atentos y recordad que la vida es más 

preciosa que los bienes. 

Poco se debatió al respecto. Todos estaban de acuerdo en que 

si Dios había enviado un mensajero a Sernem, sin duda algo 

terrible iba a ocurrir. Si Dios existía, seguro que el santo 

anciano era uno de los elegidos por el Altísimo. 

Justo cuanto el Sol estaba en lo más alto un enorme temblor 

sacudió con tal fuerza el suelo que algunos edificios cayeron 

estrepitosamente produciendo las primeras víctimas. 

El revuelo y los gritos helaban la sangre de los habitantes de 

Gosén. El suelo seguía temblando y los templos de la 

maravillosa ciudad de Ramsés se venían abajo. Miles de 

horas para edificar aquellas maravillas y dos minutos para 

venirse abajo con un enorme estrépito. ¿Quién puede con la 

fuerza de la naturaleza? Los mandeos se reunieron en la 

Loma de Ra. Junto a ellos se reunieron progresivamente 

otros tantos asustados. Sernem estaba en el centro. Todos 

esperaban algún gesto o palabra del hombre santo, pero el 

desconcierto y el dolor se habían apoderado de su corazón. 

El terremoto duró dos horas en sacudidas intermitentes. Pero 

en la medida que pasaba el tiempo la intensidad de las mismas 

era mayor. 

Cuando todo se calmó y los habitantes de Gosén comenzaban 

a retornar a la ciudad, una ola gigante que venía del mar 

anegó todo cuanto se encontraba a su paso. Las aguas del 

Nilo se juntaron con las del mar. La blanca espuma con restos 

de barro, ramas y muebles de la ciudad formaban 
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un enorme remolino que se tragaba cuanto se encontraba a su 

paso. Muchas personas murieron, sobre todo egipcios. 

Algunos por aplastamiento y otros tantos ahogados por las 

olas gigantes que venían del mar. 

En los siguientes días las circunstancias se volvieron más 

trágicas. Las aguas del Nilo removidas por la enorme marea 

del mar, removieron el lodo del lecho y todo se volvió rojo 

como la sangre. Ranas, mosquitos y tábanos se conjuraron 

para atacar a los supervivientes. El olor era insoportable. Los 

cadáveres con las tripas hinchadas flotaban sobre las riberas. 

Diarrea, eccemas y sarpullidos hacían estragos entre la gente. 

Pero todavía quedaba lo peor. Habían pasado siete días con 

todas las calamidades juntas cuando una extraña obscuridad 

vino del cielo. Ceniza, rocas y granizo cayó del cielo. El pánico 

cundió entre los pobladores. Los temblores volvieron a Gosén 

y la muerte presidía el duelo de cada familia del ganado y de 

la vida en el Nilo. 

Faltaba el alimento. El Faraón envío ayuda desde Tebas y 

miles de refugiados abandonaron el delta. Miles de toneladas 

de lodo habían cubierto la maravillosa ciudad de Ramsés. 

Pasaron los días y finalmente llegaron noticias por mar. En 

Thera al sur del Mar Egeo (Santorini) a cerca de doscientos km 

del continente griego, un volcán explotó llevándose a las 

entrañas de la tierra millones de toneladas de tierra, rocas y 

ciudades. Esta explosión causó olas gigantes y las cenizas 

volcánicas cubrieron el cielo, sembrando de obscuridad todo el 

mar y las naciones que miraban en él. 
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Serném agonizaba. Sus pulmones infectados y su debilidad 

habían postrado al hombre santo. Su familia, los sacerdotes y 

el pueblo se convocaron en su lecho mortuorio. Con un hilo de 

voz Serném tomó la última palabra. 

- Abandonad estas tierras. Caminad hacia el Norte. No 

miréis atrás. 

Luego señaló con su temblorosa mano unos rollos de papiro 

que había junto al improvisado lecho diciendo: 

-  G uar dad  con  c e lo  e l  a l f abe t o  sag rado ,  l os  

ceremoniales y la revelación recibida de los dioses 

para que nuestros hijos no abandonen la senda de la 

virtud. Pasarán cientos de años hasta que retorne a 

nuestro pueblo el Gran Iluminado. El necesitará 

educarse en este conocimiento sagrado. 

Y el hombre santo se fue apagando como una pavesa ante las 

lágrimas de todos cuanto le rodeaban. 

La recomendación de Serném se corrió entre todos como la 

pólvora. Gosém no se podía reconstruir. Sus habitantes eran 

casi todos artesanos y además extranjeros. Los egipcios se 

trasladaron a las ciudades del interior, pero los hebreos, los 

mandeos y los griegos no podían trasladarse al interior de 

Egipto porque no había puestos de trabajos para tantos. Por 

otra parte no eran granjeros y las fértiles tierras del Nilo eran 

de las familias acaudaladas de los egipcios. 

Aha Rw, o Aarón, como era conocido por los suyos, era un 

sacerdote levita que trabajaba codo con codo con los orfebres 

mandeos. Había sido admirador y amigo personal de Serném y 

como joyero había asimilado modos y medidas de los 
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mismos, junto con su alfabeto sagrado, que era mágico. Aarón 

era muy inteligente y ante aquella catástrofe no podía sino 

emigrar con su pueblo, tal y como había recomendado su 

amigo Serném. 

Los mandeos no eran muchos pero el pueblo hebreo que 

poblaba Gosém contaba con varios miles de seres. Para 

movilizar a tanta gente se requería de medios y de un 

liderazgo aceptado por todos. Por otra parte si se marchaban 

de Egipto no había posibilidad de retorno y volver a las viejas 

tierras de Abraham podía llevarles meses de marcha en 

condiciones terribles, puesto que el desierto exigía un 

esfuerzo enorme. 

Dos meses después de la tragedia una columna inmensa de 

supervivientes, capitaneados por el hijo bastardo de Akenaton, 

al que llamaban Moses. Enfiló la senda del Sinaí en busca de 

la tierra prometida. Entre esos viajeros estaban los mandeos; 

los más fieles y sabios seguidores de la sabiduría antigua. Los 

únicos que conservaron las viejas enseñanzas de la 

Fraternidad Solar creada por Akenaton. 

Varios siglos después, junto a las riberas del Jordán, los 

descendientes de Serném, vivían pacíficamente, siguiendo las 

leyes y preceptos de sus ancestros, sin que la vieja doctrina de 

la Fraternidad Solar se perdiera en los anales del tiempo. 

Yohanan no era un ser corriente. Su madre Elisabeth, había 

concebido aun siendo estéril después de que un Ángel hubiese 

anunciado a Zecharia, el padre de Yohanan, que 
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tendría un hijo especial. Un profeta y un ser al servicio de Dios. 

Siendo Zecharía sacerdote, lo religioso y lo espiritual habían 

configurado la cultura primaria de Yohanan. Pero la 

convivencia con la casta esenia y sobre todo la mandea, 

habían dotado a nuestro hombre de una formación sólida en la 

tradición y en los misterios. 

Pero su verdadero poder estaba en el don del verbo. Su 

capacidad de comunicar era profundamente seductora. 

Cuando Yohanan hablaba se movían los árboles, los pájaros 

paraban su vuelo para escuchar, el agua se serenaba e 

incluso el más mermado o tonto de la comunidad podía 

entender su discurso, puesto que iba dirigido al corazón 

humano. El propio historiador de la época, Flavio Josefo 

habla de este poder de seducción: “Y cuando los otros; e s t o 

e s , los judíos corrientes se reunieron e n torno a J u a n , 

como su excitación llegaba al punto de la fiebre al escuchar s 

u s palabras, Herodes empezó a temer que la gran capacidad 

de Juan para persuadir a la gente podría conducir a algún tipo 

de revuelta, ya que ellos parecían susceptibles de hacer 

cualquier cosa que él aconsejase.” 

Yohanan era un ser inteligente. Observaba y aprendía. El 

hecho de ser hijo de sacerdote y haberse educado en un 

ambiente espiritual le confería una predisposición natural en la 

búsqueda de la verdad. 

Para los mandeos Yohanan era el ser de luz que Serném, 

había anunciado cientos de años antes y le consideraban un 

Mesías y un enviado de Dios. 
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Eran miles los que habían visitado a Yohanan para aprender y 

ser bautizados. Y eran más de un centenar de seguidores los 

que se consideraban sus discípulos. Entre estos discípulos 

estaba Andrés, y el que luego fue conocido por Juan el 

Evangelista y Miriam de Magdala. Su discípulo más aventajado 

se llamaba Simón, que luego fue conocido como “Simón el 

mago”. 

Yohanan tenía asimismo el don de la sanación y eran muchos 

los que venían a escuchar su predicación, porque se afirmaba 

que el poder de sus palabras podía sanar a los enfermos. Lo 

cierto es que no tenía ningún poder de sanación. Simplemente 

había comprobado por su convivencia con la casta Esenia, que 

el baño matutino bajo inmersión sanaba el cuerpo y evitaba un 

sinfín de enfermedades contagiosas y de infecciones 

generadas por los malos hábitos de vida. El verdadero poder 

de Yohanan era la intuición. Era clariaudiente. Alguien le 

dictaba desde lo alto y le ponía la palabra en la boca. Pocas 

sensaciones son más maravillosas que el fluir del verbo de la 

boca de un iniciado. 

Vivía con muy poco, pues la austeridad y la vida virtuosa le 

facilitaba el contacto con el espíritu. 

Muchos de los que acudían a sus discursos le rodeaban y 

dirigían miradas a su alrededor constantemente. Simplemente 

querían ver a los ángeles que según la leyenda inspiraban su 

predicación. Pero no los podían ver, porque estas entidades, 

que efectivamente le compenetraban no se manifestaban en la 

dimensión material, sino en la astral. Solo el ser dotado de 

visión psíquica podía percibir su presencia y estos dotados no 

se dan sino en la proporción de uno por millón. Y una de esos 
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dotados no era otra que Miriam de Magdala, que padecía de 

estas visiones desde niña y que le había producido un sinfín de 

trastornos en su vida. Pues es un placer ver un ángel, pero la 

vida diaria le ofertaba ver larvas astrales de odio, de miedo, de 

crueldad y entidades de naturaleza demoniaca. Miriam, no 

dormía sola, ni comía ni meditaba sola; muertos, larvas y 

entidades malignas que pululan por la dimensión astral la 

molestaban permanentemente. Es por esto que Miriam había 

buscado la presencia de Yohanan, puesto que al ser un 

virtuoso en su entorno se manifestaban las entidades y 

energías positivas y no las de baja frecuencia vibratoria. 

Y ocurrió por aquel entonces, que Elisabeth, la madre del 

profeta fue a visitarle al Jordán, donde bautizaba. Yohanan que 

adoraba a su madre despidió a todos y se abrazó con fuerza a 

su progenitora. 

- Hijo, vengo a pedirte un favor al que estás obligado por 

parentesco. Se trata de nuestra pariente Mariam de 

Nazareth. Ha acudido a mi solicitando admitas en tu 

grupo y bendigas a su hijo Yahshua como discípulo 

tuyo. Ella quiere que le unjas como Rabí, para poder 

predicar y dar a conocer los misterios y las 

enseñanzas que trae de tierras lejanas. 

- ¡Pero madre! No me corresponde a mí nombrarle Rabí. 

Es al Consejo a quien compete tal designación. 

Además tiene que probar la virtud y esperar años para 

adquirir tal rango. 

- Pero tú eres el profeta de Dios y si le acoges como 

discípulo tuyo, todos lo respetarán. 
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Los más allegados de Yohanan, intervinieron 

espontáneamente diciendo: 

- Maestro; Ese tal Yahshua del que se ha comenzado a 

hablar y del que dicen hace milagros, emplea la magia 

y hechizos de gentiles contrarios a la tradición y a los 

mandatos de los patriarcas. 

Otro de los presentes irrumpió con parecidos argumentos 

puntualizando: 

- Pero este hombre es impuro, pues nació de un romano y 

no conviene que viva entre nosotros y aprenda de tu 

enseñanza. 

- Hijo mío, pero es nuestro pariente y Mariam como sus 

hermanos son seres honestos y probados. Tan solo te 

pido que lo recibas y compruebes que es digno. 

- Si accedes a eso, Maestro, serás criticado por todo el 

pueblo y nadie verá con buenos ojos que le acojas 

como uno de nosotros. 

Yohanan estaba obligado por su grupo a observar los 

mandatos mandeos, pero su madre estaba por encima de 

reglas y de leyes, pues la amaba con la ternura de un hijo 

solícito y obediente. 

- Recibiré a Yahshua y veremos si es digno de formar 

parte de nuestra familia. 

Y Elisabeth marchó feliz a Nazareth a comunicar a Mariam, la 

decisión tomada por su hijo. 
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IV 

Habían pasado tres meses. Benjamín visitaba a diario a 

Josep. El estudio de la Astrología le empleaba día y noche. 

Era una fiebre y una obsesión. Había levantado las cartas 

natales de toda su familia, de sus amigos y de varias 

constituciones de diversas naciones. 

Josep le había sugerido que hiciera sobre todo cartas natales 

de personas mayores y que les interrogara sobre las 

experiencias de vida, comparándolas con sus temas natales. 

Benjamín comprobaba estupefacto que los acontecimientos 

vitales de los seres humanos estaban escritos y nadie pudo 

evitarlos. Era maravilloso ratificar como cada ser sigue un 

patrón exacto y predestinado. Era como una perfecta obra de 

teatro donde cada actor seguía el papel establecido por el 

director. Y estas evidencias chocaban contra su preparación 

académica. 

Los padres de Benjamín comenzaban a preocuparse puesto 

que aquella obsesión por la Astrología no les parecía propio 

de su juicioso hijo pero él les tranquilizaba diciendo que se 

trataba de desacreditarla no de aceptarla. De esa manera le 

dejaban tranquilo mientras se adentraba más y más en 

aquellos lances iniciáticos. 

El vestíbulo del Royan Beach es muy acogedor. Sobre la mesa 

Josep jugueteaba con un lapicero, mientras Benjamín 
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apuraba lentamente una taza de café. Josep era más goloso y 

bebía placenteramente una de chocolate. Media docena de 

galletas sobre la mesa, parecían indicar que aquella tarde iba a 

durar más de lo que se había previsto. 

- Quiero hacerte una pregunta que no consigo resolver y 

que a pesar de que he leído todo lo que ha caído en 

mis manos y que tú me has recomendado, nadie 

explica. Quizás porque es comprometida o 

simplemente porque no tiene respuesta. Se trata de 

las muertes colectivas. Cuando hay un terremoto o un 

atentado y mueren miles de personas, ¿Todos tienen 

en su carta natal la fecha de la muerte? El otro día 

estuve investigando este tema y a pesar de que pude 

acceder a varias cartas en una de esas muertes por 

catástrofe, no pude ver los indicadores de la muerte 

de dichas personas. 

- Efectivamente Benjamín, esta es una cuestión que 

mantiene un debate vivo entre los astrólogos desde el 

principio de los tiempos y hay varias corrientes de 

opinión. Pero para responderte vamos a enfocar el 

tema desde el punto de vista más psicológico. De esta 

manera te será más fácil. 

El modelo educacional que tiene el ser humano en 

general está profundamente jerarquizado. Es lo que en 

psicología estudiamos como “Espíritu de manada” por el 

cual cada uno de los componentes de la manada sigue 

al macho o a la hembra más dotada. Este modelo 

produce fricción, combate, y selección. El caso es llegar 

cuanto antes y si es posible superar al líder. 
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- Mira Josep, a pesar de tus filosofías pseudo-místicas, el 

modelo humano es éste y seguirá siéndolo por miles 

de años. 

- Seguirá siéndolo en la medida que no evolucionemos. 

Pero finalmente, en mayor o menor tiempo, 

tendremos que cambiar este concepto y las formas y 

modelos de vida si queremos sobrevivir como 

especie. 

Josep ciertamente era un idealista, no tanto en la vida real, 

pero si en su propósito o ideal a conquistar otra conciencia 

personal y colectiva. Benjamín era un maestro en Psicología 

Social y el riguroso estudio del ser humano, la violencia, los 

conflictos, el hambre y la enfermedad, le había reafirmado en 

la convicción de que los seres humanos estamos más 

próximos de los animales que de la racionalidad. 

- Si seguimos este modelo; es decir, si el hombre es el 

centro jerárquico de la existencia, debería aparecer 

en las cartas natales de cada uno de los fallecidos los 

aspectos que indican este fallecimiento, pero la 

cuestión es que el hombre está sometido a la 

Inteligencia Terrestre, a la Inteligencia del Sistema 

Solar y un terremoto no es un acto del hombre sino 

un acto del planeta. Habría por tanto que mirar la 

carta natal de la Tierra o del comienzo de la 

civilización para ver que efectivamente si aparece el 

aspecto indicador. 

- ¿Acaso tienes tú la carta natal de la Tierra? 
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- ¡Qué más quisiera! Nadie la tiene. No sabemos 

cuándo comenzó todo o como datar el nacimiento y 

el origen del planeta. Es por esto que desde hace 

años, algunos astrólogos nos esforzamos en estudiar 

las cartas natales de la naciones, que conocemos. 

Quizás sea todo un problema de perspectiva o de 

conciencia. Si en vez de vivir en este estado 

involutivo egocéntrico que nos aísla del entorno, 

pudiésemos fundirnos con nuestro grupo tribal o con 

nuestra nación siendo una sola cosa con ella. En 

este caso veríamos que en la carta natal del país al 

que pertenece tal o cual individuo aparece el 

terremoto con independencia de la carta natal de 

cada fallecido. 

- Lo entiendo. Y lo que dices es más metafísico que 

psicológico, pero efectivamente he comprobado que 

un aspecto de un niño, aparece también en la carta 

del padre o de la madre, sobre todo si es algún 

acontecimiento de fuerte impacto que traumatice la 

conciencia. He entendido por esto, que cuando dos o 

más seres crean un vínculo profundo de afecto o de 

dependencia, el aspecto sale en las cartas de los 

padres incluso en la de los hermanos y esto es 

alucinante, pues rompe la teoría del Ego. 

- Efectivamente Benjamín, cuando todos los seres 

humanos seamos una sola conciencia, una sola raza, 

una sola nación. La carta natal de la Humanidad 

estará por encima de las cartas individuales. En ese 

mismo instante el hombre podrá 
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influir sobre los planetas y las constelaciones y no 

como ahora, que un planeta somete al hombre a 

pesar de su voluntad. De hecho en la técnica que te 

he enseñado de la Sinastría, lo que hacemos es 

comparar las cartas de dos personas, de tal manera 

que si en tu tema natal tienes a Marte muy mal 

aspectado en un punto de la misma, que te inclina a la 

violencia y tu esposa tiene en ese punto a Venus, tu 

esposa será para ti la mejor de las medicinas, puesto 

que el amor, el cariño y la armonía de Venus de la 

carta de tu esposa, mermará y dulcificará la acción de 

tu Marte y no serás tan violento. Si el amor entre los 

dos es intenso, la acción de los planetas en las dos 

cartas será intenso. Mientras que si no os amáis, la 

acción será menor. 

Benjamín tomó un sorbo de café mientras fijaba su vista en el 

techo del salón a la vez que su mente analizaba el sentido de 

las palabras de Josep. Quizás era un paradigma, una utopía, 

o una quimera inconquistable, pero efectivamente el ego tiene 

sentido en una sociedad en pugna, mientras que una 

sociedad evolutiva se establece por profundos lazos de 

afección y de dependencia emocional. Ahora comprendía a 

Josep cuando afirmaba que la Astrología era la ciencia de 

Dios o la ciencia del Todo. Ahora comprendía el sentido de la 

palabra “Supremo Arquitecto del Universo” que emplean los 

iniciados para designar no a un Ego Divino caprichoso e 

imprevisible, sino a una Entidad Pensante, que calcula, 

vincula, actúa y mueve los números, las dimensiones y las 
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fuerzas para realizar sus fines por encima de la precaria 

voluntad de los pobres humanos. 

- Mira Benjamín, cuando nace una religión en torno a un 

Dios, se establece una manada, que efectivamente 

pugna o lucha contra la otra religión, que a su vez ha 

creado otro líder divino. De esta manera cada 

individuo trata de imitar a su dios en todos sus actos. 

Está claro que jamás podrá llegar a ser como el dios 

que le han inculcado desde la infancia, nublando su 

mente y esto generará en él un sentimiento de 

pecado, de fracaso y de impotencia, que es el caldo 

de cultivo para que una casta sacerdotal, más 

próxima jerárquicamente al líder divino, utilice a su 

favor, manipulando, dirigiendo y coartando la libertad 

y la intuición personal. Crear grupos tribales, élites y 

elegidos, nos perpetúa en este modelo de manada 

del que venimos hablando y nos aleja de conciencia 

universal y del verdadero sentido de la vida y del 

objetivo de la existencia. Para estos grupos un 

astrólogo es poco menos que Satanás o la expresión 

del mal, pues la Astrología libera al hombre de su 

pecado, del dogma y de su patético destino 

inculcado por estas religiones y le adentra en la 

inteligencia, en la conciencia colectiva y en la 

responsabilidad como grupo cohesivo que se une por 

amor y por destino. 

- Sería fantástico –Dijo Benjamín- que se enseñara 

Astrología en las Universidades. 
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- Para la mayoría de los académicos esto sería un 

retroceso a la Edad Media Benjamín. 

- Quizás es que no se entiende bien o no se nos ha 

explicado convenientemente, de hecho yo me reía y 

estaba en contra de adivinos, astrólogos y brujos 

hasta que te conocí, Josep. Ahora no puedo sino 

pedirte perdón en nombre de todos los escépticos 

que os juzgamos a la ligera. Es curioso que en la 

Facultad una de las lecciones que más me 

impresionaron fue la de los prejuicios que nacen de la 

ignorancia y a pesar de saberlo y decírselo a los 

demás ¡que poco nos lo aplicamos a nosotros 

mismos! 

Las galletas seguían en el plato. Josep llamó al camarero y 

solicitó otra ronda. Aquella conversación iba a durar más de lo 

previsto, pero el clima de afecto y satisfacción facilitaba el 

dialogo. 

- He leído que en la Edad Media muchos reyes y 

mecenas tenían contratados a su servicio, astrólogos 

y alquimistas. ¡Qué pena que esa práctica no sé de en 

la actualidad! 

- Te sorprenderías querido Benjamín de la cantidad de 

solicitudes que recibimos los astrólogos de hombres 

de negocios gobernantes y gente poderosa. 

- ¿Es cierto? ¿Tienes solicitudes de este tipo de 

personas? 

- Por supuesto, no puedo decirte quienes son, pues 

faltaría al código ético de confianza que me han 

otorgado, pero te diré que no es una práctica de la 
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Edad Media, sino de nuestros días, aunque ahora 

esté mal visto que los poderosos contraten a un 

astrólogo. El problema es que además de los 

hombres de negocio, también nos buscan algunas 

corporaciones o entidades que no son precisamente 

muy recomendables. 

- ¿A qué te refieres? 

- A los servicios secretos o de Seguridad. 

- No me lo puedo creer. Los servicios secretos disponen 

de medios extraordinarios para hacer su trabajo de 

espionaje. No creo que necesiten precisamente a un 

astrólogo. 

- ¿Has oído hablar de un libro que fue best seller titulado, 

“El código secreto de la Biblia”? 

- ¡Si! no lo llegué a leer pero se trata de algo relacionado 

con la Biblia. A mí me sonó a ciencia ficción y no lo 

leí. ¿De qué trata exactamente? 
- El código fue descubierto por el doctor Eliyahu Rips, 

uno de los expertos mundiales en teoría de grupos, el 
modelo matemático en el que se basa la física 
cuántica. 

Posteriormente el periodista Michael Drosnin publicó el 
libro donde se narra cómo a través de un programa 
matemático y como si de un crucigrama se tratara, la 
Biblia contiene toda la vida y todas las respuestas de la 
Humanidad desde el principio de los tiempos. 
En la Biblia están codificados centenares de hechos 
cruciales para el mundo, desde la segunda guerra 
mundial hasta el escándalo del Watergate, el 
Holocausto, la bomba de Hiroshima, la llegada del 
hombre a la Luna o el impacto de un cometa en 
Júpiter. 
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Las palabras formaban una matriz de crucigrama. Los 
hechos demuestran a las claras que el código de la 
Biblia permite identificar grupos de palabras 
entrecruzadas que contienen bloques homogéneos de 
información. Junto a «Bill Clinton», la palabra 
«presidente». Junto a «alunizaje», «nave espacial» y 
«Apolo 11». Junto a «Hitler», «nazi». Junto a 
«Kennedy», «Dallas». 
Con esta técnica Rips pudo averiguar que se había 
preparado un atentado contra Itzhak Rabin, y que en la 
Biblia aparecía nítidamente tal advertencia. Rips avisó 
a Rabin, pero este la ignoró y como es, de todos 
conocido, fue asesinado. En la Biblia aparece incluso el 
nombre del asesino. 
El método matemático empleado fue testado por 
diversas universidades internacionales y se comprobó 
que era correcto. El Servicio Secreto Israelí (Mossad) 
estuvo luego más atento cuando por parte de los 
autores del código y del libro fue advertido de un 
posible atentado contra Benjamín Netanyahu y dicho 
servicio secreto, con mucha prudencia suspendió el 
viaje. Posteriormente se descubrió un posible sabotaje 
hacia el primer ministro de esta nación. 

- Vamos a ver Josep, ¿Todo esto que me cuentas es 

científico o se trata de una novela de ciencia ficción? 

- El experimento original probatorio de la existencia del 

código de la Biblia se publicó en Statistical Science, 

revista del Institute of Mathematical Statistics de 

Estados Unidos.  El editor de la publicación, Robert 

E. Kass, de la Universidad de Carnegie-Mellon, 

manifestó en la nota preliminar: “Nuestros revisores 

estaban desconcertados. La posibilidad de que el 

libro del Génesis contuviera información significativa 
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acerca de personajes actuales iba contra todas sus 

convicciones. No obstante, las pruebas adicionales 

reconfirmaron el fenómeno” 

Estos son los hechos. Te recomiendo que leas el libro 

y saques tus conclusiones. 

- ¿El  Mossad ha solicitado tus servicios? 

- Si. Por supuesto, aunque como puedes entender no 

puedo decirte más. 

- ¡Alucinante! No lo puedo creer. 

- Mira Benjamín, lo dramático para los poderosos y para 

los que creen dominar al mundo es descubrir que la 

Historia y el devenir de la Humanidad está escrita y 

que la libertad personal o colectiva no es sino una 

ilusión. No te puedes imaginar para esta gente la 

humillación que representa el consultar a un 

astrólogo, cuando ellos poseen medios 

excepcionales de seguimiento y predicción. Agentes, 

armas y dinero. Y nosotros simplemente un 

ordenador casero y las tablas de efemérides 

planetarias. 

El mundo esotérico, la Astrología y la numerología 

fueron empleados también en la II Guerra Mundial. 

En el verano de 1941, durante una convención en 

Cleveland de la Federación Americana de Astrólogos, 

Louis de Wohl aseguró que Hitler estaba tomando 

decisiones militares en la guerra bajo el 

asesoramiento de los mejores astrólogos alemanes. 

El 2 de noviembre de 1939 el astrólogo suizo Kart Ernst 

Krafft informó al mando alemán, tras su 
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interpretación de los astros, de que Hitler corría peligro 

entre los días 7 y 10 de ese mes. 

Cuando el 8 de noviembre Hitler sufrió el atentado de 

Munich, en el que murieron ocho personas -aunque él 

no- y la Gestapo comprobó que Krafft no sabía 

absolutamente nada de aquella conspiración, los nazis 

comenzaron a dar crédito a sus predicciones y 

establecieron un Departamento Astrológico. El objetivo 

era que dicha sección sirviera de apoyo a la hora de 

diseñar sus operaciones militares. 

- Pues no les fue muy bien el emplear la Astrología, 

puesto que perdieron la guerra. 

- Es que en el bando contrario hicieron lo mismo. Pronto 

los ingleses tuvieron su homólogo, con Louis de Wohl 

a la cabeza, tras formar en septiembre de 1940 el 

Departamento de Investigación Psicológica, que se 

encargaba de crear predicciones astrológicas contra 

la Alemania nazi. 

Desafortunadamente no solo se utiliza asesoramiento 

astrológico. Hoy en día se emplean armas psicotrónicas 

terribles que pueden producir no solo daños físicos, 

sino psicológicos. Aunque poco sabemos de estas 

tecnologías. Se van filtrando pequeños informes que el 

mundo periodístico va publicando. Hoy investigan y ya 

tiene diseñadas armas denominadas “psicotrónicas” 

que mediante la utilización de una especie de rayo que 

impacta el cerebro humano manipulan la psiquis y 

producen enfermedades mentales; el rayo está 

conformado por 
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sonidos y ultrasonidos dirigidos a determinadas células y 

regiones del cerebro según el daño que se quiera 

causar. Las armas psicotrónicas pueden causar los 

siguientes efectos: sonidos de cualquier intensidad; 

transmisión de comandos en el subconsciente; 

distorsiones visuales y alucinaciones; aparición de 

palabras inyectadas mediante radiaciones 

electromagnéticas; manipulación de emociones; lectura 

y remodelación de pensamientos manipulados 

remotamente; producción de miedo y nerviosismo en el 

organismo; desorganización de la conducta humana y 

desorientación en el espacio; producción de sobresalto, 

síntomas de estrés, y sensaciones de que un 

helicóptero está volando sobre la cabeza; distorsiones 

visuales; control sobre los patrones de sueño; control 

computarizado del cerebro y de los procesos de 

comunicación; control y distorsión de la memoria; 

implantación de personalidades diferentes. Como se 

ve, todo un arsenal para escoger. En la mente de los 

investigadores y de los estrategas militares está el tipo 

de daño que se deberá causar según sean las 

características de las filas enemigas, que pueden ser 

como las de Hiroshima, mujeres, niños y ancianos. 

La cara de Benjamín parecía un poema. No se imaginaba que 

el ser humano fuera tan sofisticado para el mal. Josep siguió 

con los mismos argumentos: 

- Entre las armas psicotrónicas ya desarrolladas están un 

generador autónomo que puede mediante ondas 
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destruir cualquier criatura viviente; un generador para 

sistema nervioso que paraliza el organismo, ya 

probado con éxito en insectos; un aparato de 

emanación de ultrasonido que destruye los órganos 

vitales sin dejar heridas o huellas en la piel; 

mecanismo que mediante sustancias usadas en 

acueductos pueden producir depresión, euforia o 

demencia; minas antipersonales que producen el 

mismo efecto; casettess diseñados de tal manera 

que bajo la música poseen efectos sobre el 

subconsciente para variar actitudes; técnicas para a 

través del cine, la televisión y los computadores, 

producir cambios mentales en la audiencia. (1) Por 

otra parte la conquista de las tecnologías espaciales 

ha propiciado nuevas técnicas de sondeo y espionaje 

así como de artefactos bélicos extraordinariamente 

mortíferos. 

- Está claro, mi querido Josep, que el ser humano es un 

animal irracional. Y no hemos cambiado nada desde 

el principio de los tiempos. Si en la Edad Antigua la 

violencia era terrible y las formas de muerte y de 

tortura eran aberrantes ahora mismo tenemos armas 

aún más perniciosas. 

- Y desgraciadamente tardaremos todavía muchos 

milenios hasta que consigamos erradicar toda esta 

maldad de la raza humana – replicó Josep- 

- Desde el punto de vista astrológico, ¿No se puede 

saber cuándo puede cambiar la Humanidad a un 

proceso más positivo? 
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- Hay un indicador interesante quizás dentro de 4000 o 

4300 años podamos iniciar un ciclo más evolutivo. 

- Desde luego para entonces nosotros no estaremos 

aquí. ¿Pero por qué citas esos años? 

- Cuando nos situemos en el punto 0º de Capricornio, 

pero para llegar tenemos que pasar por todo Acuario 

y todo Capricornio. En ese punto, la Humanidad 

entrará en corredor hacia el Centro Galáctico y 

recibirá la influencia positiva del origen primigenio de 

la creación. 

- Esperemos que así sea. A lo mejor para entonces 

hemos reencarnado y podemos verlo. 

- No te quepa duda Benjamín la reencarnación es una 

constante en el Universo. 

Estaban apurando los últimos sorbos del café. Habían pasado 

un par de horas, pero no pudieron continuar. Varios soldados 

del ejército entraron en el Hotel ordenando acudir al sótano del 

mismo. Nadie podía salir a la calle. Había alerta terrorista. 

Unos cuantos misiles habían impactado en un colegio cercano 

y había que protegerse de los ataques de terroristas 

palestinos. Tal era la condición de guerra que desde la propia 

creación del Estado de Israel, se vivía en forma continuada. 

Estaban acostumbrados a estas alarmas pero siempre se 

renovaba el pánico ante los nuevos atentados. Para Benjamín, 

aun siendo judío, le parecía patético que cristianos, ortodoxos, 

musulmanes y judíos se estuvieran matando por piedras y por 

un exiguo territorio al que algunos insensatos le habían 

llamado “La Tierra prometida” Sin duda el pueblo judío hubiese 

prosperado más si al final de la II Guerra Mundial, se 
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les hubiese ubicado en alguna de las naciones de África 

subdesarrollada. Sin duda esa nación sería ahora una de las 

más evolucionadas, pues su pueblo, la raza a la que 

pertenecía es inteligente y próspera como ninguna otra en el 

planeta. 
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El ambiente estaba caldeado. Todos en torno a Mariam 

trataban de dar su opinión. La noticia de que Yahshua debía 

presentarse a Yohanan para ganar credibilidad ante el pueblo 

no era una idea compartida por todos sus hermanos. Yacob, el 

mayor se oponía rotundamente. 

- Madre si Yahshua se somete a Yohanan, tendrá que 

asumir los mandatos y la filosofía mandea. Y es de 

dominio público que estos medio paganos, son 

extremadamente pacifistas ¿En que quedaría nuestra 

lucha si Yahshua se da a conocer sometido a ese 

visionario de Yohanan? 

- Pero hijo, tu hermano ha estado ausente dieciocho años 

y es un desconocido para todos. Además muchos 

recuerdan quien fue su padre y esto no lo perdonan 

fácilmente. 

Simón, que era el más tranquilo de la familia tomó la 

palabra. - Nadie es profeta en su tierra. Son los propios 

judíos los que más combaten a sus propios hermanos. Si 

uno destaca sobre los demás, enseguida salen otros 

tantos como cuervos para desacreditarle. Nosotros 

tenemos la ventaja de poder nadar entre dos aguas. 

Yahshua puede aspirar al trono de Israel pues es 

romano y es judío de pleno derecho. Si se mueve 
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con precaución podemos aspirar a cualquier 

objetivo. 

Yacob no estaba de acuerdo. Las cosas sin definir o la 

excesiva precaución es lo que había sometido a su pueblo 

tantos años bajo el yugo romano. Para él lo más importante 

era expulsar a los romanos. Luego, ya se vería. 

- Yohanan es un blandengue. Está más en las nubes que 

en tierra. Vive del aire, y de la charlatanería. Si él 

quisiera podría mover a miles de sus seguidores y 

unificar al pueblo contra nuestro enemigo. Nuestro 

grupo le ha propuesto varias veces que se una al 

movimiento celote, pero él no quiere. Además sus 

ideas hablan más de perdón y de entendimiento que 

de venganza y de justicia. Su grupo ve con buenos 

ojos la invasión romana pues son unos bastardos que 

vinieron con nuestro Santo Padre Moses en el exilio, 

pero no han abandonado del todo sus orígenes 

paganos. 

Aunque las mujeres judías no opinaban de cuestiones 

políticas, en casa de Mariam, esas normas no se seguían de 

puertas adentro. Pues al ser viuda desde hacía años y por la 

ausencia de Yahshua había adquirido el liderazgo de la familia 

y sus hijas habían ganado cierto protagonismo en las 

pequeñas asambleas familiares. Salomé, se acercó a la mesa 

diciendo: 

- Yacob, hermano mío ¿Cómo nuestro pequeño pueblo se 

puede enfrentar al Imperio Romano? Nación tras 

nación y pueblo tras pueblo ha caído ante su 

implacable ejército, mientras que nuestros soldados 
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tan solo pueden emplear arados, horcas y hondas 

para tirar piedras. Yo creo que debemos emplear otra 

estrategia. 

- Estoy de acuerdo contigo Salomé – replicó Yosep, el 

tercer hermano - Si los romanos han nombrado reyes 

extranjeros para nuestro pueblo, en el caso de 

Yahshua, podemos solicitar desde la ciudadanía 

romana, la pertenencia de nuestro hermano al linaje 

de David por el parentesco de nuestra familia. Incluso 

delirando con la idea de expulsar a nuestros enemigos 

de nuestra tierra ¿Admitirían los Fariseos y los 

Saduceos a Yahshua como rey? Yo creo que se debe 

estudiar otra estrategia. 

Yahshua no estaba. De hecho se aprovechaban las ausencias 

del primogénito para debatir a su espalda. Mariam tomo la 

palabra: 

- No nos queda otro remedio que someternos por un 

tiempo a Yohanan. Sé que lo creéis humillante, pero 

no hay otra forma de romper con los prejuicios y la 

mala fama de nuestra familia. Además nuestro 

pariente Yohanan no es mala persona. Tiene un gran 

corazón y sin duda accederá a admitir a Yahshua 

como uno más de sus discípulos. 

- Si madre –replicó Yacob- Yohanan es un buen profeta y 

goza de la admiración del pueblo pero su doctrina no 

es la misma que la de nuestro hermano. Él no ve a los 

muertos ni habla cara a cara con los ángeles de Dios, 

como lo hace Yahshua ¿No es acaso más 
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poderoso tu hijo o cualquiera de nosotros que 

Yohanan? 

- No te olvides, hijo que Elisabeth dirá lo mismo de su 

propio hijo. Y además de ser pariente nuestro es tan 

judío como todos nosotros. El jamás perjudicaría 

nuestros intereses. 

- Madre; el pueblo está unido contra los romanos. Pero 

los hijos de Abraham son como borregos. No tienen 

iniciativa. Solo si son dirigidos por un caudillo se 

movilizarán. Y por lo que se está viendo, Yohanan no 

tiene la fuerza necesaria para asumir ese papel. 

- Mira Yacob. Tienes la idea obsesiva de que solo con las 

armas se puede liberar a nuestro pueblo, pero como 

bien dice Salomé. No tenemos ejército para 

combatirles. Sería un martirio. Tal y como yo lo veo, la 

idea sería ganarse la confianza del pueblo y luego 

solicitar a Roma un cargo político adecuado que situé 

a nuestra familia en un alto rango. Es mediante el 

ejercicio diplomático como podemos convencer a los 

romanos y a nuestros compatriotas que Yahshua 

viene del linaje de David y por tanto puede acceder al 

trono y además tiene sangre romana. Creo que esta 

es una buena elección y no perdemos nada 

intentándolo. Habrá que hacerlo en silencio, poco a 

poco y peldaño a peldaño, pero al final 

conseguiremos nuestro propósito. Yahshua está 

destinado a ser Rey como me anunciaron los hombres 

santos de Oriente y tengo la certeza de que así será. 

Si tenemos como rey a un extranjero mi 
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hijo puede aspirar por su linaje a Rey de los judíos y 

como hijo de un romano a cualquier cargo político de 

la misma naturaleza que la que tiene Herodes. Él no 

es judío y es rey. Más merecimientos tiene Yahshua 

para serlo, como romano y como judío a la vez. 

- 
La discusión no cesaba. Todos en la familia querían opinar. 

Pero la sagacidad y la fuerza moral de Mariam se imponían a 

la fogosidad de sus hijos. 

Yahshua corrió la raída cortina de aspillera de la casa. Había 

estado todo el día fuera. En la montaña. La familia se había 

habituado a esos periodos de recogimiento tan frecuentados 

por el primogénito. El hábito de la meditación, adquirido en los 

lamasterios de las tierras de Oriente se había convertido en 

una forma habitual de vida para Yahshua y el pueblo era muy 

ruidoso. Para conectarse con el Gran Espíritu y consigo mismo 

lo mejor era escaparse. 

No había traspasado el acceso cuando una docena de 

ruidosos vecinos se acudieron atropelladamente a la entrada. 

Todos querían solicitar algo de Yahshua. 

Al entrar el mayor todos los hermanos y la madre callaron al 

instante. Yahudah el hermano pequeño salió de la casa para 

despedir a los chismosos visitantes, pero Yahshua tomó a su 

hermano por el brazo diciendo: 

- Déjalos estar. Tan solo desean que alguien les 

escuche. 

- ¡Pero hermano! Debes comer y descansar. Ya vendrán 

otro día. 
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Yahshua miro a los ojos de Yahudah con aire de súplica y este 

retrocedió hacia el interior de la casa. 

Una mujer vestida de riguroso luto por la reciente muerte de su 

esposo se echó a los pies del Nazareno 

- Hombre de Dios. Mi esposo hace una semana que 

falleció. En los últimos días yo estaba muy 

enfadada con él y no le traté bien. Tengo miedo de 

haber hecho mal y de que él no me perdone desde 

el Más Allá. ¿Puedes traspasar las puertas del otro 

mundo y hablar con él para ver como está y si me 

ha perdonado? 

Yahshua estaba dotado de una extraordinaria clarividencia que 

como una pesada losa le perseguía desde niño. Hubiese dado 

lo que le pidiesen por librarse de esta molesta visión del “Más 

Allá” y de las enfermedades y el cuerpo energético de los 

seres vivos. Pero además de un servicio, consideraba estas 

facultades como una herramienta para ayudar a las personas. 

Además nuestro hombre era vanidoso y no ahorraba ni 

escondía estos poderes si con ello conseguía el 

reconocimiento adecuado; a veces hacia Dios, pero en otras 

ocasiones hacia sí mismo. 

Una figura pálida apareció tras la cabeza de la joven viuda. Se 

trataba del difunto. Yahshua no solo le podía ver, sino que 

podía escuchar lo que emanaba de su espíritu. 

- Dice tu esposo que en el campo de la loma, junto a la 

noria tiene escondida un ánfora con una docena de 

denarios que había robado cuando vivía, a un noble 

romano. 

- ¿Pero está enfadado conmigo? 
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- No me dice nada. Pero insiste en que tomes el dinero y 

se lo entregues a Hectorius el patricio para quien 

trabajasteis. 

Yahshua, sabía perfectamente que la viuda no devolvería el 

dinero, pues tan solo había venido a pedir una coartada para 

no sentirse culpable y el fallecido tan solo deseaba quitarse 

asimismo su culpabilidad de ladrón. Pero de ninguna manera 

contemplaba el perdón para su esposa. Yahshua constataba 

como siempre que el egoísmo humano no desaparece ni en 

vida ni después de la misma en el reino de la muerte. Si en 

vida no se crea conciencia, tampoco la tenemos en el Mas Allá, 

acumulando la culpa y el egoísmo para las siguientes 

reencarnaciones. 

Mariam y sus hijos se quedaban maravillados de las facultades 

de Yahshua. Sin duda aquel ser era realmente un Avatar. Un 

enviado de los dioses. 

Los milagros y los prodigios eran la mejor de las armas para 

convencer al público poco maduro o muy dogmatizado. Para 

los judíos, los milagros se hacían en nombre o concesión de 

Dios y quien los llevaba a cabo adquiría desde ese momento el 

reconocimiento del pueblo y la adhesión fanática y sectaria de 

los más ignorantes. Pero no perdonaban a los mentirosos y 

falsos profetas condenándoles a la lapidación en juicio 

sumarísimo. 

Otro de los que acudían a Yahshua mostró su pierna repleta 

de eccemas y heridas sangrantes. 

- Hombre de Dios, vengo a ti para que cures mis males. 

Debo estar poseído por el demonio pues los médicos 

no pueden sanarme y ya no sé qué hacer. 
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- No estás poseído por el diablo, sino por la gula. Durante 

tres semanas deberás comer tan solo agua y te 

blanco de roca. Y todas las mañanas verterás tu orina 

sobre las heridas. Verás cómo sanarán. 

Uno tras otro iban con súplicas y ruegos al Maestro y este se 

prodigaba con ellos pues había visto el dolor extremo y la 

miseria del ser humano en las tierras de Oriente y cualquier 

forma de consuelo aliviaría tanto sufrimiento. Yahshua era 

caritativo y se sensibilizaba con las personas que sufrían y no 

tenían sino miseria para vivir. 

Tal y como estaba previsto Yahshua se presentó ante 

Yohanan. Habían pasado seis meses desde su regreso y su 

fama le precedía. Además no venía solo. Unos cuantos 

seguidores incondicionales le acompañaban. 

- ¡Se bienvenido hermano! Todos hablan de ti y de tus 

prodigios. Pero deberás bautizarte si deseas formar 

parte de nuestra familia. 

- Todo Israel conoce la virtud de los mandeos y tu sabiduría. 

Vengo por tanto a someterme a las leyes de tu grupo y a 

realizar tu voluntad de buen grado. Pues de cada hombre 

y de cada tierra por insignificantes que sean, se aprende. Y 

Yahshua fue sumergido bajo las aguas del Jordán, siendo 

admitido por todos como uno más de los hermanos mandeos. 

Yahshua comprendió que la fama de Yohanan era justificada. 

Pues no había en todo Israel un hombre más grande que 

Yohanan. Su inteligencia innata era asombrosa. Dotado de una 

gran intuición, empujaba a sus seguidores a practicar la 

limpieza del alma y del cuerpo y hablaba de una Ley Superior. 
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De un orden Universal al que se podía acceder mediante la 

inteligencia y la práctica de la virtud. Hablaba del amor a la 

familia y del respeto a los mayores. Valoraba la paz como una 

herramienta imprescindible para alcanzar cualquier fin. Tenía 

razón su hermano Yacob, aquel profeta no podía liderar 

ninguna revuelta armada. Pero era la humildad la virtud que 

mejor le adornaba. Yahshua había sido adoctrinado por 

muchos gurús, maestros y dotados adornados con el defecto 

de la vanidad. Pero Yohanan no permitía la adoración 

personal, remitiendo a sus adeptos al seguimiento de la Ley y 

del Orden Universal. Yahshua había vivido en una tierra 

donde la adoración al Gurú estaba institucionalizada hasta el 

punto que el adepto divinizaba al maestro, ignorando al 

verdadero poder que viene del cielo. En infinidad de 

ocasiones Yahshua reprendía a sus seguidores diciendo que 

solo había un Maestro y estaba en los cielos. Pero 

desgraciadamente Yahshua no solo no fue escuchado sino 

que finalmente fue divinizado por sus adeptos después de su 

muerte. 

Ya desde los primeros meses se suscitaron tensiones y 

enfrentamientos entre los seguidores de Yahshua y los de 

Yohanan. Cada adepto pretendía ser elegido y superior al otro. 

Por otra parte, en diversas ocasiones el enfrentamiento 

doctrinal también implicó a los dos. Yahshua hablaba 

permanentemente del Padre y de sus ángeles. Mientras que 

Yohanan hablaba del hombre y de la fraternidad entre los 

humanos. Yahshua, impregnado de diversas filosofías 

extranjeras mezclaba la doctrina tradicional judía con la 
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pagana y esta cuestión no estaba bien vista por Yohanan. 

Este último era más purista, incorporando a su doctrina las 

influencias de los sabios de Alejandría. Además Yohanan 

había convivido durante muchos años con la casta esenia y 

empleaba la línea pura mosaica en su doctrina, pero con 

tintes de la vieja tradición egipcia. Yahshua por su parte 

estaba muy influenciado por las proezas y la disciplina 

conseguidas por los yogis y los monjes budistas. Yahshua 

consentía que sus prodigios fueran encumbrados por sus 

seguidores pues esto le daba poder y aumento rápido de 

adeptos. Yohanan por el contrario era más humilde, muy 

reservado y poco dado a que sus prodigios se aireasen. Los 

seguidores de Yohanan estaban más cultivados mientras que 

los de Yahshua tenían un bajo nivel cultural, la mayoría 

analfabetos y fundamentalistas. 

Para Yohanan lo fundamental estaba en la disciplina personal, 

en la austeridad y en el cumplimiento de los preceptos. Este 

profeta hablaba menos de dios que del amor entre los 

hombres, el respeto a la naturaleza, la simbiosis con lo natural, 

el baño y la limpieza del alma y del cuerpo. La hermandad y el 

sentimiento de grupo empujaban a sus seguidores a compartir 

y a dignificar la vida de cada individuo, antes de acceder a dios 

y a sus ángeles. 

Yahshua también decía lo mismo, pero con menos frecuencia 

que la invitación a propios y extraños a comunicarse con Dios y 

con sus ángeles. La percepción que tenían sus adeptos era 

que en su momento podían acceder a ser elegidos y vivir en un 

reino de dios, pero sin la disciplina, ni la renuncia a ciertos 

alimentos y ciertos hábitos nocivos. 
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En definitiva Yahshua hablaba sobre todo del amor a Dios y su 

naturaleza mientras que Yohanan insistía en el amor al hombre 

y a la fraternidad, antes de acceder al estadio divino. 

Yohanan tenía como discípulo predilecto a Simón. Este 

discípulo había viajado mucho a Alejandría y 

permanentemente aportaba a los mandeos las viejas 

tradiciones egipcias. Yohanan creía que con el tiempo y por 

las lógicas influencias de los pueblos vecinos a Israel, se 

habían perdido las tradiciones puras que trajeran Moses y 

Aarón de la vieja cultura egipcia y cuanto más se conocieran 

dichas tradiciones más luz se arrojaría sobre las enseñanzas 

judías de su tiempo. 

Aquel clima parecía una confrontación permanente entre los 

modelos egipcios y los hindúes budistas. 

Parecía haber un pacto tácito entre Yahshua y Yohanan por el 

cual, cuanto más lejos el uno del otro, mejor para todos. 

Además Yohanan estaba sujeto a la promesa dada a su madre 

y de ninguna manera podía expulsar a Yahshua del grupo. 

Pero la autoridad mandea había recomendado hasta la 

saciedad que expulsara a Yahshua del grupo, pues hablaba de 

magia y de milagros y no de trabajo, disciplina y amor por sus 

hermanos. 

Pero no era todo confrontación. Entre aquel espíritu 

competitivo también se estaba dando un milagro humano, más 

grande que el divino. Estamos hablando de amor. Amor 
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genuino y apasionado que nació entre Miriam de Magdala y 

Yahshua. 

Fue desde los primeros días de convivencia, que se 

entrecruzaron las miradas y se aceleraron los corazones. Si 

era cierta la profecía de los hombres santos de oriente dada a 

la madre de Yahshua, un Avatar no podía hacer su misión solo, 

sin la parte femenina. 

Era conocido por todos los iniciados de los viejos cultos que 

cuando un Avatar encarna en la Tierra, lo hace junto con su 

pareja cósmica. De esa manera a través de ambas 

naturalezas se expresa el lado masculino y femenino del 

Espíritu Superior. Si Yahshua estaba destinado a ser el Avatar 

de la Era de Piscis, también debía serlo en pleno derecho e 

igualdad su compañera. Además, para ser Rabí o sacerdote 

mandeo, era preceptivo por ley estar casado. 

Todo parecía encajar. ¿Sería Miriam de Magdala la compañera 

del Avatar? No hubo mucho tiempo para responder a esta 

cuestión, puesto que en los siguientes meses de la llegada de 

Yahshua, se produjo el viejo y repetido milagro del amor entre 

un hombre y una mujer. 

Fue el sudor apasionado, los besos y las caricias, las lágrimas 

y los abrazos de las mil y una noches en el tálamo del placer lo 

que les consagró ante Dios. Pues antes que los hombres y los 

ritos, solo es el verdadero amor el que bendice las uniones 

ante el Universo. 

Y en la medida que este amor se consagraba, nacía la 

malvada leyenda de la prostituta Magdalena. Pues se corría el 

rumor de que Yohanan tenía a esta mujer no solo como su 

discípula, sino como su amante. Y Ahora habiendo traicionado 
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al profeta, se había ido con Yahshua. No solo abandonaba a su 

maestro, sino a su amante por otro maestro y otro amante. Y 

tales acusaciones para una mujer en el pueblo judío era 

prácticamente sentencia de lapidación. 

De hecho se habló de la posibilidad de lapidar a Miriam de 

Magdala, pero Yahshua la defendió en público y ordenó a los 

suyos que la protegieran de cualquier agresión. 

- Yo no he tocado ni un solo cabello de esa Santa 

Mujer – le dijo Yohanan a Yahshua – Pero dudo de 

que estés a la altura de poder amarla como merece. - 

¿Por qué dudas de mí, Maestro? He soportado desde 

que tengo uso de razón la vergüenza y el odio de 

todo un pueblo contra mi madre. Y he visto el 

heroísmo, la fuerza y el amor que ella me ha 

dispensado a pesar de tantas ofensas. Si amé y 

respeté a mi madre ¿Cómo no voy a amar, servir y 

respetar a quién deseo convertir en mi esposa? 

- Es cierto cuanto dices. Perdona por mi desconfianza. 

Yo hablaré al consejo para que la tomes en 

matrimonio y se acallen los falsos rumores sobre 

ella. 

Fue esta conversación secreta entre los dos líderes la que 

facilitó la unión. Aunque Yahshua la hubiese aceptado de 

cualquier modo a pesar de lo que hubiese vivido en su pasado. 

Tal es el verdadero amor, que santifica, limpia y acalla el 

pasado en pos del futuro. Pero en Israel los rumores se 

convertían en sentencias inamovibles no solo para los 

presentes, sino para sus descendientes. Es por esto que 

muchos de los textos que hoy se consideran sagrados, han 
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sido influenciados por prejuicios y falsedades nacidos de la 

suposición y de la crítica. 

Fue en Canaán donde se celebró la ceremonia de la boda. 

Mariam y sus hijos celebraron especialmente esta boda, pues 

el plan trazado por la familia se estaba cumpliendo paso a 

paso y Yahshua pronto comenzaría su misión. A la ceremonia 

no acudió Yohanan pues su presencia hubiese levantado 

rumores estúpidos sobre Miriam y la unión de ambos. Dos 

mujeres estaban especialmente felices aquel día de júbilo; 

Elizabeth y Mariam, se felicitaban por el éxito de sus 

respectivos hijos. De ninguna manera podían concebir que 

aquellas risas se convertirían en lágrimas en los próximos 

meses. 

Yahshua fue de nuevo sumergido en las aguas del Jordán para 

ser nombrado Rabí mandeo. Y fue de esta forma que comenzó 

en público su predicación. Y en la misma medida se aceleró el 

destino al ordenar Herodes la muerte de Yohanan. Muerto el 

Maestro, Yahshua tenía el camino libre para actuar de acuerdo 

a sus propios planes. 

El consejo mandeo nombró a Simón, sucesor de Yohanan y 

esto precipitó la marcha definitiva de Yahshua de la secta. 

Los discípulos de Yahshua comenzaron una tremenda 

persecución agresiva y violenta contra los discípulos de 

Yohanan. Los mandeos, pacíficos por naturaleza se resistieron 

a las agresiones, pero el fanatismo y fundamentalismo de los 

seguidores de Yahshua no concedía tregua alguna y al 

comenzar las muertes, se inició el éxodo de la comunidad 

mandea. Tomaron el camino de Oriente hacia 
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Mesopotamia. Hoy después de dos mil años, aún recuerdan el 

éxodo y la traición de Yahshua. 

Fue al tiempo de las bodas de Yahshua, cuando apareció un 

personaje peculiar y carismático. Se llamaba Yəhuḏah y era 

natural de Keriot, ciudad de Judea en la frontera con Edóm. 

Yəhuḏah no era galileo y esto de entrada representaba una 

barrera importante para ser admitido, pero fue Yacob, el 

hermano del Maestro quien avaló su presentación ante el 

grupo. 

Yəhuḏah se había distinguido como un luchador incondicional 

por la liberación de Israel. No tanto por el empleo de la 

espada, sino por su astucia y sus capacidades para conseguir 

recursos y armas para el grupo celote de Yacob. Era un 

maestro en la especulación y en las transacciones 

comerciales. Tenía excelentes relaciones con los mercaderes 

marítimos fenicios de Sidón y Tiro y había gestionado la 

compra de espadas y lanzas para dotar al reducido ejército 

clandestino judío, que tenía su base de operaciones en 

Masada. 

Esa misma habilidad la hacía extensiva a las transacciones y 

comercio de alimentos y pescado. Nadie como él podía dotar 

al grupo de los recursos necesarios con el mejor precio y 

calidad. 

Pasó a formar parte del grupo como tesorero y durante los tres 

años siguientes se prodigó en conseguir todo tipo de recursos 

para el Maestro y sus seguidores. 

Como en toda comunidad humana, resulta inevitable que se 

reproduzca el espíritu de manada. De esta manera cada uno 
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de los doce seguidores del hijo de Mariam se fue posicionando 

con mayor o menor simpatía alrededor del Maestro. Yəhuḏah 

fue el último en venir y además se ocupaba de la acción menos 

espiritual y digna del grupo, pues el dinero y la especulación no 

eran muy propias de un ser virtuoso y Yəhuḏah ocupaba 

desgraciadamente la última posición en el acercamiento al líder 

de la manada. 

En más de una ocasión Simón y él se habían enfrentado 

incluso con violencia por esta cuestión jerárquica. Simón era un 

ser primitivo y visceral y no le importaba tirar de espada si le 

contradecían, mientras que Yəhuḏah era débil, astuto y 

diplomático. Su arma no era la espada sino la lengua y hacía 

más daño con ésta que con cualquier otra arma. 

- Yo os lleno la tripa y vosotros me lo agradecéis 

despreciándome. 

- El dinero que empleas es nuestro ¿Qué mérito tienes tú 

al emplear lo que no es tuyo? 

- Eres un ignorante. El dinero que os ahorro es más del 

que ponéis. 

Y la discusión proseguía por horas, creando tensiones entre 

todos los discípulos. 

Tal era el clima interno de aquel grupo humano mitificado por 

la Historia Sagrada Cristiana. Eran seres con escasa cultura, 

fundamentalistas y especialmente impresionados por los 

milagros. Para ellos solo quien tenía poderes era un enviado 

de Dios y Yahshua era sin lugar a dudas el enviado de Dios 

para liberar al pueblo judío de los romanos y de su 

dominación. 
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El servicio secreto de Poncio Pilato funcionaba magistralmente. 

Tenía cientos de agentes infiltrados entre los grupos y las 

sectas judías de aquel tiempo. 

Poncio Pilatos era un militar sin piedad que no dudaba en 

eliminar a quien atentara contra Roma. Como en toda 

ocupación, los ciudadanos ricos y bien situados del pueblo 

ocupado se acomodaban con facilidad al invasor, pues les 

permitía seguir con un cierto estatus de poder. Esta clase 

aristocrática judía nutría al consejo supremo o sanedrín. El 

sanedrín constaba de 71 miembros: el sumo sacerdote y 70 

hombres poderosos. En tiempos de los romanos, lo 

componían tres grupos: la aristocracia sacerdotal saducea, la 

aristocracia laica y los instruidos escribas del grupo de los 

fariseos. Todos estos personajes poseían las mercancías y 

bienes que eran exportadas a Roma con grandes beneficios y 

comisiones. Estas comisiones terminaban en manos de los 

mandos romanos que se enriquecían haciendo la vista gorda 

de determinadas prácticas fraudulentas, por el contrabando y 

por el desvío de impuestos. En la cúpula de esta pirámide 

estaba Poncio Pilato el máximo representante delegado del 

poder de Roma y al final de la misma aparecían los guardias 

de frontera, los carceleros, los confidentes y algunos lacayos 

que nutrían en su mayoría el servicio de espionaje romano. No 

se daba ningún movimiento en Israel que no fuera conocido 

por dicho servicio. 

Los miembros del Sanedrín estaban al corriente de los 

movimiento liberadores de la resistencia judía, pero no 

traspasaban la información a los romanos en la medida que 

muchos parientes estaban implicados en dichos movimientos 
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y si algún miembro de las amplias y emparentadas familias 

caían en desgracia, arrastrarían tras de sí al resto del 

parentesco. 

Algunos miembros del Sanedrín conocían las actividades del 

grupo celote y por supuesto el pensamiento de Yacob, el 

hermano de Yahshua y callaban a la espera de los 

acontecimientos. Si la resistencia judía expulsaba a los 

romanos, hecho casi imposible, los miembros del Sanedrín 

aparecerían como patriotas, pero por el momento hacían el 

juego de la sumisión porque les resultaba muy rentable. 

Junto a este estatus político, los hijos de Herodes se habían 

repartido el reino como reyes títeres al servicio de Roma. En 

la jurisdicción de Galilea reinaba Herodes Antipas, quien 

habría ordenado la muerte del profeta Yohanan, pero 

desconocía la actividad incipiente de Yahshua. 

Fueron algunos miembros del Sanedrín quienes se alarmaron 

ante las pretensiones ambiciosas de la familia de Yahshua de 

aspirar al trono de Israel. En este caso no era una simple 

revuelta, sino alterar el estatus de poder establecido. Por un 

lado estaban los romanos, por el otro Herodes Antipas. Si 

simplemente hubiese sido un revolucionario no habría 

causado ninguna alarma, pues eran miles los que nutrían la 

resistencia judía, pero pretender el mismo trono de Israel era 

de locos. Pero además en este caso no era un loco cualquiera, 

se trataba de un verdadero líder carismático, que arrastraba 

con sus prodigios a los escépticos y a los más brutos e 

incondicionales del pueblo. En pocos meses había conseguido 

arrastrar tras de sí a miles de personas y cada día crecía más 

el número de seguidores. Yacob por su parte 
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había preparado con detalle la presentación de su hermano 

ante el grupo de la resistencia celote. 

Había que cortar de raíz el mal antes de que adquiriera 

mayores proporciones. 

Los miembros más reputados del Sanedrín, como Anás, 

Caifás, Simónides y otros tantos decidieron en secreto enviar 

aviso a Herodes sobre el caso, pues él era el Rey y Yahshua 

pretendía ni más ni menos que su propio trono. Había que 

buscar alguien que hiciera de mensajero confidencial, pero que 

no levantara sospechas. Alguien fuera de los servicios de 

espionaje respectivos. No tardó en salir a la palestra el nombre 

de Yəhuḏah. En este caso se trataba de un hombre que 

actuaba por dinero, sin grandes escrúpulos y fuera de cualquier 

actividad política. Además les constaba que Yəhuḏah era 

seguidor del Maestro y por tanto podía actuar de confidente sin 

levantar sospechas. Había que pagar bien sus servicios y 

efectivamente se establecieron como honorarios una buena 

suma que Yəhuḏah no podía rechazar. 

Herodes Antipas deseaba seguir la estela de su padre y se 

prodigaba en hacer grandes monumentos con el objetivo de 

conquistar el amor y el respeto de aquel pueblo levantisco y 

árido, pero los judíos no le querían. Cuanto más se esforzaba 

él, más burla y repudio suscitaba entre el pueblo. 

Cuando Yəhuḏah le narró los hechos, Herodes montó en 

cólera y ordenó a gritos que prendieran a Yahshua para 

cortarle la cabeza. 

- Maté al profeta loco y ahora me sale un Rey que 

curiosamente es discípulo suyo. Seguro que es el 
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propio Yohanan quien se quiere vengar desde el más 

allá. 

Herodes mandó llamar al escribano para redactar la orden de 

captura, pero fue uno de sus consejeros quién frenó la orden 

diciendo: 

- No puedes decretar su muerte Majestad, pues se 

afirma que el tal Yahshua es hijo de un romano y de 

una hebrea. Y si lo ejecutas Poncio Pilatos puede 

acusarte de injerencia en asuntos propios del 

Imperio. Tendrás que remitir el caso a Pilatos para 

que obre en consecuencia. Si le dices que es un líder 

guerrillero con aspiraciones al poder, no dudará en 

ejecutarle. 

Fue el propio Yəhuḏah quien tuvo que pedir audiencia al 

gobernador romano para entregarle las sendas 

recomendaciones del Sanedrin y de Herodes. Poncio Pilatos, 

llamó a su vez al jefe de su servicio de espionaje, quien 

confirmó los hechos. 

Y Poncio Pilatos ordenó la muerte de Yahshua mediante la 

muerte en la cruz, tal y como prescribía el derecho romano 

para los traidores y renegados. 

Pero en aquellos días Jerusalén estaba repleta de miles de 

peregrinos que habían acudido a celebrar la pascua y entre 

más de cien mil almas humanas resultaba imposible localizar 

al Maestro. Además la policía romana no le conocía, por lo 

que se solicitó al propio Yəhuḏah que les informara sobre su 

paradero. 

Efectivamente Yahshua y su grupo estaba en Jerusalén 

celebrando la fiesta y Yəhuḏah conocía su paradero. 
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El resto de la historia es de, todos conocida, Yəhuḏah 

identificó a su maestro con un beso y la policía secreta de 

Poncio Pilato detuvo a Yahshua para darle muerte. 

El maestro sufrió tortura en la cruz pero no murió. Fue sanado 

de sus heridas y comenzó otra andadura en las tierras de 

oriente. 

Por otra parte los seguidores de Yahshua salieron en 

estampida muertos de miedo, salvo su esposa Miriam y su 

madre Mariam que vivieron con dolor la tremenda pasión de su 

hijo y esposo. 

Yəhuḏah cobró la cantidad establecida, pero nada más 

traicionar a su grupo la conciencia comenzó a darle toques de 

atención. No estaba seguro si había traicionado a su Maestro. 

Él se decía asimismo que tan solo había hecho de mensajero. 

Los que realmente habían sido sus asesinos eran los 

aristócratas judíos y Poncio Pilatos. Él no había tomado el 

flagelum para golpear la espalda del nazareno y no le había 

insertado los clavos en sus brazos y en sus pies. El tan solo 

había cumplido con el deber de todo ciudadano requerido por 

la autoridad. Y en cuanto a cobrar dinero es como si a un 

cirujano le entra cargo de conciencia por operar al paciente. 

Era comerciante desde que tenía uso de razón dar información 

sobre el Maestro no era sino una pura y simple gestión 

comercial. 

Yəhuḏah se alejó de Galilea y no retornó a Cafarnaúm. No 

quería enfrentarse a los apóstoles del crucificado. Además su 

comportamiento no fue peor que el de sus discípulos, pues 

habían salido corriendo como alma que lleva el diablo, 

negando a su maestro. ¿Quién había sido más traidor? Que 
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valiente era Simón cuando cargado de agresividad le 

amenazaba a él y que débil se mostró con los soldados que 

prendieron al Maestro. Como presumían todos de amor 

incondicional y como la cobardía les había hecho esconderse 

como ratas asustadas. 

Yəhuḏah marchó a Sidón donde permaneció durante tres 

meses, realizando gestiones de contrabando para los 

saduceos. Fue allí en el puerto de Sidón donde conoció a 

Simón, apodado el Mago, antiguo seguidor de Yohanan que 

embarcaba para Alejandría. 

A Yəhuḏah le sedujo la idea de embarcarse con Simón pero 

primero debía deshacerse de sus posesiones en Judea. Serían 

unos meses pero decididamente deseaba viajar a Egipto para 

aprender más de los misterios y de la magia. 

Mientras tanto en Galilea los apóstoles del Nazareno 

comenzaron a reunirse después de haber pasado un tiempo 

prudencial sin realizar ninguna actividad pública. Yacob 

recibió información directa de sus contactos en Jerusalén 

respecto a la intermediación de Yəhuḏah en la entrega de su 

Maestro. 

- Hermanos, ha sido Yəhuḏah quien nos ha traicionado. 

Es un canalla al Servicio del mal. Debemos 

encontrarle para que nos dé explicaciones. 

- No necesitamos ninguna explicación – alegó Simón- 

Tan solo hay que encontrarle para degollarle, o mejor 

dicho, para clavarle en la cruz como a nuestro 

Maestro. Ha sido un traidor. Yo tenía razón cuando 

discutía con él. No puedo entender porque Yahshua 
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le aceptaba entre nosotros ¿Cuánto dinero nos habrá 

robado en este tiempo? 

Yacob ordenó a su grupo celote que se buscará día y noche al 

traidor para darle muerte. Nadie se podía escapar a la 

venganza de los miembros de la resistencia judía y fue 

finalmente localizado en Judea, donde estaba cerrando la 

venta de sus tierras con el objetivo de saltar a Egipto. Simón y 

Yacob, sin avisar al resto de los hermanos tomaron la ruta del 

norte con el objetivo de matarle. Yəhuḏah había pagado a dos 

espías para que fuera avisado si alguien acudía al pueblo 

preguntando por él. Es por esto que supo que sus dos antiguos 

hermanos espirituales le iban a matar. 

Le entró pánico pues sabía que aun escapando de Simón o de 

Yacob, de ninguna manera podía burlar a los miembros de la 

resistencia celota que tenían órdenes precisas de su capitán 

Yacob de prenderle y matarle. Todas las rutas estaban 

vigiladas. No había salvación posible. 

Yəhuḏah tomó su túnica, la colgó de un árbol y se ahorcó. 

Prefería morir así que no mirando a la cara de sus antiguos 

compañeros. 

No pasaron más que unos pocos minutos cuando Simón y 

Yacob llegaron a la finca de Yəhuḏah comprobando que aquel 

maldito servidor del mal se había quitado la vida como un 

cobarde para no enfrentarse a ellos. 

Simón se acercó al cadáver que se balanceaba suavemente 

movido por la pequeña brisa vespertina. Sacó su cuchillo y 

rajó a Yəhuḏah de arriba abajo, esparciendo sus tripas por la 

tierra. 

- ¡Así mueren los servidores del maligno! – Dijo- 
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Retornaron a Galilea para informar al resto del grupo. Todo 

había concluido, había que tomar decisiones. 

Mariam y sus hijos no querían renunciar a sus pretensiones y 

ausente el primogénito sin poder retornar de nuevo a Israel por 

ser proscrito, optaron por nombrar al siguiente en la sucesión, 

Yacob, como candidato al trono de Israel. Era el pariente más 

cercano de Yahshua y todos aceptaban de buen grado su 

magisterio. Además el número de seguidores del grupo era 

muy numeroso. 

Pero el Sanedrín no iba a aceptar tan loca e infundada 

pretensión y Yacob fue apedreado y muerto en Jerusalén, 

pocos años después de la muerte de su hermano. 

Antes de la muerte de Yacob entró en escena un tal Saulo de 

Tarso, que no era judío sino romano. Él fue quien pidió permiso 

a Yacob y a Simón, para, dejando al margen la aspiración al 

trono de Israel, fuera divulgado el mensaje del Maestro a los 

gentiles; es decir a los que no eran judíos. Yacob se negó en 

principio pues él no podía renunciar a la idea de la liberación 

de su pueblo del yugo romano y no veía con buenos ojos a 

Saulo que era precisamente romano. Pero a la muerte de éste, 

Saulo convenció a Simón para que no se perdiera la 

enseñanza del Maestro y se divulgara su doctrina, pues 

Mariam al perder dos hijos y no haberse cumplido la profecía 

de los Hombres Santos de Oriente se negó a seguir con la 

pretensión de sentar a uno de los suyos en el trono de Israel. 

De esta manera nació el movimiento que luego se llamó 

cristianismo y que fue creado íntegramente por Saulo. 
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Poco podía imaginar Mariam que la profecía se cumpliría a 

pesar de todo, pero no como Rey de un pequeño pueblo de 

Oriente Medio, sino como un Mesías que terminó siendo el Hijo 

Único de Dios y que fue utilizado para crear la mayor religión 

de la Tierra. 

Tampoco Yahshua podría haber imaginado la locura en la que 

derivó su pretensión de ser simplemente el Rey de los Judíos. 

El anunciaba su reino en la Tierra Prometida, pero fue 

nombrado Rey en la cruz cuando los romanos pusieron sobre 

el madero del calvario un cartel donde figuraban las iniciales: 

“INRI” iniciales de la frase: “Este es el Rey de los judíos” Fue 

Saulo el que una vez desaparecido el Maestro y con el camino 

libre al morir Yacob y convencer al poco dotado Simón, quien 

nombró a Yahshua arbitrariamente “El Salvador” y “El Mesías” 

que estaba prometido desde el principio de los tiempos por los 

profetas de Israel. 

Fue luego tres siglos después cuando Constantino el Grande, 

el Emperador romano quien dio al cristianismo el respaldo 

legal de Religión Oficial del Estado, nombrando a Yahshua, 

Dios. 
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VI 

Tanto Zecharia como Judith los padres de Benjamín no habían 

tratado nunca con un astrólogo. Sus amigos eran compositores 

u hombres de negocio, ingenieros o arquitectos. Benjamín 

había invitado a Josep a su casa para celebrar la fiesta del 

Pesaj o Pascua judía. Aquel año se celebraba hacia el día 15 

del mes de Nisan. La primavera estaba comenzando y la fiesta 

más importante de los judíos no se podía celebrar solos. A 

Benjamín le pareció indicado invitar a Josep, que aunque no 

era judío, entendía y aceptaba los ritos y costumbres de sus 

compatriotas. Zecharia y Judith tenían de esta manera la 

oportunidad de comprobar por si mismos que los astrólogos no 

son bichos raros con cuernos en la cabeza y por supuesto no 

tienen rabo. Desgraciadamente siempre ha existido un prejuicio 

histórico con esta profesión, que aún hoy en el siglo XXI no se 

ha erradicado. 

Sonó la puerta. Judith salió del salón nerviosa y preocupada. 

¿Cómo sería el amigo raro de Benjamín? Se quedó parada 

mirando a Zecharia. 

- ¡Sal mujer; que no te va a comer! – Le dijo su marido – 

Mientras Benjamín esbozaba una sonrisa maliciosa. Josep 

tomó la mano de Judith haciéndole una suave reverencia a 

la vez que con la otra mano le entregaba un ramillete de 

rosas pronunciando con suavidad, ¡Pesaj Kosher 
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veSameaj! Y Judith se quedó con la boca abierta por la 

galantería tan aristocrática con la que le había obsequiado 

aquel “brujo”. 

Luego saludó a Zecharía con un cálido apretón de mano a la 

vez que abrazaba cariñosamente a Benjamín. 

- ¡Bueno! Aquí tenéis a Josep el mejor Astrólogo del 

mundo. Como veis no tiene ni rabo ni cuernos, ni se 

pinta, ni lleva extrañas vestimentas. 

Sus padres le lanzaron sendas miradas asesinas por haberles 

dejado en evidencia, aunque fuera mediante una broma de mal 

gusto. Pero Josep conocía bien a la gente y simplemente 

sonrió con ternura diciendo. 

- ¡Que bruto eres Benjamín! 

Todos se rieron estruendosamente. Había que romper el hielo 

y aquel comienzo lo había conseguido. 

Después de los saludos, pasaron a la mesa. Por respeto a 

Josep y aunque era la fiesta del Pesaj, no se realizó ninguna 

invocación ni ritual tradicional, dando a la fiesta un aire lúdico 

aconfesional. 

La conversación fluyó amigablemente. 

En un tono muy suave una bella melodía regalaba los oídos 

de los comensales. Josep meneó la cabeza con aprobación: 

- An der schönen blauen Donau op. 314, de mi amado 

Johann Strauss (hijo) y si la memoria no me falla la compuso 

en 1867. 

Judith se quedó perpleja comprobando la buena cultura 

musical de la que hacía gala Josep. No tanto por la melodía en 

sí, sino por la media hora siguiente donde solo se habló de los 

maravillosos compositores vieneses y de música sinfónica. 
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Judith ya había tirado la toalla. Quedaba solo Zecharia, pero 

en las tres horas siguientes de velada todas las murallas de 

recelo se quedaron en nada, pues Josep además de ser 

adorable, tenía un verbo fácil y culto, que seducía a 

cualquiera. 

Ya en el salón, Benjamín trajo de su cuarto un folleto y se lo 

entregó a Josep. 

- Ya me lo he leído ¿No sé por qué me has dado esto? - 
¿De qué se trata? – Dijo Zecharia – 

- Pues de la historia de Jesucristo y sus apóstoles. 

Las caras de los padres de Benjamín se tensaron. 

- Los cristianos son una secta maligna que nos ha 

procurado a lo largo de la Historia odio, dolor y 

muerte ¿Cómo puedes leer semejante aberración; 

hijo mío, si tú eres judío como nosotros? – Afirmó 

altisonante Judith- 

Josep salió al quite, sin dejar responder a Benjamín. 

- No se lo he dado por su contexto histórico y religioso, 

sino como reflexión astrológica. 

- Pues lo he leído con detenimiento y no he visto nada 

que haga referencia a la Astrología. 

- Efectivamente Benjamín, no hay ninguna referencia 

astrológica explícita, pero si en clave esotérica. 

- Después de leerlo con atención y desde una 

perspectiva estrictamente psicológica, se observa en 

los personajes principales un comportamiento 

neurótico con mitomanía, tendencias mesiánicas 

paranoides y dogmatismos irracionales. 
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- ¡Pero hijo! Sin duda te estás refiriendo a los cristianos, 

no a nuestros antepasados. Date cuenta que 

Jesucristo fue un traidor que abandonó nuestra fe, 

traicionó a su pueblo y se autoproclamó Mesías – Dijo 

Zecharia – 

Judith, no quería quedarse callada y con un tinte de dolor y de 

reproche dijo: 

- Mira Benjamín; el 80% de nuestra familia murió en los 

campos de concentración nazis debido al odio hacia 

nuestra fe y a nuestro pueblo. 

Luego miró a Josep. 

- No tengo ningún deseo de ofenderle Josep. Sé que es 

Vd. austriaco y nada tuvo que ver con el holocausto 

nazi, pero aun nos duelen las heridas que como 

pueblo y como familia sufrimos en este pasado 

reciente y en multitud de episodios históricos donde 

hemos sido perseguidos, torturados, robados y 

masacrados por que nos acusan de matar a 

Jesucristo. 

- No me molesta su comentario. Desgraciadamente yo 

también perdí a casi toda mi familia por seguir las 

ideas de otro mesías del siglo XX llamado Adolf 

Hitler. El odio y la violencia no son patrimonio de 

cristianos, nazis o revolucionarios diversos. A lo 

largo de la historia siempre ha habido doctrinas y 

dogmatismos que en nombre de Dios han enfrentado 

a los pueblos en guerras, apostasía, herejías e 

inquisiciones. Pero es que además se tiende a 

olvidar con facilidad la Historia. 
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Tomó un sorbo de té para proseguir. 

- Los cristianos nacen realmente muchos años después 

de la muerte de Jesucristo. La realidad es que los 

judíos no mataron a Cristo. En aquel tiempo había en 

su pueblo muchas sectas, muchos pseudomesías. 

Muchos profetas apedreados y otros tantos 

ajusticiados. El episodio de la muerte de aquel 

hombre fue propiciado por las tensiones intestinas del 

pueblo judío, cuando los cristianos no existían. Pero 

si existe alguna persona culpable de aquella muerte 

sin duda lo fue el propio Jesucristo que pretendió ser 

rey en vez de dedicarse a las tareas propias de su 

oficio y de su rango. El ego y la ambición humana no 

son inventos de las cátedras de Psicología o de Froid 

o Jung, sino que son inherentes al espíritu de manada 

que vive en el hombre en forma de reacción 

animalesca y visceral. Todos desean emerger del 

grupo liderando ideas o dominando sobre los demás. 

Incluso cuando invocamos a Dios, estamos 

perpetuando esta idea equivocada de manada. Dios 

es superior, el más gran, el inalcanzable, mientras 

que los hombres son pobres diablos pecadores e 

indignos de pronunciar hasta su propio nombre. La 

idea religiosa de Dios no es sino una exacerbación 

del espíritu de manada y de la jerarquización de la 

misma. 

- Es que la vida es así. – Afirmó Zecharia – El caballo es 

más evolucionado biológicamente que el mosquito y el 

mosquito más que el coral. 
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- ¡Si! – Respondió Josep - Esa es la observación 

inmediata del que forma parte del sistema. Pero si 

nos situamos por encima de esta percepción y 

observamos todo como un ecosistema o como un 

conjunto unido e interdependiente, aquí la jerarquía 

no existe y el poder no está en el más dotado, sino en 

el conjunto en sí. La Astrología estudia el uno y el 

todo y las relaciones e interacciones del sistema. En 

la Astrología, no existe el bien y el mal o el pecado; 

estos son conceptos que nacen de la religión. En esta 

ciencia existe la armonía o la inarmonía, el exceso o 

el defecto. No juzgamos pues cada individuo tiene su 

propio patrón evolutivo. En la Astrología estudiamos 

la Ley del Universo y su repercusión en el hombre. 

Para nosotros existe una Suprema Inteligencia que 

actúa de acuerdo a una Ley. Es esta ley la que 

intentamos descubrir y aplicarla a nuestra vida para 

evolucionar. Amamos el conocimiento por encima de 

todas las cosas y practicamos la virtud por ser más 

evolutiva y conveniente para el hombre. 

- ¿Entonces tú no crees en Dios? ¿Eres ateo? – Dijo 

Judith– 

- Si preguntas a cada pueblo de la Tierra por su dios, te 

darás cuenta que cada uno ha subjetivado a su propio 

dios. Dios es el concepto más prostituido de la 

Humanidad. Además cada pueblo juzga al otro como 

hereje o como pecador por no contemplar al que 

considera el verdadero. El dios del hombre es 
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paupérrimo e insultante para la inteligencia. Además 

cada dios tiene asignado una casta sacerdotal que 

manipula, instrumentaliza y construye normas y 

comportamientos para manipular al adepto y al 

creyente. Para mi Dios es la Inteligencia que 

gobierna miles de millones de universos. No tiene 

barba, hijos predilectos ni necesita sacerdotes. Y 

esa inteligencia está en todo y se mueve de acuerdo 

a una Ley que es armoniosa, conveniente y 

evolutiva. 

Benjamín no consideraba articular palabra. Sus padres habían 

acaparado para si al astrólogo y no le soltaban de ninguna 

manera. 

- Pues debo confesarte y perdona por tutearte, que nos 

caes bien. Si todos los astrólogos son como tú, no 

parece que ese arte sea cosa del diablo. 

Allí se hablaba de Ciencia, Arte, Filosofía y Música. De política 

y Psicología. La velada era una verdadera fiesta del 

conocimiento y Josep había pasado de ser un brujo antes de 

acudir a la cita para convertirse en un ser querido e inteligente 

con el que era un placer dialogar y contrastar conceptos. 

Benjamín trajo la carta natal de Zecharia y se la entregó a 

Josep. A este le bastó una simple mirada para decirle a 

Zecharia: 

- Tú naciste con el cordón umbilical anudado al cuello y 

casi mueres en el parto. Además a los tres años 

tuviste un ahogo que casi te vas al otro lado. 
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Además las paperas te causaron dolencias en el 

testículo izquierdo. 

Benjamín seguía perfectamente el diálogo pues su padre tenía 

en su carta natal una oposición Marte-Saturno entre Tauro y 

Escorpio que indicaban que las afirmaciones de Josep eran 

correctas. 

Zecharia no podía hablar. Se quedó de piedra ¿Cómo era 

posible que Josep supiese esos detalles tan íntimos? Por otra 

parte Benjamín no se lo podía haber dicho, porque tampoco su 

hijo conocía estos detalles. 

- Soy hombre de ciencia, de matemáticas, de lógica y de 

dimensiones. Lo que ahora mismo me has dicho con 

solo mirar este dibujo lleno de símbolos ininteligibles 

me ha roto todos los esquemas ¿Cómo demonios lo 

has hecho? 

- Zecharia, la Astrología no es una mancia, es una 

ciencia. La Astrología utiliza un método matemático, 

empírico y estadístico con una Efemérides de 

posiciones planetarias astronómicas. Lo cierto es 

que los ignorantes se han empeñado a lo largo de la 

Historia en ridiculizarla porque simplemente no 

tienen la inteligencia suficiente para amarla y 

conocerla. Y el hombre se pone a la defensiva de lo 

que no conoce. 

- Pues si me aceptas; ya tienen otro alumno al que 

enseñar. 

- Que sean dos – Dijo Judith – 

- Estaré encantado de enseñaros 
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- ¡Seréis traidores! Lleváis martirizándome meses por 

estudiar Astrología y ahora os apuntáis vosotros. 

Las risas de los cuatro irrumpieron en la conversación a la vez 

que los vasos chocaban en un brindis de amistad y de cariño. - 

Bueno, papá y mamá ¿Me dejáis ahora hablar a mí? 

- Josep ¿Por qué querías que leyera todo ese rollo de 

Jesucristo y los cristianos? 

El astrólogo sacó de su bolsillo una ilustración que puso 

delante de todos. 

- Esta es la representación de una tablilla caldea en la 

que se representa la entrega del arado a los 

humanos por parte de los dioses. Si observáis bien 

en la parte superior izquierda se observa un detalle 

curioso. Se trata del Sol y once planetas o esferas a 

su alrededor. 
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- Es curioso – Dijo Zecharia – Que yo sepa en nuestro 

Sistema Solar no hay once planetas. 

- En realidad, queridos amigos la fuente caldea es una 

de las más antiguas de la Tierra, habla de doce 

planetas, no de once. Pero según dicha tradición uno 

de estos planetas se había destruido, formando lo 

que ahora se conoce como el “cinturón de asteroides” 

formando por los antiguos residuos de dicha 

destrucción. Algunos de estos pedruscos son 

enormes y orbitan entre Marte y Júpiter. Esta 

narración parece que tiene sentido desde el punto de 

vista astrofísico. Hay autores que afirman la 

posibilidad de que efectivamente existiera dicho 

planeta. 

- ¿Y qué tiene que ver esto con Jesucristo? – Preguntó 

Benjamín – 

- La historia de Cristo y sus apóstoles es una 

representación de dicha leyenda. De hecho según la 

tradición Jesús eligió doce apóstoles, pero uno de 

ellos se suicidó, quedando al final once. El Sol 

representa a Jesucristo y los apóstoles a los 

planetas. 

- Eso es mucho suponer – Dijo Judith – 

- Seguramente no sabéis que hacia el año 30 después 

de Cristo, Plinio el Viejo narra, cómo un extraño 

fenómeno se produjo en el Sol, que según los 

Astrónomos de Alejandría nunca se había dado antes. 

Curiosamente en los textos evangélicos se dice que la 

muerte de Cristo se dio alrededor del 
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mediodía. El Sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda 

la tierra hasta las tres de la tarde. También se narra 

que hubo un terremoto y que el velo del templo se 

rasgó. También resulta curioso que el propio 

Jesucristo dice de sí mismo: “Yo soy la luz del 

mundo” haciendo alusión al Sol, que es la luz del 

mundo. 

Los textos evangélicos han sido escritos por gnósticos, 

por personas dotadas que narraron los hechos muchos 

años después de los mismos y que utilizaron la 

simbología esotérica que captaban en sus 

revelaciones. 

- ¿Quieres decirnos que la historia de Jesucristo 

representa un movimiento planetario? – Dijo Zecharía 

– 

- Si, efectivamente. En realidad lo que ocurrió en ese 

tiempo es que el Sol, impregnado por la influencia de 

un cometa, que en la Biblia se cita como “La Estrella 

de Belén” cambió su longitud de onda y su 

frecuencia, programando un cambio en todo el 

Sistema Solar. Ese cambio aceleró la vida de la 

materia en la Tierra. 

Este fenómeno cósmico fue representado 

milimétricamente por los acontecimientos de Jesucristo 

y los apóstoles. Lo que es arriba es abajo dice la 

tradición Hermética. 

Este fenómeno es relativamente frecuente a lo largo de 

los miles de millones de años de la vida de una estrella. 

Las alteraciones de la radiación solar alteran 
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la vida en los sistemas planetarios dependientes de 

dicho Sol. 

Jesucristo al “morir” nos habla de terminar en una 

frecuencia para nacer en otra más evolucionada y 

superior. Por eso se utilizó el término “redención” 

como el hecho de que la nueva frecuencia aceleró en 

forma sutil, la materia biológica y el espíritu del ser 

humano. - Pero todo eso que nos cuentas es una 

suposición especulativa. No veo en todo ello el hecho 

científico – Dijo Zecharia – 

- Efectivamente no lo es para ti papá, pero tiene una 

clara significación para el hecho astrológico. 

- Ciertamente Benjamín. La Astrología es la forma 

matemática y estadística de los cambios que vinculan 

al hombre con su entorno planetario. Todo está 

relacionado. Júpiter y mi hígado están unidos 

íntimamente de tal manera que mis acciones 

repercuten en el planeta y los movimientos del 

planeta afectan a mi hígado. 

- Si, lo entiendo. Entiendo que Júpiter produzca 

afecciones en tu hígado, pero no creo que por que tú 

tengas una hepatitis, este hecho afecte al planeta. 

- Por supuesto que mi hepatitis afecta a Júpiter y por 

supuesto en la misma progresión también al hígado 

de todos los seres humanos. 

- Ahora sí que tengo que afirmar sois unos paranoicos – 

Dijo Zecharia – 

- ¡Papá, no te pases! 
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- Lo siento hijo, pero es que estáis hablando en el campo 

de la suposición absoluta. 

Benjamín tomó de la mesa el tema natal de su padre y 

mostrándoselo de nuevo le dijo: 

- ¿Cuántos grados hay de diferencia entre estos dos 

planetas? 

- Más o menos ocho grados – Respondió Zecharía? 

- ¿Y no fue hacia los ocho años cuando tuviste el ahogo 

al que hizo referencia Josep? 

- Si. Fue a esa edad. 

Zecharia guardó silencio. No solo por ese hecho, sino por una 

docena de hechos pasados en su vida, que Josep descubrió 

con un pequeño cálculo de los movimientos planetarios. Josep 

rompió el silencio: 

- La muerte de Cristo no fue distinta de las cientos de 

muertes diarias que se originaban en el Imperio 

Romano. Su tortura tampoco fue mayor que las de 

otros reos, pero cada cristiano maximizó y divinizó a 

aquel ser, puesto que los seres humanos vivimos 

atrapados en el espíritu de manada y todas las 

sociedades tienen la necesidad de crear un arquetipo 

o un líder a quien seguir. Y este hecho no es malo en 

sí mismo. Es algo que se repite por cada pueblo, 

cada tribu y cada hombre. Y cada generación 

sucesiva aumenta y eleva la personalidad de su dios 

para hacerlo más inalcanzable para los pobres 

mortales. Incluso como en el caso judeo-cristiano 

profetizan con el retorno de sus respectivos mesías. 

Por supuesto estos 
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mesías nunca retornarán porque en ese caso la casta 

sacerdotal se quedaría sin trabajo. 

Pero hay otros seres. Muy pocos por cierto, que 

transcienden las imágenes y los hechos para 

adentrarse en la esencia en el porqué de los mismos. 

Hay personas que entienden que aquellos actos no 

fueron sino la representación de un acto cósmico de 

una Ley Superior que no es cristiana, ni judía ni 

musulmana. 

Las religiones están basadas en hechos ejemplares de 

seres humanos. Pero por encima de ellos está la 

Suprema Inteligencia que dicta una Ley no tribal ni 

partidista. Cada individuo, de acuerdo a su conciencia, 

inteligencia y sabiduría opta por una u otra opción. La 

Astrología no es sino el intento de sondear las causas 

que luego precipitan los hechos humanos. 

Judith en silencio reflexionaba sobre aquella velada. Antes del 

encuentro habían supuesto que Josep sería un brujo inculto 

que había comido el coco a su hijo, pero la velada estaba 

siendo un éxito, mostrando a su vez a un hombre culto y 

refinado con el que se podía establecer una conversación 

inteligente. 

Benjamín necesitaba saber más. La explicación de Josep 

sobre los acontecimientos de Cristo tenía un claro fundamento 

astrológico. Pero ¿Qué papel jugaba Yəhuḏah, el supuesto 

traidor? 

- Has hablado de Jesucristo como el representante solar 

pero dónde y cómo encajamos a Yəhuḏah? 
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- Yəhuḏah es un alto dignatario espiritual al servicio del 

Mal. Y en ese acto representaba al planeta de 

nuestro Sistema solar que se destruyó, formando el 

cinturón de asteroides. Él se suicidó y el planeta Tir; 

como así lo llama la tradición esotérica se 

autodestruyó, pues sus habitantes emplearon energía 

atómica en sus enfrentamientos hasta el punto de 

aniquilar el propio planeta. Dicha tradición asegura 

que los humanos somos los mismos seres del 

planeta Tir, encarnados en la Tierra y seguimos 

repitiendo las mismas faltas, que nos pueden llevar a 

la autodestrucción de nuestro propio planeta por el 

uso de la energía atómica. Tenemos bombas 

atómicas almacenas como para convertir nuestro 

planeta en polvo pero no solo una vez sino cuarenta 

veces seguidas. 

- ¿Cómo un alto dignatario? Todos los cristianos le 

consideran un traidor. 

- Si efectivamente, así se le ha valorado. Pero en el 

mundo esotérico se le considera un ejecutor de la 

polaridad negativa del Sistema. Te pondré un 

ejemplo: Imagínate un enfermo que ha contraído la 

gangrena en una pierna. Si no se le amputa este 

miembro moriría sin remedio en las próximas horas. 

El médico para salvarle la vida, le corta la pierna y 

finalmente el enfermo puede sobrevivir. Está claro 

que este médico ha realizado un acto atroz, pues 

amputar una pierna no es algo simple. Pero no le 

quedaba otro remedio. 
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En el caso de Yəhuḏah hay textos gnósticos 

contemporáneos a los Evangelios, donde se narra 

cómo ante la indecisión de Yəhuḏah a entregarle, el 

Maestro le reprende diciendo. “Lo que tienes que hacer 

hazlo ya” 

- Déjate de gaitas – Contestó Zecharia – El tal Yəhuḏah 

era un puñetero traidor. No le santifiquemos ahora 

pensando que era una ovejita mansa. 

- Intentaré contaros con palabras sencillas el misterio 

del bien y del mal y el mecanismo de equilibrio tal y 

como lo vemos nosotros los esoteristas: Nuestro 

Sistema Solar tiene un solo Sol y la rotación de los 

planetas en torno suyo propicia que haya día y 

noche. Tenemos por tanto un sistema bipolar donde 

se expresan las energías de la luz y las de las 

sombras. En otros sistemas solares existen dos 

soles y en algunos de sus planetas no existe la 

noche. De hecho en la Biblia se dice que el paraíso 

es un lugar donde “la noche es día y el día es 

esplendor” Es decir, un lugar donde hay dos o más 

soles. Los dos soles en un mismo sistema son 

frecuentes en el Universo. 

Todos los seres de la creación esperan ansiosos la 

salida del Sol, pues él trae vida y regeneración. Es la 

luz la que hace brotar la vida en el planeta por ello 

muchas civilizaciones adoraron al Sol por encima de 

cualquier otra jerarquía divina. 

Todas las acciones de los seres vivos son trabajo o lo 

que es lo mismo energía en movimiento. El concepto 
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de trabajo está ligado íntimamente al concepto de 

energía y ambas magnitudes se miden en la misma 

unidad; el Julio. Cada acción, cada movimiento, 

incluso los pensamientos más íntimos son energía de 

mayor o de menor sutileza y densidad. Y esta energía 

emite una vibración astral positiva o negativa. Si hoy 

en Tel Aviv hay un atentado esta acción emite energía 

negativa. Esta energía se polariza agrupando el robo, 

la violación, la miseria, la pobreza, el dolor. etc. etc. 

De todos los seres vivos sobre nuestro planeta. Nada 

se pierde todo queda dentro del Sistema Solar. 

Mañana si hay un terremoto en tal o cual lugar o una 

guerra o el cáncer de tu vecino; estos hechos de 

polaridad negativa se han nutrido de las miles o 

millones de acciones negativas que se han dado con 

anterioridad. Somos nosotros los que alimentamos 

nuestra propia desgracia retroalimentando nuestro 

propio mal. Antiguamente se creía que los sacrificios 

de animales ofertados a Dios, activaban la frecuencia 

solar, de tal manera que a mayor frecuencia luminosa, 

menor carga de la vibración negativa. Siempre que se 

vierte sangre se activa el Sol. Es por esto que el 

vertido de sangre de Cristo activó el Sol. Esto cuanto 

digo es una teoría esotérica. 

Lo más triste es que esta carga de acciones negativas 

termina expresándose en los sitios o lugares más 

miserables, más violentos o más duros, puesto que como 

antes he dicho la polaridad negativa atrapa a lo negativo 

el dolor al dolor y la violencia a la violencia. 
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En un clima de mal viven seres o entidades del mal. 

Estas entidades han sido percibidas por seres psíquicos 

y se les ha llamado diablos, demonios o entidades 

malignas. 

En nuestro Sistema Solar, los planetas absorben estas 

energías y luego las proyectan sobre nosotros en 

influencias positivas y negativas según sea la 

naturaleza de cada planeta. Por ejemplo Marte es muy 

afín a las acciones violentas y recoge como una antena 

cada acción agresiva que ejecutan los seres vivos. 

Luego esta carga de violencia la emite sobre una 

nación cuya carta natal recoge matemáticamente un 

aspecto negativo de Marte para tal o cual fecha. - Debo 

entender Josep, que si todos los seres vivos del planeta 

no producen acciones violentas, Marte no actuaría 

como un agente violento y no emitirá sobre nosotros 

acciones negativas – Dijo Benjamín – - Efectivamente 

Marte expresaría su cualidad positiva que es la fuerza, 

el valor o la energía vital. 

Zecharia no podía digerir todo aquello. Él era un ingeniero 

formado en métodos científicos contrastados. Pero Josep y su 

hijo estaban hablando de elementos que ni se podía 

contrastar, ni se podían medir. Pero no sabía cómo digerir todo 

aquello, puesto que poco tiempo antes el astrólogo le había 

hablado de hechos que solo él conocía y que se habían dado 

en el tiempo indefectiblemente sin que nada o nadie pudiera 

evitarlo. El padre de Benjamín no quería polemizar pues Josep 

era un hombre educado, que en ningún momento 
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daba la sensación de imponer sus criterios pero no se resistía 

a saber más. 

- Lo que me parece asombroso es que atribuyáis a 

Marte o a al Sol y los planetas inteligencia. 

- Pues fue precisamente un científico que trabajó para 

proyectos gubernamentales americanos, llamado 

James Lovelock quien formuló la teoría de Gaia a 

través de la cual se postula la idea de que la Tierra 

tiene un sistema auto-regulador y por tanto que sigue 

un patrón inteligente de supervivencia. 

- ¿Cómo la película Avatar? – Dijo Judith – 

- ¡Si! Esa es la idea. Según la tradición esotérica, cada 

planeta tiene asignado un Logos planetario, que 

viene a ser como una mente al estilo de la de Gaia. 

Ese logos está formado por espíritus o por 

inteligencias superiores, no visibles para el ser 

humano pero que viven en otra frecuencia. 

- ¡Ahora resulta que vamos a hablar de gnomos, 

duendes y hadas! Seamos serios por favor – 

Contestó airado Zecharia– 

- Amigo Zecharia, antes de descubrir el infrarrojo los 

rayos X o el ultrasonido nadie podía pensar ni por 

asomo que existiesen, en la media que solo se 

aceptaba como real, lo que se percibía por lo 

sentidos. ¿Tan complicado te resulta aventurar que 

puedan existir entes en frecuencias todavía más 

sutiles? 
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- Quizás sí; pero de momento no se ha constado que 

existan esos duendes o no sé con qué nombre los has 

llamado. 

- ¿Entonces cómo puedes explicarme que con solo tu 

fecha, hora y lugar de nacimiento te haya contado una 

docena de hechos que fueron decisivos a lo largo de 

tu vida? 

- Pues no tengo una explicación; eso es cierto; pero es 

que atribuir conciencia o inteligencia a los planetas me 

parece excesivo. 

Benjamín ya estaba cansado de tanta polémica, pues como él 

lo había vivido previamente la mayoría de las personas que se 

oponen a la Astrología lo hacen sin haberla practicado. Basta 

con adentrarse en el análisis de cualquier carta natal para 

comprender cuanto decía Josep. 

- Mira papá. Cuando Josep ha conseguido saber todos 

esos hechos de tu vida lo ha hecho precisamente con 

logaritmos, con efemérides planetarias y con cálculo 

absolutamente racional y científico. Pero a los 

planetas que ha movido en tu tema natal simplemente 

les ha atribuido una personalidad, una capacidad de 

acción, un carácter. Para la Astronomía Saturno no 

es sino un pedrusco enorme que viaja por el espacio 

con una densidad, una composición, una órbita o un 

cuerpo celeste amorfo de sentimientos, pero para la 

Astrología empleando los mismos parámetros, se 

trata de seres vivos con capacidad emocional, 

psicológica, física y espiritual. 
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Benjamín quería retomar; no tanto el tema astrológico, sino el 

tema del mal y de cómo se manifestaba en el planeta. 

- Por el razonamiento que haces, Josep ¿Si yo hoy cojo 

una borrachera esta vibración inadecuada alimenta en 

otro lado del mundo el cáncer de una persona? 

- ¡Si efectivamente! Hablando de una manera figurada, 

pues estamos utilizando conceptos etéreos, la 

vibración de tu acto la recogería Júpiter, para luego 

emitirla sobre un enfermo de hepatitis que 

precisamente al día siguiente o en cualquier otro 

tiempo posterior tenía en su carta natal un mal 

aspecto de dicho planeta. 

- Lo que me parece terrible es que esa vibración golpee 

sobre todo a las personas o países más pobres, más 

indefensos o con más miseria. 

- Así es, puesto que la pobreza, la miseria y la 

indigencia o el hambre son elementos de vibración 

negativa que lógicamente atraen las vibraciones 

similares que les son afines. Los países o las 

personas más protegidas o mejor dotadas emiten 

una vibración más positiva y por tanto no atraen 

tanto esta negatividad. 

- Pues me parece injusto. Habría que hacer algo para 

repartir un poco el tema, simplemente por justicia 

social. 

- Quizás si ¿Pero cómo lo hacemos? 

Zecharia no podía estar callado. 
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- Pues si pudiéramos hacer eso, seguramente 

estaríamos quitándole algunas de las facultades a 

Dios. 

- Papá en esto nada tiene que ver Dios. Es el mal que genera 

el hombre y que golpea al propio hombre. Judith que estaba 

callada sin perderse ni una sola palabra de aquella 

interesantísima reflexión quería aclarar una cuestión pendiente 

que no había entendido. 

- Si no he entendido mal resulta que Yəhuḏah el traidor, 

según tu Josep, es un héroe o algo por el estilo por 

haber traicionado a Cristo. 

- Yo no he dicho que sea un héroe, sino un servidor del 

mal, un instrumento que ejecuta de una manera 

inconsciente un programa que busca el equilibrio y 

la continuidad. Y vosotros que sois judíos, quizás 

debéis conocer que según la tradición esotérica 

Yəhuḏah reencarnó luego como Hitler y que tanto 

daño hizo a vuestra raza. Al parecer no se trata de 

un ser vulgar sino de un auténtico personaje 

carismático y de una gran magnitud, aunque 

desafortunadamente su nombre y recuerdo esté 

teñido de sangre. 

- Menos mal que era inconsciente de ese programa, 

porque si lo hubiese sido quizás no hubiese sido tan 

sanguinario cuando en su reencarnación de Hitler 

mató tantos inocentes. 

- Seguramente, pero como antes he dicho las 

vibraciones de nuestros actos no se pierden en el 

pasado o se disuelven en el aire. Pero han habido 
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personas a lo largo de nuestra Historia que han sido 

conscientes de ser instrumentos del mal o del bien o 

de que sus actos trascendían a su propia persona y 

realidad. 

- No te entiendo Josep – Dijo Benjamín - ¿A qué 

personajes y hechos te refieres? 

- Ya es muy tarde. Permitidme contaros una pequeña 

historia para concluir la velada y explicaros bien lo que 

intento transmitiros. 

Se llenaron los vasos. Todos se acomodaron en sus 

respectivas butacas y se agudizaron los sentidos. Había sido 

una velada excelente. Faltaba poner la guinda. Benjamín y 

Josep estaban en su salsa pero Zecharia y Judith nunca se 

habían enfrentado a una reunión tan atípica y esotérica como 

aquella, y se estaban maravillando al comprobar que además 

de la música y de la mecánica, en el mundo también existían 

otras formas seductoras de conocimiento. Josep tomó de 

nuevo la palabra. 

- Existen personajes en la Historia del hombre cuya 

importancia es trascendental. Además son seres no 

valorados en su justa medida e incluso por siglos 

ignorados y acusados de maldad, cuando en realidad 

son verdaderos servidores del bien. Me estoy 

refiriendo a Giordano Bruno. Filósofo, astrónomo y 

poeta italiano, que se adelantó a su tiempo en siglos 

de conocimiento y de sabiduría. Giordano afirmaba 

que el Sol era simplemente una estrella; que el 

Universo contenía un infinito número 
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de mundos habitados por animales y seres 

inteligentes, y propuso, en el campo teológico una 

forma particular de panteísmo, lo cual difería 

considerablemente de la visión cosmológica 

sostenida por la Iglesia Católica. La lucidez mental de 

este filósofo fue de tal naturaleza para su tiempo 

(1548-1600) que cualitativamente nadie le ha 

superado en su visión cosmogónica del mundo y de 

la realidad existencial humana. 

Expresó en escritos y conferencias sus ideas 

científicas acerca de la pluralidad de los mundos y 

sistemas solares, el heliocentrismo, la infinitud del 

espacio y el Universo y el movimiento de los astros, lo 

cual escandalizaba a la cristiandad de la época, pero 

fueron sus teorías teológicas las que activaron una 

persecución en su contra por parte de la Iglesia 

Católica y la Inquisición. Sus opiniones suscitaron un 

escándalo, y se formularon 130 artículos de acusación 

contra él. Escribió numerosos libros y tratados y 

recorrió las mejores universidades de Europa con su 

erudición y magisterio. Escribió sobre Magia y 

Hermetismo. 

El 21 de mayo de 1591 fue denunciado a la Inquisición 

y el 27 de enero de 1593 se ordenó el encierro de 

Giordano Bruno en el Palacio del Santo Oficio, en el 

Vaticano. Estuvo en la cárcel durante ocho años 

mientras se disponía el juicio –bajo el tribunal de 

Venecia– en el que se le adjudicaban cargos por 

blasfemia, herejía e inmoralidad; principalmente por 
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sus enseñanzas sobre los múltiples sistemas solares y 

sobre la infinitud del Universo. 

Durante estos años se propuso a Giordano que se 

retractara de sus ideas y blasfemias. De esta manera 

podía haber salvado la vida, pero él se negó y El 8 de 

febrero fue leída la sentencia en donde se le declaraba 

herético, impenitente, pertinaz y obstinado. Es famosa 

la frase que dirigió a sus jueces: «Tembláis más 

vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla» 

Fue excomulgado y sus trabajos fueron quemados en la 

plaza pública. 

Antes de ser ejecutado en la hoguera se le ofreció un 

crucifijo para que lo besara, pero Bruno lo rechazó y 

dijo que moriría como un mártir y que su alma subiría 

con el fuego al paraíso. 

Como en otras tantas ocasiones el dogmatismo 

religioso se antepuso a la inteligencia y sometió al 

hombre al oscurantismo regresivo. La Inquisición ha 

sido una de las instituciones más aberrantes y 

asesinas de la Historia de la Humanidad. Y su 

perversión es aún mayor cuando utilizaron a Dios para 

infringir torturas terribles sobre personas que tan solo 

habían cometido el delito de pensar y adelantarse a su 

tiempo. Y lo más triste e incomprensible es que la 

Iglesia Católica siga todavía activa, cuando debía de 

avergonzarse de su trayectoria histórica y pedir 

perdón, disolviéndose como si de una banda terrorista 

se tratara. 
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Durante el periodo en que Giordano estuvo apresado y 

con posterioridad a su muerte muchos se preguntaron 

por qué no se retractó y salvó la vida, pues era un 

hombre joven que hubiese aportado a la ciencia y al 

conocimiento más vivo que muerto. Pero él asumió su 

papel de mártir al servicio de bien y de la razón 

después de contrastar sus argumentos con un extraño 

personaje que le visitaba con relativa frecuencia en su 

prisión del Vaticano. 

El Santo Oficio permitía que cada mes un barbero que 

a su vez hacía de médico visitara el pequeño cubículo 

de Giordano. Flavio Giovanno; que así se llamaba no 

solo cortaba el pelo del cautivo sino que comprobaba si 

seguía con vida y solicitaba del preso su 

arrepentimiento para luego trasladar su informe al 

inquisidor mayor. Giordano sabía de los 

acontecimientos del mundo exterior gracias a Flavio. Y 

aunque no se le permitía consultar libro alguno, 

Giordano tenía una mente prodigiosa escribiendo cada 

día una nueva página en su libro mental. Pero de nada 

le valían sus reflexiones si no había nadie que las 

contrastara y rebatiera. Por esto Flavio, además de su 

barbero y sanador era su crítico, su amigo y su juez. 

Por otra parte Flavio estaba al corriente de los 

asesinatos y torturas que infringía el Santo Oficio a los 

culpables de herejía o de adorar al diablo y odiaba 

intensamente a aquellas bestias humanas. Es por esto, 

que sin llamar la atención procuraba el mayor consuelo 

y alivio a los presos que estaban pendientes 
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de su ejecución o tortura. Pero en el caso de Giordano 

la cuestión era distinta que los otros presos. Pues la 

mayoría de los acusados eran de baja calidad intelectual 

mientras que Giordano era el mayor sabio que había 

existido en Europa. 

- Maestro ¿Por qué no te retractas y empleas la astucia 

para librarte de estos barrotes? De esa manera 

podías seguir enseñando, aunque sea en forma 

oculta tus ideas a personas, que como yo, 

valoramos el conocimiento por encima de los bienes 

materiales. 

- Tú mismo lo has dicho Flavio. Yo valoro el conocimiento 

por encima de mi vida y si reniego de mis afirmaciones la 

ciencia retrocederá cientos de años para dejarla en manos 

de brutos e ignorantes. Las conversaciones y el cariño de 

Flavio fueron para Giordano la mayor de las satisfacciones 

que tuviera en vida. Nadie puede imaginar lo que significa 

para un preso ser visitado o dialogar con un ser humano. 

Los dominicos le presionaban y le ofendían con todo tipo 

de maldades pero no podían enfrentarse intelectualmente a 

él pues les superaba en ciencia y en conciencia y en ese 

contraste sus torturadores tenían que asumir su bestialidad 

frente a la sabiduría superior de Giordano. 

En el séptimo año de su cautiverio Giordano estaba 

quebrantado y cansado de tanto sufrimiento y Flavio había 

convencido a Giordano para que renegara de sus afirmaciones 

y así salvarse de la hoguera. Pero unos días antes de retornar 

a la visita mensual acostumbrada, Flavio fue 
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visitado por un anciano con acento alemán que se presentó 

como amigo de Giordano. 

- Vengo a verte desde Ginebra. Mi nombre es Vitorius. Te 

ruego le transmitas a Giordano, que los hermanos le 

piden un último esfuerzo para que no reniegue de sus 

afirmaciones. Pues su martirio puede liberar al 

hombre de la ignorancia. Dile que él juró ser un 

servidor de esos valores y con su sacrificio la ciencia 

y el conocimiento avanzarán de una manera 

extraordinaria. Giordano puede ser la llave que abra 

una nueva era de libertad y sabiduría. 

- ¿Qué clase de hermanos sois cuando estás pidiendo a 

uno de los vuestro que muera a manos de unos 

salvajes? 

- ¿No decís vosotros los cristianos que con la muerte de 

Jesucristo se produjo la redención y la liberación del 

hombre? ¿Hubieras mandado a Cristo a la cruz, o lo 

hubieses preservado? 

- No creo que puedas comparar a Cristo con Giordano. Él 

era el hijo de Dios. 

- ¿No conoces las afirmaciones de Giordano sobre 

Cristo? Una de sus afirmaciones teológicas que se 

consideran heréticas es que Jesús no es Dios, sino 

meramente un mago excepcionalmente hábil ¿No 

crees tú que Giordano es algo más que un mago? 

- Por supuesto que no es un mago sino un hombre de 

ciencia, pero no creo que deba compararse con Cristo 

pues eso es un pecado de soberbia. 
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- No se trata de comparar a uno con el otro. Ambos son 

servidores del bien. Ambos son resortes de una Ley 

Superior que se activa con su sacrificio. Jesús era 

simplemente un hombre inconsciente de su tarea. 

Giordano conoce el misterio de la muerte del  Mesías 

y entenderá cuanto te estoy diciendo. No temas, él 

sabrá que hacer. Simplemente te ruego le transmitas 

mi visita y la recomendación de sus hermanos. 

- 
Lleno de desolación Flavio visitó a Giordano. Era el otoño del 

año 1599. Palabra a palabra y detalle a detalle, el médico 

transmitió al cautivo todas y cada una de las palabras de 

Vitorius. Giornado escuchó en silencio mientras sendas 

lágrimas surcaban sus mejillas. 

- ¡Gracias Dios mío por permitirme servir los designios de 

la Suprema Inteligencia! 

Flavio se unió al llanto de Giordano a la vez que gritaba 

desesperado: 

- ¡Estáis locos! ¿Por qué queréis ser mártires? Estos 

asesinos no merecen tu muerte. 

Pero todo fue inútil. A partir de ese día Giordano comenzó a 

manifestar una extraña alegría. Era como si la muerte fuera 

para él un privilegio. 

Giordano fue condenado por herético, impenitente, pertinaz y 

obstinado, a la hoguera, en la que murió el 17 de febrero de 

1600 en Campo dei Fiori, Roma. Murió estoicamente, sin 

exhalar un grito y rechazó al sacerdote que quería darle a 

besar el crucifijo. Las acusaciones esgrimidas por el tribunal 

del Santo Oficio fueron las siguientes: 
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- Tener opiniones en contra de la fe católica y hablar 

contra ella y sus ministros. 

- Tener opiniones contrarias a la fe católica sobre la 

Trinidad, la divinidad de Cristo y la encarnación. 

- Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a 

Jesús como Cristo. 

- Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a 

la virginidad de María, la madre de Jesús. 

- Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a 

la transubstanciación y la misa. 

- Decir que existen múltiples mundos. 

- Tener opiniones favorables de la transmigración del 

espíritu en otros seres humanos después de la 

muerte. 

- Brujería 

El 17 de Febrero de aquel año, en el Campo dei fiori, se 

representó una magnífica obra de teatro. En un lado de la 

hoguera estaba el Dios Saturno. Al otro lado justo en perfecta 

oposición estaban el Dios Urano y el Dios Plutón. Con aquella 

muerte se abría la novena puerta de Acuario. Dicha puerta era 

y es la del Emperador, la del más grande de todos los 

servidores del conocimiento. La que correspondía al Gran 

Maestre Giordano Bruno. 

Muerto Giordano, Flavio abandonó Roma en busca de 

respuestas. Primero viajó a Ginebra, donde se reencontró con 

Vitorius. Luego en compañía de este y otros iniciados se 
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trasladaron a Alemania. Catorce años después de la muerte de 

Giordano, se publicó en Europa un manifiesto "Fama 

Fraternitatis" por la que se daba a conocer la Orden Rosacruz. 

Orden esotérica oculta, que había heredado el conocimiento 

secreto y los Misterios. Orden que había liderado Giordano. 

En el año 1615 Flavio murió en su lecho con una sonrisa, pues 

fue al final cuando comprendió que Giordano Bruno murió, 

llevándose al otro lado enormes cargas de maldad, de 

ignorancia y de fanatismo. Fue entonces cuando comprendió 

que los hombres, la Ciencia y las religiones se distancian cada 

día más. Pues la religión vive en el pasado, mientras que la 

ciencia y el progreso humano se alejan cada día más de 

dogmas y misterios inmovilistas. 

Los últimos días antes de viajar a Harvard fueron intensos. 

Josep y Benjamín emplearon todo el tiempo posible en 

elaborar las bases de un programa informático de Astrología 

Mundial. 

Josep había conseguido prácticamente todas las cartas 

natales de las constituciones de todos los países del mundo. 

Faltaban algunas relativas a pequeñas repúblicas pero en 

general tenía una excelente base de datos. Benjamín tuvo que 

programar como un loco jerarquizando las cartas. Luego los 

planetas y finalmente los aspectos. Fue asignando valores. 

Calculó progresiones simbólicas, secundarias y tránsitos. 

Estableció armónicos. Realizo astrografías, sinastrías y valores 

comparativos. Un trabajo de chinos. 
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El viaje era inminente y el programa de ninguna manera se 

podía concluir en menos de seis meses. La idea final era 

disponer de un programa de cálculo que estableciera las 

posibilidades de cataclismos, guerras, crímenes y revueltas por 

países en orden de importancia, intensidad y sus 

consecuencias. Si efectivamente la idea funcionaba, 

seguramente podrían emplear dicha información para advertir 

o poner en guarda a los países o las sociedades antes de que 

se produjeran los hechos en sí. Por decirlo de una manera 

sencilla, se trataba de rastrear el mal y sus consecuencias. 

Pero la cuestión realmente difícil no estaba en el cálculo 

astrológico, sino en introducir variables más complejas como 

calidad social de cada país, inflación, características étnicas, 

población, antecedentes históricos de guerras, cuestiones 

religiosas, terrorismo. Etc. Etc. Además había que actualizar 

permanentemente la base de datos con los datos de los jefes 

de estado. Estos valores que formarían parte de aquel 

programa se evaluaban asignándoles una pequeña incidencia 

agravante o atenuante sobre el aspecto astrológico que se 

debían dar en el futuro. Realmente un trabajo de chinos que 

requería de una labor de programación extraordinaria. Pero 

Benjamín era un excelente ingeniero informático y aquel 

trabajo no le resultaba difícil, sino más bien tedioso. Pero solo 

no lo podía hacer puesto que necesitaba la colaboración y el 

asesoramiento permanente de Josep. Por lo que se decidió 

estar en contacto a través de video-conferencia desde Israel a 

Estados Unidos. La tecnología permitía hoy en día, conseguir 

medios extraordinarios para comunicarse simultáneamente a 

miles de kilómetros de distancia. 
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Mirando por las ventanillas del avión, Benjamín reflexionaba 

sobre los acontecimientos pasados y cómo en menos de un 

año su vida había dado un giro de ciento ochenta grados. No 

quería contradecir a sus padres, pero no quería dejar su país 

ahora que había conocido a Josep y que tenía un proyecto 

altruista que motivaba su vida y su futuro. 

Pero nada ocurre por casualidad. En Harvard le esperaban 

muchas sorpresas que justificarían no solo ese viaje, sino las 

causalidades que estaban a punto de acontecer. 
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VII 

Benjamín llegó a Harvard con el aval y el apoyo inestimable de 

su primo Robert. Bob, que así se le conocía en el seno familiar 

era un judío practicante que de ninguna manera hubiese 

aceptado las teorías de Benjamín. Pero éste se cuidó mucho 

de hablarle de sus nuevas ideas. Lo más interesante de Bob 

no era él, pues se trataba de un hombre metódico, cumplidor y 

hasta cierto punto previsible, que enseñaba en la Universidad 

como adjunto en la cátedra de Historia. Lo que realmente 

importaba era su familia. Su mujer Sara y sus dos hijos, Aarón 

y Josué eran una joya de ternura y delicadeza. Sara, enseñaba 

lenguas clásicas; latín griego y arameo. Y de sus dos hijos, el 

primero, Aarón era un superdotado psíquico que traía de 

cabeza a sus padres por tener la facultad de premonición, por 

hablar con los muertos y por ver y oír donde otros no veían ni 

escuchaban. Contaba con nueve años. La edad perfecta entre 

la pureza de la infancia y el comienzo de los primeros 

estímulos de la pubertad. Josué por su parte era un pequeñajo 

despierto y juguetón que con sus cinco años tan solo vivía para 

gozar del amor de su familia. 

Bob era mayor que Benjamín y además había hablado con 

Zecharia para que hiciese de padre forzado en el exilio de la 

Tierra Prometida. Aunque Benjamín trató por todos los medios 

de alojarse en la residencia de estudiantes de la facultad, Bob 

y Sara casi le sacan los ojos por rechazar su obligada 
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hospitalidad. Se quedaría en su casa. De hecho se había 

habilitado un cuarto para él con ese propósito. Además Sara 

estaba dispuesta a asumir el papel de Judith, no tanto como 

madre pero si como protectora. 

El pueblo judío lleva tantos años perseguido y exiliado que han 

desarrollado una especie de celo protector extraordinario para 

los que siendo de su mismo clan se ven obligados a vivir fuera 

de la Tierra Prometida. 

Además Bob había conseguido un trabajo de profesor interino 

en la Facultad de Psicología para Benjamín, que tan solo le 

exigía cinco o seis clases por semana. De esa manera podía 

realizar el master en Psicología Social y Política por el que 

había viajado a Harvard. 

Todo parecía encajar de una manera precisa. Parecía que el 

destino le ponía una alfombra de terciopelo en cada paso que 

daba. 

Parecía que seguía en Tel Aviv. Bob y Sara habían decorado 

su casa con cientos de motivos, imágenes y estímulos que en 

cada rincón recordaban su procedencia. Quizás lo más 

tedioso era la monserga religiosa que presidía cada acto 

familiar y de la que procuraba escaparse, no solo él sino 

Aarón que ya desde el primer día se había volcado en su tío 

“Benjin”. 

Cada noche, después de la tertulia familiar y de jugar con los 

pequeños, Benjamín se encerraba en su cuarto para 

comunicarse con Josep y revisar las puntualizaciones y notas 

del programa informático. Una de las primeras noches, cerca 

de la una de la madrugada unos pasos sigilosos le hicieron 

volver la cabeza con sorpresa. Aarón con su pijama 
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desalineado y con ojos de sueño había irrumpido en su 

cuarto. 

- Tío Benjin. Mi amigo Linke me ha despertado y me ha 

dicho que te diga que el trabajo que estás haciendo es 

muy importante ¡Ellos te van a ayudar! 

Benjamín se quedó helado. Aquel pequeñajo le había dado un 

susto de muerte al entrar pero se había quedado paralizado 

con lo que le había dicho. A continuación. Le tomó en brazos. - 

Pero cariño ¿Quién es Linke? 

- Es un ángel amigo mío que me cuenta cosas. 

No pudo preguntarle más pues Aarón se quedó profundamente 

dormido en sus brazos. Casi al instante Sara entró alarmada 

en el cuarto. 

- ¿Qué ha pasado? ¿Le pasa algo a Aarón? 

- No. Está bien; es que se ha despertado y ha venido a mi 

cuarto. 

No quiso decirle nada de lo que el pequeño le había revelado. 

Al parecer era frecuente que el niño se levantara en la noche 

sonámbulo sin recordar nada al día siguiente. 

Al día siguiente por la mañana Aarón se despertó sin tener ni 

idea de lo que había pasado la noche anterior. 

Esta fue la primera sorpresa, pero no pasaba un día en que el 

pequeñajo no le sorprendiera con alguna ocurrencia o 

afirmación a cual más ingeniosa y extraña. Otro día en que 

Benjamín estaba realizando cálculo programático sobre un 

cuaderno, el niño brujo le dijo: 

- Salen bolas blancas de tu cuaderno. Son muy bonitas 

¿Estás escribiendo un cuento tío Benjin? ¡Anda, 

cuéntamelo! 
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- Sí; esta noche te lo cuento. 

Era maravilloso descubrir el mundo del otro lado, las formas, 

figuras y lógica de la otra dimensión de la boca de un niño 

sano y feliz. Cuestiones, misterios y visiones que habían 

empeñado la vida de tantos místicos, ascetas y meditadores se 

revelaban como un juego divertido y sin importancia en la 

mente y el corazón de un pequeño sin malicia. Para Aarón 

jugar con los ángeles, los duendes y las hadas era tan normal 

como jugar con sus juguetes. 

Afortunadamente el psiquiatra al que habían acudido sus 

padres era racional y cartesiano y les había dicho que no le 

dieran importancia puesto que eran juegos infantiles que 

desaparecerían con la edad. 

Benjamín comenzó a percibir quizás subjetivamente que no 

estaba solo en su habitación cuando elaboraba el programa o 

hablaba con Josep. 

Habían pasado dos meses y Benjamín no había salido de casa 

y de la Universidad. Sara, que era muy observadora no quería 

que su primo siguiera con esas insanas costumbres. Más de 

una vez, Judith le había dicho que estaba deseando que su 

querido hijo tuviera una novia y además deseaba algún nieto. 

Desde que Benjamín se había marchado la casa estaba triste y 

desangelada. No se resignaban a no verle y ya habían 

reservado cuatro viajes para los cuatro meses sucesivos para 

reunirse todos en Cambridge. 

Por otra parte Josep, había establecido una entrañable amistad 

con ambos progenitores y frecuentaban las reuniones, donde 

indefectiblemente se hablaba de Benjamín y 
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de lo triste y desprotegido que se debía encontrar en tierras 

extrañas fuera de su casa y de su familia. 

Como si de una enigmática estrategia se tratara, Sara preparó 

una pequeña fiesta familiar en el día de Acción de Gracias. Era 

el único día que en esa casa podía entrar cualquier americano 

que no necesariamente fuese judío. Había invitado a los 

Parker, una familia entrañable compuesta por el padre Nick, la 

madre Paula y la hija de ambos, Sheila. Nick era un militar 

jubilado que había dejado la Marina hacia un año. Paula era 

alumna de Sara y Sheila de 27 años, se había doctorado en 

Astrofísica. Paula hablaba hasta por los codos, Nick no 

escatimaba una buena cerveza y un buen partido de básquet y 

Sheila, a semejanza de Benjamín no se le conocían ni novios 

ni devaneos, pues pasaba el día entre su trabajo y la biblioteca 

de la Universidad. 

- ¡Benjamín! El Día de Acción de Gracias en este país 

es sagrado. Te guste o no ese día soy yo la que 

manda en casa y te vas a probar un traje de Bob, 

pues sois de la misma complexión para la fiesta. Vas 

a quitarte los dichosos pantalones vaqueros y por una 

vez vas a portarte como un aristócrata. Te voy a 

desconectar el ordenador y vas a atender a los Parker 

como un excelente anfitrión. 

- ¡Dime una cosa primita! ¿Los Parker no tendrán una hija 

joven, soltera y bien parecida? Seguro que has 

hablado con mi madre para ver si conseguís entre la 

dos sacarme del plácido mundo de los solteros. 

- No digas tonterías. Por supuesto que tienen una hija. 

Preciosa e inteligente. Y te aseguro que como no 
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te muestres amable y simpático con ella, te juro que te 

mato. 

- Sois unas conspiradoras. Me mostraré amable, pero 

estas cosas del amor no se programan. Funcionan 

con otra lógica. 

- ¡Bueno! Tú muéstrate cómo eres y basta. 

Aquella noche Benjamín encendió la cámara para hablar con 

Josep. El programa estaba en su fase final. Después de 

contrastar algunos datos, se pasó al anecdotario de sus 

respectivas vidas. Benjamín le puso al corriente de la trampa 

que Sara le había tendido para el día de Acción de Gracias. 

Josep se echó a reír. 

- Pues mi querido amigo. Date por casado. 

- ¿Pero tú también? ¿Os habéis puesto de acuerdo 

todos? 

- ¡No chiquitín! ¿Cuánto tiempo hace que no miras tu 

carta natal? 

- Pues hace mucho, pues no tengo tiempo para mirarla. 

- ¿Sabes que aspecto tienes en estos días? 

- Ni idea. Dímelo tu 

- Una progresión simbólica de Luna Venus. 

Benjamín se hizo un gesto automático de sorpresa, abrió los 

ojos y se quedó en silencio. 

- ¡Demonios! No lo sabía ¿Y tú crees que esta 

conjunción tiene que ver con ese día y con la hija de 

los Parker? 

- Pues como no salgas corriendo de la casa date por 

atrapado. 
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- Pues habrá que pensar en poner alguna excusa. La 

verdad es que no me apetece preocuparme por temas 

de novios y de mujeres en este momento. 

- Pareces tonto. ¿Es que no has aprendido nada de 

cuanto te he enseñado? Si sales corriendo, ten la 

seguridad de que en el próximo semáforo o en el pub 

o en la misma biblioteca aparecerá una señora que 

tomará el papel de la Luna de tu tema natal y te 

atrapará igualmente. Por tanto deja que el destino 

fluya y que los astros dicten su ley. Por supuesto no te 

olvides de preguntarle los datos natales de la chica 

para ver su carta. 

- ¡Mira que eres puñetero! Vamos a ver lo que ocurre. 

Y llegó el día tan esperado. Sara pasó revista a toda la familia 

¡Pobre del que no se hubiese limpiado los zapatos o no 

estuviera bien peinado! Aarón se agarró a la mano de Benjin 

esperando ver el espectáculo de la llegada de los Parker. 

A las diez de la mañana, un Pontiac descapotable, del año II 

antes de Cristo aparcó ruidosamente en el jardín. Un 

hombretón pelirrojo, que casi no entraba en su chaqueta, con 

un bigote marcial abrió la portezuela de aquella reliquia 

motorizada. Luego abrió la puerta contraria. 

- ¡Princesa! 

- ¡Mira que eres tontorrón y zalamero! 

- ¡No seas arisca mama; encima que te piropea…..! 

Y como si de un atleta de maratón se tratara, Nick accedió al 

porche de la casa de cuatro zancadas. Luego se acercaron 
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las mujeres. Paula llevaba en su mano una inmensa bandeja 

de pasteles y Sheila un pequeño ramo de flores. 

Y como si del propio Atila se tratara Nick irrumpió en la casa 

como un elefante en una cacharrería. Lanzó a los niños al 

aire cogiéndolos entre gritos y risas. Abrazó a Bob y a Benjin 

con la intensidad de un oso y besó la mano de Sara con la 

delicadeza que le permitía su enorme naturaleza. Luego 

fueron las mujeres las que con una amplia sonrisa les 

besaron. 

Cuando Benjin besó a Sheila una descarga eléctrica sacudió 

todo su cuerpo. Estaba convencido que ella lo notó. Sus ojos 

eran exactamente igual a los que Benjin había visto en las 

iconografías y pinturas egipcias. Grandes, rasgados, enormes, 

negros, intensos y profundos como el océano. Casi de su 

estatura. Pelo negro con tintes rojizos. La nariz y la boca eran 

pequeñas y graciosas y su cuerpo, a él le pareció el de una 

diosa. Debía estar bajo los efectos de la conjunción planetaria 

puesto que bastó un segundo para quedarse prendado y 

obnubilado con su presencia. 

La fiesta fue perfecta. Se comió, se bebió y rieron hasta la 

saciedad. Bob y Benjin eran más bien sosos, pero Nick era un 

vendaval que sacaba de cada uno de los presentes la parte 

más primitiva y genuina de su personalidad. Antes de la cena, 

inevitablemente, quizás por un extraño pacto no hablado de los 

demás, terminaron Sheila y Benjin solos, sentados en el 

porche dialogando con el mismo clima divertido y 

despreocupado del resto de la jornada. 

Aquella mujer no era vulgar. Sus sentimientos eran elevados. 

Al parecer militaba en forma activa en movimientos 
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ecologistas. Tenía una tesis parecida a la de Benjin sobre la 

concepción del Universo. Le encantaba el Budismo y aunque 

había sido bautizada en la fe cristiana, pasaba olímpicamente 

al igual que él, de la religión. El ritmo y el devenir de la 

conversación les llevaron inevitablemente a hablar de 

Astrología y de las investigaciones que Benjin estaba llevando 

a cabo con Josep. 

- ¿Quieres decirme que a través del software que estáis 

desarrollando podéis anticiparos a las acciones 

catastróficas, al terrorismo y a las acciones negativas 

que ocurren en el mundo? 

- Bueno eso es lo que pretendemos. Hace falta ver si lo 

conseguimos realmente. 

- Suponiendo que lo consigáis. Esto os permitiría 

establecer una estrategia preventiva y eso puede 

salvar vidas humanas. Sin duda es algo 

importantísimo. 

Benjin se puso a temblar cuando pasó a explicarle la cuestión 

metafísica del bien y del mal y de cómo los seres humanos no 

somos sino títeres o intérpretes de una Ley Superior que tiene 

todo calculado y donde el libre arbitrio no deja de ser más que 

un recurso idealista y poco real. Pero Sheila extrañamente lo 

compartía con absoluta naturalidad. 

- ¿Y habéis considerado la posibilidad, no solo de 

predecir estas acciones, sino de modificarlas o 

alterarlas? 

- Pues la verdad es que ya nos parece una quimera el 

conseguir desarrollar el programa cuanto más jugar a 

ser Dios. 
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- Es que te estoy oyendo hablar y me viene a la cabeza 

las teorías de un buen amigo mío, al que consideran 

un alucinado, que conoce todo en armas extrañas y 

programas secretos, capaces de alterar el clima, la 

voluntad de las personas o incluso provocar 

catástrofes. 

- ¿Pero lo que dice ese amigo tuyo es real o tiene alguna 

base científica? 

- Algo tiene que saber de todo ello puesto que se licenció 

con excelentes notas en Ingeniería aplicada. ¿Te 

imaginas que sabiendo que en tal o cual lugar va a 

ocurrir alguna catástrofe, podamos alterar las 

consecuencias de la misma, o incluso evitarla? 

- El problema Sheila es que aunque podamos alterar la 

zona de su acción, con seguridad golpeará en otra, 

pues a nivel teórico Josep cree que la vibración del 

mal no puede escaparse de la Tierra sino que se 

produce en miles de sitios, se une y golpea en otros. 

- Sí, pero no es lo mismo que un terremoto golpee 

una zona más o menos poblada. No es lo mismo 

que una acción terrorista se de en una central 

nuclear que en una región de África donde las 

consecuencias serían menores. - 
Visto así, parece tener sentido. 

- ¡Benjamín, Sheila, pasad a cenar! 
Los jóvenes ni oyeron ni les interesaba la cena. Sara al verles 
se frotaba las manos con una sonrisa contagiosa que 
compartieron todos. 
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- ¡Dejémoslos! Son jóvenes y les viene bien hablar –Dijo 
Nick- 

- Oye Sheila ¿Tú crees que somos normales? ¿No te 
parece que esta conversación es de paranoicos? 

- Sin duda, pero ¿Por qué no podemos intentarlo? Me 
parece tan seductor. Si quieres podemos hablar con 
Peter. No perdemos nada por intentarlo y conocer su 
parecer. Te advierto que es un genio un poco 
excéntrico y despistado pero no he conocido a nadie 
con ideas tan progresistas como a él. 

- ¿Estarías dispuesta? 

- Será un placer. 

Silencio. La noche se había echado encima. Hacía frío, pero el 

calor de la conversación les había desubicado del espacio y 

del tiempo. Eran dos jóvenes soñadores que creían poder 

cambiar el mundo. Era un sentimiento puro y genuino de todo 

ser de bien que desde el principio de la historia de los 

idealistas que luchan por cambiar las cosas y luego según 

pasan los años son golpeados por la terrible realidad de una 

Humanidad que repite generación tras generación los mismos 

errores. Miles de errores, miles de decepciones pero miles de 

ingenuos que arropados con el manto de la pureza se 

esfuerzan por reproducir el amor y el cariño que tuvieron en su 

infancia. Seres que no quieren hacerse mayores, que son 

eternos niños ensoñadores, despistados y encantadores. 

Por primera vez en la vida de Benjamín un sentimiento extraño 

había invadido su alma. No era sexo. No era pasión. Podía 

razonar cuanto le estaba ocurriendo pero una inmensa fuerza 

silenciosa le empujaba a fundirse con aquella mujer. Sin decir 

nada, mirando a la negrura de la noche, se ruborizó. Sentía 

unas ganas locas de cogerle la mano, de mirarle a los ojos y 

besarla suavemente. No era una atracción animal. Era algo 

sagrado. Se parecía mucho a los besos y las caricias que 
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le propiciaba a su sobrino Aarón, pero de otra manera. Casi 

con veneración. 

Y de repente surgió el milagro. Algo inconcebible, algo que 

estaba por encima de la voluntad de ambos. Algo que emana 

de la Ley del Cosmos. Algo que estaba escrito para ellos 

desde el principio de los tiempos. Algo que estaba previsto en 

otras vidas. Algo que según Josep debía darse por encima de 

la voluntad de ambos. Ya no era Benjamín ni Sheila. Era 

Venus el que dictaba su implacable Ley poseyendo a la mujer; 

la Luna, con su sagrado manto de amor apasionado. 

Sheila seguía mirando al cielo, pero su mano se movió 

inconscientemente con una delicada suavidad para posarse 

sobre la de Benjamín. Fue casi automático. Era previsible. Era 

deseable. Él tomó la mano con suavidad. 

Temblaban. No se atrevían a mirarse a los ojos, pero Venus 

puede romper las murallas más sólidas del pudor. Sus rostros 

giraron. Se miraron. Con una suavidad infinita se acercaron las 

cabezas, se juntaron los labios y se mezclaron las lágrimas 

que emanaban de sus ojos. 

No podían hablar. Una simple palabra hubiera sido como una 

blasfemia rompiendo el encanto mágico de un acto sagrado. 

Ellos no mandaban. Eran esclavos de la conjunción Luna 

Venus. Y Benjamín por un instante comprendió a Josep. 

Encarnó en su alma la voluntad de la Suprema Inteligencia y 

dio gracias al Cosmos por ser un privilegiado. 

Al entrar en el salón todos les miraron. Y todos se dieron 

cuenta de que algo había pasado. Los ojos de ambos estaban 

extrañamente brillantes y algo húmedos. Sara sonrió a la vez 

que contaba los minutos para llamar a Judith anunciando, casi 

con seguridad, el nacimiento de su próximo nieto. 

Cuando todos se marcharon, Benjamín conectó el ordenador y 

metió los datos de nacimiento de Sheila. La sorpresa fue tan 

grande como le había ocurrido a él al mirar su propia carta el 
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día anterior. Sheila tenía una conjunción Nodo-Sol en 

progresiones. Sheila había encontrado lo que kármicamente le 

correspondía pues el nodo lunar en un tema natal representa el 

karma por realizar, el programa asumido antes de nacer y el 

Sol, en la carta de una mujer no es otra cosa que el compañero 

ideal. 

Según estaba mirando la carta sonó el aviso del Skype. Era 

Josep. 

- ¿Cuándo celebramos la boda? 

- ¡Mira que eres puñetero! Mete estos datos... 
Josep metió los datos natales de Sheila y al minuto contestó: 

- Amigo mío. No creo que tengas dudas al respecto. Esa 

es tu mujer. Es tu compañera designada por el karma 

desde antes de nacer. Te felicito y me alegro. La 

conjunción del Nodo-Sol no deja lugar a dudas. 

- Pues aunque te parezca extraño, me he enamorado. 

Además es súper-inteligente. Es Astrofísica y tiene las 

mismas inquietudes que nosotros. Yo diría que más. 

Le he hablado de nuestro programa y ella nos ha 

propuesto algo mucho más gordo. Aunque parezca 

una utopía Sheila dice que podemos alterar las 

acciones negativas que se producen en el planeta 

desviando o atenuando sus efectos. Me ha parecido 

alucinante, pero ella ha insistido en que es posible 

hacerlo. 

Estaban en plena conversación cuando el ordenador avisó de 

un intento de conexión de Sheila al programa. 

- Espera un poco Josep. Voy a incorporar a Sheila al 

programa para que la veas y podemos hablar en 

conjunto. 

- ¡Hola Sheila; que pronto has llegado! 
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- No. Todavía estoy en camino, pero te he rastreado por 

Skype con la Tablet y mira por donde, te has 

conectado. Solo quería decirte que.... 
- No digas nada. Te lo diré yo: ¡Te quiero! No sé cómo 

decírtelo pero es que siento algo enorme en mi 

pecho cuando te veo o cuando te evoco. Yo no he 

sentido nada igual. Siento si te estoy atropellando, 

pero ahora que no estás delante tengo más fuerza 

para decírtelo. 

- Estoy con los cascos puestos. Me da un poco de 

vergüenza... 

- ¡Ya; me imagino que tus padres están escuchando! 

- No pierden palabra. Mi padre nos va a matar pues no 

hace más que mirar por el retrovisor y mi madre esta 

con el cuello vuelto todo el camino. 

La risa de Nick superó la barrera de los decibelios permitidos y 

se oyó al otro lado de la Tablet de Sheila. 

- Mira que son cotillas. 

- Bueno .... Yo 
- ¿Sientes lo mismo que yo? 

- Yo diría que bastante más 

Benjamín no sabía si saltar de la silla o salir corriendo.  

Entendía que sus padres estaban escuchando pero bastaba 

con eso. Ya hablarían más adelante. 

- Sheila no te desconectes. Voy a incorporar a Josep a 

la conversación pues está a la espera en Tel-Aviv. 

- Ok. Estoy deseándolo 

Los tres rostros ocuparon las pantallas respectivas. 

- ¡Hola Sheila! Me da gusto conocerte. Ya me ha 

hablado Benjamín pues estábamos mirando tu carta 

natal. 

- Qué pena que no sepa Astrología. Seguro que sabéis 

un montón de cosas de mí. Ya me las contaréis. 
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- Si por supuesto. No es casualidad que tengáis los dos, 

aspectos en estos días fundamentales en vuestras 

vidas y que vuestro encuentro, por supuesto no ha 

sido casual. 

- Estoy convencido de ello. Han sido solo horas, pero 

tenía la sensación de que aquella familia era algo 

mío y con Benjamín he sentido que le conocía de 

antes. 

- Pues efectivamente. Ya te pondremos al día en 

Astrología, pero la progresión del Nodo se considera 

el programa que tenemos que hacer y que hemos 

elegido antes de nacer. Pero no sé cómo vas a 

encajar tú la Astrología, pues me ha dicho Benjamín 

que eres Astrofísica. 

- Te sorprendería lo que he cambiado desde que me 

licencié. Estos últimos años he estado 

adentrándome en el campo de la Física Cuántica y 

he tenido que replantearme muchas cosas. De 

hecho creo que cuanto más investigo más me 

acerco a la concepción budista o Metafísica de la 

existencia. 

- También me ha dicho Benjamín que tienes ideas 

semejantes a las nuestras e incluso que se puede 

realizar algunas acciones en concreto, 

sobrepasando nuestro plano teórico. 

- Si. Por supuesto. No son tanto ideas solo mías. Tengo 

un par de amigos que piensan lo mismo que yo. Ya he 

hablado con Benjin y estoy preparando un encuentro 

para la semana próxima. 

- ¿Benjin? 

- Bueno así le llaman por aquí su familia. 

- ¡Me gusta! 
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Al poco rato se perdió la comunicación con Sheila. 

Seguramente las incidencias de la carretera habían producido 

alguna anomalía. Benjin y Josep siguieron hablando. 

- Te felicitó Benjin. Es muy bonita y por lo que veo 

inteligente. 

- Ciertamente lo es. Por lo que he podido comprobar tanto 

ella como su pequeño grupo son gentes muy 

cualificadas. Yo creo que deberíamos conocerlos a 

ver que pueden aportar. 

- ¿Sabes lo que te digo? Que voy para allá. Que me 

tomo unas vacaciones, que necesito cambiar un 

poco de aires y además necesito verte. Voy a 

aprovechar el viaje de tus padres para marcharme 

con ellos. Mírame si puedes donde puedo 

hospedarme. Meto el ordenador en la maleta y salgo 

pitando para allá. 

- ¡Estupendo! Me has dado un alegrón. Yo lo arreglo 

todo. 

Pasaron dos días. Era sábado. Enfilaron la autopista camino 

de la costa. Ese fin de semana fue apasionado, intenso, 

profundo. Los cuerpos dialogaron más que la boca y los 

corazones se aceleraron hasta un punto crítico. ¿Qué otra 

cosa podían hacer? 

Ambos se acercaban a la treintena y a esa edad y asociados 

con el amor, todo es pasión y ternura. 

Desde el Día de Acción de Gracias, todas las noches se 

habían coordinado sendas sesiones de video conferencia. No 

solo entre Benjin y Sheila, sino que se habían presentado dos 

personajes más, ambos amigos de Sheila. Peter Hunter era 

Ingeniero y Richard Belosky Biólogo, a los que se había unido 

Josep. Dos auténticos personajes. Ingeniosos, joviales y 

absolutamente paranoicos. Tendrían entre cuarenta y cinco o 
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cincuenta años. Solteros empedernidos y solitarios por 

vocación y por ser un poco maniáticos. Ambos trabajaban en 

sendas empresas en el polígono industrial a las afueras de 

Cambridge. Fueron solo unas pocas videoconferencias, pero 

duraban hasta cuatro o cinco horas. Al final Benjin tuvo que 

moderar la charla puesto que aquello era un vendaval de 

ideas, de proyectos de quimeras. Todos querían hablar. Era 

un verdadero atropello motivado por la ilusión o por la locura. 

Todas las noches de las siguientes semanas fueron de 

videoconferencias. Todos se dieron a conocer. Cada uno 

expuso sus ideas fundamentales. Benjin siguió moderando la 

conversación. No tanto por ser desordenadas, sino porque 

algunos conceptos matemáticos, astrofísicos o electrónicos 

eran súper retorcidos para Josep y Benjin, que eran de letras. 

Pero también los de ciencias ponían reparos o solicitaban 

explicaciones de algunas afirmaciones de los psícoastrólogos. 

Sheila era en este sentido un poco más neutral, pues entendía 

bien conceptos abstractos y metafísicos y hacía de traductora 

para sendos grupos. 

Fue en la quinta semana cuando Josep junto con Zecharia y 

Judith llegaron. Hubo que ubicar a los invitados pues no 

entraban todos en la casa de Bob. Zecharia y Judith se 

quedaron en la habitación de Benjin. Este se alojó 

provisionalmente en la casa de Peter y Josep, a su vez fue 

acogido por Richard. Sheila siguió en la casa de sus padres. 

Pero todos estos cambios y trajines no fueron tan fáciles 

puesto que Aarón cogió un berrinche tremendo cuando vio que 

su tío Benjin se marchaba. Aunque le dijeron que era por unos 

días, el niño no se resignaba y al final se tuvo que conformar 

pero de muy mala gana. Por su parte Nick el padre de Sheila, 

que había oído furtivamente algunas conversaciones a su hija 

quería participar en lo que fuera. Era 
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un jubilado joven y se sentía jovial. En cuanto entraba o salía 

Sheila de casa salía corriendo, de daba dos besos y le 

decía: - ¡Contad conmigo hija! 

- ¡Pero papá! Si no sabes de que se trata. 

- Seguro que es algo grande. Y mi experiencia os puede 

valer mucho. 

- ¡Vale! Ya te contaré. 

La verdad es que Sheila no pensaba contarle nada a su padre 

pues era invitar al mismo diablo al paraíso. 

Por otra parte Benjin y Sheila querían aprovechar la estancia 

de Zecharia y Judith para dar a conocer a todos la idea de 

mudarse a un apartamento próximo a la Universidad para vivir 

juntos. La mayor resistencia la iban a encontrar en Nick, que 

seguro que le daba un infarto porque su niña se marchaba de 

casa y a Aarón que si no volvía su tío lo iba a pasar mal. Pero 

Sara y Bob, se resignarían a pesar de todo y Judith y Zecharia 

seguro que les parecería la mejor idea del mundo pues ahora 

que su querido hijo se había marchado de Tel Aviv, se sentían 

solos. De hecho estaban pensando jubilarse y cambiar su 

residencia si Benjin optaba por no regresar. Josep tenía la 

intención de pasar un par de meses en Estados Unidos. Los 

padres de Benjin solo tenían una semana pero la 

aprovecharían a tope. 

Además Sheila había dispuesto que Josep y Benjin alternaran 

cada semana su estancia en las respectivas casas de Peter y 

Richard, pues de esa manera se podrían intercambiar ideas y 

conocerse mejor. Quizás pronto; en las próximas semanas, 

Sheila y Benjin podrían finalmente irse a vivir juntos. 

Fueron días de locura de lágrimas, de abrazos y de 

sensaciones. Además Nick y Paula invitaron a Zecharia y a 

Judith a comer y cenar varios días a su casa y enseguida 

simpatizaron. Aunque no se habló del tema de sus “chicos” 

ambos progenitores daban por sentado que eran ya 
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consuegros y seguramente futuros abuelos para el resto de 

sus días. 

Peter vivía a las afueras de Cambridge en un caserón cuya 

fachada necesitaba más de una mano de pintura. Pero su 

interior era amplio y confortable. Absolutamente desordenado 

pero entre algún libro que otro, algún refresco a medio 

consumir, y máquinas y artilugios extraños, todavía quedaba 

algo de sitio para sentarse, comer algo o ver las noticias en la 

televisión. Adosado a la casa estaba el garaje. Pero el coche 

no estaba nunca en el mismo y se quedaba aparcado en la 

senda de la entrada. No entraba simplemente porque no cabía. 

Aquella estancia estaba repleta de cables, máquinas a medio 

construir, hierros retorcidos, material electrónico. Latas de 

aceite, destornilladores y otro mil objetos extraños. 

Afortunadamente Richard vivía en un apartamento que 

mantenía limpio y ordenado, no tanto por él, sino porque una 

buena mujer se ocupaba de la limpieza y de mantener lo 

necesario en la nevera para que aquel despistado comiera algo 

caliente de vez en cuando. 

Casi por obligación se estableció como laboratorio de trabajo o 

lugar de reunión la casa de Peter y como lugar de ocio el café 

Escadrille en 26 Cambridge Street de Burlington, pues era el 

lugar perfecto para tomarse un café con cierto orden, limpieza 

y buen ambiente, en vez de la casa de Peter donde 

simplemente podías encontrarte con una tuerca o un cable 

dentro de la taza de té. 

Todo estaba preparado. Aquel grupo humano era 

extraordinario. Ya desde las primeras horas se había 

establecido una corriente fraternal de idealistas. Aunque cada 

uno era absolutamente distinto del otro en muchos aspectos, 

sobre todo en la preparación académica, había algo en común 

que les unía. Y no era otra cosa que el idealismo. El idealismo 

es un antídoto extraordinario contra el Ego. Resulta 
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insoportable introducirse en determinados grupos 

académicos, pues la vanidad y la necesidad de escalar en la 

manada humana echa a perder muchos proyectos que 

podrían ver la luz si se buscara más el cultivo del 

conocimiento en sí mismo que no el brillo personal. Y este 

grupo de locos idealistas, sobre todo perseguían ideales 

científicos a través de los cuales pudiesen expresar su 

vocación humanística. 
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VIII 

Antes del retorno de Zecharia y Judith a Israel, Sheila 

organizó una reunión de toda la familia en el Escadrille. Se 

trataba de despedir a los padres de Benjin, pero también de 

divertirse un poco. El problema era que la mayoría del grupo 

no sabía divertirse pues desde el primer instante en que se 

juntaban comenzaban a plantearse hipótesis científicas y 

teoremas matemáticos y eso podía incomodar al resto de la 

familia. 

Sheila había pedido al grupo no hablar de sus quimeras y 

proyectos, que trataran de hablar de otras cosas pues no 

quería que los padres de Benjín ni los suyos supieran nada. 

Pero no contaban con la sagacidad e interés de Zecharía y de 

Nick. Eran personas inquietas y por supuesto bien informadas 

en ciencia, sobre todo Zecharia. 

- Y dígame Vd. Nick ¿Con que cargo se retiró Vd de la 

Armada? – Preguntó Richard – 
- No me trates de Vd ni te cuadres ni me saludes ni me 

hagas reverencias, que ya dejé el servicio. Trátame de 

tu. Me retiré como Contralmirante. 

Peter, que estaba al acecho enseguida metió baza pero en 

plan maligno. 

- ¿Y es cierto que la Marina ha desarrollado armas 

tremendas que todavía no son de conocimiento 

público? 

- Ya me ha dicho Sheila que eres un poco preguntón. 

Como puedes comprender aunque supiera algo no 
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te lo diría nunca, pues soy un patriota, pero es que 

además los últimos años no salí de un despacho en el 

pentágono y desconozco la fase operativa y de 

combate. Lo que conozco en este sentido lo he visto 

al igual que tú en el Discovery Chanel y si 

efectivamente tenemos las armas a las que hace 

referencia dicha fuente, la verdad es que son de una 

efectividad terrible. 

Peter se quedó un poco desencantado pues le hubiese 

gustado meterse en los subterfugios de los servicios 

secretísimos de su país. 

- Yo también he visto algún documental – Dijo Zecharia – 
y efectivamente se habla de armas tremendas muy 

sofisticadas que curiosamente a menor escala es la 

tecnología que empleamos en nuestras propias 

cocinas todos los días. Me refiero a un arma a base 

de microondas que puede descomponer la materia 

orgánica o destrozar el cerebro de una persona en 

unos segundos. ¡Realmente esto es terrible! 

- Míralo de otra manera, - Dijo Richard - Gracias a la 

investigación armamentística hoy puedes cocinar en 

unos minutos un postre riquísimo en el microondas de 

tu casa. 

Peter ya estaba en su salsa, dispuesto a dar una 

disertación sobre las armas secretas y las maldades de 

los ejércitos. - Fue Marconi en 1936 quien mostro a 

Mussolini una especie de pistola que paralizaba todos los 

circuitos eléctricos de una ciudad. Se cuenta también que 

destrozó el cerebro matando al instante a cerca de 

cincuenta mulos puestos en fila delante del Duce. Richard 

se unió al debate. 
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- No hay que irse a Italia en el siglo pasado uno de los 
más grandes científicos que investigó en nuestro 
país fue Nicolás Tesla, que rechazó el premio Nobel. 
Era un genio. Se dice que iluminó todo un pueblo sin 
cables eléctricos. Todavía hoy no han conseguido 
emularle. Dicen que incluso provocó un terremoto en 
su laboratorio con un Oscilador Vibracional 
Mecánico. 

Zecharia, no quería quedarse atrás pues conocía bien la vida y 
milagros de Tesla. 

- Este hombre llegó a tener y patentar cientos de inventos 

incluso un aparato que se llamó "Teslascopio" y con 

el que no dudó en afirmar haber recibido "señales de 

Marte", "He sido la primera persona en recibir un 

saludo de otro planeta.". Algunas personalidades 

científicas indican que lo que confirmaba Tesla como 

una presunta comunicación con otros mundos 

habitados, no era otra cosa que el ruido cósmico. 

Evidentemente, el genio se ganó la mala reputación 

de la sociedad científica. Además de la radio, Nikola 

Tesla desarrolló toda la Tecnología de la Corriente 

Alterna que utilizamos hoy en día. Construyó los 

primeros motores y generadores polifásicos, los 

primeros transformadores, desarrolló la robótica y la 

bombilla incandescente, que ahora mismo seguimos 

empleando en nuestras fábricas. Prácticamente todo 

lo que hoy utiliza electromagnetismo está derivado de 

las patentes originales de Tesla. 

Peter seguía con su afición conspiranoide. 

- La aparición de nuevas armas de guerra (falazmente 

denominadas "no letales"), tales como pistolas de 

microondas, cañones de sonido, lanza espuma, 
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armas láser, granadas de goma o generadores 

electromagnéticos, herederos éstos últimos del 

Generador Tesla. Armas capaces de producir en el 

ser humano malestar físico tales como sordera 

temporal, fiebre, mareos, vómitos, anulación 

temporaria de la función psicomotriz, taquicardias, 

hasta paros cardíacos e infartos. Algunas de estas 

armas ultramodernas tienen sus antecedentes en la 

época de fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

la CIA y otros organismos de inteligencia 

internacionales utilizaron elementos tales como los 

Rayos T. 

- ¿Qué son los rayos T – Dijo Sheila- 

- Se trata de rayos de energía para la dominación 

cerebral, generados por energía artificial, que trabaja 

sobre los códigos de energía o radiación cerebral, 

que actúa como una anestesia ante la cual se corta 

en el cerebro la capacidad periférica psicomotriz. Los 

rayos T se encargan de controlar y/o anular la 

radiación energética cerebral. Este ataque se da 

dentro de un orden invisible e intangible, como 

disparador espacial y se lo utiliza para bloquear o 

dominar mentalmente a una persona. Son capaces 

de borrar cosas del cerebro humano, enviar órdenes 

o hasta controlar la conducta social, individual o 

colectiva. 

Zecharia, no tenía tanta afición belicosa ni estaba versado en 

conspiraciones. 

- No podemos dejar a un lado que Tesla quería un 

mundo tecnológico mejor, por eso en 1900 

declaraba: 
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- "En un futuro próximo veremos una gran cantidad de 

aplicaciones de la electricidad. Podremos dispersar la 

niebla mediante fuerza eléctrica. Centrales sin hilos 

se utilizarán con el propósito de iluminar los océanos. 

Se conseguirá la transmisión de imágenes mediante 

hilos telegráficos ordinarios. Esto ya se ha 

conseguido. Otra valiosa novedad será una máquina 

de escribir operada mediante la voz humana. Esto 

también se hace ahora con los programas de voz de 

los sistemas operativos convencionales, por ejemplo 

el de Windows. Tendremos eliminadores de humo, 

aspiradores de polvo, esterilizadores de agua, aire, 

alimentos, y ropa. Se convertirá en imposible contraer 

enfermedades por gérmenes y la gente del campo irá 

a las ciudades para permanecer allí. Él se anticipó a 

la idea de Internet cuando habló de transmisión de 

energía sin hilos producida por generadores 

ambientalmente compatibles para que el hombre 

pueda solucionar todos los problemas de la existencia 

material. La distancia, que es el impedimento 

principal del progreso de la humanidad, será 

completamente superada, en palabra y acción. La 

humanidad estará unida, las guerras serán 

imposibles, y la paz reinará en todo el planeta. 

- Pues era realmente un soñador –Dijo Benjin- Seguro 

que acabó más pobre que las ratas. 

- Tú lo has dicho. Efectivamente terminó más pobre que 

las ratas, mientras los patrocinadores y dueños de sus 

patentes se hicieron de oro. 

Peter volvió a la carga. No se resignaba: 
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- El término "rayo de la muerte" se comenzó a usar en 

1924 cuando los periódicos de varias partes del 

mundo publicaron diversas historias sobre este 

enigmático rayo. Los trabajos que realizaba Harry 

Grindell-Matthews fueron los primeros en ser 

publicados. El New York Times publicó el 21 de mayo 

de ese año: 

- "París, 20 de mayo - Si la confianza de Grindel-

Matthews, inventor del supuesto "rayo de la muerte" 

en su descubrimiento estuviera justificada podría ser 

posible poner todo un ejército enemigo fuera de 

combate, destruir y paralizar cualquier flota que se 

aventure hacia el interior de una cierta distancia de la 

costa por los rayos invisibles. El inventor consintió en 

contar en el día de hoy al New York Times que 

rechazaba continuar divulgando la naturaleza exacta 

de los rayos más allá del uso para dirigir una corriente 

eléctrica capaz de realizar el programa mencionado." 

(2) 

Nick alucinaba sobre todo con Peter. 

- Pues la verdad, estimado Peter, yo debo ser el más 

tonto del planeta, pues habiendo formado parte de 

ese ejército al que haces referencia no me he 

enterado de nada. 

Al final Judith y Sara tomaron el mando y disolvieron aquella 

conversación para adentrarse en cosas más mundanas, en 

conocer y reírse con las anécdotas de cada uno. 

Josep, que estaba al fondo de la mesa inclinó la cabeza hacia 

Sheila que estaba sentada a su lado diciendo. 
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- ¿Acaso habéis pensado en utilizar ese tipo de armas 

para aplicarlo a nuestro programa? 

- No. No te preocupes, es que Peter es así. El martes 

que es día de fiesta nos reunimos en la casa de 

Peter y hablamos de todo esto. No le hagas mucho 

caso. A pesar de toda esa parafernalia es el ser más 

pacífico y más encantador que puedes echarte a la 

cara. 

- ¡Querida familia! – Dijo Benjin con un fuerte tono de 

voz – Tanto Sheila como yo deseamos deciros que 

en los próximos días pensamos iniciar una 

convivencia. Puede pareceros un poco cursi, pero 

resulta que estoy enamorado de esta mujer hasta la 

médula. 

Las risas y los aplausos se multiplicaron en un ruidoso 

espectáculo sonoro que hizo reaccionar al personal de la 

cafetería. No solo habían juntado 3 mesas y habían 

desbaratado el orden establecido en aquel cálido local, sino 

que con sus risas y voces temblaban hasta los faroles. 

Nick se acercó discretamente a Josep. 

- Supongo que por su edad, semejante a la mía, eres tu 

quien dirige al grupo. No sé de qué se trata pero si 

mi hija está implicada en algo, tengo la seguridad 

absoluta que es algo bueno y además todos vosotros 

sois personas encantadoras. ¿Puedo colaborar en 

algo yo? 

- Mira Nick de momento no tenemos nada perfilado. Por 

supuesto que no soy yo quien dirige al grupo, 

simplemente porque nos acabamos de conocer. 
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Estamos trabajando todavía en el campo teórico. La 

idea es crear un Software que pueda darnos 

previsiones de catástrofes o procesos negativos en el 

planeta. Pero se trata de algo informal. 

- No importa, si puedo ayudar no dudéis en contar 

conmigo. He trabajado muchos años en el 

Pentágono y formado parte de algún que otro 

comité. Si necesitáis algo relacionado con la 

Administración, alta tecnología o servicios de 

información, todavía conservo buenos amigos 

dentro. 

- ¡Por Dios Nick! Estamos hablando de temas casi 

idealistas, no de conspiraciones o de armas secretas. 

Quizás al escuchar a Peter te has hecho una idea 

equivocada. Te aseguro que a este hombre le 

apasionan las conspiraciones y las tramas de espía, 

pero nada tiene que ver con lo que estamos 

intentando. En todo caso no te preocupes que si 

necesitamos algo te lo comunicaremos al instante. 

Por un momento Josep se preguntaba donde se había metido. 

Aquel grupo de personas era la más paranoica que había 

conocido en los últimos tiempos, pero su simpatía y su 

idealismo no dejaban lugar a dudas sobre su bondad y 

franqueza. Además había pasado los sesenta y próximo a 

jubilarse aquella aventura le daba vigor y le rejuvenecía. 

Era ya tarde. Hacía mucho frio. Dentro del café se estaba bien 

pero según iban saliendo del mismo y montándose en los 

coches el frío les hacía bajar de la nube. Lo habían pasado 

bien, pero la realidad cotidiana les reclamaba en sus 
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respectivos quehaceres. Zecharia y Judith retornaban al día 

siguiente a Israel. Se iban con el corazón repleto de 

satisfacción por ver a la familia, por conocer a nuevos amigos 

encantadores y porque Benjin había encontrado a una bella 

mujer de la que parecía enamoradísimo. 
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IX 

Llegó el martes. Los cinco se citaron en la casa de Peter. Se 

proponían celebrar una larga jornada de trabajo. Sheila se 

encargaba del aprovisionamiento. Cervezas y sendas 

hamburguesas compradas en Mr. Bartley's en el 1246 

Massachusetts Avenue. No mucha comida puesto que la idea 

era conservar y planificar el programa de acción. 

Se despejó la mesa. Se pusieron sillas alrededor. Todos 

llevaban ordenador portátil, por lo que aquello parecía casi una 

tienda de informática. Josep, al que sin haberse pactado, todos 

consideraban el patriarca del grupo, tomó la palabra. 

- Bien, antes de empezar debo comunicaros que el 

programa de Astrología está dando excelentes 

resultados. 

- ¿Qué porcentaje de acierto tiene? – Preguntó Richard- 

- Con los pocos ensayos que hemos hecho podríamos 

cuantificar el nivel de acierto en un 93% -Dijo Benjin- 

- Antes de que os pronunciéis, debo deciros que para un 

programa Astrológico tan complejo y con tantas 

variantes puedo aseguraros que es un elevadísimo 

porcentaje –Afirmó Josep- 
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- Hemos investigado varias posiciones de Marte en 

oposición a Saturno en estas dos semanas pasadas. 

Al darse en signos de Tierra hemos sondeado 

terremotos, daños ecológicos y por supuesto 

acciones terroristas. Los puntos astrológicos en la 

comparativa o sinastria con las cartas natales de las 

naciones han coincidido con puntos críticos 

planetarios de China, Somalia y Pakistán. 

Efectivamente constatamos un terremoto de fuerza 

6,5 en la escala Richter en China. Sabemos que ha 

habido bastantes muertos pero el régimen chino es 

muy críptico y probablemente la cifra de los afectados 

esté mermada a propósito. Precisamente en la fecha 

exacta en que la oposición era partil,  la ONU anunció 

una hambruna terrible en Somalia por falta de agua y 

por conflictos guerrilleros. Por último en Pakistán, se 

ha producido un atentado de coche bomba con 

numerosas víctimas que al parecer ha sido 

reivindicado por los talibanes. 

Sheila tenía dudas razonables que debía exponer. 

- Pero además de estos hechos también se han producido 

catástrofes en otras zonas del planeta en estas 

fechas. 

Benjin tomó la palabra: 

- Por supuesto. El programa no puede recoger todas y 

cada una de las incidencias que se pueden dar entre 

7.000.000.000 de seres humanos. Pues 

necesitaríamos introducir cientos de millones de 

variantes y esto es imposible, pues necesitaríamos 

cientos de miles de programadores. Con las 

limitaciones de tiempo y por supuesto con los datos 
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de que disponemos, entiendo yo que se ha hecho un 

excelente trabajo. 

- ¡Excelente! – Dijo Richard- es más que suficiente pues 

la idea es cómo podemos evitar la acción del mal en 

nuestro planeta. Y el programa nos da tal capacidad 

de posibilidades que dudo si podemos simplemente 

actuar sobre una sola de las opciones que oferte el 

programa. Además ¿Con que contamos? Supongo 

Peter que tienes algo entre manos. Pues de lo 

contrario esta reunión no vale de nada. 

- No seas negativo, Richard, pues claro que tengo algo. 

Pero falta unir cabos. Necesito saber vuestra opinión, 

vuestras dudas, vuestras ideas, incluso aunque sean 

disparatadas. Sois personas de ciencia y cualquier 

idea puede darnos pautas de acción que no hay que 

despreciar. 

Sheila, la más lógica del grupo solía actuar como moderadora, 

por lo que estableció el orden de trabajo, que para aquella 

sesión no pasaban de ser puramente teórico. 

- Antes de empezar vamos a partir de un concepto 

metafísico. Tal y como me han explicado Josep y 

Benjin. Las acciones, movimientos, sonidos, incluso 

procesos mentales de los seres humanos generan 

una vibración. Esta idea es lógica desde el punto de 

vista de la Física y lo es aún más desde la Física 

Cuántica, donde la mente y la materia parecen 

fundirse con un objetivo de acción. Para que os hagáis 

una idea. Y me estoy refiriendo a vosotros Peter y 

Richard, que quizás os cueste entenderlo. Esa 

vibración negativa se retroalimenta de acciones 

negativas o procesos contrarios a los valores 
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positivos del equilibro o de la ley de la preservación y 

golpean en otro lugar del planeta a naciones, 

personas, naturaleza, Etc. Etc. Resumiendo que si 

hoy te pasas con la cerveza Richard y agredes a tu 

cuerpo, esa vibración mañana viaja y se une a un ente 

negativo que se ha formado con las vibraciones de 

miles o millones de personas y generan un terremoto 

en China o una epidemia en África. 

Para hombres de ciencia como Richard y Peter, aquella 

introducción les parecía casi novelesca pero eran 

investigadores natos y cualquier posibilidad por absurda que 

pareciese, les atraía enormemente. Richard comentó a su 

vez: 

- ¡Bien! Tenemos la vibración negativa que por 

polaridad se une y forma un ente que luego nos 

golpea irremediablemente. Entiendo que golpea o se 

manifiesta en el país que, a modo de antena de 

atracción, tiene una carta natal para esa fecha con 

aspectos negativos. 

- ¡Correcto! Richard. Eres un artista –Dijo Benjin- 

- No voy a meterme en disquisiciones metafísicas –Dijo 

Peter- Lo que no puedo entender o saber es qué clase 

de energía, magnitud o elemento es esa vibración 

que Josep suele llamar “Astral” 

- ¿Pues como se iba a llamar si viene de los astros? – 

Dijo Richard- 

- ¿Habéis oído hablar de Wilhelm Reich? –Preguntó 

Josep- 
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- ¡Yo sí! –Dijo Peter- Fue un hombre genial que como 

otros tantos, fue víctima de “Ciertos hombres 

negros” de nuestro Gobierno. Pero cuéntalo tu 

Josep, pues era psicólogo como tú y de tu mismo 

país. 

- Es personaje que precisamente murió en Estados 

Unidos, en una de vuestras cárceles, revolucionó los 

años cuarenta del siglo pasado con sus inventos. 

Este controvertido psicólogo austriaco afirmaba que 

en el orgasmo se genera una energía poderosísima 

que es la que da el fundamento al origen de la vida 

material en sí. A esta energía la llamó “Orgón” que 

viene de orgasmo. Realizó una serie de inventos 

curiosos que tenían como fundamento esta energía. 

Básicamente se trataba de generar pilas o 

condensadores donde se alternaban materia 

orgánica e inorgánica. 

Wilhelm Reich llamó BIONES a unas 

manifestaciones energéticas que podían percibirse 

mediante termografías en algunos sitios o alrededor 

de personas con algunas circunstancias 

psicológicas o biológicas especiales y que 

difícilmente aparecían en fotografías. Estas formas 

energéticas sutiles, eran descritas por los zahoríes, 

rabdomantes psíquicos y personas con ciertas 

facultades visuales poco comunes (capaces de ver 

un espectro más amplio de la luz) y Reich 

descubrió, con instrumentos que lamentablemente 

fueron confiscados por el gobierno de USA (al igual 

que todos sus desarrollos tecnológicos como el 

Cloudbuster y otros aparatos), que las personas 

producen durante el orgasmo una serie de 
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fenómenos energéticos que se exteriorizan y pueden 

estudiarse desde un punto de la Física. 

Esto era demasiado avanzado para su época, pero el 

gobierno supo echar mano de todo eso y hoy sus 

trabajos, como los avances sobre ellos, están en 

manos de un reducido grupo de tecnólogos. 

Reich dividió básicamente los Biones en dos clases; 

a unos los llamó Orbs (Orgon Biological) que 

abundan en sitios (o alrededor de personas) con 

excelentes condiciones biológicas, contribuyendo a la 

vitalización de los organismos celulares (vegetales, 

animales o humanos), mientras que a otros los llamó 

Dors (Deadly Orgon). 

Ambos parecen estar relacionados a los estados 

psicológicos de las personas, abundando los Orbs en 

fiestas, reuniones místicas y en general donde la 

actividad emocional de las personas es altamente 

positiva. En cambio los Dors aparecen en donde hay 

dolor, desesperación y estados negativos en general, 

como sepelios, cementerios, hospitales, manicomios, 

etc. Mientras que los Orbs son luminosos, esféricos 

por lo general, que se capturan en sitios donde existe 

una armonía ambiental que facilita y mejora el 

desarrollo de los seres vivos, especialmente de las 

plantas, animales superiores y humanos, los Dors 

son opacos, generalmente marrones o negros, 

raramente esféricos y mayoritariamente oblongos, 

alargados, difusos en los bordes, con apariencia 

pringosa. 

Otro investigador llamado Sand Packet habló de los 

Biones. Hace más de un siglo se descubrieron unas 
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diminutas formas de vida resistentes a altísimas 

temperaturas y radiaciones, capaces de evolucionar y 

reproducirse como bacterias y levaduras. En 1939, 

uno de sus ayudantes, para demostrar la aparición de 

Biones, tomó por error una muestra de arena de 

playa, la calentó al rojo y la introdujo en la solución de 

cloruro potásico. Inoculada, dio lugar a colonias de 

Biones que al microscopio eran intensamente azules. 

Se agrupaban en paquetes y Reich les dio el nombre 

de SAPA BIONS, (Sand Packet). Estos Biones eran 

capaces de matar células cancerosas a una distancia 

de 10 micras. Además, sus cultivos tenían actividad 

radiactiva: Velaban placas fotográficas, causaban 

eritemas a través de un cristal y su contemplación 

prolongada, aun a través del microscopio, producía 

serias conjuntivitis. Generaban electricidad estática 

en objetos cercanos como los guantes de caucho e 

imantaban objetos de acero, como los instrumentos 

quirúrgicos. 

Reich jamás logró reproducir este fenómeno con 

Biones tan potentes, y ya en EEUU, en 1944, se 

centró en los Biones de la tierra fértil, sobre los que 

hizo un montón de ensayos; tierra de jardín mezclada 

con agua era sometida a un proceso de esterilización 

en autoclave, 30 minutos a 120º C, y el filtrado 

transparente y ambarino, que llamó AGUA DE 

BIONES, se envasaba en tubos herméticos que eran 

de nuevo esterilizados. Se mantenían congelados 

durante una semana y al descongelarlos observaba 

la formación de visibles copos. Al examinarlos al 

microscopio distinguían millares de Biones de un 

intenso brillo azul. En estos tubos de 
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ensayo herméticos, los copos seguían creciendo y los 

Biones evolucionaban a protozoos contráctiles. Los 

llamó "PA BIONS" y los consideró como 

acumulaciones de Orgón. 

Los PA Bions eran capaces de establecer puentes de 

energía con células debilitadas, como hematíes, para 

reforzarlos y aumentar misteriosamente su 

hemoglobina, lo cual era perfectamente comprobable 

al microscopio. También eliminaban a los Bacilos T, 

según Reich relacionados con el cáncer y a las 

mismas células cancerosas. Ratones tratados con 

Agua de Biones e inoculados de cáncer, sobrevivían 

mucho más, y algunos se salvaban, lo que no ocurría 

con los testigos. Utilizaba el agua con PA Bions en 

sus terapias para, a través de ella, cargar de Orgón a 

sus pacientes. 

Cuando descubrió que los acumuladores de Orgón, 

unos recintos especiales de hierro y materiales 

orgánicos, producían un efecto similar al Agua de 

Biones, pasó a introducir a sus pacientes en ellos. 

(3) 

Benjin interrumpió el comentario de Josep. 

- ¡Demonios! Esto de los biones no es otra cosa que lo 

que ve mi sobrino. Al parecer solo algunas personas 

lo pueden ver y creo que se llama el aura o el cuerpo 

etéreo, que es la energía que rodea a los seres 

vivos. Según Aarón, los malos tienen como 

lombrices negras alrededor de su cuerpo que es muy 

estrecho mientras que los seres buenos la tienen 

blanca y grande. 
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- ¿No me digas que Aarón puede ver esas cosas? –Dijo 

Richard- 

- Sí, pero no se lo comentes a Sara puesto que nos 

puede matar a todos. 

- Lo comento por el simple hecho de que quizás 

necesitemos a tu sobrino para testar algunas cosas. 

- Ni se te ocurra. Mis primos me matan. 

- ¡Bueno! Ya veremos. No puedes imaginarte hasta qué 

punto se han utilizado psíquicos en procesos de 

investigación científica. 

Peter zanjó la cuestión. 

- Efectivamente he utilizado en mis investigaciones 

alguna de las ideas de Reich. Luego lo comento. 

Josep siguió hablando de Wilhelm Reich. 

- A Reich se le ocurrió en su día mezclar radio con 

energía orgónica y produjo una contaminación 

radioactiva alrededor de su laboratorio que pudo 

producir una verdadera catástrofe. 

Otra de sus investigaciones más notorias fue el 

Cloudbusters, una especie de cañón de tubos que 

hizo llover en lugares desérticos donde no había 

llovido en cientos de años. 

- Luego me llamáis conspiranoide –Dijo Peter- ¿Pero a 

que no sabéis que pasó con su cañón y sus 

investigaciones? El detalle de los experimentos 
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fueron publicados en la revista CORE (Cosmic 

Orgone Engineering) durante los años 1953 a 1956, 

pero dichas publicaciones fueron quemadas por el 

Gobierno de Estados Unidos. 

los Físicos y antes de estos los ocultistas han 

hablado de un fluido que compenetra toda forma 

de vida, de materia y de antimateria –Comentó 

Sheila- Se le llamaba Eter. Los yogis lo llaman 

Prana y en la filosofía china le llaman energía Chi. 
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Afortunadamente la Ciencia ha conseguido aislar esta 

energía a la que ha llamado el Bosón  de Higgs. 

Benjin preguntó enseguida. 

- ¿Qué es el bosón de Higgs? Lo he escuchado en las 

noticias pero no sé de qué se trata. 

Ahora respondió Richard. 

- Para que puedas entenderlo, Higgs habla de una 

partícula que compenetra el Universo por medio de la 

cual se manifiesta la materia. Es como una especie de 

espejo o de contraste que manifiesta la energía y la 

materia. Pero yo creo que hablamos de cosas 

diferentes. A mi entender por encima de todas estas 

formas energéticas, partículas o sub-partículas debe 

existir alguna forma que emana de la Suprema 

Inteligencia y que tiene que ser de naturaleza psíquica 

o mental. 

- ¿A qué te refieres? –Dijo Sheila- 

Benjin intervino cortando el flujo de la conversación. 

- Amigos, vamos a dejar estas cuestiones para más tarde. 

Vamos a comer algo y a tomarnos un descanso ¿Os 

parece bien? 

Sheila abrió la bolsa con las hamburguesas. Se trataba de 

tomar un pequeño descanso y relajar la mente, pero no se 

consiguió, pues con la boca llena de comida todos y cada uno, 

seguían con diversos argumentos y con extrañas teorías. 

Richard se había quedado sin poder exponer sus teorías y 

subió la voz por encima del tumulto que se había formado. 
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- Como sabéis me licencié en Química y Biología. Desde 

niño me ha apasionado la Naturaleza. El 

comportamiento intelectual de los animales y las 

plantas a veces es desconcertante. No sé si habéis 

oído hablar de un tal Clave Blackster. 

Nadie parecía haber oído hablar de este señor por lo que 

Richard se dispuso a dar las correspondientes explicaciones. 

- Pues Blackster no era precisamente un biólogo y no 

tenía precisamente nada que ver con este campo, 

pues se trataba de un experto en polígrafos. Lo que 

conocemos más o menos como la máquina de la 

verdad. En cierta ocasión tuvo la extraña idea de 

aplicar unos polígrafos o sensores a una planta a la 

vez que la regaba esperando que se diera alguna 

reacción electromagnética. Al parecer no detecto 

nada. Pero poco después, al intentar cocinar unas 

gambas que pretendía introducir todavía vivas en 

agua hirviendo, comprobó estupefacto que los 

sensores comenzaron a dar lectura. Es decir, que la 

planta captaba el proceso de la muerte de un ser vivo. 

Aquel descubrimiento le dio pie a realizar otros tantos 

experimentos por los que pudo comprobar como las 

plantas producían una reacción en el polígrafo cuando 

se acercaba a ellas con intención de quemar las hojas 

o de cortarlas. Pero lo más curioso es que esta 

reacción la recibían igualmente las plantas del exterior 

y por progresión plantas que incluso estaban a 

Kilómetros de distancia del lugar del experimento. Sus 

experimentos comprobaron definitivamente que existe 

comunicación entre plantas y esa comunicación no 

era de naturaleza electromagnética sino telepática o 

psíquica. 
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- De lo que estás hablando es de los campos 

morfogenéticos que postula Rupert Sheldrake –Dijo 

Benjin- Al parecer los aprendizajes y experiencias 

realizadas por cualquier miembro de una especie es 

asimilada por la conciencia colectiva de toda la 

especie aunque estén a miles de Km. 

- De lo que estáis hablando es de ondas escalares, no de 

ondas psíquicas o cosas por el estilo –Dijo Peter- 

- Yo me pierdo –Dijo Josep- 

- Lo siento, me imagino que en Psicología no estudiáis 

estas cosas. El descubrimiento de las ondas 

escalares se le atribuyen a Clark Maxwel, un 

escoces del siglo XIX que era un genio en 

matemáticas. También Tesla utilizó estas ondas 

para iluminar un pueblo entero sin cable alguno. Sin 

entrar en el campo electrónico; para no aburrirte 

Josep, las ondas escalares las produce el cerebro 

cuando los dos hemisferios cerebrales consiguen un 

punto neutral de equilibrio por donde entramos en 

otra dimensión. Por darte otro ejemplo, imagínate 

que dos fuerzas se oponen una a la otra hasta 

conseguir un punto de equilibrio que produce 

inmovilidad. El punto de equilibrio que no es una 

fuerza en sí es el punto de arranque hacia otra 

dimensión diversa de las propias fuerzas. ¿Lo coges 

o no? 

- ¡Más o menos! 

Sheila tomó la palabra para moderar un poco el tema. 
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- ¡Bueno! Está bien tanta teoría, pero la idea es hablar de 

cuestiones prácticas o bien de cómo podemos utilizar 

el programa astrológico de Josep y Benjin. ¿Alguna 

idea más o pasamos a otro tema? 

Richard tomó la palabra a la vez que bebía un sorbo de 

cerveza. 

- La verdad, queridos amigos, es que todo cuanto hemos 

hablado tiene que ver con una idea que venimos 

desarrollando Peter y yo. Y curiosamente esta idea 

la provocó inconscientemente Sheila, pues al 

parecer encontré en una de las estanterías del salón 

de Peter un video titulado Los Secretos Ocultos del 

Agua del Dr. Masaru Emoto un japonés que llevó al 

campo práctico, demostrando la acción de las ondas 

de forma sobre el agua. Este video se lo había 

regalado Sheila. Yo me lo llevé a casa y después de 

verlo se nos ocurrió una idea interesante. Pero 

explícalo tu Peter. 

- Supongo que vosotros (Señalando a Josep y Benjin) no 

habéis visto el video. Para resumirlo mucho. El Dr. 

Emoto demuestra como la música, un sonido o una 

figura son capaces de alterar la molécula del agua. 

Incluso el pensamiento y las palabras emitidas sobre 

un fluido son capaces del alterar o descomponer el 

líquido en un sentido o en otro según le hablen con 

afecto o con agresividad. Pero lo que más nos 

impresionó fue cómo un simple papel con una frase 

positiva o negativa o con el nombre impreso de un 

ser positivo o negativo, eran capaces de alterar para 

bien o para mal el líquido preservándolo o 

acelerando su putrefacción. 

169 



- ¿Una simple frase escrita adosada al frasco es capaz de 

influir sobre el líquido? –Dijo Benjin- 

- Efectivamente una simple palabra. ¡Bien amigos! 

Pasemos ahora a la parte práctica. Acompañadme. 

Peter tomó el camino del garaje seguido de Richard. Todos le 

siguieron a su vez. Una vez en el mismo todos se 

arremolinaron alrededor de la mesa central. Richard levantó un 

trapo repleto de manchas de grasa que tapaba una extraña 

caja cuadrada de 10 centímetros de lado. En el interior de la 

caja aparecían un maremágnum de cables, circuitos y 

componentes a cual más complicados. Junto a la caja había 

una especie de antena que al parecer había que roscar en la 

parte superior de la tapa de cierre. 

- No voy a aburriros con las características técnicas de 

este prototipo. A lo mejor no vale para nada. Pero 

tanto Richard como yo, pensamos que puede ser lo 

que estamos buscando. Voy a tratar de explicar en la 

forma más sencilla lo que hemos desarrollado. Si a 

alguno se le ocurre algo nuevo que pueda ayudar, 

que lo diga. Estamos empezando y lo mismo damos 

en el clavo, que nos podemos tirar toda una vida para 

no llegar a ninguna parte. 

La caja tiene un circuito que actúa básicamente como 

un cerebro humano. En el lado izquierdo hemos 

puesto 36 condensadores que contienen cerca de 

1.000.000 de partículas de polvo de cuarzo. Son estos 

condensadores de tono negro. En el lado derecho 

hemos puesto otros 36 condensadores semejantes 

con el mismo contenido. Son estos que veis aquí de 

color amarillo. Todos ellos están fijados a un circuito. 

Los condensadores se disponen en el 
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círculo cada 5º grados de arco. De esta manera 

estamos emulando un gráfico astrológico. En cada 

lado de la caja hemos instalado la inserción para un 

disco duro con una memoria de 10TB. 

En los condensadores del lado izquierdo además de 

las partículas de cuarzo hemos introducido unas 

pequeñas cantidades de radio, junto con orgón. 

Hemos polarizado por tanto este lado para que 

resuene con la energía negativa. Mientras que en el 

otro lado, que representa el lado positivo además del 

cuarzo contiene orgón. 

Cada lado está conectado a su vez a sendos 

potenciómetros digitales. 

La antena que veis aquí es una antena por la que 

emitimos ondas escalares a la atmósfera. 

También hemos introducido un motor giratorio que 

mueve un plato sobre la que hemos dispuesto una 

pirámide de cuarzo rodeado por un circuito 

electromagnético de alta frecuencia. 

También hay amplificadores de alta potencia 

muchas resistencias, diodos y otros tantos 

componentes electrónicos que le dan otras 

prestaciones complejas. Lo importante es que lo que 

estamos tratando es de emular básicamente un 

cerebro humano. 

Nos falta la memoria. Y para eso necesitamos el 

apoyo de todos vosotros. Hay que dotar a este 

cerebro de información de memoria y de sabiduría. 
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En el disco duro del lado izquierdo debemos 

almacenar archivos sonoros, gráficos y visuales de 

acciones, inarmónicas, negativas, violentas y en el 

lado derecho información armoniosa y positiva. De 

esta manera estamos emulando al Dr. Emoto, 

creando ondas de forma negativas o positivas que 

sean capaces de polarizarse con vibraciones 

ambientales de la misma naturaleza. ¿Captáis la 

idea? Es una forma simple de explicar lo que hemos 

desarrollado. 

- Si. Esta bastante claro –Dijo Sheila- ¿Pero cómo 

podemos ayudar? 

Ruchar respondió: 

- Tenéis que recopilar en vuestros ordenadores archivos 

comprimidos de imágenes de películas, sonidos, 

dibujos, gráficos, ideas, nombres. Etc. Etc. 

Dividiéndolas en dos grupos diferentes. Cuantas más 

busquéis, mejor. Tenéis una semana completa para 

llenar estos pendrive. Hay que llenar los discos de 

memoria. Se trata de buscar conceptos, escenas o 

tonos cortos pero intensos. De esta manea tendremos 

más riqueza conceptual. 

- ¿Valen las fórmulas químicas –Dijo Benjin- 

- Por supuesto, se trata de archivar conceptos. Valen 

motivos pictóricos, trozos de películas, canciones, 

dibujos de plantas, expresiones de odio o de amor. 

Etc.Etc. 
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- Pero Peter. ¿Bastará con esta memoria para emular a 

un cerebro de cientos de millones de neuronas? – 
Dijo Josep- 

- La clave está en las partículas de cuarzo, la pirámide 

giratoria y los amplificadores de salida. El Software 

que los alimenta es un secreto que nadie conoce y 

que hemos desarrollado en forma biónica con materia 

orgánica. Gracias a Richard hemos creado materia 

biológica inteligente a partir de moléculas de ADN y 

ARN, que combinadas con el resto de los 

componentes, pueden emular la capacidad replicante 

de cualquier cerebro humano. Existen otros 

componentes pero son complejos de explicar. De una 

u otra manera lo que hemos hecho es una réplica 

simplificada de un cerebro humano. 

Josep que era el más vulnerable al mundo científico pues era 

un excelente psicólogo, mejor astrologo e insuperable 

esoterista, pero no sabía ni cambiar la bombilla de su casa. Se 

quedó mirando el interior de la caja y asustado comento: 

- Peter. Es imposible que no hayáis colado con tanto 

cable, componentes y tornillos. La verdad es que 

tenéis un mérito extraordinario para saber de estas 

cosas. 

- Te aseguro que no. Es mucho más fácil que la 

Astrología y sus conceptos tan raros con los que nos 

obsequiáis cada día. Para nosotros, el mundo de la 

Psicología y de la Astrología es absurdo, pero debo 

reconocer que en el análisis que me has hecho estas 

noches pasadas, me has dejado perplejo. Sigo 

pensando que hay algo de brujería en tu análisis. No 
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puedo entender que con la fecha, hora y lugar de 

nacimiento, sepas incluso hasta el día de mi muerte. 

- No te preocupes, que aunque lo supiera nunca te lo 

diría. 

- Y si te lo pido por favor. 

- Tampoco. A no ser que se trate de un caso terminal que 

esté sufriendo. Nadie que yo conozca está preparado 

para conocer la fecha de su muerte. 

Sheila quiso intervenir. 

- En nuestra disciplina lo que más empleamos es la 

observación. Podemos tirarnos meses o incluso años 

observando un fondo de cielo obscuro para ver 

variaciones insignificantes que nos permitan rastrear 

cuerpos celestes o agujeros negros o galaxias. Pero 

lógicamente empleamos una tecnología fantástica que 

nos maravilla. Estoy de acuerdo con Josep. Tanto tu 

Peter como Richard sois unos genios. 

Richard se sonrojó un poco pues era muy tímido. 

- La verdad es que en simplemente 50 años hemos dado 

un salto tecnológico excepcional. Hemos pasado más 

de 2000 años utilizando el arado o los procesos 

mecanicistas de los antiguos romanos para 

adentrarnos en una tecnología de ciencia ficción. 

Este comentario le dio pie a Peter para dar uno de sus 

discursos conspiracionoides. 

- ¿A que no sabéis a que se debe este crecimiento tan 

rápido en solo unos pocos años? 
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La réplica fue el silencio. 

- ¡Sentaros majos! Ya sé que os metéis conmigo por mi 

afición a desentrañar conspiraciones y programas 

malignos, pero lo que ahora os contaré es tan cierto 

como que estamos vivos. De esta manera nos 

relajamos un poco. 

Unos resignados y otros escépticos se sentaron alrededor de 

Peter como si de un predicador evangélico se tratara. 

- Todo este avance científico se debe al tema Ovni. 

- No seas paranoico Peter ¿No me digas que nos vas a 

hablar de extraterrestres? –Dijo Benjin- 

Sheila que ya conocía el discurso por la vieja amistad con 

Peter salió en su ayuda. 

- Escúchale Benjin. Verás que lo que dice tiene peso. 

Yo también le he dado vueltas y aunque no sea real 

toda la información creo que algo de lo que dice 

tiene mucho sentido ¡perdona Peter, sigue por favor! 
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- Hace unos pocos años comenzó a circular 

información, que al parecer venía de algún ex 

agente de la Agencia de la Defensa de un 

expediente secreto llamado Proyecto Serpo. Al 

parecer en julio de 1947 dos naves extraterrestres 

chocaron en Nuevo México en Roswel. Murieron 

todos sus tripulantes, excepto uno de los alienígenas 

al que pusieron por nombre Ebe. Este ser procedía de 

un planeta llamado Serpo que al parecer pertenecía 

al sistema de Zeta Reticuli. Los militares consiguieron 

comunicarse con Ebe (abreviatura de 

EXTRATERRESTRIAL BIOLOGICAL ENTITY) y 

posteriormente con el propio planeta de su 

procedencia. Se conservaron los cuerpos de los 

extraterrestres fallecidos y Ebe estuvo dando 

información durante cinco años, antes de su muerte. 

Hubo un primer encuentro en 1964 entre líderes 

humanos y representantes de Serpo, en el que éstos 

recuperaron los cuerpos de sus camaradas muertos y 

en el que se propuso un nuevo encuentro, en 1965, 

cuando se llevaría a cabo un programa de 

intercambio en el cual doce militares de Estados 

Unidos viajarían a Serpo, El viaje duró hasta 1978, 

tiempo durante el cual dos personas murieron en la 

misión otras dos decidieron no volver a la Tierra, y las 

ocho restantes retornaron a nuestro planeta. 

Al analizar la tecnología de las naves derribadas y 

por el intercambio entre humanos y seres de Serpo 

se consiguió crear los primeros circuitos integrados, 

el láser o la fibra óptica por citar algunas tecnologías 

impensables para aquel tiempo. 
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En los años que siguieron a la segunda guerra 

mundial, los Estados-Unidos se enfrentaron a toda 

una serie de acontecimientos que cambiarían, más 

allá de lo imaginable, no sólo su visión del futuro sino 

el de toda la Humanidad. 

En el mismo periodo, otra raza de extraterrestres 

humanoides también había contactado con el 

gobierno de los Estados-Unidos. Este grupo nos puso 

en aviso en contra de la raza extraterrestre que 

rodeaba con sus naves el Ecuador y nos propuso 

ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual. Como 

condición preliminar, estos extraterrestres nos 

pidieron que desmanteláramos y destruyéramos 

nuestras armas nucleares. 

Se negaron a un intercambio de tecnología 

argumentando nuestra falta de madurez espiritual y 

nuestra incapacidad en manejar las tecnologías que 

ya disponíamos. 

Dijeron que sólo utilizaríamos las nuevas 

tecnologías para destruirnos los unos a los otros. 

Explicaron que estábamos en el camino de la 

autodestrucción, que debíamos parar el matarnos 

los unos a los otros, de contaminar la tierra y 

dilapidar sus recursos naturales, y que debíamos 

aprender a vivir en armonía. Estas condiciones 

fueron consideradas con extrema desconfianza, 

particularmente la exigencia principal del desarme 

nuclear. Se estimó que aceptar estas condiciones 

nos volverían totalmente vulnerables frente a una 

eventual amenaza extraterrestre. No se tenía 

ninguna referencia a una situación similar en la 
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Historia de la Humanidad que hubiera podido 

ayudarnos en esta circunstancia. El desarme nuclear 

se consideró finalmente como contrario a los 

intereses de los Estados-Unidos y se rechazó la 

oferta. 

Durante 1954, la raza de los extraterrestres de color 

gris y nariz gruesa, aquellos que habían rodeado la 

tierra, aterrizó en la base aeronaval de Holloman. Se 

estableció un principio de acuerdo. Esta raza se 

identificó como procedente de un planeta del sistema 

de una estrella roja en la constelación de Orión que 

nosotros conocemos como Beltehause. Afirmaron 

que su planeta se extinguía y que no podrían vivir allí 

mucho más tiempo. 

El acuerdo suscrito preveía que los extraterrestres 

no se inmiscuirían en nuestros asuntos y que 

nosotros haríamos lo mismo con ellos. Deberíamos 

mantener en secreto su presencia en la Tierra. Nos 

harían beneficiarios de su tecnología y nos 

ayudarían en nuestro desarrollo científico. 

Además, no podían llegar a ningún acuerdo con otra 

nación terrestre; se les autorizó a secuestrar a 

hombres en un número y a intervalos limitados, con 

fines de investigación médicas y de estudio de 

nuestro desarrollo, con la condición de que las 

personas no resultaran dañadas y que fueron 

devueltas al mismo lugar de su secuestro. 

La nación extraterrestre y los Estados Unidos debían 

intercambiarse 16 personas de forma permanente, 

con el fin de aprender a conocerse mutuamente. 

Mientras que los invitados extraterrestres residían en 
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la Tierra, los invitados terrestres visitarían el lugar de 

origen de los extraterrestres. Se acordó asimismo 

construir bases subterráneas para el uso de la nación 

extraterrestre, y dos de ellas de utilización común. El 

intercambio de tecnología se realizaría en esas bases 

comunes. 

En 1955, se hizo evidente que los extraterrestres 

engañaban a Eisenhower y que incumplían el 

acuerdo suscrito. En muchos lugares de los Estados-

Unidos se descubrieron cadáveres humanos y de 

animales mutilados. Se empezó a sospechar que los 

extraterrestres no facilitaban la lista completa de sus 

contactos y secuestros de personas y se temía que 

todas las personas secuestradas no habían sido 

devueltas. Asimismo se sospechaba que 

colaboraban con la URSS, y esta sospecha se 

confirmó. 

Tuvieron lugar combates aéreos entre los aviones de 

la Fuerza Aérea y de naves extraterrestres, y se tuvo 

que admitir la aplastante inferioridad de nuestras 

armas frente a las de los extraterrestres. 

En noviembre de 1955, el decreto NSC 5412/2 creó 

un comité para el estudio de todos los factores 

tendentes a establecer y ejecutar un plan director 

para la política extranjera en la era del poder nuclear. 

Una vez más, solo se trataba de un vulgar pretexto 

que debía ocultar el fin real del estudio, es decir, la 

cuestión de los extraterrestres. 

Otra conclusión importante fue que los 

extraterrestres utilizaban humanos como animales 

para conseguir secreciones glandulares y 
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hormonales de la sangre, así como para 

espeluznantes experimentos genéticos. Los 

extraterrestres declararon que su proceder era 

necesario a su supervivencia. Explicaron que su 

estructura genética se encontraba tan deteriorada que 

no podían reproducirse. 

En el día de hoy la cooperación entre extraterrestres y 

humanos está en pleno desarrollo. 

Peter tomó aliento y mirando inquisitorialmente a los ojos de 

los presentes concluyó. 

- Si queréis informaros por vosotros mismos podéis acudir 

a la red y buscar el “Informe Lazar” o el manifiesto de 

Milton William Cooper de 23 de Mayo de 1989 y por 

citar alguno más, el libro de Preston B. Nichols 

titulado “Encuentro en las Pléyades” o el clásico The 

day after Roswell de Philip Corso. 

- Vale Peter. Ya te has quedado a gusto –Dijo Sheila- 

¿Pero qué demonios tiene que ver esto con nuestro 

trabajo? 

- Si por casualidad nuestro proyecto tiene éxito os 

daréis cuenta que antes o después seremos 

observados y controlados por los Servicios 

Secretos, no solo de nuestro país, sino de alguno 

más –Dijo Richard- 

- ¿Y por qué debemos preocuparnos? No estamos 

haciendo nada negativo, más bien al contrario lo que 

pretendemos es bueno –Afirmó Benjin- 

Richard le miró con cierto aire de superioridad. 
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- No seas ingenuo Benjin ¿En qué planeta crees que 

vives? Te escandalizarías si consigues saber quién 

mueve los hilos del mundo y como los seres humanos 

no somos, sino borregos atontados en manos de 

dichos poderes. Somos observados y controlados 

hasta en los detalles más insignificantes por los 

servicios de inteligencia de estos poderosos. Si lo que 

queremos hacer no va en contra de sus intereses, no 

pasará nada pero si nos salimos de la norma 

podemos pasarlo muy mal. Habrá que ser muy 

discretos y no contar a nadie lo que estamos haciendo 

por si acaso. 

Sheila que era la más sensata y la que moderaba todas las 

reuniones dio por terminada la reunión. 

- ¡Bueno amigos! A mí me parece que nada perdemos por 

ser discretos, no sea que Richard tenga razón. ¿Qué 

os parece si damos por cerrada la sesión? Recordad 

que hay tarea para esta semana próxima. Hay que 

conseguir el máximo número de datos para alimentar 

los discos duros de este engendro. Seguimos en 

contacto vía Skype. ¡Venga vámonos que sois muy 

pesados! 

Todos esbozaron una sincera sonrisa. Josep y Peter se 

quedaron en casa. El resto se disponía a salir por la puerta 

cuando Peter se dirigió a Benjin. 

- Benjin ¿Podrías arreglártelas para invitar a Aarón, tu 

sobrino, a una merienda esta próxima semana? Me 

gustaría hablar con él. 

- ¡Ni hablar! Ya te he dicho que a mi sobrino ni se le toca. 

¿Estás loco? 

182 



- Te prometo que no le diré nada de lo que le estamos 

haciendo, pero es que va a ser decisiva su 

intervención en los próximos días. Solo le quiero 

invitar a jugar. ¡Venga hombre no seas tan estricto! 

Sheila, que siempre estaba al quite terció en el asunto: 

- Podemos hacer una cosa si te parece bien Benjin. 

Quedamos esta semana en el Escadrille. Nos traemos 

a Aarón y si Peter se pasa nos lo llevamos y listo. 

Tráete a Sara y a Bob. Quedamos para tomar un 

chocolatito que se agradece con el frio. ¿Qué te 

parece? 

- Si me lo pides con tanto cariño no puedo negártelo, 

pero como este zumbado se pase; lo mato. 

- Verás que no. Además es que da gusto estar con él. Es 

muy simpático. 
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El prototipo estaba teóricamente terminado. Todavía no se 

habían realizado prueba alguna. Josep permanecía casi todo 

el día en el salón, mientras que Peter no salía del garaje. 

Mientras en la casa de Richard, Benjin, armado de tres 

ordenadores interconectados, seguía metiendo datos al 

software de Astrología. Además, algunos de los archivos que 

se estaban recopilando para el prototipo los podía adaptar, en 

cierta forma a su programa. 

Sheila en su casa le pidió a su padre que le ayudara a 

digitalizar sus viejas revistas de los años 60. También le pidió 

que pasara a formato digital las más de 2000 películas que 

Nick tenía en el desván y que estaban en VHF. 

- Papá, siempre te has ofrecido a ayudarnos. Ahora tienes 

la ocasión. Tenemos que meter en una memoria, 

escenas, imágenes, sonidos y dibujos que expresen 

en forma clara acciones y sentimientos positivos y en 

otra carpeta los contrarios o negativos. 

- ¡Pero hija! ¿Sabes cuantos discos de vinilo, películas en 

cinta y Cd, tenemos en casa? 

- Lo se papa. Tan solo recopílame los que puedas. 
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- No te preocupes hija, me pongo a la tarea, pero dile a 

Josep que me cuente un poco el proyecto en el que 

estáis trabajando. 

- ¿Por qué Josep? 

- Porque a mí me parece que es el jefe o el que más 

autoridad tiene, quizás por la edad o por su 

aristocracia. 

- Por supuesto que es un sabio, pero no creo que en 

esto haya algún jefe. No te preocupes que te 

tendremos al corriente, pero por favor no se te ocurra 

comentar nada fuera de casa. 

- ¡Soy una tumba! Pero si queréis meter tanta información 

¿Por qué no se lo pedís también a tus “suegros” 

Zecharia y Elizabeth? 

- No seas puñetero Papa. Todavía no son mis suegros. 

Hablaré con Benjin a ver qué le parece. 

- De pocas he estado yo tan seguro como la de que 

seremos todos una familia. Además de ser 

encantadores, resulta que se os cae la baba cuando 

estáis juntos. 

Una sonora carcajada terminó con la maliciosa conversación. 

Sheila esbozó una sonrisa de cariño hacia su padre mientras 

manipulaba el teclado del ordenador. 

¡Ahhhhhh! Y a continuación tres o cuatro blasfemias 

interrumpieron la concentración de Josep. Peter se había 

cortado con un cúter la mitad del dedo pulgar. La sangre brotó 

con fuerza manchando parte del prototipo y de la mesa. 
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Josep salió corriendo. Entró en el garaje y se quedó pálido al 

ver la mano de Peter y la sangre por toda la mesa. 

- ¡Dios mío Peter! ¿Qué te ha pasado? - 

Nada. Una pequeña cortada. 

- Déjame que lo vea. ¡De pequeña nada! Vas a 

necesitar puntos, pues es profunda. Hay que cortar 

la hemorragia y salir corriendo a urgencias. 

- De médicos ni hablar. En el baño está el botiquín. 

Vamos a ver si lo podemos resolver nosotros, no 

parece que sea grave. 

- Peter. No seas machito. Es mejor que vayamos al 

hospital. 

- Al hospital yo voy para morir, pero nada de meterme en 

manos de estos carniceros. 

Peter no era muy amigo de curas y de quirófanos. Prefería 

morirse en su casa que entrar en algún centro de salud. 

Josep limpió con paciencia la herida, aunque no era muy 

extensa, era muy profunda. Separó los bordes del corte y se 

veía el hueso. Volvió a insistir sobre la conveniencia de dar 

unos puntos pero Peter era irreductible. 

- ¿Por qué no me coses tú el corte? 

- Tú estás loco. Casi me desmallo viendo salir la sangre y 

quieres que te cosa la herida. Además hay que 

desinfectarla. 

- En el botiquín tiene alcohol, échamelo y luego me lo 

vendas. Verás que se cierra en pocos días. 
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Josep estaba alarmado de verdad pues no era un incidente 

menor, pero aquel cabezón, no quería de ninguna manera ir al 

médico. 

- ¡Vale! Ya está vendado, ahora conviene que te tumbes 

un poco para mitigar el Shock y tómate un 

analgésico. 

- ¿Pero crees que estoy de parto? Esto es una tontería. 

Y sin mediar más palabras volvió al garaje para seguir 

manipulando las mil y una piezas que había sobre la mesa. 

Josep, no quiso dejarle solo pues se podía desmayar en 

cualquier momento, además había perdido mucha sangre. 

Pero aquel tipo tan brillante era un paranoico y un cabezón. 

- Bueno Josep. Vas a ser el primero en encender la 

máquina. Tan solo tienes que activar el botón verde 

del panel y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero 

antes de nada vamos a ponernos la careta y el mandil 

de plomo. No tiene por qué pasar nada, pero por 

seguridad no viene mal tener precaución. 

Como si de una ceremonia nupcial se tratara, se pusieron los 

trajes ceremoniales. Luego Josep, con más miedo que 

expectación accionó el botón. 

Un suave zumbido resonó en el garaje. Luego alrededor de la 

antena comenzó a formarse una pequeña neblina de color 

azul. Olía a ozono. 

Lo que ocurrió a continuación fue simplemente un milagro. 

Peter tenía ambas manos apoyadas sobre el canto de la mesa, 

mirando tras la careta al prototipo. Pero sus manos no estaban 

protegidas pues no eran órganos vitales. La neblina como si 

saliera de un pantano se extendió por toda la 
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superficie de la mesa y tocó ambas manos de Peter. Casi al 

instante separó la mano herida, pues una especie de 

calambrazo y de quemazón afectó a la herida que estaba 

protegida con una venda. 

Josep alarmado paró la máquina y se giró con rapidez para ver 

la herida de Peter. A pesar de ser más pequeño y débil que 

Peter, casi le arrastra tirando de él hasta el comedor. Tomó las 

pequeñas tijeras del botiquín y cortó con suavidad. 

¡Alucinante! La herida había desaparecido. No había rastro ni 

de la cicatriz del corte. Se quedaron en silencio. Voltearon la 

mano más de diez veces. Se miraron con los ojos abiertos 

como platos. 

- ¿Pero qué demonios has inventado? 

- No tengo ni idea. Esto no estaba previsto. Hay que 

llamar al equipo. 

Peter no se atrevía a seguir accionando la máquina. 

Necesitaba el consejo de Richard para poder entender lo que 

había ocurrido. Él era ingeniero no Biólogo y aquello se 

parecía más a un proceso biológico que electromagnético. 

Josep llamó a Sheila. 

- Sheila. Hay novedades. Es urgente que nos veamos hoy 

mismo. Llama a todos. Cuanto antes mejor. De aquí 

no nos movemos 

Sheila, inquieta,  preguntó a su 

vez - ¿Pero qué pasa? 

- Tranquila, no te alarmes, estamos bien, pero es 

importante que nos veamos cuanto antes mejor. 
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Eran las siete de la tarde. Sheila había cogido el Pontiac de su 

padre y había recogido a Richard y Benjin. En los treinta 

minutos que había durado el viaje habían conjeturado con todo 

tipo de posibilidades. No sabían nada y los nervios les estaban 

jugando una mala pasada. De hecho Sheila casi colisiona con 

otro coche al saltarse un semáforo en rojo, que ni vio ella ni 

sus acompañantes. 

Sheila paró el coche y salió corriendo dirigiéndose a la puerta. 

Benjín que estaba a su lado tuvo que poner el freno de mano 

puesto que el coche comenzaba a recular hacia atrás. 

- ¿Qué demonios ha pasado? 

Josep se acercó con cariño y la besó en ambas mejillas. 

- Tranquilizaros. No ha pasado nada grave. Estamos 

bien. 

A continuación Josep fue contando paso a paso todo el 

proceso. Mientras tanto Peter, estaba como ausente. En su 

cabeza se mezclaban fórmula, cables y condensadores sin 

reparar en que estaba en presencia de seres humanos y no en 

el limbo de los investigadores. 

Una vez terminado el relato, Richard habló. 

- La niebla azul a la que hacéis referencia no puede ser 

otra cosa que el orgón de Reich. De hecho pusimos 

una gran carga en la máquina. Si la herida se ha 

cerrado instantáneamente no puede ser sino usando 

las partículas de ADN y ARN que introdujimos. 

- ¡Efectivamente Richard, eres un genio! ¿Te acuerdas 

que hablamos de meter el ADN para interactuar con 

la materia biológica y orgánica del entorno? 
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- Si. Sin duda tiene que ser eso. ¿No habéis notado 

nada más? ¿Habéis notado algo en vuestro 

organismo o en el ambiente? 

- Nada en absoluto. Solo una especie de corriente o 

quemazón en la herida. Supongo que sería por la 

acción cicatrizante, pero no hemos notado nada –dijo 

Peter- 

Benjín tomó la palabra: 

- Pero en todo caso lo que ha ocurrido es fantástico. 

Entiendo que estamos por buen camino. ¿No os 

parece? 

Richard se acercó a Josep. 

¿Qué habéis comido hoy y que habéis cenado ayer por la 

noche? 

- ¿Y a qué viene eso ahora? Preguntó sorprendido 

Peter. 

- ¡Vamos, recordad! 

Josep entornó los ojos hacia arriba intentando recordar. 

- Yo cené fruta. Peter creo que pescado. Y hoy yo he 

comido pasta y Peter una hamburguesa. 

- ¿Cuántos días tienes la basura en casa, antes de 

sacarla, Peter? 

- Tres o cuatro días. 

Richard, se acercó a la cocina. Abrió la portezuela del armario 

y tomó el cubo de la basura. Luego se acercó al comedor con 

el cubo en la mano. 
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- Tenemos la suerte de que Peter sea un guarro y que no 

saque la basura todos los días. ¡Sheila! Busca un 

papel grande para cubrir la mesa. 

Sheila vino con un mantel de papel grande que puso sobre la 

mesa. Richard vertió la basura sobre el mismo y casi al 

instante todos se taponaron la nariz. Aquello olía a diablos. 

- ¡Mira que eres guarro! -Dijo Sheila a su vez, dirigiéndose 

a Peter- 

- ¡No os paséis! Que me ducho todos los días. 

Sonaron varias risas. Richard se puso un guante de goma y 

comenzó a rebuscar en la basura. Como suponía, enseguida 

encontró unas pequeñas porciones de pescado podridas, que 

tenían a su vez varios gusanos sobre su superficie. 

- Esto nos puede valer. 

Luego se dirigieron al garaje con el pescado podrido sobre un 

plato. Rodearon la mesa. El clima era tenso pero a la vez 

expectante ¿Qué pretendía Richard? El plato con el pescado 

estaba a la misma distancia y posición donde había estado 

antes la mano de Peter. 

- Josep, vuelve a hacer lo que hiciste antes. 

La luz del garaje se atenuó hasta el punto de quedarse casi a 

oscuras. Ese detalle no lo habían tenido en cuenta 

anteriormente por el miedo a la herida de Peter. Luego una 

pequeña niebla azulada comenzó a rodear la antena del 

prototipo. Poco a poco descendió y se expandió suavemente 

por la superficie de la mesa hasta llegar al plato con el 

pescado. 
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Peter tomó una linterna de una de las estanterías para 

alumbrar con más precisión al plato. Todos pudieron verlo. Los 

gusanos se volatilizaron. En cinco o seis segundos 

simplemente desaparecieron sin dejar residuo alguno. El 

pescado comenzó a regenerarse hasta el punto de parecer 

terso y recién hecho. Simultáneamente el olor nauseabundo 

desapareció a la vez que comenzó a percibirse un olor 

parecido al ozono. 

Richard esperó aún tres minutos. La niebla se fue disipando. 

Luego accionó el mando y apagó el prototipo. 

Nadie se atrevía a hablar. Quizás correspondía a los de 

Ciencias tomar la palabra para explicar cuanto habían 

presenciado, pero fue Josep, quien en forma solemne levantó 

la voz diciendo: 

- Amigos el prototipo “Giordano” ha nacido. Benjin, toma 

nota de esta hora, fecha y lugar y levanta la 

correspondiente carta natal. ¡Enhorabuena a todos! 

Sheila se puso a llorar. Todos se abrazaron. Parecían niños 

pequeños felices y contentos. Peter salió corriendo al desván. 

Tomó una botella de champagne y con su sonoro descorche 

mojó a todo el mundo con las burbujas a la vez que brindaban 

por el éxito obtenido. 

Pasada la euforia, Richard tomó la palabra. 

- Bueno. De momento, tan solo hemos probado un 

aspecto de Giordano. Tenemos que seguir 

ensayando. ¡Por cierto Peter! ¿Has probado la otra 

fase de Giordano? 

- No. Me ha dado miedo. Prefería que estuvierais aquí. 

Puede ser peligroso. Recuerda la experiencia de 
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Reich cuando mezcló el orgón con el radio. Nosotros 

también tenemos ambos componentes en la 

máquina y podemos contaminarnos todos con la 

radiación. 

- ¿Has pasado después de tu curación el Geiger? 

- Si y no había radiación. Pero en la fase negativa puede 

ocurrir todo lo contrario. 

- Ok. ¿Qué os parece si hacemos una prueba con la otra 

fase? 

Todos al unísono afirmaron con euforia que había que hacer la 

prueba. Peter se puso a dar órdenes. 

- Ok Vamos a realizar el mismo protocolo. Tomemos los 

restos del pescado y los someteremos a la otra fase. 

Pero es necesario que salgáis todos del garaje. 

Richard y yo realizaremos la prueba. Tengo 

protección para dos personas y no quiero 

arriesgarme a meter la pata. 

A regañadientes salieron del garaje. Cerraron la puerta y se 

pusieron al otro lado a la espera. Benjin descolgó el extintor de 

la pared y se puso en guardia por si acaso. En el garaje, los 

dos amigos se pusieron los cascos y los mandiles, se 

cubrieron las manos y los pies con guantes de amianto 

refractario y se dispusieron a activar el otro botón. 

Pusieron el plato con los restos del pescado que habían 

regenerado y Peter pulsó el botón. 

La angustia recorría cada milímetro de piel de los dos 

científicos. Al otro lado de la puerta el sudor y el miedo 

habían hecho que Sheila, Benjín y Josep se juntaran 
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inconscientemente como niños desamparados agarrándose 

unos a otros. 

Como en la otra ocasión alrededor de la antena se fue 

formando una niebla de color negro que descendía y se 

acoplaba a la superficie de la mesa. Cuando la niebla llegó al 

pescado; en pocos segundos comenzó a descomponerse. Se 

redujo de tamaño hasta que quedaron tan solo unas migajas. 

Alrededor de la habitación se formó una extraña humedad que 

hizo bajar la temperatura varios grados. Al cabo de tres 

minutos la niebla negra desapareció y la máquina no produjo 

ninguna otra reacción. Richard paso el Geiger comprobando 

que no existía trazas de radiación alguna. 

Abrieron la puerta del salón y todos se juntaron para ver los 

resultados. En ambos casos había desaparecido materia 

orgánica. En la fase positiva los gusanos desaparecieron y en 

la negativa tan solo habían quedado unas migajas ¿Se habían 

consumido por combustión? Pero no se había producido calor 

y además en el segundo experimento había bajado la 

temperatura y todavía persistía el frio ¿Quién podía dar una 

explicación satisfactoria? Y en todo caso ¿Cómo podían 

aplicar la máquina al proyecto de desactivar o mermar la 

vibración negativa? 

Nadie hablaba. La confusión era generalizada. Efectivamente 

habían conseguido algo importantísimo pero ¿cómo podían 

aplicarlo a su proyecto? 

Entraron en el salón pero no había luz. Peter revisó los fusibles 

pero estaban bien. Se asomó por la ventana del salón y 

comprobó que todas las casas cercanas y la calle estaban sin 

luz. Al parecer se había producido un apagón general ¿Lo 

habían producido ellos? 
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Peter encendió la luz del teléfono móvil y encendió una potente 

linterna que tenía en el garaje. Con la escasa luz que pusieron 

en el centro del salón se podía ver las caras pero poco más. 

Sheila comenzó a vislumbrar una luz azulada encima del 

televisor justo detrás de Benjin. Al principio no le dio 

importancia pues podía ser un reflejo de la luna que entraba 

por la ventana del salón, pero aquella pequeña luz parecía 

tener su propio movimiento interno. 

- ¿Qué veis vosotros encima del televisor? 

Todos veían la misma niebla azulada que veía Sheila. Richard 

tomó la linterna y se acercó a la niebla. Alumbró con precisión 

la zona del reflejo y pegó un brinco para atrás que casi derriba 

a Josep ¿Qué había visto? 

- ¡Los gusanos! ¡Los gusanos! Mirad. Los gusanos están 

encima del televisor rodeados de una luz azul. 

Se acercaron todos y comprobaron que los gusanos, junto con 

pequeños trozos de pesado estaban encima del televisor con 

la misma apariencia que tenían antes del experimento. Peter 

dejo a todo el mundo a oscuras pues cogió la linterna y fue  

corriendo al garaje. Encima del plato todavía quedaban 

algunas migajas del segundo experimento ¿Qué había 

pasado? 

- ¿alguien me puede explicar algo de lo que está 

pasando? –Dijo Josep- 

- Pues tal y como yo lo entiendo, lo que hemos 

conseguido es una tele-transportación de materia a 

través de un punto escalar –Dio Sheila- 

- Opino lo mismo. –Dijo Peter- 
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- ¿Abrimos otra botella de champagne? –Preguntó 

Benjin- 

Todos se echaron a reír. Luego a saltar y finalmente a gritar 

como energúmenos. Giordano se estaba revelando como algo 

superior a lo que habían previsto. Y todavía no habían metido 

la información en los discos duros y no se había incorporado el 

software de las posiciones y efemérides planetarias. 

- Amigos, ahora os hablo en serio. Por favor no contéis a 

nadie lo que hemos hecho aquí. No habléis de 

Giordano en ningún momento sin aseguraros que no 

estáis siendo copiados. Lo que acabamos de ver, si 

no ha sido una casualidad puede revolucionar la 

Ciencia. Hay que hacer muchos ensayos pero si se 

confirman ambos resultados, estamos ante el mayor 

descubrimiento de la Humanidad –Dijo 

solemnemente Peter- 

Todos callaron, incluso para Josep y Benjin que eran más 

torpes en temas científicos, lo que habían visto superaba 

cualquier expectativa que hubiesen imaginado. Era algo 

grande. Demasiado grande para un pequeño grupo de locos 

idealistas. 

La luz no regresaba. Era un apagón general. Pero lo más 

curioso era que contra todo pronóstico y sin ninguna nube en 

el horizonte, encima del barrio de la casa de Peter se había 

formado un nubarrón espeso y más negro que el betún que 

comenzó a arrojar rayos, truenos y una tonelada de agua 

sobre aquella zona. Aquello no era normal y enseguida 

dedujeron que el apagón y la caprichosa súper tormenta se 

podía haber producido como consecuencia de dichos 

experimentos. 
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Tuvieron que esperar una hora hasta que poco a poco paró la 

tormenta y vino la luz. No había salido de casa cuando 

pudieron escuchar por la radio que el apagón había afectado a 

la mitad de la ciudad y que una extraña tormenta con fuerte 

aparato eléctrico se había precipitado sobre la misma. 

Era muy tarde. Sheila se llevó de vuelta a Richard y Benjin. 

Cuando llegó a su casa eran las tres de la madrugada y sus 

padres estaban un poco angustiados no tanto por la hora que 

llegaba sino porque se había marchado precipitadamente. Nick 

le preguntó si había ocurrido alguna desgracia, pero Sheila no 

podía decir nada, tan solo le tranquilizó al respecto y se fue a 

dormir. 

Los días siguientes fueron febriles para Peter y Richard. 

Trataban de cambiar la antena para dirigir la energía 

plasmática que se formaba en la misma a través de un 

pequeño cañón direccional. De esa manera en vez de dejarla 

que se expandiera aleatoriamente se podía dirigir a voluntad. 

Sheila les dio otra idea interesante. Si ponían a distancia una 

antena de la misma naturaleza que la energía emitida por 

Giordano, seguramente los objetos que se pudiesen 

desmaterializar irían a depositarse en el lugar donde estaba la 

antena que sintonizaba con la misma energía emitida por la 

máquina. 

Por otra parte, se formó otro grupo de trabajo entre Sheila, 

Josep y Benjin. Sheila incorporó un Software de localización 

astronómica y otro geográfico. Benjin programó como un loco 

para vincular las posiciones planetarias, los puntos zodiacales 

grado a grado y los lugares geográficos correspondientes. 

Finalmente fue el que menos sabía de temas técnicos, Josep, 

el que tuvo la genial idea de incorporar un GPS que localizaba 
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la situación desde donde se estaba activando Giordano y su 

correspondencia con el programa de localización zodiacal. 

Fue un trabajo de negros, que les ocupaba día y noche, pero 

no se cansaban. La ilusión les daba alas y la imaginación 

alimentaba el deseo de seguir investigando hasta la 

extenuación. 

Pasaron semanas hasta que el prototipo fue ultimándose. 

Todavía no era sino un amasijo de cables, leds, pantallas y 

botones. Peter había dejado la parte del revestimiento para el 

final. 

Nick por su parte se las había ingeniado para que trabajase no 

solo su familia, sino otros tantos amigotes, compañeros de 

póker con los que se reunía semanalmente. Nick entregó a 

Sheila una bolsa de deporte con cerca de 500 pen-drives 

repletos de archivos. Cerca de 10 Discos duros con varios 

terabytes de capacidad, repletos de archivos diversos. Meter 

toda esa información en las memorias del prototipo 

selectivamente y vinculados al programa de reconocimiento les 

llevaría semanas, a cargo de Benjin, que era quien 

programaba en todo momento. 

Para evitar tanto viaje y encuentro, al final tanto Josep como 

Benjin y también Richard se habían quedado a dormir en la 

casa de Peter. No había camas para todos, pero se turnaban 

en el sofá, o en el suelo del salón donde habían extendido un 

colchón inflable. Sheila era la encargada de la logística y casi 

quema el coche de su padre, aquella reliquia del pasado que 

tanto adoraba Nick. Pero aunque Sheila tenía un pequeño Ford 

utilitario, la capacidad del Pontiac le permitía transportar, 

desde los víveres para los hombres, como lámparas, 

soldadoras, tornillos, etc. etc. El espacio en la casa de Peter 

había mermado de tal manera, que incluso en el mostrador de 
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la cocina había un ordenador. Además de éste en toda la casa 

y en el garaje se habían instalado otros 13 ordenadores más, 

casi todos portátiles. Ahora el objeto de los ataques no era 

Peter, sino Benjin, por haber metido tanta informática en casa. 

Pero Peter no le iba a la zaga puesto que entre conexiones, 

pantallas de lectura y otros tantos aparatos de medida, había 

ocupado el poco espacio que aún quedaba libre. Si añadimos 

a esto que cuatro hombres juntos en cuanto a limpieza, higiene 

y orden es una auténtica anarquía, la casa de Peter era 

simplemente una casa de locos. Sheila se ponía de los nervios 

y les llamaba de todo, pero ellos la ignoraban olímpicamente, 

por lo que muy a su pesar, terminaba sacando la basura, 

pasando el cepillo de la limpieza y ordenando las cosas. Pero 

lo curioso es que era ella quien se llevaba la peor parte puesto 

que en la medida que tocaba un tornillo, un cd o un cable, 

salían del fondo del garaje, cual huracán un grito de 

advertencia para que por ningún concepto se le ocurriera tocar 

nada. 

Alguna noche que otra, Sheila rescataba a Benjin y se iban a 

cenar como personas civilizadas. No existía en el mundo una 

pareja más feliz. No solo estaban enamorados hasta la 

médula, sino que compartían una ilusión y un objetivo común 

que les motivaba constantemente. Hablaban de Giordano 

como si fuera su propio hijo. Los dos jóvenes del grupo nunca 

hubieran supuesto que existieran en el mundo tales 

sentimientos. Josep les había dicho en varias ocasiones que 

eran una pareja kármica. Dos seres que estaban destinados a 

amarse antes de esta vida y que tenían que gozar de tal 

privilegio. En cualquier caso, con independencia de las 

afirmaciones de Josep, lo que ellos sentían parecía darle la 

razón a su viejo amigo y astrólogo. 
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Tal y como le había prometido a Peter, Sheila y Benjin se 

llevaron a Aarón al cine. En el cine se había programado una 

semana de cine infantil, donde se volvían a poner las películas 

más famosas de dibujos animados. Se fueron los tres a ver “El 

Rey León” película que aunque se ha dicho que es para niños, 

resulta que son los padres y los mayores que les acompañan 

quienes terminan llorando. Después del cine se reunieron con 

Peter, Richard y Josep en el acostumbrado rincón de la 

cafetería para tomar un chocolate. 

Benjín miraba a Peter con ojos de asesino. Si por alguna razón 

liaba alguna de las suyas con su sobrino, simplemente se le 

tiraría al cuello. Pero Peter tan solo quería ganarse la 

confianza del niño, puesto que ya habría tiempo de utilizar sus 

peculiares capacidades de una manera útil en el futuro. Aarón 

simplemente se lo pasó en grande. No solo se manchó él con 

el precioso líquido negro, sino que salpicó a Sheila y Josep, sin 

darle la mayor importancia. Por un momento se dejó de hablar 

de densidades, magnitudes y fórmulas y simplemente dejaron 

que un niño fuera el protagonista de la reunión. Como estaba 

previsto el niño se estaba quedando dormido sobre el regazo 

de su tío Benjin, pero sin venir a cuento y quizás, en el otro 

lado, más que en este, Aarón se dirigió a Josep y con una voz 

preñada de sueño tan solo le dijo: 

- No te olvides de los Ángeles. 

Luego se durmió y con esta enigmática frase se disolvió la 

reunión, llevando a Aarón a su casa y el resto a seguir con el 

trabajo ¿Qué había querido decir el niño? ¿Por qué se dirigió a 

Josep, que precisamente era el más irreverente con el tema 

religioso? Como no había ninguna respuesta lógica lo dejaron 

como un hecho anecdótico sin importancia. 
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Habían pasado tres meses desde el comienzo de las 

investigaciones. Casi todo estaba en su sitio, pero había que 

pasar a la parte operativa mediante ensayos de campo y no de 

laboratorio. Pero cuando creían que todo estaba a punto Josep 

se levantó esa mañana con ganas de combate. Aprovechó que 

estaban tomando el desayuno y con una voz suave que 

aparentaba modestia y desconocimiento les lanzó una 

andanada. 

- Amigos míos, he entendido porqué Aarón me dijo lo de 

los Ángeles. Antes de que me ataques Peter, te ruego 

que me escuches ¿Vale? 

- Ok. No te preocupes, que yo tengo la fama de bruto y 

vosotros no sois precisamente angelitos. 

- ¿Conocéis los Genios de la Cábala? Seguramente no. 

En esta disciplina esotérica llamada Cábala hay 72 

Genios. Cada Genio representa una cualidad del 

Supremo Arquitecto del Universo. Estos Genios, 

tienen su equivalencia en la religión cristiana a los 

Ángeles. Cada Genio tiene a su cargo una función o 

una cualidad o cometido. Es por esto que se les 

puede invocar para conseguir su apoyo a fin de 

solicitar lo que desees. Los genios se disponen 

sobre la rueda zodiacal cada 5º de arco. De tal 

manera que donde está posicionado tu Sol al 

momento de nacer en tu tema natal está tu Genio 

protector o bien si tu cultura es cristiana, tu Ángel de 

la Guarda. 

- ¡Josep! Que te veo venir ¿Qué demonios tiene que ver 

los genios esos de la lámpara o los angelitos de alas 

tiernas con la electrónica? ¡No me jo...! –Dijo Peter 

un poco pasado- 
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- No seas grosero Peter. Deja que exponga lo que desee 

–Dijo Sheila- 

Peter casi se quema cuando de un solo trago se metió para 

dentro toda la taza de café para evitar decir algún taco más 

grueso. 

- Resulta que te parece una chorrada cuanto estoy 

diciendo y el otro día me hablasteis de ese médico 

japonés que hablaba a las plantas ¿No es algo 

parecido? Cuando tu invocas o señalas a uno de 

estos Genios, lo que estás haciendo es señalar o 

activar un punto zodiacal donde sin duda puede 

darse algún aspecto planetario de la carta de una 

nación o de tu propia carta. Es decir, si podemos 

crear algún circuito que reproduzca en una 

circunferencia los 72 genios o puntos zodiacales, 

quizás podamos situar un hecho en una zona 

concreta del espacio y de la Tierra. No sé si se 

puede hacer, pero tengo la seguridad de que Aarón 

se refería a esto que os estoy contando. Por 

supuesto hay 72 puntos negativos que corresponden 

a 72 entidades malignas. 

- No vas desencaminado Josep –Dijo Richard- Este bruto 

no sabe lo que es la Radiónica o Ciencia de las 

Vibraciones. 

- No empieces ahora tú con bujerías –Replicó Peter- 

- No se trata de brujerías. Fue hacia la mitad del siglo 

pasado que ciertos investigadores hablaron de 

Radiónica o el poder de dirigir el pensamiento por 

medio de ondas que al pasar por una máquina 
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producían un efecto somático en un paciente o un 

objeto. 

- Pero eso es Psicotrónica ¡Claro que se a lo que te 

refieres! 

- No nos enteramos de nada –Dijo Benjin- 

- Perdona Benjin –Dijo Richard- Te pondré un ejemplo y 

sabrás a lo que me estoy refiriendo. Un tal Abraham, 

que empleaba una pequeña caja con un 

potenciómetro para dirigir la onda mental a distancia, 

fue requerido un día por un campesino para ver si 

con sus extraños métodos podía hacer desaparecer 

una plaga de cochinilla que había invadido sus 

patatas. Abraham aceptó el encargo. Tomó una foto 

aérea del campo sembrado de patatas. Esa foto la 

metió en uno de los extremos de la máquina. En el 

otro extremo puso una gota de veneno exterminador 

de dicha plaga. Se concentró y dejó que las cosas se 

desarrollaran por sí mismas. Al día siguiente todas 

las cochinillas estaba en el suelo muertas y las 

patatas liberadas de la plaga dieron una de las 

mejores cosechas del labrador. ¡Esto es Radiónica! 

¿Me he explicado bien? 

- Si lo entiendo ¿Pero esto viene a ser como el “mal de 

ojo” al que aluden algunos pueblos de Centro 

América? –Preguntó Benjin- 

- Efectivamente, más o menos es lo mismo. No veo por 

tanto que no sea una opción acertada la de instalar 

un circuito con 72 resistencias para que actúen en 

forma Radiónica, por probar nada se pierde –Afirmó 

Richard- 
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- ¡Sois unos ignorantes! De lo que estáis hablando es de 

armas psicotrónicas. Es decir armas que 

amplificando la onda mental de un sujeto pueden 

conseguir inducir confusión o tensión mental en otro. 

De hecho se habla de que en Vietnam la entonces 

Unión Soviética empleo dichas armas haciendo que 

los bombarderos americanos en vez de tirar las 

bombas en el campo enemigo se las tiraban a sí 

mismos. Seres psíquicamente muy poderosos se 

concentran sobre el enemigo y mediante estas 

máquinas que amplifican la onda mental, pueden 

proyectar locura, dolor, miedo u otros sentimientos 

en otro sujeto. Se dice que son las armas del futuro –
Afirmó Peter- 

- Parece que estáis hablando de lo mismo – Dijo 

Sheila- yo voto por meter ese circuito de onda de 

forma. 

Si Sheila lo decía no había replica posible, por lo que se 

planteaba otra semana más para diseñar el circuito y ver como 

se encajaba en Giordano. Pero antes de concluir aquella 

reunión Peter avisó: 

- Si ponemos este componente, tendré que sacar 

sensores o polígrafos para acoplarlos a ciertos 

puntos del cerebro. Al final vamos a llamar mucho la 

atención. 

- Vamos a trabajar cuanto antes en campo abierto y 

según veamos resultados vamos improvisando 

soluciones –Programó Sheila- 
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XI 

- ¡Voilá! -Gritó Peter- a la vez que con un pequeño 

empujón cerró la máquina. Giordano estaba 

terminada. Al final habían conseguido meter todo en 

una caja de 15x15 con un grosor de 10 cm. Los discos 

duros iban fuera acoplados con entradas USB a la 

misma. La antena se había sustituido por un pequeño 

tubo que giraba en varias direcciones y que a su vez 

salía de uno de los cantos de la máquina. En una de 

las caras había una pantalla de lectura pequeña pero 

ininteligible para los psicólogos y una veintena de 

botones de diversos colores y varios interruptores. 

Todo se preparó con meticulosidad. Se programó una 

excursión a Green Mountain National Forest. Se saldría el 

viernes al mediodía y se regresaría el domingo. Richard había 

conseguido una casa rural en la montaña, por lo que estaba 

garantizada la intimidad y el aislamiento. Bob y Sara no 

pensaron mal, cuando Benjin y Sheila se llevaron a Aarón 

para que tomara el aire de la montaña. De hecho Sara pensó 

para sí misma que le venía bien que le liberaran de aquel hijo 

suyo tan “particular” por un par de días. Finalmente Peter se 

había salido con la suya y el niño formaría parte del 

experimento. Se aseguraron que el tiempo era bueno y que 

no habría nubes. Hacía frio por lo que se aprovisionaron de 

abundante ropa de abrigo. En uno de los coches viajaba 

Peter, Josep y Richard en el otro iban Sheila, Benjin y Aarón. 
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Ninguno sospechaba fuera del grupo lo que iban a hacer. Todo 

se llevó en secreto. 

Enfilaron la autopista 17 de la ruta estatal, para llegar, si era 

posible, todavía de día. Durante el camino Aarón no calló un 

momento. Toda su preocupación era cazar una ardilla para 

llevársela a casa. Benjin le aseguraba que harían una trampa 

con ramas y que seguro que la atrapaban. Pero el experto en 

hacer jaulas era Peter, por lo que tendría que pedírselo a él. 

De esa manera se aseguraba que su sobrinito se pusiera en 

manos de aquel loco. Benjin seguía sin saber porque 

demonios Peter necesitaba al niño. Sheila se lo fue contando 

por el camino. 

- Tal y como me lo ha explicado, existen determinadas 

frecuencias en la máquina que no se pueden medir. 

Peter cree que además de ondas electromagnéticas 

de un amplio espectro en Giordano se dan otras 

frecuencias que están dentro del rango de lo 

paranormal. Fuiste tú el que le dio la pista cuando le 

contaste que él veía seres del otro plano y energías 

que emanaban del papel o de ti. De momento la 

ciencia no puede medirlas y quiere emplear a Aarón 

para que las detecte. 

- Sigo pensando que emplear a un niño de nueve años 

para esto es muy arriesgado. 

- No te preocupes, estaremos todos atentos y si existe el 

mínimo riesgo intervendremos. Además Peter aunque 

es un poco excéntrico, ten la seguridad que es la 

mejor persona del mundo. 

Mientras tanto en el otro coche el que se sentía perdido en 

manos de los dos científicos era Josep. Él era un hombre de 
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intuición, un esoterista que conocía los antiguos misterios. 

Versado en Historia y un conocedor como nadie del alma 

humana, pero el tema eléctrico y las matemáticas le parecían 

insuperables. De hecho lo que más le costó en su carrera fue 

superar la asignatura de Estadística. Su afán era entender los 

procesos básicos de Giordano, por lo que no cesaba de 

preguntar a cada uno de sus acompañantes los entresijos del 

experimento que se disponían a probar. 

- ¿Puede alguno de vosotros explicarme cómo podemos 

hacer para que las vibraciones negativas se alejen 

de una persona, nación o lugar? ¿Existe alguna 

forma de energía que se pueda emplear para esto? 

Lo que vimos el otro día fue espectacular, pero 

¿Cómo podemos emplear esto para anticiparnos o 

mermar un atentado o un terremoto; por citar algún 

ejemplo? 

Ambos científicos estaban escuchando distraídamente. Lo que 

preguntaba Josep también se lo preguntaban ellos y por 

supuesto no tenían respuesta alguna. Trabajaban dentro del 

campo de la intuición y por el momento lo que habían 

conseguido superaba cualquier expectativa. Pero aplicar estos 

resultados al programa que pretendían conseguir, les parecía 

muy difícil y quizás les llevara toda la vida. Richard tomó la 

palabra: 

- Como has podido comprobar, cuando utilizamos 

Giordano en una determina fase, se produce una 

tormenta sobre nosotros en forma extraña, incluso 

creemos que los apagones de la ciudad del día del 

experimento los causamos nosotros. Giordano emite 

una gran carga de Ondas Escalares 

Electromagnéticas que afectan al tiempo y a la 
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mente humana. El descubrimiento clave, hecho por 

Tesla, fue que la propia Tierra reverbera con una 

corriente eléctrica de pulsación en una gama de 

frecuencia extremadamente baja o 'ELF' (Extremely 

Low Frequency). Tesla también había descubierto la 

frecuencia exacta en la cual la Tierra late o pulsa 

normalmente. Estas ondas naturales se crean como 

resultado de la actividad eléctrica en la atmósfera. 

Colectivamente, estas ondas se llaman la 

Resonancia Schumann. Estas ondas escalares ELF, 

casi permanentes, existen naturalmente en la cavidad 

electromagnética de la Tierra, el espacio entre la 

Tierra y la ionosfera. Ocasionando que muchas torres 

de antenas (proyectos Haarp, Gwen, etc.) vibren con 

la frecuencia ELF exacta de la pulsación normal de la 

Tierra, los científicos han aprendido no sólo a crear, 

sino también a maniobrar y a dirigir tormentas. El 

descubrimiento de Tesla puede duplicar casi todos 

los fenómenos de la naturaleza, desde ciclones a 

tornados; y ahora, con satélites de energía solar 

utilizando conjuntamente las torres en la tierra, el 

control del tiempo es así de simple. Las torres 

transmisoras de la "red de emergencia de onda 

terrestre" o GWEN (Ground Wave Emergency 

Network) bañan todo EE. UU en un campo magnético 

artificial que pueda elevarse sobre el terreno a unos 

125 metros, pero también entran bajo la Tierra a la 

profundidad de un sótano normal. Cada uno puede 

estar afectado y controlado mentalmente. Esta onda 

terrestre artificial se ha extendido sobre todo EE. UU. 

como una tela de araña. Las ondas ELF naturales de 

la Tierra son idénticas al espectro de frecuencia de 

nuestras 
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ondas cerebrales humanas, y se ha probado que la 

utilización de un bombardeo ELF, en la misma 

frecuencia que el cerebro humano, puede cambiar los 

pensamientos o las emociones de una persona. A 

principios de la década de 1960, el Doctor Andrija 

Puharich descubrió varios efectos mentales de las 

ondas ELF, específicamente con 7,83 hertzios (el 

pulso de la Tierra) hicieron que una persona se 

sintiera bien, produciendo un estado alterado; con 

10,80 hertzios se ocasionó un comportamiento 

revoltoso y con 6,6 hertzios se causó depresión. Se 

ha descubierto desde entonces que diez hertzios 

ponen a la gente en un estado hipnótico adecuado 

para la manipulación mental (4). 

Peter, dentro de su línea conspirativa introdujo otro 

comentario. 

- Deberías leer los informes del ingeniero Tom Bearden 

ha sido sobre todo él quien ha descubierto las 

propiedades de las ondas escalares y sostiene que el 

Ejército estadounidense ya posee algunos prototipos 

de armas escalares en funcionamiento, y una de éstas 

es, precisamente, una especie de "cañón" para 

manipular el clima y de paso controlar las ondas 

mentales del ser humano. 

- De acuerdo. He entendido el funcionamiento de esas 

ondas escalares de baja frecuencia ¿Pero seguís sin 

responder a la pregunta de cómo emplearás en 

Giordano para nuestros fines? 

Peter contestó: 
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- Según las últimas mediciones de la Resonancia 

Schumann, la tierra ha subido la frecuencia en forma 

alarmante. Esto produce un aumento colectivo de 

tristeza, descontento, locura, enfermedad y muerte del 

colectivo humano. Si con Giordano podemos producir 

una frecuencia armónica amplificando su acción al 

mayor número de personas o lugares y si en estas 

ondas escalares introducimos las ondas de forma que 

hemos investigado, quizás podamos evitar catástrofes 

o atentados. El problema que se nos presenta es que 

la vibración del mal o el lado negativo de cualquier 

acción o proceso no sabemos dónde meterla o como 

deshacerla. 

- Ahora entiendo lo que pasó con los gusanos –Dijo 

Josep- Regeneramos el pescado pero los gusanos 

aparecieron en otro lugar. No desaparecieron. 

- Efectivamente Josep. No tenemos una papelera cósmica 

donde meter la basura de la Humanidad – Dijo 

Richard- 

El viaje estaba llegando a su fin. La cabaña era amplia y 

confortable. Junto a la puerta una pareja de guardeses les 

estaban esperando. Sheila pagó el importe del alquiler. Los 

empleados les instruyeron en unos minutos de la ubicación de 

los extintores, los interruptores eléctricos, el horno y el resto 

del funcionamiento de la cabaña. No había teléfono ni 

conexión a internet. Aunque esto no era problema, puesto que 

la cobertura de los móviles no fallaba en aquella zona. 

También les informaron de los puntos de avituallamiento más 

cercanos. Dentro de la casa había una pequeña emisora de 

socorro que les conectaba directamente con la policía local 

más cercana. 
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Aarón se había dormido por el camino y Benjin le depositó en 

una de las camas que daban al salón. Descargaron todo el 

instrumental y comieron unos sándwiches. Enseguida se 

fueron todos a dormir, Sheila y Benjin se pusieron uno a cada 

lado de la cama dejando a Aarón en medio. El resto se 

acomodó en las diversas camas de la cabaña. En los próximos 

días un anticiclón sobre la región garantizaba un tiempo 

espléndido. 

Poco a poco se fueron desperezando. Los primeros rayos del 

Sol anunciaban un día intenso. Todos se reunieron en torno a 

la mesa de la cocina. Todos no. Faltaba Peter. 

- A Peter se le han pegado las sábanas – Afirmó Sheila- 

- No. Al contrario se ha levantado hace dos horas. Era de 

noche cuando se ha despertado y ha salido de la casa 

con un enorme cuchillo de monte. Le he preguntado si 

iba a cazar el desayuno, pero me ha dicho que no 

tardaría mucho – dijo Richard- 

El desayuno fue generoso. Huevos fritos, tostadas, 

mermelada, zumo de naranja y beicon. La idea era no comer al 

mediodía, haciendo la segunda comida por la noche antes de 

dormir. Había que aprovechar el tiempo. Estaban concluyendo 

cuando Peter entró, como si de un oso se tratara. Venía 

envuelto en su chamarra de montaña y con botas altas, pues el 

rocío matutino en aquellas latitudes es extremadamente frío. 

Traía un saco al hombro. 

- ¿Pero dónde demonios te has metido? – Le gritó 

suavemente Benjin- 

Peter sin contestar directamente se acercó al pequeño Aarón, 

que estaba sentado en un taburete alto para llegar a la mesa. 
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Le cogió por los hombros y lo levantó en el aire con cariño, 

como si lo fuera a echar a volar. 

- Mira pequeño, aquí traigo los palos para hacer la trampa 

para la ardilla. Termina pronto el desayuno pues me 

tienes que ayudar para ponerla pronto, a ver si 

tenemos suerte y atrapamos alguna. 

Todos esbozaron una sonrisa de cariño. Aquel científico loco, 

también tenía un corazón que no le entraba en el pecho. 

Había puesto las investigaciones en segundo lugar y había 

madrugado para satisfacer los caprichos de un niño. Sheila, 

se acercó sigilosamente por detrás y le dio un beso en la 

mejilla. 

- ¡Eres un blandengue! 

- ¡No empecemos! Además la jaula hay que hacerla entre 

todos. Así que vamos cortar palitos y a unirlos con el 

alambre que he traído. Hasta que no terminemos no 

comenzamos el trabajo. 

Y sí lo hicieron, todo un grupo de sesudos hombres de 

ciencia, sentados en la cocina, montando una jaula que al 

final salió enorme. Sabían de matemáticas, de física, o de 

electrónica, pero de carpintería nada de nada. En aquella 

jaula podía entrar un oso. Desde luego la ardilla no creo que 

entrara puesto que con tales dimensiones asustaba a 

cualquiera. 

Peter y Aarón salieron al exterior y se adentraron unos metros 

en el bosque cercano. Pusieron la trampa junto a un árbol. 

Dentro de la jaula pusieron unas nueces, pues Peter había 

leído que a las ardilla lo que más les gusta son las nueces, y 

se cuidó mucho de ir al supermercado cercano a su casa para 

213 



comprar un bolsa. Dejaron la trampa abierta apoyada en un 

pequeño puntal de madera, que se movería 

irremediablemente cuando la ardilla tocara las nueces. De 

esa manera al caer la jaula, la ardilla quedaría atrapada en su 

interior. 

Mientras tanto el resto de la expedición sacó a Giordano y otro 

montó los artilugios, medidores, cables y pizarras para 

anotaciones. 

Tres días antes, y a toda velocidad Peter y Richard habían 

incorporado una caja de plomo con una antena receptora y una 

pequeña mirilla de cristal. La idea había sido de Josep. No por 

que supiera nada de electrónica, sino porque después de la 

cena, mientras Peter estaba en el garaje haciendo empalmes 

imposibles, en la televisión de la casa están reponiendo una 

película antigua titulada “Los Caza fantasmas”. La idea de 

poner una caja donde pudieran alojarse las vibraciones 

negativas podía ser una solución. Así se lo comentó a Peter. 

Este llamó a Richard y Sheila y todos habían coincidido en que 

a nivel teórico podía ser una solución, siempre que funcionase. 

Por probar nada se perdía. 

- ¡Bueno chicos! –Dijo Peter- Vamos a jugar a un juego 

interesante. Tu Aarón tienes que jugar también. Voy a 

sacar unos cuantos objetos y voy a apretar algunos 

botones. El juego consiste en decir en voz alta lo que 

sale de dichos objetos. Puede ser humo o luz o sonido 

o colores. El primero que lo diga recibirá 5 dólares. 

Pero no vale hacer trampa, pues el que haga trampa 

le castigaremos con una multa de 10 dólares y no 

podrá jugar más. 
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A Aarón se le iluminaron los ojos. Aquellos hombres grandes 

que hablaban a veces muy raro estaban jugando con él como 

si fueran los propios compañeros del colegio. 

Benjin meneó suavemente la cabeza al comprobar cómo Peter 

se las había ingeniando para que Aarón hiciera uso de su 

visión psíquica sin que tuviera que esforzarse o sentirse 

condicionado como en su casa. Era un juego donde el 

pequeño partía con una ventaja absoluta. 

Pero no acababa ahí la cosa. Como se trataba de captar 

vibraciones sutiles, magnitudes en el campo espectral o en la 

dimensión no física, Richard había traído tres jaulas. En una de 

ellas estaba su gato. En la otra había una serpiente del 

laboratorio que había cogido de su empresa y en una tercera 

había puesto varios ratones del mismo laboratorio. Estos 

animales tienen una especial sensibilidad para captar 

presencias astrales o energías que de momento ningún 

artefacto electrónico humano podía detectar. 

Sacaron la mesa de la cocina al porche de la casa. Josep trajo 

con cuidado una maleta de aluminio donde estaba Giordano. 

Se dispuso a abrirla, cuando Aarón llamó la atención de todos: 

- Hay bolas blancas. Salen bolas blancas de la maleta y 

se van al cielo. ¡Salen bolas blancas! ¡Salen bolas 

blancas!... Me he ganado 5 dólares. 

Aarón sacó una pequeña libreta y apuntó los primeros cinco 

dólares de lo que sin duda sería una fortuna. Todos los 

presentes se quedaron perplejos pues ellos no podían ver 

nada. 

-¡Que suerte!- ¡Seguro que ha hecho trampa! – ¡No vale, no 

nos ha dado tiempo! - Los comentarios del equipo caldeaban 
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el ambiente para motivar a Aarón. Los animales de Richard no 

expresaron ninguna reacción. 

Benjin y Josep se llevaron la caja negra de plomo hacia la 

parte más alta del altozano que se veía al lado de la cabaña. 

La distancia era de un kilómetro más o menos. Mientras ellos 

caminaban hacia el punto establecido. Fueron sacando el resto 

de los artefactos. 

Sheila se dispuso a sacar una caja de plástico donde estaban 

las muestras biológicas cuando Aarón, que estaba atento a 

todo movimiento, se retiró de la mesa con asco diciendo: 

- Es caja está llena de gusanos negros y de cangrejos 

con conchas que quieren morder ¡Qué asco! ¡Apártate 

tía que te van a comer! 

Y se retiraba de la mesa tapándose los ojos. Aarón no sabía 

que en esa caja estaban varios productos en descomposición y 

perfectamente aisladas en pequeños tubos blindados varias 

cepas víricas de la gripe, el sarampión, la lepra y la malaria. 

Richard las había cogido de su laboratorio sin dificultad puesto 

que era su trabajo y nadie en el laboratorio habría sospechado 

nada. 

Aarón sacó la libreta y apuntó otros 5 dólares, pues había sido 

más rápido que el resto de los jugadores. De ninguna manera 

podía sospechar que ninguno de los que allí estaban no veían 

absolutamente nada. Peter le había engañado tan 

maliciosamente que para Aarón era un juego con el que se 

haría rico. 

Desde la loma, Benjín y Josep, levantaron el banderín rojo y se 

apartaron parapetándose en una hondonada. Sheila, Richard y 

Aarón se metieron en casa mirando por la ventana. Peter se 

puso el traje de plomo y el casco. Dirigió el pequeño 
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cañón de Giordano hacia el recipiente donde estaban las 

muestras biológicas y accionó el botón verde del prototipo. 

Como en las anteriores ocasiones, una neblina azul salió del 

cañón y envolvió en pocos segundos la caja de plástico. Luego 

a los dos minutos se fue disipando la niebla y todo se quedó en 

aparente calma. 

Pero la calma era solo aparente puesto que Benjin y Josep 

vieron como en la jaula trampa se formaba una niebla negra. 

Percibieron además un olor nauseabundo y además una 

bajada brusca de la temperatura de 10 o 12 grados. Se había 

situado a 25 metros, pero ante tal panorama se alejaron 

temerosos otros tantos metros. Benjin sacó varias fotos con la 

polaroid, pero con la precipitación, alguna cayó al suelo. Luego 

las recogerían. 

Simultáneamente al encendido de Giordano, dentro de la casa 

Aarón comenzó a dar saltos de alegría. 

- ¡Mira tía los gusanos se van! ¡Mira tía se van! Y en cada 

salto seguía repitiendo la misma letanía. 

El gato erizó el cabello haciendo un sonido extraño. La 

serpiente se irguió produciendo un sonido agresivo como si 

fuese a atacar a alguien y los ratones se volvieron locos en la 

jaula golpeándose unos a otros como si quisieran salir 

corriendo de aquel lugar. 

Parecía que todo había concluido, pero la realidad es que tan 

solo se había dado la parte fácil del experimento. Desde la 

jaula trampa comenzó a ascender una especie de plasma o 

nube negra hacia el cielo. Según ascendía Benjín y Josep 

comenzaron a percibir una suave brisa que según pasaban los 

segundos aumentaba de potencia. Al cuarto de hora el viento 

era insoportable y se movía en remolinos ascendentes 
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desde la jaula al cielo. Hacia los 500 metros se formó un 

remolino de nubes negras que giraban a gran velocidad. El 

viento incrementó la velocidad formándose un tornado enorme 

que atrapaba matojos, ramas incluso pequeños animales que 

estaban en la zona. Josep y Benjin llegaron a la cabaña 

jadeando muertos de miedo. La nube negra ahora estaba 

encima de la cabaña y se dirigía hacia el oeste. Truenos, 

relámpagos y granizo se precipitaban sobre la casa y en sus 

alrededores. Aquello era el fin del mundo. 

Precipitadamente recogieron todos los instrumentos del porche 

y los metieron en casa. Temblando de miedo se juntaron 

inconscientemente tratando de proteger cada uno de ellos por 

separado a Aarón, hasta el punto que el pequeño se estaba 

ahogando con tanta protección, pues habían formado un 

círculo compacto con el niño. 

Se hizo de noche total en 50 kilómetros a la redonda. 

Relámpagos que bajaban del cielo a la tierra, produciendo 

temblores en la superficie. Parecía que la casa estaba siendo 

zarandeada por un gigante. El granizo y la lluvia no cesaban. 

Definitivamente aquello era el Apocalipsis. 

Media hora más tarde la nube negra fue perdiendo 

consistencia. Dejo de tronar y relampaguear. Cesó la lluvia y 

progresivamente todo volvió a la normalidad. Josep y Benjin 

salieron corriendo para recoger la jaula-trampa. 

Una vez todos en casa, cuando se disponían a seguir con el 

experimento en la fase de analizar resultados, un ruido 

estruendoso de aspas de helicóptero inundó la cabaña. Era 

el servicio forestal que había acudido precipitadamente a la 

zona. Mientras el helicóptero iniciaba las maniobras de 

aterrizaje una sirena de la policía aumentó progresivamente 

su frecuencia aproximándose a toda velocidad a la casa. 
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Peter ordenó rápidamente que se ocultaran los aparatos bajo 

las camas y en los armarios. De ninguna manera podían ver lo 

que estaban haciendo. 

En pocos minutos dos agentes de policía y otros dos guardas 

del parque entraron en casa. Acudían preocupados por si les 

había ocurrido alguna desgracia. Los cuatro agentes no 

podían explicar lo que había sucedido. Se trataba de un 

fenómeno meteorológico sin precedentes. El piloto del 

helicóptero era experto en clima y jamás había visto algo 

igual. Al parecer la estación de vigilancia que estaba en la 

parte alta de la montaña había visto formarse la tormenta y 

había dado la voz de alarma. A los cinco minutos el servicio 

de seguimiento meteorológico de la región solicitó imágenes 

puntuales de satélite y habían tomado en video casi todo el 

fenómeno, quedándose todos perplejos puesto que no se 

daban de ninguna manera las condiciones atmosféricas 

precisas, no solo para que se formara una tormenta, sino para 

que asimismo se produjera aparato eléctrico y aún menos un 

tornado. 

Al ver los agentes que todos estaban bien, se despidieron sin 

sospechar que aquel fenómeno lo habían producido ellos. Pero 

para el grupo que se quedaba en la cabaña comenzaba ahora 

un verdadero problema, puesto que, tanto en las simulaciones 

como en los dos experimentos que habían ensayado se habían 

producido sendas tormentas y eso podía llamar la atención de 

propios y extraños pudiendo producir un sinfín de 

consecuencias desagradables. 

Benjin recomendó que debían abandonar inmediatamente la 

cabaña y salir corriendo sin levantar sospechas, pero Peter 

que era un experto en conspiraciones llamó la atención sobre 

el hecho de que si salían precipitadamente levantarían aún 
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más sospechas. Debían agotar las jornadas de excursión como 

si no hubiese pasado nada y salir de la zona a pleno día con 

aire despreocupado y divertido. Por supuesto no podían hacer 

más ensayos en un tiempo. 

Para calmar los nervios se pusieron a comer con la prohibición 

expresa de Josep, que era el patriarca, de no tocar ningún 

artilugio ni hablar del tema hasta después del postre y de la 

siesta. Y así lo hicieron. Comieron en plan vegetariano 

haciendo un guiño de cariño a Josep. Pero el postre fue 

suculento, Sheila sacó de la nevera portátil una caja de helado 

de vainilla y sirvió sendas copas de aquella golosina 

aderezada con nata y caramelo líquido. Luego se procedió al 

café correspondiente y se fijó como tiempo de asueto una 

hora. 

Peter aprovechó ese tiempo para salir de exploración con 

Aarón para ver si había caído alguna ardilla en la trampa. 

Desgraciadamente el tornado había evaporado la trampa y allí 

no había animal alguno. Aarón se entristeció, pero aceptó 

resignado. Peter le prometió que en la siguiente excursión 

harían otra más sólida y la fijarían al suelo. 

Estaban regresando a la cabaña cuando Aarón se agachó 

hacia el suelo para tomar una de las fotografías de la polaroid 

que Benjin había perdido al momento de formarse la tormenta. 

- Mira tío Peter. Estas son las bolas blancas y estas son 

las serpientes negras que hacen daño a los 

hombres. 

Peter se quedó de piedra, aquel niño era un ángel, no sólo 

porque veía donde los otros no podían hacerlo, sino porque era 

la ingenuidad más maravillosa que había visto en un ser 

humano. Lo cogió del suelo como si de un fardo se tratara lo 
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tiró al aire y se lo comió a besos. La foto que tenía en sus 

manos había captado los plasmoides energéticos blancos que 

se concentraban en la jaula trampa y unas ondulaciones 

negras que parecían babosas obscuras que se mezclaban con 

las bolas blancas más luminosas. Había que agradecer a 

Josep la idea de utilizar la polaroid, pues según les había 

referido esta máquina a veces fotografiaba inexplicablemente 

fantasmas, muertos o energías que rodeaban a las personas y 

a los objetos. 

La foto fue de mano en mano comprobando maravillados que 

lo que estaban haciendo no era fruto de la locura. Las 

evidencias les estaban mostrando un camino esperanzador. 

- Aarón, ¿Estas son las serpientes negras que hacen 

daño a las personas? – Le preguntó Benjin- 

- Si tío son malas. Salen de noche y son asquerosas. Hay 

muchas de esas en los hospitales. Las tenemos todos, 

pero las personas que están muy malitas tienen 

muchas más. 

Benjin comprendía ahora a su sobrino. Aarón no quería dormir 

solo en la obscuridad, le asustaban esas larvas. Procuraba 

siempre estar al Sol o fuera de casa, pues al parecer la luz las 

mata o las expulsa. ¡Resulta que las leyendas de los vampiros 

que no pueden soportar la luz iban a ser ciertas! –Pensaba- 

- Dime una cosa cariño ¿Las puedes ver tu ahora? 

- Pues claro. Igual que vosotros. Pero yo he ganado el 

juego y me tenéis que pagar. 

- ¿Pero las puedes ver ahora aquí con nosotros? – 
Preguntó Peter- 
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Aarón no entendía porque le preguntaba eso Peter ¿A lo mejor 

no las veía tan claras como él? 

- Pues claro. Donde hay más es en la espalda del tío 

Richard. 

Todos alucinados miraron a Richard demandando alguna 

explicación. 

- Pues la verdad es que tengo un dolor lumbar terrible. 

Tengo una protrusión discal y con todos estos nervios 

creo que me ha pinzado el ciático. Voy a tener que 

tomarme un antinflamatorio. 

Aún estaban hablando del tema cuando Sheila salió presurosa 

para traer sobre la mesa la jaula-trampa del experimento. 

- Dime Aarón, yo veo unas pocas de esas babosas en la 

jaula –mentía Sheila- ¿Puedes verlas tú? 

- Hay mogollón y están rabiosas, quieren salir. ¡Son 

asquerosas! 

Josep tomó la palabra: 

- Resulta que lo de los caza fantasmas va a ser real. Los 

seres humanos no ven estas cosas pero las intuyen y 

en las películas inconscientemente terminan por 

evidenciar lo que estos dotados –Señalando a 

Aarón- ven con toda facilidad. ¿Pero ahora que 

hacemos con el contenido de la caja? 

- Sácalas fuera tío Josep. Sácalas al Sol, verás cómo se 

escapan o se mueren. 

Y sin mediar más palabras Josep cogió la jaula trampa y la 

sacó al Sol brillante de la tarde. 
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Richard por su parte; después de tomarse un analgésico; pues 

el Sol seguro que no le curaba la protrusión discal, sacó el 

microscopio del maletín y una por una fue observando las 

cepas que había traído para la prueba. 

- ¡Señores! Esto es alucinante. Estas células están 

limpias. Los virus han desaparecido. 

También observaron que la carne podrida y el resto de los 

testigos contaminados, presentaban un aspecto limpio como si 

estuvieran deshidratados. 

- ¡Amigos! El experimento ha sido un éxito. ¡Felicidades! –
Dijo Peter- Ahora se nos presentan varios problemas. 

El primero es que no sabemos cómo eliminar la 

tormenta que se forma después del experimento. 

Segundo que no sabemos cómo puede actuar en un 

supuesto atentado o en un terremoto, por citar un 

ejemplo. Y Tercero ¿Cómo podemos pasar 

desapercibidos de las autoridades y de los servicios 

secretos? 

Todos callaron. Richard que parecía metido en sus propias 

cavilaciones interiores contestó: 

- Hay dos cosas que quizás nos den alguna solución 

interesante. La primera es que podemos poner la 

jaula-trampa a más distancia ¿Quizás a cien o mil 

kilómetros? – No lo sé- Tenemos que probarlo. 

Segunda, que el Sol es capaz de dispersar el mal – 
Por llamarlo de alguna manera, pues no hay 

designada ninguna forma o medida para estos 

fenómenos- Supongo que la idea es alejar la trampa 

jaula fuera del lugar donde vamos a actuar y ponerla 

en un lugar donde haya mucha luz para que se 
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dispersen enseguida las larvas o mueran. Quizás la 

solución esté en poner alguna lupa o algún 

condensador luminoso más potente para no darle 

tiempo a que se forme la tormenta. Para el tema de 

despistar a las autoridades o servicios secretos no 

tengo ni idea. 

- Quizás yo sí que pueda ayudar en este último supuesto 

– Dijo Sheila- La solución quizás esté en mi padre. Él 

ha estado en ese mundo y sabe cómo funcionan los 

protocolos de observación e información de los 

servicios secretos en nuestro país. Pero si le 

pedimos ayuda habrá que contarle todo. Mi padre 

siempre nos ha ofertado su ayuda. Y estoy 

convencido que nos puede echar una mano puesto 

que lo que estamos haciendo e intentamos es 

bueno. Y os aseguro que la mejor de las cualidades 

de mi padre es la bondad hacia sus semejantes. Mi 

madre y yo a veces le llamamos para fastidiarle “El 

padre Nick” él se cabrea pero luego sonríe y nos 

besa con cariño. 

- ¡Vamos a ver! –Dijo Josep- Estamos asumiendo un 

papel de delincuentes, cuando simplemente no 

hemos hecho nada malo, más bien por el contrario 

estamos intentando ayudar al ser humano ¿No veo 

porque Nick no nos pueda ayudar? 

- El problema, Josep, no es Nick sino los “hombres de 

negro” de los diversos servicios secretos y espionaje 

que tenemos en nuestro país. Estamos jugando en 

contra de enormes intereses especulativos que viven 

de la guerra, de la enfermedad, de la especulación. El 

negocio más lucrativo del mundo es la guerra. Y 

224 



el segundo es la farmacéutica. Giordano va en 

contra directa de estos intereses. Pero resulta que 

millones de personas en nuestro país viven de esta 

industria. ¿Tú crees que iban a resignarse a dejar 

sus beneficios y dejar sus puestos de trabajo? Eres 

un visionario Josep. Lo malo es que todos nosotros 

lo somos y debemos hacer una reflexión profunda a 

partir de este momento para tomar la decisión de 

seguir o no adelante, puesto que podemos estar 

jugándonos la vida. 

Aarón no estaba escuchando. Jugaba en el porche. Pero 

todos bajaron la cabeza y por un momento optaron por el 

silencio. 

- Sois unos ilusos. Estáis como cencerros. Y además os 

quiero – Dijo Benjin- Hay una cuarta cuestión que no 

habéis tocado, hombres de ciencia y es que tanto 

Josep como yo hemos analizado vuestras cartas 

natales hasta la saciedad y en nombre de ese amor 

sincero que nos ha unido en este poco tiempo os 

tengo que decir, con permiso de Josep, - Josep 

afirmó suavemente con la cabeza- que si seguimos 

adelante podemos morir todos. Hay aspectos 

planetarios en los meses sucesivos en nuestras 

cartas que nos anuncian graves consecuencias para 

todos. 

- ¿Incluso la muerte? –Dijo Sheila- 

Josep se anticipó a Benjin. 

- Pues precisamente tu Sheila eres la que mejores 

aspectos tienes. Benjin también tiene aspectos 

negativos, pero no creo que sean de muerte. Pero 
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Peter, Richard y yo tenemos en los próximos meses 

una serie de aspectos que efectivamente son 

indicadores de muerte. 

- ¡Joder! Gritó Josep malhumorado. Por primera vez en mi 

vida, cuando realmente me siento realizado y soi feliz, 

tengo que renunciar por miedo a la muerte. 

¡Que le den por  .......... ! Todos tenemos que morir, 

prefiero morir así que no en un hospital con un cáncer 

que te va matando poco a poco quitándote la dignidad 

y la poca humanidad que tenemos dentro. 

- Yo opino lo mismo –Dijo Richard- Parecemos borregos 

en manos de una estructura que nos hace vivir como 

autómatas, que nos dice lo que es bueno y malo, que 

nos somete y ahoga los estímulos de libertad y que 

aniquila nuestro ingenio. Estoy harto de ser un 

borrego. Prefiero morir de esta manera que no como 

dice Peter. Además tengo la esperanza de que os 

podéis colar y ninguno de nosotros tres tenemos 

hijos. Si efectivamente Sheila y Benjin pueden vivir, 

tienen que jurarnos que tendrán hijos para que 

puedan vivir en un planeta mejor al que hemos 

contribuido en limpiar o en mejorar. Siempre nos 

quedará el consuelo que vuestros futuros hijos 

escucharán a lo largo de su vida la historia de tres 

héroes solitarios que murieron por servir unos 

ideales. 

Benjin, que era muy blandito para esto del cariño y de las 

emociones comenzó a llorar. No estaba seguro si era de 

felicidad o de tristeza. Luego abrazó a Josep. 

- Josep, ahora comprendo bien las historias que me 

contaste de los “Servidores del mal y del bien” ahora 
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entiendo porqué tuvo que morir Yajhudah o porqué 

optó Giordano Bruno por la muerte al servicio de un 

ideal. Ahora comprendo cómo cada uno nace para 

realizar no solo su vida y aprender, sino que hay seres 

que son instrumentos ejecutores que activan los 

cambios históricos y la liberación del hombre. Y lo 

comprendo porque me duele el corazón cuando os 

oigo hablar y asumir el deseo de morir al servicio de 

un ideal. 

- ¡No seas romántico Benjin! –Dijo Peter- Yo no 

pretendo salvar a la Humanidad. No creo que llegue 

a tanto. Lo que ocurre es que tengo muy mala leche 

y no estoy dispuesto a aceptar la vida resignada de 

un borrego. 

- Pero aunque actúes así y sin quererlo no dejas de ser 

un instrumento al servicio de esas ideas o de esos 

programas a que se refiere Benjin – dijo Sheila- 

- En cuanto a mí. Tengo ya muchos años. No tengo 

hijos. Quizás vosotros –Señalando a Benjin y Sheila- 

seáis lo más próximo a ese sentimiento de amor filial 

y por supuesto vosotros, Peter y Richard me habéis 

obsequiado con el verdadero sentido de la amistad. 

Soy astrólogo y lo primero que tiene que asumir un 

astrólogo es la auto-realización de su propia carta y 

de sus aspectos. Si efectivamente debo morir 

próximamente; como así parece. Tened la seguridad 

que esa es la mejor fecha para morir. Si queréis tener 

mi voto, yo deseo proseguir con Giordano hasta las 

últimas consecuencias ¡Por cierto! El programa de 

Astrología nos está marcando una fecha nefasta para 

dentro de dos semanas en Israel. 
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Se trata de una progresión de Marte, alimentada por 

tránsitos muy negativos en el signo de Escorpio. Tanto 

Benjin como yo, creemos que se trata de un posible 

atentado. Os digo esto por si queréis probar a 

Giordano en forma directa y en vivo con seres 

humanos. 

Richard tomó la palabra. 

- Me parece muy pronto, sobre todo porque no sabemos 

cómo eliminar los efectos secundarios de la 

tormenta. 

- Tengo un par de ideas –dijo Peter- que quizás puedan 

funcionar y desde luego es mejor salir de esta zona 

para probar la máquina porque al final nos van a 

descubrir. He pensado que si dos de nosotros 

activamos Giordano y alguno viaja a una zona muy 

alejada del punto de activación pero en el otro 

hemisferio donde es de noche y en zonas de 

frecuente actividad tormentosa, nadie se va a enterar. 

Además podemos instalar un temporizador en 

Giordano para que active en el momento que se 

detecte una fuerte carga de vibración negativa, de 

esa manera podemos estar un poco más 

despreocupados. 

- En teoría está bien. Pero si el acontecimiento que 

tratamos de controlar sucede de noche ¿Dónde 

ponemos la jaula-trampa? Y si pones un 

temporizador, la máquina puede detectar no solo un 

acto negativo sino cientos y en ese caso podemos 

tener cien tormentas diversas –Dijo con acierto 

Sheila- 
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- En el primer supuesto –Dijo Richard- lo podemos 

resolver haciendo que en vez de poner una jaula-

trampa en el hemisferio opuesto lo pongamos también 

en el que estamos actuando. Si Giordano se activa de 

noche, pondremos una jaula en la misma franja 

horaria de noche y si se activa de día, se activará a su 

vez la jaula del otro hemisferio, donde lógicamente 

será de noche. Bien es verdad que se pueden activar 

los dos, pero incluso en este caso, si repartimos la 

vibración negativa en dos sitios los efectos serán 

menores. Lo que no veo claro es lo del temporizador 

¿Crees tú Peter que se puede instalar un 

temporizador? 

- Por supuesto. Como bien apunta Sheila se podría 

activar por cada acto o acción negativa de la zona o 

bien si se dan varios terremotos seguidos a lo mejor 

se activa otras tantas veces. Pero podemos hacer 

que la activación de la máquina sea selectiva. Por 

ejemplo en el caso que nos cita Josep de un posible 

atentando en Israel, podemos seleccionar el 

programa de violencia física dirigida al hombre, 

excluyendo el resto y además podemos elevar el 

potenciómetro de detección a un alto nivel de tal 

manera que solo se active cuando la carga de 

vibración negativa sea muy elevada. Si queremos 

probarla en tan breve espacio de tiempo no 

podemos hacer más que especulaciones. Ya 

veremos más adelante como podemos programarla 

en función de los resultados. En toda investigación 

al final hay que proceder al juego acierto-error hasta 

que consigamos estabilizar a Giordano. 
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Quedaba todavía algo por determinar. Sheila lo tenía claro, 

pero necesitaba la aprobación de los demás. 

- No tengo claro si queréis que pida ayuda a mi padre 

para que nos asesore en temas de seguridad. ¿Qué 

hacemos? 

- Tal y como yo lo veo –Afirmó Josep- o solicitamos la 

ayuda de un experto o podemos generar un montón 

de problemas. Somos científicos no expertos en 

seguridad. Nick es una excelente persona y además 

un patriota. Tengo la seguridad de que nos aconsejará 

y vuelvo a reiterar que no estamos haciendo nada 

malo. Voto por solicitar su ayuda. 

La aceptación fue unánime. Al día siguiente abandonaron la 

casa. No tenía ningún sentido seguir con el experimento 

puesto que si se causaba de nuevo una tormenta, esta vez la 

autoridad intervendría de otra manera. 
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XII 

Preston Hooner era un hombre joven que pretendía abrirse 

paso en su sector profesional a base de meticulosidad y 

eficacia. Hacía tres años que se había graduado Cum-Lauden 

en Harvard en Física y en la especialidad de Meteorología. 

Nada más terminar la carrera, fue la propia Universidad la que 

le contrató en su especialidad. The National Weather Service 

(NWS) había contratado los servicios de la Universidad, 

estableciendo un puesto de observación y una delegación 

administrativa para el estado de Masachuttes. 

Preston había hecho de su oficina su residencia habitual. 

Pasaba más horas dentro de la misma que en su pequeño 

apartamento. Y aunque en climatología todo estaba previsto y 

los programas de ordenador realizaban el 90% de la tarea de 

un meteorólogo, él pensaba que debía aportar algo nuevo. 

Hacía décadas que el sondeo del clima había avanzado 

enormemente gracias a la Era Espacial. Los satélites de 

observación enviaban datos a las terminales terrestres, que 

unidos a los que a su vez incorporaban los puntos de 

observación terrestres, se disponía de un programa casi 

infalible en la prevención del clima. 

Además de estos datos. Todas las delegaciones del NWS 

contaban con un programa de seguimiento de terremotos y 

movimientos marinos, vinculados al específico del clima. 
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No se movía en el estado una sola hoja que no controlara 

Preston. Pero los datos emitidos por el satélite y el informe 

posterior referidos al Green Mountain National Forest no 

encajaban en la gráfica. Preston leyó el amplio informe emitido 

por el centro de observación del parque y visualizó la 

secuencia de imágenes emitidas por el satélite meteorológico 

y aquello no tenía ningún sentido. Se había formado una 

tormenta de la nada. No existía influencia alguna de borrasca 

ni de anticiclón, la humedad y el viento estaban equilibrados y 

no había grandes presiones ¿Cómo se había formado una 

tormenta de aquella naturaleza y en un punto específico tan 

reducido? Pero lo que no encajaba de ninguna manera era el 

fuerte tornado que se había producido simultáneamente. 

Además el final del fenómeno había sido instantáneo sin el 

proceso progresivo que todo fenómeno meteorológico 

produce. 

Preston analizó una y otra vez la secuencia de imágenes. 

Simuló diversas variables de viento, temperatura, isobaras y 

orografía y en ningún supuesto conocido se producía aquel 

fenómeno. Era algo paranormal, extraño y desde el punto de 

vista científico imposible. 

Investigó si había habido algún cambio en el protocolo de la 

entrega de imágenes por si se había podido mezclar alguna 

otra información residente en la película, pero todos los datos 

aportados a la NWS eran correctos y no habían sido violados o 

alterados. 

Por un momento pensó que estaba ante un fenómeno atípico 

con el que podía saltar del anonimato a los primeros puestos 

del ranking nacional o internacional. Creía que lo sabía todo 

sobre el clima pero aquello no encajaba en sus parámetros 

mentales. Fueron tres días y tres noches que invirtió en el 
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estudio de aquel fenómeno. Rastreó la red, acudió a la 

biblioteca, desempolvó viejos apuntes, pero nada 

absolutamente nada arrojaba alguna pista sobre aquel 

fenómeno inexplicable. Después de observar atentamente las 

imágenes llegó a la conclusión que aquella tormenta se había 

producido de abajo a arriba, es decir, que algo o alguien había 

creado una tormenta en forma artificial. Rastreó la red por si 

había publicado algo al respecto y efectivamente había miles 

de páginas que hablaban de armas secretas, de gobiernos 

ocultos que querían diezmar a la humanidad mediante la 

alteración del clima y otras tantas informaciones de 

conspiraciones extrañas en la sombra. Lo que más se repetía 

era el Proyecto HAARP (High Frequency Advanced Auroral 

Research Project) Este peligroso y controvertido plan tiene la 

capacidad para desencadenar inundaciones, sequías, 

huracanes y terremotos. Desde el punto de vista militar, es la 

peor arma de destrucción masiva jamás creada, aunque es 

disfrazada de un gran experimento científico para el bien de la 

humanidad. Pero aunque efectivamente esta supuesta arma o 

programa existiese. El fenómeno que estaba investigando era 

local y las antenas del proyecto estaban en Alaska. 

Después de tres días de trabajo optó por consultar al que 

había sido su profesor en Harvard el Dr. Planket y que seguía 

dirigiendo el departamento del clima en la Universidad. 

Preston aportó las pruebas junto con sus conclusiones al 

Doctor. Estuvieron debatiendo por espacio de 2 horas. 

Efectivamente aquella tormenta tuvo que ser generada de 

forma artificial y desde la superficie terrestre. Tal fue la 

conclusión a la que llegaron tanto el Dr. como Preston. 

El Dr. Planket no solo era un docente reputado, sino que a 

semejanza de otros profesores de distintas universidades 

de la nación, colaboraban con la Central 
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Intelligence Agency (CIA) Esta organización tiene miles de 

colaboradores en todo los países y pide asesoramiento puntual 

a personas que son líderes o expertos en los diversos campos 

de Investigación. A nadie le viene mal un sobre sueldo y el Dr. 

Planket, además de recibir un extra económico, consideraba 

un honor trabajar con dicha agencia. Él se consideraba un 

patriota y acabada la entrevista con Preston llamó a su enlace 

en la Agencia. 

Mientras que Preston retornaba a su servicio con una creciente 

intriga dentro de sí mismo Planket recibía en su despacho de la 

Universidad a dos agentes de la CIA que escucharon y vieron 

lo videos y las pruebas aportadas por Preston. Al comprobar 

que aquel fenómeno era artificial y seguramente provocado por 

la acción del hombre, solicitaron al Dr. Planket acudiera a la 

sede de la Agencia Central de Inteligencia en Washington, DC 

al día siguiente con toda la documentación y acompañado de 

Preston. 

Por su parte el joven meteorólogo había estado revisando las 

constantes del tiempo en el mes anterior al fenómeno por si 

existía alguna anomalía puntual sobre la zona que se les 

hubiese pasado de largo y curiosamente descubrió el mismo 

fenómeno aunque de menor intensidad, dos semanas antes, 

precisamente en un barrio cercano a la propia Universidad. 

Gracias a su tesón había llegado al informe que hablaba de 

una extraña tormenta semejante a la del Green Mountain 

National Forest. Además en este caso al producirse la 

tormenta con un enorme aparato eléctrico en la ciudad, se 

había producido un apagón general en la propia ciudad de 

Cambridge. Hizo memoria y efectivamente recordó dicho 

apagón cuando él estaba de guardia en su puesto de trabajo. 

No le dio mucha importancia, puesto que los centro de 
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seguimiento del clima ponen en marcha su propio generador 

eléctrico en caso de que se corte el suministro. 

Preston llamó con urgencia al Dr. Planket para ponerle al 

corriente de que el mismo fenómeno del Green Mountain 

National Forest se había dado en el mismo Estado. Sin duda si 

las tormentas habían sido por acción del hombre, los autores 

debían residir en Massachusetts. 

Planket llamó con urgencia a su enlace de la Central de 

Inteligencia para ampliar la información anterior. La Agencia 

ya había puesto en marcha todo un protocolo de seguridad. 

Los agentes especiales Robert Cameron y Billy Malansky 

viajaban en helicóptero a la cabaña de Green Mountain 

National Forest, con objeto de solicitar el libro registro de los 

que la ocuparon el día de la tormenta. 

Dos días después en la sede central de la CIA en Washington, 

DC una reunión extraordinaria convocaba a los especialistas 

en clima Dr. Planket y Preston Hooner, los agentes especiales 

Robert Cameron y Billy Malansky. El Director de departamento 

de la CIA para asuntos de terrorismo, dos secretarias y cinco 

funcionarios más debatían acaloradamente sobre estos 

fenómenos. 

Después de que se comentaran y se proyectaran las pruebas, 

se llegó a la conclusión que la prioridad era absoluta. Es decir, 

un alto grado de riesgo en posibles acciones de guerra o de 

terrorismo. El Director del departamento dijo: 

- ¡Señores! Descartada categóricamente la posibilidad de 

que estos fenómenos atmosférico sean naturales, 

tenemos que afirmar que si éstos supuestos autores 

han apagado una ciudad entera y han generado tales 

tormentas. Podemos estar en la pista de algún 
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arma secreta o quizás de una posible acción 

terrorista de una enorme magnitud. He solicitado 

información sobre la posibilidad de que existan 

armas parecidas en nuestras fuerzas armadas y 

aunque efectivamente se está trabajando en ello, 

resulta imposible que se haya empleado dicha 

tecnología puesto que para producir una tormenta se 

requiere de unas infraestructuras gigantescas, 

además de aviones que sobrevuelen la zona donde 

se desea generar la tormenta. Y en el Green 

Mountain National Forest no se emplearon tales 

medios y por supuesto tampoco en la ciudad. 

- Agente Cameron pase a la pantalla central el 

rostro de las personas que se alojaron en la 

cabaña de Green Mountain National Forest el 

mismo día y en el mismo instante del fenómeno. 

Sobre la pantalla central de la sala se alinearon las fotos de 

cinco personas con sus nombres y nacionalidades en la parte 

inferior de las mismas. Allí estaban Josep, Benjin, Peter, 

Richard y Sheila. Todos los asistentes tenían ante sí una 

carpeta con el historial de todos los sospechosos. La CIA había 

conseguido un informe absolutamente exhaustivo de cada uno 

de ellos en un tiempo record. 

- Como pueden Vds. comprobar los cinco expedientes 

son ejemplares. Alguna multa de tráfico de alguno de 

ellos y nada más. Están limpios. Además tres de ellos 

son americanos y los otros dos son nativos de 

naciones amigas. Por lo tanto no encajan en un perfil 

de terroristas. Además Sheila Parker es hija del 

Contralmirante Nicholas Parker, jubilado del servicio 

hace un año y que curiosamente ha colaborado con 
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nosotros desde el Pentágono. ¿Están Vd, seguros 

de que estos fenómenos no tienen un origen 

natural? 

Los meteorólogos afirmaron con rotundidad que era imposible 

que dichas tormentas se habían generado por medios 

naturales convencionales. 

- ¿Pues algo no encaja? ¿Alguno tiene alguna idea? – 
Dijo el Director- 

- ¿Han observado Vds, que todos ellos tienen un 

denominador común? –Afirmó el agente Malansky- Se 

trata de seres brillantes en sus respectivas 

especialidades. Además si se fijan bien sus materias, 

se pueden dividir en dos especialidades diversas. Tres 

de ellos son expertos en Ingeniería, Física y 

Bioquímica, los otros dos son Psicólogos y uno de 

estos últimos es Informático. 

El agente Cameron prosiguió con más argumentos: 

- Yo descartaría el tema terrorista, puesto que se trata de 

personas de un alto nivel cultural. No se ha dado 

ningún caso de terrorismo con células con este perfil 

académico. Normalmente las células terroristas se 

nutren de gente fundamentalista, guiados, quizás por 

uno o dos más cualificados, pero no con el nivel que 

tenemos delante. 

- Quizás simplemente se trate de alguna investigación 

científica y no de terrorismo – Afirmó Preston- 

El director le miró con un aire de superioridad. 
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- Ok. Suponiendo que sea un experimento científico, 

está claro que los efectos secundarios son 

tremendos. Esto sin contar que a medio o largo 

plazo no se den reacciones adversas. 

- Sr. Director. En la investigación que realizamos in-situ, 

no detectamos radiación alguna – Afirmó Cameron- 

Pero en su expediente tienen una copia de una foto 

que encontramos en la zona. Nos tomamos la 

molestia de someterla al análisis de especialistas en 

fotografía. Al parecer se trata de una foto no trucada 

realizada con una polaroid. Los expertos en 

electrónica y en Física creen que las bolas blancas 

que pueden ver se forman en lo que llaman efecto 

corona debido a una gran carga eléctrica, pero esas 

formas negras que parecen gusanos, nadie las ha 

identificado. No saben de qué se trata. 

Malansky retomó la palabra para ampliar el informe de 

Cameron. 

- Hemos enviado una copia de la foto al pentágono y nos 

han asegurado que esa especie de caja tiene un 

tamaño que de ninguna manera puede producir una 

gran explosión puesto que aun alojando un explosivo 

de última generación, su radio de acción no podía 

llegar a la altura y la distancia donde actuó la 

tormenta. Y descartaron, por supuesto, que se trate de 

algo que contenga energía nuclear. 

Preston, que aun siendo el más joven era el más ingenuo 

sugirió una opción. 
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- La única manera de saber de qué se trata es 

detenerles e interrogarles. No creo que 

voluntariamente nos digan nada. 

- ¡Por supuesto que no dirán nada! –Dijo Cameron- No 

sabemos si Nick Parker está implicado. Le 

conocemos, la Agencia colaboró con él en varias 

ocasiones. Se trata de la honestidad en persona. 

Quizás una de las opciones es plantearles de buen 

grado que nos digan lo que están tramando. 

El director replicó: 

- Descartando que sean una célula terrorista -Yo 

personalmente creo que no - Tenemos que suponer 

que se trata de una investigación, pero no creo que 

ninguno de ellos nos dé información de la misma. El 

orgullo de los investigadores es lo suficientemente 

poderoso como para no comportarse como monjitas 

de la caridad. Podemos presionarles; hay muchos 

métodos, pero seguramente se trata de un proyecto 

multidisciplinar y si son 5 es difícil que todos 

colaboren. Hemos planteado la idea de pagarles en el 

supuesto de que lo que estén haciendo sea de interés 

para la Agencia, pero se trata de personas 

acomodadas que no tienen como fin el dinero, sino el 

conocimiento y los idealistas no son precisamente 

corruptibles. 

- A mi entender –Dijo Malansky- lo correcto es vigilarles a 

corta distancia. Observar cada movimiento y en su 

momento proceder a interceptarles. 

- Nuestra política, no solo en este caso, sino en temas 

relacionados con tecnología de vanguardia es muy 
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simple: “O la tenemos nosotros, o la destruimos” – 

Dijo el director- 

Luego se dirigió a los dos agentes con determinación. 

- ¡Señores! La orden es clara. Tomen los agentes y 

medios que necesiten. Necesitamos estar 

informados al minuto de todos y cada uno de sus 

movimientos. Tienen que permanecer a distancia. Si 

por casualidad Nick Parker está implicado, será muy 

difícil pasar desapercibidos. El conoce todas 

nuestras estrategias. En cuanto a Vds. –Desviando 

la mirada hacia los meteorólogos- Sigan 

investigando pero en absoluto silencio. No pueden 

comentar a nadie, ni siquiera a sus familias, todo 

este asunto. Reitero para todos la absoluta 

discreción. Puede que estemos sobrevalorando este 

tema, pero desde el atentado del World Trade 

Center vivimos en un estado de vigilancia absoluta. 

No nos perdonarían un solo fallo en esta 

investigación. Y en cuanto a Vds, señoritas – 

Dirigiendo la atención hacia las dos mujeres 

presentes- Establezcan un protocolo de colaboración 

con el Mosad, pero sin contar nada de lo que hemos 

planificado. No vendrá mal que investiguen también 

a la familia de Benjamín Cohen. Pero con la misma 

discreción. 

La reunión se dio por finalizada. Se le asignó prioridad máxima 

a los agentes Cameron y Malansky y nada más salir de la sala, 

la máquina más poderosa del mundo de espionaje se puso en 

marcha. 
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Mientras tanto Benjin y Sheila se dirigían a la casa de la familia 

de esta. Benjin, llevaba un ramo de flores a Paula la esposa de 

Nick y Sheila, para no quedarse atrás, una botella de Wisky 

escocés para su padre. 

No hacía falta que les pusieran al día en cuanto a la evolución 

de su relación sentimental. La mano de Sheila apretaba 

nerviosamente y con cariño inconsciente la de Benjin. Sus 

ojos estaban llenos de luz. Y es que tanto el odio como el 

amor son sentimientos que no se pueden ocultar. Estos 

sentimientos saltan todas las barreras emocionales y en 

forma inconsciente mueven nuestros labios esbozando una 

sonrisa o una lágrima. 

- Papá. Durante todo este tiempo nos has ofertado tu 

ayuda. ¡Bueno! Pues ha llegado el momento de 

solicitártela. Vamos a contarte todos los detalles de la 

investigación que estamos realizando. 

Sheila y Benjin alternativamente, expusieron detalladamente a 

Nick y Paula los pormenores de Giordano. La conversación 

duró dos horas. Nick no abrió la boca, pero su rostro reflejaba 

todo tipo de estados de ánimo: emoción, sorpresa, alegría y 

finalmente temor. Temor por su hija y por Benjin. Temor por 

Peter, Richard y Josep a los que consideraba excelentes 

personas y mejores amigos. 

- Estáis locos. No sabéis donde os habéis metido. Casi 

con absoluta seguridad ya estáis siendo vigilados. 

Luego sin mediar más palabras se acercó a la ventana y 

dirigió una mirada a la calle. Todo estaba en calma. Pero con 

la misma rapidez subió la escalera de tres en tres peldaños 

para subir al desván. No encendió la luz. Se acercó al 

ventanuco de acceso al tejado y dirigió la mirada a los 
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extremos de la calzada. Un coche no habitual en el barrio 

estaba aparcado en el cruce de la calle principal. Alguien 

estaba en el volante, pero la distancia no le permitía ver más 

detalles. Descendió al salón y poniendo un dedo delante de los 

labios solicito silencio a todo el mundo. Luego encendió la 

televisión y la puso a un gran volumen. Descendió al sótano y 

a los tres minutos subió con un extraño aparato que emitía un 

rayo láser de color rojo. Palmo a palmo fue recorriendo el salón 

con el dispositivo en la mano. Luego apagó la televisión. 

- De momento no hay ningún sistema de escucha en la 

casa, pero no podemos asegurar que no haya un 

micro direccional cercano nosotros. 

- ¡Pero Papá! ¿No crees que te excedes? Cuando 

estuvimos en la cabaña nos visitaron los agentes del 

parque y no nos amonestaron ni pensaron mal de 

nuestra actuación. 

- Mira hija. Si como me habéis explicado habéis apagado 

toda nuestra ciudad y habéis creado dos tormentas 

artificiales de tal magnitud y en forma atípica, tened 

la seguridad que como mínimo, el servicio de la NWS 

ya está investigando el asunto. Y aunque los 

meteorólogos no entienden de temas de seguridad, 

tienen que seguir un protocolo que les obliga a 

informar a la Central de Inteligencia las anomalías 

atípicas que se causen en cada milímetro cuadrado 

de nuestro país. No puedo aseguraros que estén 

bajo vuestra pista, pero si han sospechado lo más 

mínimo ya han accedido al registro de hospedaje de 

la cabaña rural, donde como es preceptivo 

entregasteis vuestros credenciales de identidad. 

Sabiendo ya quienes sois, ahora mismo 
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tendrían toda la información a su disposición de 

vuestras vidas. Por supuesto también nos investigarán 

a nosotros y a tu familia Benjin, aunque vivan a miles 

de kilómetros de aquí. 

- ¿Entonces, que hacemos? 

- En principio suspender las videoconferencias. Por el 

móvil no hablar en absoluto de temas que tengan 

que ver con Giordano. Si es posible hablad al aire 

libre asegurándoos que no haya nadie a un kilómetro 

de distancia. Si habláis de algo comprometido que 

sea en lugares donde hay mucho alboroto, por 

ejemplo en los partidos de Básquet o en lugares 

donde se grite o se produzcan muchas voces. De 

esta manera evitaréis las antenas direccionales que 

captan hasta el vuelo de un mosquito. No juntaros 

siempre en el mismo sitio. Tened siempre alguien de 

guardia. 

Durante media hora Benjin y Sheila tomaron nota sobre el 

papel de las recomendaciones que Nick les estaba dando. 

Luego Nick se puso a escribir a mano en un papel mientras 

Paula se lamentaba y se entristecía por todo lo que estaba 

oyendo. Para dar la sensación de que todo era normal, se 

sentaron en la mesa del comedor y se pusieron a cenar. La 

conversación no contenía absolutamente ninguna referencia a 

Giordano. La nota que había escrito Nick decía: 

“SACAD 4 ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LOS 

BOSTON CELTIC. PARA RICHARD, PETER, JOSEP 

Y YO. QUE ME TRAIGAN A GIORDANO EN EL 

FONDO DE UNA BOLSA DE PALOMITAS. NO LOS 

DISCOS DUROS” 
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Acabada la cena, cuando Benjin se disponía a salir de casa, 

fue Paula la que tomándole fuertemente por el brazo dijo: 

- ¡No hijo! Tú no sales esta noche de casa. Quédate aquí. 

No quiero que os separéis ni un minuto. No te 

preocupes, no somos unos mojigatos, dormid en el 

cuarto de invitados. Pero tú no sales esta noche de 

casa. 

Benjin envió un SMS a Richard para que no le esperara esa 

noche, pue se quedaba con Sheila. 

A partir de ese momento el estrés pasó a formar parte de la 

vida del grupo. Ya no hablaban con tanta libertad. Se sentían 

vigilados. Pero no querían abandonar de ninguna manera a  

Giordano. 

Llegó el sábado por la noche los Boston Celtic jugaban contra 

los Lakers. El estadio estaba repleto de gente apasionada que 

gritaba, pateaban y blasfemaba en cada jugada del partido. 

Richard, Josep, Peter y Nick no estaban atentos a las jugadas. 

Les costaba imitar a los espectadores puesto que ellos estaban 

fingiendo. Nick levantaba la voz para hacerse oír justo a la 

distancia de varios metros. Cinco filas sobre ellos dos 

imperturbables personajes fingían asimismo ver el apasionado 

encuentro. Eran Cameron y Malansky que tenían la absoluta 

seguridad de que aquella jugada del partido se le había 

ocurrido a Nick. No podían seleccionar la conversación de 

todos ellos puesto que había miles de voces y ruidos que 

convergían en la misma. Nick a duras penas pudo darles 

instrucciones pues incluso a tan corta distancia le costaba 

hacerse oír. 

- Peter. ¿Esta Giordano en la bolsa? 
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- Si, tal y como dijiste 

- Voy a llevármela. Tengo amigos que pueden 

camuflarla convenientemente. Cuando la tenga 

disponible os lo haré saber. Seguid con la vida 

normal. 

- Ok. Pero la necesitamos para dentro de dos semanas. 

Vamos a realizar otro experimento. 

- No te preocupes la tendréis. 

Acabado el partido los cinco salieron de la cancha entre los 

espectadores. Nick seguía comiendo palomitas. Llegaron a sus 

respectivos coches y abandonaron el lugar en medio de una 

multitud de vehículos. Era imposible que en plena noche y sin 

la tecnología adecuada descubrieran los señuelos 

electromagnéticos que varios agentes habían instalado en los 

bajos de los respectivos vehículos. Cameron y Malansky 

abandonaron la persecución bastante frustrados. Lo del partido 

de Básquet había sido una jugada magistral de Nick. No lo 

podían asegurar, pero su instinto de sabuesos no les podía 

engañar. 

Nick entró en el garaje. Activó el kit localizador 

electromagnético al coche. ¡Bingo! – Estos cabrones ya están 

sobre la pista- No hizo nada. Salió con suavidad del garaje. 

Enfiló la autopista 91 con dirección a Connecticut. Ni siquiera 

se molestó en mirar el retrovisor. Sabía que los que le seguían 

estaban a dos o tres km de distancia. Simplemente seguían el 

localizador. No tenían prisa. Un km antes de llegar a Hatford 

giró bruscamente para meterse en la vía de servicio que 

conducía a los grandes almacenes Marshall’s. Entró a toda 
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velocidad en el aparcamiento subterráneo. Descendió a la 

segunda planta y aparcó rápidamente entre dos coches. Bajó 

del coche, se tiró al suelo y despegó el señuelo. Lo puso acto 

seguido en los bajos del coche contiguo y volvió a subir a su 

coche. El margen que tenía de ventaja de dos km. Le permitía 

volver a subir por la rampa salida. Estaba saliendo de los 

grandes almacenes cuando observó un coche negro con dos 

gorilas a bordo que estaban mirando en una pantalla del 

salpicadero. Le había dado el cambiazo. 

Enfiló la autopista 84 con dirección a Rhode Island. Cuatro 

horas después estaba entrando en el Newport Yachting Center 

Marina. Un balandro de madera preciosamente conservado. 

De 10 metros de eslora por 3 de manga era la casa de Louis. 

Aquel viejo marino que rondaba los setenta había sido el mejor 

amigo que Nick había tenido en la Armada. Los dos habían 

sido destinados casi al mismo tiempo al Pentágono en tareas 

administrativas y de colaboración con la CIA. Luis era el 

proveedor de cualquier cosa. Se decía que tenía más 

contactos y amigos en la Mafia que en la Agencia. Estaba 

limpiando una caña de pescar. 

- ¡Luis; viejo zorro! ¿Todavía no te has muerto? 

- ¡Demonio Nick! ¿Cómo tu por aquí? Te advierto que no 

es mi cumpleaños. Y aunque nos amamos 

intensamente sabes que no me van los hombres. 

- Sigues igual de cabronazo que antes. Además de 

saludarte, darte un abrazo y tomar unas copas, 

necesito tu ayuda. 

- Pero tú ya no estás en servicio. Y yo tampoco. Supongo 

que es algo personal. 
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- Por supuesto. Esto es cosa mía. Me conoces y sabes 

que no te pediría nunca algo ilegal, pero es muy 

importante para mí que me ayudes. 

- No tienes que decirme nada. Simplemente ¿Qué es lo 

que quieres? Me has sacado de mil apuros cuando 

estábamos en el servicio. Te debo muchas, pero es 

que además eres mi mejor amigo. ¡Dispara! 

Nick entró en la cámara del velero, sacó a Giordano de la bolsa 

de deporte que llevaba y se la dio a Luis. 

- No es ningún arma como puedes ver. Necesito 

camuflarla para sacarla del país sin levantar 

sospechas. 

Louis miró la caja con detenimiento. El barco era muy 

confortable y sumamente espacioso para un solo marinero. 

Louis abrió una portezuela, sacó una botella de Whisky y llenó 

dos vasos casi automáticamente, a la vez que miraba con 

detenimiento la caja. 

- Ok. ¿Has traído coche? Hace ya dos años que no 

conduzco. Invítame a comer. Vamos a una Best Buy 

para comprar una cámara de video. 

Entraron en la sección de cámaras profesionales de video. 

Louis estuvo mirando todas las que estaban expuestas. 

- ¿Tenemos límite de precio? - 

No. 

Después de un buen rato eligió la GY-HM150 de 2200 $. Nick 

pagó en dinero efectivo. No podía usar tarjeta de crédito. La 

factura la puso a nombre de Sheila Parker. Después Louis fue 

dirigiendo a Nick hasta un desguace de chatarra. En aquellos 
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almacenes había de todo; desde un espejo retrovisor de un 

viejo Ford de los “20” hasta un sistema de guía de misiles de 

largo alcance. Louis hizo acopio de un montón de materiales. 

- Dame una semana y meteré la caja que me has traído 

dentro de las tripas de la cámara. 

- Imposible Louis. No tengo una semana. La necesito 

ahora. 

- ¡Mira que eres puñetero! Pero aunque tengas tanta 
prisa no te perdono la comida. Volvamos al 
Marítimo, sirven un pescado que está para chuparse 
los dedos. 

Después de comer los dos viejos camaradas cargaron con una 

docena de cervezas y sin abandonar el puerto accedieron a 

una especie de almacén que consistía en dos viejos 

contenedores de metal unidos por un costado. Louis abrió el 

candado. Encendió la luz interior. Abrió dos claraboyas 

artificiales de la parte superior del contenedor y ante sus ojos 

apareció un taller repleto de herramientas, bombonas de 

hidrógeno, perfiles de hierro y otros metales. Había también 

armas de fuego y muchas piezas de naturaleza militar. 

Máquinas electrónicas y otras tantas lindezas a cual más raras 

y misteriosas. 

- ¿Prefieres quedarte o te vas a dormir al barco? Tengo 

para toda la noche como mínimo. 

- No. Me quedaré a tu lado para despertarte si te quedas 

dormido. 

- Ya sabía yo que eras un cabronazo. 

Y con una carcajada se inició la jornada laboral de los dos 

viejos camaradas. 
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Amanecía cuando Louis dio por terminado el trabajo. La caja 

donde se alojaba la pantalla de la video-cámara había sido 

sustituida hábilmente por una más ancha. En uno de los 

costados había camuflado una tapa por la que se podía 

acceder a la conexión eléctrica de Giordano y a las conexiones 

USB de la misma. El pequeño cañón direccional estaba dentro 

del objetivo. Bastaba con desenroscar el mismo para acceder 

al cañón del prototipo que estaba dentro. Toda una obra de 

ingeniería. 

Los dos amigos se abrazaron con cariño. Louis no quería 

saber nada. Si Nick le necesitaba él estaba allí para 

responder. Pocos conocen los lazos fraternales que se crean 

sobre la cubierta de un buque en las largas jornadas de 

navegación de la Armada. 

Una vez en casa, comprobó que un coche con cristales opacos 

estaba aparcado frente a su casa. Nick no se alteró. Metió el 

coche en el garaje y subió la video-cámara a casa. Luego 

descolgó el teléfono para llamar a Josep. 

- ¡Josep! Tenemos que celebrar el cumpleaños de Paula. 

Llama por favor a todos. He reservado mesa en 

nuestro café el sábado a las 19 horas. 

- Ok. Llamaré a todos. 

Nick no citó a propósito el nombre del Escadrille. El Servicio 

Secreto no sabía que este era el café donde solían juntarse. 

Puesto que desde el experimento realizado en la montaña no 

se habían reunido. Sabía que seguirían a todos, pero si no 

citaba el café, no les daría tiempo a instalar micros, teniendo 

que usar el direccional, que siempre da más fallos para la 

escucha. Además estos sistemas de escucha funcionan con 

cierta efectividad en un diámetro de 400 metros y su potencia 
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está proporcionalmente relacionada con las dimensiones de la 

parabólica que tiene acoplada. De esta manera sería más fácil 

detectar su presencia. Había que estar atentos a los tejados o 

los pisos altos, pues desde la altura se consigue escuchar con 

más eficacia que metido en el coche. Nick conocía esta 

tecnología puesto que en su departamento la habían utilizado 

numerosas veces. La reunión del Escadrille se convocaba a la 

hora en que más gente había dentro para que la mezcla de 

voces no les diera facilidades a los agentes de la Agencia. 

El Escadrille estaba repleto el sábado por la tarde. Sobre una 

mesa con siete sillas vacías había un pequeño cartel donde se 

leía “booked” (reservado). Paula y Nick como buenos 

anfitriones llegaron primero, luego llegaron Richard, Josep y 

Peter en un coche y Sheila y Benjin en otro. Nick no llamó 

intencionadamente a la familia de Benjin, puesto que no quería 

implicar a nadie en aquel asunto. Como era de rigor, Peter 

portaba un enorme ramo de flores con una tarjeta en su interior 

con el clásico, “Happy birthday dear Paula” 

Sobre la mesa una enorme tarta con velas anunciaba 

inequívocamente que aquella familia se disponía a cantar el 

“Cumpleaños Feliz...” universalmente cantado en todos los 

países del mundo. 

Mientras Paula soplaba las velas en medio de los aplausos de 

todos, Nick miró con disimulo a través del gran ventanal del 

café. Su olfato de sabueso no le fallaba a pesar de la edad. Un 

hombre de color vestido con buzo de jardinero y con dos 

cascos puestos en la cabeza, en actitud de escuchar música, 

estaba revisando el jardín contiguo al ventanal. 

- ¡Que aficionados! Hay que ser torpes. Ni siquiera saben 

camuflarse –Pensó Nick- 
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En la estancia contigua en la barra del bar dos hombres 

vestidos con traje discreto y con aire de ejecutivos parecían 

disfrutar de su martini. Eran Cameron y Malansky. 

Las risas y los comentarios subidos de tono presidieron los 

primeros compases de la reunión, pero cuando el ambiente del 

salón se hizo más ruidoso, Nick cambio el sentido de la 

conversación. 

- Amigos, por si no os habéis dado cuenta hasta ahora, 

estamos siendo vigilados segundo a segundo de 

nuestras vidas. 

Peter que era el más visceral no podía mantenerse en 

silencio. 

- ¡Serán cabrones! Ni que fuéramos delincuentes. 

Estamos en un país que hace gala de libertad y de 

democracia y resulta que estamos en un estado 

policial donde la intimidad es una quimera. No puedo 

entender que atenten contra mi libertad usando como 

escusa el terrorismo. 

Josep, que era el más inocente de todos introdujo otro 

argumento. 

- ¿Y porque no les ponemos al corriente de cuanto 

estamos haciendo? 

- No seas inocente –Replicó Richard- Si seguimos el 

protocolo normal para la aprobación de Giordano, 

tenemos que acudir a la Oficina de Patentes y pasar 

por la peritación del departamento de industria ¿Cómo 

van a aceptar un diseño basado en la Cábala Judía, 

en ondas de forma y talismanes, en planteamientos 

astrológicos, en energía orgónica o 

252 



en bobinas cortocircuitadas? Por no citar otras 

lindezas que contiene nuestro prototipo contrarias a 

la ciencia y a la lógica. 

- Tended la seguridad que si no nos han detenido – 

Afirmó Nick- es porque todavía no saben que es lo 

que os traéis entre manos. Tienen miedo de 

intervenir porque piensan que detendríais el 

proceso. Esperarán a tener más evidencia o más 

datos para apropiarse de Giordano. Es bueno que 

conozcáis el espíritu patriótico de nuestra Agencia 

de Inteligencia. Para ellos lo prioritario es tener lo 

que otros no tienen. “Si yo no lo tengo, no lo tiene 

nadie” esta es la primera condición. Si lo tenemos 

nosotros y también lo tienes tú, lo aceptamos de 

mala gana, pero como somos superiores, lo 

mejoraremos enseguida. Y por último si lo que 

tenemos o conseguimos atenta contra nuestro 

sistema de vida, lo guardamos o lo anulamos, aun 

siendo bueno y conveniente para la Humanidad. 

Nosotros somos así y no queremos cambiar nada. 

- Os he dicho un montón de veces –Dijo Peter airado- 

Que la primera fuente de ingresos de nuestro país es 

la industria armamentista y la segunda la 

Farmacéutica. Imaginad que miles de prototipos 

como Giordano evitaran las guerras en nuestro 

planeta ¿Qué harían nuestras industrias? Millones de 

personas se quedarían sin trabajo, pues no solo son 

las armas, sino el sector investigación, las industrias 

auxiliares y los proveedores, quedarían en paro. 

Imaginad que podemos erradicar el cáncer ¿Qué 

harían las empresas farmacéuticas con sus vacunas 

millonarias? Como bien dice Nick, nuestra 
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nación tiene una forma de vivir hipócrita; habla de 

paz, pero fabrica armas para la guerra. Persigue que 

nadie tenga bombas atómicas pero nosotros 

tenemos miles. 

- ¡Por cierto! ¿Dónde habéis guardado la información de 

Giordano, su diseño y circuitos? –Dijo Nick- 

Benjin; el ingeniero en Informática había resuelto este 

pormenor. 

- Está a buen recaudo. Todo está guardado en los discos 

duros que lleva Giordano. Tenemos otra copia de 

seguridad que Sheila ha puesto a buen recaudo y 

que por seguridad nosotros no conocemos donde 

está. La información la he encriptado de tal manera 

que para descifrar su contenido pueden pasarse 

años. He puesto diez niveles de seguridad, de tal 

manera que al descifrar la primera clave, se activan 

automáticamente nuevas claves que invalidan y 

encriptan de nuevo la primera fase. De esta forma no 

se puede acceder a la segunda fase. Si se violara la 

segunda, se multiplican las claves geométricamente 

por otras tantas variantes para retornar de nuevo a la 

primera. 

- Los seres humanos somos una plaga autodestructiva –
Dijo Peter- Sabemos que el tabaco nos mata, pero 

fumamos, sabemos que nuestra forma de vivir 

propicia la injusticia social, pero no queremos cambiar. 

Sabemos que las armas de fuego son peligrosas pero 

en nuestra nación hacemos leyes que protegen el 

portar armas al día siguiente que un tarado se mete 

en un colegio y mata a un montón de niños en una 

escuela. Hablamos de respeto 
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democrático pero intervenimos en cualquier país 

cuando lo creemos conveniente o si afecta a 

nuestros intereses económicos. En las escuelas 

educamos de una manera y en nuestras televisiones 

reproducimos asesinatos, robos, violaciones o 

modelos de vida destructivos que nuestros hijos 

asumen desde la infancia jugando con videojuegos 

de una extrema violencia. Sabemos que el CO2 

mata la vida y estamos a la cabeza en polución 

industrial. No queremos firmar el protocolo de Kioto 

porque afecta a nuestro nivel de vida. Hemos 

alterado los alimentos con conservantes, 

hidrogenados, aromatizantes y saturación de grasas 

y edulcorantes cancerosos para la salud, pero los 

asumimos como una forma típica de vida ¿Queréis 

que siga? Y el problema, queridos amigos, no es 

solo de las autoridades; es de cada persona. Somos 

todos y cada uno que vivimos como borregos, 

incapaces de entender y vivir de acuerdo a una ley 

justa. 

Viendo Peter que todos estaban atentos a sus argumentos 

siguió vertiendo protestas y quejas. 

- En nuestra sociedad tenemos que aceptar que un 

millonario al que consideramos un héroe social, 

tenga más dinero que todo el presupuesto nacional 

de un país africano. Vivimos drogados por el 

consumo, la moda o lo superfluo. Tu Josep eres una 

persona anacrónica. Vives en el mundo pero no te 

enteras de la maldad que nos rodea. No lo ves 

porque tú eres un hombre bueno y tu condición 

natural es ver todo en forma positiva con espíritu de 

bondad. 
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Nick dio su punto de vista. 

- Imaginad que vuestro prototipo pueda curar el cáncer. 

Ya sé que estáis en fase experimentatíva; pero 

simplemente imaginad que lo puede hacer. La 

industria farmacéutica actuaría de dos maneras 

diversas. Trataría de comprároslo por una gran suma 

de dinero. Y aunque el coste real de la terapia de 

Giordano cueste 15 céntimos la Compañía 

Farmacéutica la sacaría a la venta a millones de 

dólares. Pues debe mantener los costes de su 

inmensa estructura y sus beneficios. En el segundo 

supuesto si no puede conseguirla tratará de 

destruirla y para ello no necesita hacer infringir la ley 

sino que utilizaría la legalidad para impediros que 

saquéis el producto al mercado. Recomendaría a las 

autoridades que hicierais un estudio clínico que 

contemplara cientos de miles de pacientes, que os 

exigiría una inversión supermillonaria fuera de 

vuestro alcance y que finalmente nunca sería 

autorizado. La cuestión es muy sencilla, las grandes 

industrias tienen entre sus mayores y mejores 

accionistas a los políticos y legisladores que dirigen 

un país. De esta manera las leyes se aprueban en 

función de estos grupos de poder. Y esta forma de 

vivir no es ni buena ni mala para el americano medio, 

sino es un estilo de vida, un modelo o una norma 

deseada por todos. 

El debate se fue acalorando y en la conversación cada uno 

vertió su queja, su protesta o su reivindicación. Pero la jornada 

daba a su fin y Saturno, Marte y Urano afectaban en oposición 

y conjunción en los próximos días al Sol de la casa de la 

muerte de la constitución de Israel. Esta conjunción, 
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según los astrólogos del grupo propiciaba muerte o dolor para 

hombres, dirigentes y líderes vinculados o residentes en dicha 

Nación. Había que acelerar los preparativos para transportar a 

Giordano a Israel y buscar la forma de corregir o minimizar los 

efectos de dicha conjunción. Pero con el servicio secreto 

vigilándolos día y noche había que hacerlo muy bien. 
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XIII 

Podrán pasar mil o dos mil años, pero el odio y la tensión 

secular entre palestinos y judíos seguirá viva, alimentada por el 

deseo de venganza. Este odio visceral nace en el mítico 

tiempo de Abraham, cuando expulsó a la esclava Agar y a su 

primogénito Ismael, sustituyéndolo por el hijo de Sara, llamado 

Isaac. Ismael, fue el padre de los Ismaelitas que juraron tomar 

venganza por la terrible afrenta a la que se vio sometido Ismael 

cuando rozó la muerte en el desierto debido a la impiedad de 

Abraham y Sara. 

Han pasado más de tres mil años, pero todo sigue igual. Los 

palestinos fueron expulsados de sus tierras al crearse el 

Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial y al 

igual que en un principio, estaban dispuestos a combatir al 

usurpador hasta la muerte. Un pequeño grupo de 

fundamentalistas capitaneados por un tal Abdul Rahgmán 

tenía su base de operaciones en Siria. Abdul no era un 

palestino cualquiera. Su formación académica era refinada. 

Había estudiado Ingeniería Industrial en Francia. Pertenecía a 

una familia muy adinerada que había fijado su residencia en 

Kuwait. Pero él, pudiendo haber elegido una vida regalada y 

repleta de lujos había elegido voluntariamente la pobreza y la 

limitación de la vida en un campamento, donde las cabras y 

los dátiles eran los artículos de lujo con los que se podía 

encontrar. 
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Permanentemente conectado con los Servicios Secretos 

Sirios, Abdul había puesto su fortuna a disposición de un 

macabro plan de venganza. De una u otra manera se sentía 

obligado a liberar a sus hermanos palestinos sometidos al 

yugo de los judíos. Pero tirando piedras o haciendo intifadas 

nada se lograría, sino verter sangre y aumentar las listas de 

viudas desconsoladas. Él empleaba unas armas que no se 

venden precisamente en el mercado clandestino 

armamentístico; él empleaba la inteligencia, la paciencia y el 

análisis. 

Abdul disponía de media docena de misiles de fabricación 

rusa Pantsir-S1 a los que había acoplado hábilmente un 

dispositivo electrónico de seguimiento y dirección, que había 

sintonizado con un señuelo dispuesto en el blanco donde se 

debía dirigir el misil. Su autonomía de más de mil kilómetros 

garantizaba sin género de dudas que todas las ciudades de 

Israel estaban en el rango de posibles objetivos viables. Tan 

solo se necesitaba situar el señuelo en el lugar adecuado y 

detonar la rampa de lanzamiento. Bastaba un simple teléfono 

móvil para dirigir milimétricamente el misil al lugar deseado. 

Por otra parte estos misiles vuelan muy bajos sorteando los 

accidentes naturales sin ningún esfuerzo, haciéndose 

indetectables para los servicios de radar del enemigo. Su 

enorme velocidad también podía burlar los servicios, aéreo y 

de satélite judío. Siria hacia frontera con Israel por lo que la 

distancia era tan pequeña, que en pocos minutos se podía 

llegar a cualquier punto de la nación vecina sin que el enemigo 

tuviera tiempo para reaccionar. 

Una fábrica abandonada a las afueras de As Suwayda era el 

lugar elegido por Abdul para enterrar los misiles. Hacía seis 

meses que un grupo de harapientos palestinos habían tomado 

la fábrica y sus alrededores como lugar de refugio. Por 
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supuesto que el servicio de vigilancia por satélite de los judíos 

había rastreado la zona miles de veces. Pero aquel grupo no 

levantaba sospecha alguna puesto que a duras penas podía 

sobrevivir sino era por las ayudas de las ONG europeas que 

operaban en aquella zona. 

Abdul había tardado años en seleccionar un grupo de leales a 

los que había formado con los protocolos del más sofisticado 

servicio de espionaje. Se habían juramentado a muerte contra 

su enemigo pero él les había inculcado la idea de que casi 

todos los atentados fallaban porque el odio, casi siempre, se 

alimentaba de impaciencia y de visceralidad. Y les recordaba el 

atentado de las Torres Gemelas, que había sido, 

cualitativamente hablando, la derrota más fuerte y humillante 

que había sufrido el orgullo americano, porque se había 

ejecutado con tiempo, con habilidad y con sorpresa. 

Tres comandos perfectamente coordinados seguían las 

órdenes de Abdul a rajatabla. Desde hacía un año venían 

ensayando un objetivo al más alto nivel. Uno de los grupos 

había transportado desde hacía un año, los misiles, pero 

despiezados. Los había transportado en camellos y en 

acémilas desde Damasco. En ningún momento se habían 

empleado vehículo alguno. Se habían tomado su tiempo y 

finalmente el transporte se había ejecutado hasta la base sin 

levantar la más mínima sospecha. El segundo grupo había 

trabajado solo por las noches. Habían cavado en la tierra y 

habían dispersado la arena por la noche con una paciencia 

infinita, hasta crear un hangar donde se ubicaban las rampas 

de lanzamiento. Solo se había practicado un acceso, que 

estaba perfectamente camuflado junto a las letrinas del 

campamento, pero las ventanas por donde debían salir los 

misiles no se habían abierto, pues se abrirían el mismo día del 

atentado. 
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El tercer grupo, menos numeroso operaba en Israel. Se trataba 

de media docena de jóvenes que trabajaban en Tel Aviv. Estos 

jóvenes pasaban la frontera por la mañana pero regresaban 

por la noche. Sus rostros eran perfectamente conocidos por los 

soldados fronterizos y esa familiaridad les había propiciado un 

cierto aire de impunidad. 

El plan consistía en esperar algún acto oficial por el cual el 

Presidente de Israel y el mayor número de ministros o 

dirigentes del gobierno tuvieran que celebrar algún mitin o acto 

oficial, fuera del Parlamento. 

El plan perfectamente estudiado comenzaba con el 

levantamiento del campamento de As Suwayda, dos días 

antes. Abdul con tres comandos se quedaría bajo tierra a la 

espera de la hora señalada para abrir las rampas y activar los 

misiles. Si el servicio de vigilancia aérea veía que el grupo 

levantaba el campamento dejando diáfano el lugar de 

asentamiento, desaparecía todo tipo de riesgo o sospecha. No 

podían ver que el enemigo estaba bajo tierra. 

El segundo paso era sencillo en su lógica, pero tenía sus 

riesgos puesto que los comandos debían aproximarse en 

círculo lo más posible al objetivo y el Servicio Secreto del 

Mosad es uno de los mejores del mundo. La idea era 

permanecer fuera del círculo que se considera caliente; es 

decir, de la distancia del alcance de las armas cortas de fuego. 

El comando debía instalar el pequeño señuelo dentro de 

manzanas, pequeños trozos de pan, chicles o dátiles y 

verterlas en las papeleras o lugares próximos al acto. El radio 

de acción de los misiles era muy grande y además la idea era 

lanzar un mínimo de seis misiles con una cadencia de 1/2 

segundo cada uno. 
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Después de un año de espera Abdul recibió noticias de un 

acto público que casi todo el gobierno israelí celebraría el 5 de 

Febrero en Haifa, para la inauguración de un complejo de 

viviendas de alto lujo, donde se había instalado a su vez una 

placa dedicada a David Ben Gurión, el Padre de la Patria 

Judía. 

- “El día de la Justicia” –Clamaba Abdul- Está señalado. 

Alá está con nosotros. 

Curiosamente el día 5 de Febrero era el mismo día en que los 

tres planetas malignos; Marte, Saturno y Urano afectaban al 

Sol de la carta de la Constitución de Israel. Pero lo más curioso 

era que la oposición se hacía partil (exacta) hacia las 12 del 

mediodía y el acto programado por el Gobierno Israelí era a 

las doce de ese mismo día ¿Casualidad? .... 

Dos jóvenes viajeros acompañados de un hombre más mayor 

irrumpieron en el aeropuerto Internacional Logan de Boston. 

Cada uno llevaba una pequeña maleta y el más joven de los 

hombres llevaba a su vez una cámara de video. Su destino: Tel 

Aviv. Detrás de ellos un agente de la CIA se disponía a tomar 

el mismo vuelo que ellos. Cuatro días antes se habían 

comprado los billetes. A nadie le podía extrañar que dos 

israelitas y una americana novia de uno de ellos retornaran a 

su país de origen. Sheila, Benjin y Josep, estaban contentos, 

puesto que además de poner en marcha Giordano, se 

disponían a abrazar a Zecharia y Judith, sus queridos padres 

que esperaban ansiosos tan deseada visita. Josep a su vez se 

había tomado unas vacaciones por un par de meses y habían 

pasado casi cuatro. Debía retornar para ordenar sus cosas y 

comprobar el estado de su casa. Por otra parte tenía edad 

suficiente como para jubilarse y se disponía a cerrar su 
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gabinete y reflexionar sobre su próximo destino. Su carta natal 

parecía indicarle que su vida no se iba a prolongar mucho por 

lo que tenía que dejar las cosas bien atadas por si ocurría lo 

peor. Josep no tenía familia alguna. Se había propuesto dejar 

todos sus bienes a Benjin y Sheila, a cuyo efecto había 

redactado testamento en Estados Unidos. Había sido un 

hombre moderado y disponía de más dinero del que 

necesitaba por lo que había trasladado casi todo su dinero al 

mismo país, nombrando cotitular y heredero a Benjin. Si sus 

previsiones astrológicas fallaban y su karma le permitía vivir 

algún tiempo más, su primer objetivo era llevar a término el 

proyecto Giordano y seguir el rastro de los dos jóvenes a los 

que había aceptado como hijos. 

Volvamos al aeropuerto. Cameron estaba rozando el abrigo de 

Josep en la apretada fila de revisión del equipaje. Las medidas 

de seguridad, debido al control anti-terrorista eran muy 

exigentes. El agente secreto observaba a Josep con 

detenimiento. Su olfato de sabueso veterano no detectaba en 

aquel hombre malicia alguna. Pero era un servidor del Estado y 

hasta que no se demostrara lo contario el hombre que estaba 

delante suyo era su potencial enemigo y debía de tratarse 

como sospechoso. ¡Que absurdos somos los hombres! –
Pensaba distraído- Resulta gracioso como nos situamos 

delante de los que no conocemos con más o menos empatía. 

Yo desgraciadamente no puedo tener amigos pues todo el 

mundo es sospechoso. ¡Maldita profesión! 

- ¡Señorita! ¿Tiene Vd. la factura de esta cámara? - 

Por supuesto agente. Aquí la tiene. 

El agente retuvo la factura y la metió en un escáner. 
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- Esperen un momento, debo comprobar la autenticidad 

de la factura. 

- ¡Por supuesto agente! 

- ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

- Acompañar a mi novio para visitar a mis futuros 

suegros 

- Pues felicidades por su futuro matrimonio y que tengan 

Vds, un buen viaje. 

- Gracias agente. Este señor viene también con 

nosotros. 

- ¿Es Vd. Austriaco? Si, y también tengo la nacionalidad 

judía. 

- ¿Algo que declarar? 

- Nada en absoluto. - 

Abra su cartera. 

Josep abrió su portafolio y sacó su Tablet. El disco duro de 

Giordano ya estaba en la bodega del avión. Efectivamente 

Josep nada tenía que declarar porque nada llevaba en su 

exigua cartera de cuero. 

- Pase el siguiente. ¿Algo que declarar? 

- No, agente. No llevo equipaje, tan solo el móvil. 

- ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

- Unos días de vacaciones 

- Buen viaje. ¡El siguiente! 
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Cameron enfiló el pasillo articulado de embarque para situarse 

cuatro asientos por detrás de los sospechosos. Antes de 

embarcar había coordinado el encuentro con otro colega del 

Mosad en Tel Aviv. 

Llevaban dos horas de vuelo hacia Israel, cuando dos tipos con 

pinta despistada, desaliñados y con ropa de safari accedieron 

al mostrador de embarque del vuelo U7689 con destino a 

Acapulco en México. Detrás de ellos el agente Malansky, 

cubierto con una gabardina y gafas negras seguía 

preguntándose la absurda maniobra de aquel grupo que iban 

en dirección opuesta. - ¿A quién pretenden engañar? - Esto ha 

sido idea de Nick para despistarnos. Unos a ver a la familia y 

otros de vacaciones ¡Ni que seamos memos! – 

Peter y Richard tan solo portaban sendos ordenadores. En la 

maleta destinada a la bodega del avión había una pequeña 

caja que el escáner la identificó como un pequeño cenicero, 

pues no contenía nada sospechoso. 

Malansky había llamado previamente a un par de agentes 

residentes en México para reforzar el seguimiento de los dos 

sospechosos. 

En la agencia dudaban si realmente iban de vacaciones y de 

visita familiar o pretendían seguir con sus “experimentos 

tormentosos” Si era así ¿Dónde estaban las armas secretas o 

las máquinas que debían transportar para producir aquellos 

extraños fenómenos? Aprovechando la ausencia de todos 

ellos, se habían programado sendos registros en la casa de 

Peter y Richard para escudriñar hasta los rincones de las 

cucarachas. Pero realmente estaban desconcertados puesto 

que los equipajes de todos los viajeros habían sido revisados y 

escaneados hasta la saciedad y tan solo encontraron un disco 

duro repleto de dibujos, archivos de música, de películas 
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y otras estupideces y sendas cajas metálicas que parecían dos 

ceniceros y que sin duda provendrían de alguna fiesta. 

La factura de la cámara de video propició a los pocos 

segundos una llamada telefónica a los almacenes de su 

procedencia. El agente que realizó la llamada esperó a que se 

confirmara como real. Incluso el vendedor recordaba la cara 

del señor que la compró, como un hombre de edad muy 

simpático que al parecer estaba de paso y que parecía 

corresponder con Nick el padre de Sheila, quién se la había 

regalado, sin duda, con idea de usarla en su próximo viaje. 

Todo parecía normal. Un disco duro, una cámara de video y 

dos ceniceros no tenían pinta de ser unas armas secretas tan 

poderosas como para apagar una ciudad entera. El Director del 

departamento y el resto de los observadores entendieron que 

aquellos viajes eran un lapsus o tiempo de espera para 

despistarles. Sin duda a su regreso les cogerían con las manos 

en la masa. Pero Cameron no lo tenía tan claro. 

Para Peter y Richard el colocar el señuelo a varios miles de 

km de distancia del lugar del objetivo era esencial, puesto que 

de esa manera podían programar nuevas actuaciones 

desviando la atención. Una de las cajas caza-fantasmas se 

colocaría en Israel, la otra en México. ¿Qué pasaría? En todo 

caso y esperando resultados, ambos amigos se habían 

propuesto bañarse en las maravillosas playas de Acapulco, 

tomarse unos cuantos tequilas y visitar el casino, por si la 

suerte les era propicia. Si por otra parte alguna morena caía 

rendida ante sus encantos, tampoco la iban a dejar 

desamparada. Como les había dicho Josep, se consideraban 

unos verdaderos “servidores del bien”, pero con toda 

seguridad, ellos eran los más golfos de todos los supuestos 

reclutas de ese ejército imaginario. 
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A Zecharia y Judith se les iluminó la cara cuando vieron a su 

hijo y a sus queridos acompañantes traspasar la puerta de 

salida. Los abrazos parecían eternos. Ser hijo único tenía un 

precio, pero tanto Sheila como Josep tampoco se quedaron 

atrás en las muestras de cariño. Las semanas anteriores se 

habían sentido solos. Benjin nunca había estado tanto tiempo 

fuera de casa y no estaban acostumbrados a dichas 

ausencias. 

Dos hombres altos con cara de pocos amigos se habían 

acercado a Cameron. Se saludaron y debatieron unos minutos. 

Uno de ellos era Comisario superior del Mosad, el otro portaba 

las credenciales de agregado cultural en la Embajada 

Americana; es decir, agente de la CIA con destino en Israel. Un 

coche con cristales opacos les esperaba en la puerta. El 

protocolo de seguimiento estaba establecido. Tan solo requería 

del visto bueno de Cameron. 

Aunque Zecharia y Judith estaban al corriente de las 

investigaciones que llevaban a cabo sus queridos amigos, no 

conocían el giro que habían tomado los acontecimientos, y 

aunque hablaban a diario con Benjin o Sheila y por supuesto 

con Nick, nadie les había contado nada, pues sabían que las 

conversaciones estaban siendo grabadas y de ninguna manera 

querían involucrarles. Tampoco les dirían nada una vez en su 

presencia pues ninguno quería que se preocuparan. Y mucho 

menos, que supieran nada de las previsiones astrológicas de 

las respectivas cartas natales. 

A pesar de tantas horas de vuelo, tenían la necesidad de 

hablar y de reírse, por lo que el coche de Zecharia tomó la ruta 

del Royal Beach donde habían programado una comida, como 

Dios manda, para agasajar a sus queridos viajeros. 
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Risas, lágrimas y proyectos aderezaron los postres de la 

comida. Tanto Josep como Benjin, añoraban la cocina de su 

tierra. En América se come mal y muy deprisa. En América 

uno se nutre, pero en Tel Aviv, se come. Benjin tomó la 

cámara de video e hizo unas tomas de la fiesta. Luego la 

depositó con suavidad en el suelo a la vez que con una 

pequeña presión extraía a Giordano. La servilleta que tenía en 

sus piernas sirvió para esconder el pequeño prototipo. Los 

agentes del Mossad estaban sentados en el vestíbulo pero su 

ángulo de visión no les permitía observar los pormenores de la 

comida. Pero la antena direccional de escucha ya había 

registrado toda la conversación de la fiesta. Con un pequeño 

movimiento imperceptible, Benjin depositó a Giordano en el 

bolsillo de la chaqueta de Josep. Ni siquiera Sheila y sus 

padres se habían dado cuenta. Josep sintió la presión en su 

bolsillo al caer Giordano hasta el fondo, pero no se inmutó, 

simplemente giro un poco la cabeza e hizo un pequeño guiño 

a Benjin. 

La familia Cohen estaba completa y feliz. Enfilaron la carretera 

para alojarse en casa, mientras que Josep se quedó a medio 

camino en su pequeña casa. 

Quedaban dos días para el 5 de Febrero. Si el programa 

astrológico no fallaba desde las 0h de ese día hasta las 24h de 

la noche, siendo hacia las 12 del mediodía la hora más 

probable, se esperaba algún acto terrorista o alguna catástrofe 

de graves consecuencias. Era la primera vez que probaban a 

Giordano en tiempo y acción real. Ya no era un ensayo y todo 

el grupo estaba nervioso y con mucho miedo en el cuerpo 

¿Qué pasaría? 

Benjin aprovechó el día siguiente para enseñar a Sheila todo lo 

que pudo de su tierra, los monumentos y las tradiciones de 
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su pueblo. Sheila estaba encantada, pues su país apenas tenía 

doscientos años y en Israel hay que retroceder más de dos mil 

años en la historia. Además a los judíos les gusta conservar y 

reproducir su historia en las piedras y en el suelo. Es un pueblo 

atado a la tierra y la tierra termina siendo como una especie de 

enciclopedia viviente. Se quedó alucinada ante el Muro de las 

Lamentaciones cuando vio a cientos de personas vestidas de 

negro con tirabuzones y sombreros que recitaban palabras 

ininteligibles a la vez que balanceaban sus cuerpos en una 

mueca repetitiva y esperpéntica. 

- ¿Por qué hacen esos movimientos y miran todos al 

muro? 

- Para muchos judíos este muro representa la puerta del 

verdadero templo que Dios hizo construir para darle 

gracias y para perdonar nuestros pecados 

- ¿Pero tú crees que Dios está en un muro? Perdona si te 

ofendo Benjin, pero lo que estoy viendo me parece 

infantil. 

- No me molestas querida, yo pienso lo mismo. Pero esta 

tierra está repleta de mucho fanatismo religioso, 

puesto que los cristianos adoran a piedras donde 

murió su dios y los musulmanes a otras tantas donde 

su profeta subió al cielo. Algunas veces me he 

preguntado qué pensaría un ser que viene del 

espacio viendo a tanto fanático adorar a piedras y 

guerrear hasta la muerte por poseer más o menos 

kilos de granito o de arenisca. Agradeceré toda mi 

vida el haber conocido a Josep y haber aprendido 

Astrología. El me mostró un concepto maravilloso de 

ese supuesto Dios y de su verdadera Ley. El me 

inculcó el amor al conocimiento y me 
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mostró los primeros peldaños de la Suprema 

Inteligencia. Pero también tengo que dar gracias al 

destino porque a través tuyo sentí el lado emocional 

de esa Suprema Inteligencia. Josep llenó mi mente y 

tú llenaste mi corazón de amor. ¡Estoy loco por ti! 

- Eres tan maravillosamente ingenuo, Benjin, que 

cuando hablas de tus sentimientos estás 

enamorándome como una tonta. No puedes darte 

cuenta que las mujeres nos enamoramos 

precisamente de esa maravillosa ingenuidad que 

deja al descubierto tu alma. ¡Dame un beso, tonto! 

El día 4 por la noche, Josep conectó a Giordano a la pequeña 

fuente de alimentación e insertó la conexión USB del disco 

duro. El potenciómetro lo puso en la escala más alta, para que 

se activara solo con una gran carga del mal. Luego lo sacó al 

pequeño balcón de su casa. Aunque en la calle un coche 

sospechoso sugería que algún agente estaba vigilando la 

entrada, el muro del balcón no dejaba ver nada desde el 

exterior por lo que el prototipo descansaba tranquilo sobre una 

maceta. 

Benjin y Sheila salieron a las seis de la mañana camino de 

Jordania. Pasaron la frontera camino de Petra. Si 

efectivamente querían aparentar que estaban de viaje 

turístico, parecía obligado visitar Petra. Solo llevaban la 

cámara de video y la pequeña caja trampa sobre el asiento 

posterior del coche. La caja había estado activada toda la 

noche en la habitación de Benjin. Pero para evitar efectos 

sobre la zona, se marchaban a pasar el día a Jordania. 

Al otro lado del mar y del océano, Peter y Richard se habían 

ido a jugar una partida de Golf y se habían llevado el caza 

fantasmas para instalarlo en uno de los extremos del mismo. 

270 



Se disponían a comer en el mismo club y por la tarde seguir 

con la partida. 

Los hombres de Abdul irrumpieron en la plaza donde se iba a 

celebrar el festejo media hora antes del mismo. Estaba todo 

repleto de gente. Los guardias de seguridad y el servicio 

secreto habían establecido un perímetro amplio de 

observación donde nadie sospechoso se podía acercar. El 

comando compuesto por seis hombres se acercó por varios 

ángulos pero sin adentrarse demasiado a la plaza central. 

Ellos sabían que los misiles tenían un amplio campo de 

acción, por lo que hasta una distancia de 200 metros era 

blanco seguro. 

A las 12 en punto varios coches oficiales depositaron su 

mercancía humana en medio de la plaza. El primer ministro, 

seguido de varios de sus ministros, algún alto cargo militar y 

del culto le seguía. El alcalde de Haifa comenzó el discurso. 

Eran las 12 en punto del mediodía. Los comandos de Abdul 

depositaron sus señuelos en papeleras, bordillos de la acera, 

alcantarillas y en medio de la gente. Nadie se dio cuenta. Con 

disimulo se fueron alejando de la plaza. 

El calor en el pozo subterráneo era insoportable. Abdul espero 

hasta recibir la señal del comando de Haifa y luego abrieron 

con rapidez los boquetes en la tierra. A las 12:05 seis misiles 

Pantsir-S1 salieron disparados casi al mismo tiempo 

sembrando sendas estelas de humo blanco en dirección a 

Israel. En el mismo instante, un helicóptero comercial 

descendía sobre la zona y cargaba con Abdul y sus comandos 

con destino a Damasco. Todo se hizo a tal velocidad que la 

reacción del servicio de vigilancia solo se produjo cuando los 

misiles sobrevolaron los Altos del Golán camino de Haifa. Pero 

ya era tarde para reaccionar. Por otra parte Israel está 
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acostumbrado a recibir proyectiles todos los días, sobre todo 

de Cisjordania y el Líbano, aquellos eran otros de tantos. No 

Imaginaban que se dirigían hacia blancos humanos 

perfectamente seleccionados. 

En forma inexplicable cinco de los misiles se desviaron y 

cayeron inertes a pocos km, de la frontera Siria, en Israel. Otro 

de los misiles siguió su macabro viaje camino de Haifa. La 

estela blanca del misil fue divisada por el Jefe del Servicio 

Secreto, casi encima de la plaza. Un grito estruendoso salió 

de la garganta del agente de seguridad: ¡Al suelo!..... ¡Al suelo! 

Y con un salto propio de un felino se lanzó sobre el Primer 

Ministro, al que puso bajo su propio cuerpo. La gente salió 

despavorida gritando y corriendo hacia todas las direcciones. 

Los policías y los soldados se movían inquietos para ver al 

enemigo. El impacto era inminente, en décimas de segundo. 

Solo se oyó un ruido sordo. La tribuna que soportaba a las 

autoridades se desplomó, desparramando a la gente, que 

rodaba por la pendiente. Se hizo el silencio. El misil había 

traspasado el panel de madera central y se había deslizado por 

el pavimento, saliendo por el otro costado de la tribuna para 

impactar en un contenedor de basura. Afortunadamente el 

proyectil no había tocado a nadie en su recorrido de frenada, 

pero podía explotar de un momento a otro. 

Nadie se movía. El miedo aceleraba los corazones. Pasaron 

dos minutos. Un mando del ejército que sin duda era experto 

en armas, ordenó que se desalojara la plaza en forma 

ordenada. Y casi al instante el servicio de desactivación de 

explosivos entraba en la plaza haciendo sonar la sirena con 

estruendo. Se acordonó la zona y un robot mecánico extrajo el 

misil que tenía medio cuerpo dentro del contenedor. Los 

artificieros se acercaron con precaución para desactivarlo. 
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Los dos artificieros, embutidos en sus gruesos trajes de 

seguridad comenzaron a sudar. Sus caras se volvieron como 

el mármol. Moviendo con suavidad las piernas se alejaron del 

misil. Inexplicablemente aquel proyectil estaba en fase de 

explosión; es decir, la espoleta se había activado y el percutor 

había activado la carga explosiva, pero inexplicablemente no 

había hecho explosión. El robot extrajo el proyectil y fue 

introducido en un transporte blindado para llevarlo al desierto y 

detonarlo desde el aire. Dos horas después el Pantsir-S1, uno 

de los misiles más seguros del mundo explotaba solo sin 

intervención externa en pleno desierto, sin causar daño 

alguno. 

A las 12:10 horas, sobre las ruinas de Petra comenzaron a 

formarse unos nubarrones negros que giraban 

vertiginosamente, dejando un pasillo de luz en su centro. 

Luego comenzó a caer granizo y lluvia. Los turistas salieron 

corriendo para refugiarse de aquel extraño fenómeno. Benjin 

se puso a grabar sin parar y Sheila, más próxima a la caja-

trampa sacó una docena de fotos polaroid. Parecía que se iba 

a precipitar el fin del mundo, pero a la misma velocidad que se 

había formado el fenómeno, se dispersó en tan solo 5 

minutos, dejando el día diáfano y caluroso. Todos se quedaron 

absolutamente perplejos, los turistas y los empleados de las 

ruinas no entendían nada. Ese fenómeno jamás se había dado 

en la zona. 

Cameron se rascaba la cabeza. Se quedó tan impresionado 

del fenómeno que su mirada no se había apartado del cielo. 

Aunque tenía bien controlado a Benjin, que en todo momento 

estaba filmando, no reparó en Sheila que se había apartado de 

la zona para poner la caja trampa y sacar las fotos. 
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Sheila activó la cortinilla de la caja para que entrara la luz y se 

dispersara la energía negativa. Hizo un pequeño agujero entre 

la arena y metió el caza fantasmas dentro, pues ya había 

cumplido con su misión. Metió las fotos en la mochila y en vez 

de dirigirse al lugar donde estaba Benjin, se confundió entre los 

turistas para acceder a los aseos públicos del establecimiento 

turístico de las ruinas. Cuando Cameron reparó en ella, 

comprobó que salía del servicio para mujeres, por lo que se 

tranquilizó. ¿Cómo se había formado esa tormenta? –Pensaba 

Cameron- Era similar a las anteriores que había visto en la 

sede de la Agencia, pero había durado muy poco y de mucha 

menos intensidad. Por otra parte, los dos sospechosos no 

habían hecho nada extraño ¿Dónde estaba el misterio? ¿Qué 

podía decir al Director? 

Giordano seguía activado aún después del atentado. Josep 

estaba en el salón de su casa mirando la televisión sin reparar 

en lo que estaban proyectando. De repente se interrumpió la 

emisión para dar un aviso urgente: 

“Interrumpimos la emisión para anunciarles que hace unos 

minutos, un ataque terrorista de una intensidad sin 

precedentes se ha producido en Haifa. Varios misiles han sido 

lanzados desde Siria teniendo como objetivo a nuestro Primer 

Ministro y el resto del Gobierno. Gracias a Dios Todopoderoso 

los misiles no han explotado y no se han producido víctimas. 

Expertos militares aseguran que este atentado no tiene 

precedentes y si hubiera tenido éxito el número de muertos 

hubiese sido incontable” 

Josep dio un golpe sobre la mesa a la vez que emitía un grito 

sordo: 

¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo por Giordano! Salió a la terraza en cuclillas 

y desactivó el prototipo introduciéndole en casa. 
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El teléfono del agente que vigilaba la casa de Josep sonó dos 

veces antes de comprobar en la pantalla, que se trataba del 

agente Cameron. 

- ¿Se ha movido el sospechoso o ha salido en algún 

momento? 

- En absoluto, no ha salido en todo el día y ha debido 

estar escuchando la televisión. Ha hecho varias 

llamadas telefónicas pero todas ellas se han dirigido al 

banco y a la agencia donde al parecer tiene su 

despacho. Por la conversación que ha mantenido, el 

sospechoso ha cancelado su contrato. Creemos que 

piensa marcharse de Tel Aviv. 

Eran las cuatro de la madrugada cuando una extraña tormenta 

con aparato eléctrico se había formado sobre el campo de 

Golf de la playa de Acapulco. Tan solo había durado cinco 

minutos pero al agente Malansky esta tormenta le parecía 

similar a las que había visto en la sede central de la Agencia. 

Pero los sospechosos, difícilmente la podían haber causado 

puesto que en ningún momento habían portado armas o 

dispositivos extraños. 

Peter y Richard estaban en guardia y habían visto la tormenta 

por la ventana de su hotel, hasta que la luz se apagó en toda la 

zona. Pero a los pocos minutos todo se restablecía con 

absoluta normalidad. Comprobaron que a pesar de mediar 

miles de kilómetros de distancia la vibración negativa se podía 

atrapar en aquel lugar. 

- Hola Sheila. Soy Peter. ¿Qué tal vuestras vacaciones? 

- Estupendas, la familia de Benjin es extraordinaria. Me 

han tratado como su propia hija. Estoy encantada. 
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No sé si volver o quedarme aquí. Seguramente os 

pondrán en las noticias el terrible atentado que se ha 

producido aquí. Afortunadamente no ha habido 

víctimas pero podía haber sido terrible. 

- ¿Qué tal tiempo os ha hecho? 

- Fantástico. Quitando una pequeña tormenta que nos 

pilló en Petra, todo bien. 

- Nos vemos dentro de una semana. Dale besos a Benjin 

y al resto de la familia. Richard te manda otro beso y 

dice que no sabe si volverá, pues aquí se vive de 

maravilla. 

- ¡Ni se os ocurra! Nos vemos pronto. Besos 

La conversación, que estaba siendo copiada, le había dado a 

Peter, las claves suficientes para saber que también en Israel 

se había producido el mismo fenómeno. Esto era muy 

importante, puesto que podían dispersar a voluntad la vibración 

negativa a través de muchos más caza fantasmas. 

- ¡Pon la BBC Richard! 

A los pocos minutos las ondas divulgaban la noticia del 

atentado fallido en Israel. Hasta el momento no se sabía la 

autoría del mismo y tampoco se habían hecho detenciones. 

Pero las fuentes calificaban de un verdadero milagro el que no 

se hubiesen producido víctimas. Aquel atentado podría haber 

sido una masacre. 

En ese preciso instante a miles de millas de ambas 

ubicaciones Nick escuchaba las mismas noticias. El veterano 

marino se dirigió a la nevera, abrió una lata de cerveza y 

levantándola a modo de brindis dijo: 
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- ¡Va por ti Giordano! 

Cameron y Malansky se comunicaron por teléfono. Para 

ambos estaba claro que no era una casualidad el hecho de 

que se hubiesen formado dos tormentas similares en el mismo 

instante y en el preciso momento del atentado. Pero ¿Cómo lo 

habían hecho? El Director de la Agencia les convocó de nuevo 

a una reunión urgente en la sede central. Al parecer estaban 

llegando datos del Mosad que insinuaban la posibilidad de que 

alguna extraña intervención hubiese bloqueado la acción de 

los misiles. Pero no sabían si era posible y en caso de que 

fuese así tampoco se explicaban cómo lo habían hecho y por 

supuesto quien disponía de la tecnología precisa para hacerlo. 

Los cinco misiles que cayeron en la frontera junto al Golán no 

tenían ninguna avería en el sistema direccional y al igual que 

el misil que impactó en la tribuna, los detonadores activaron el 

explosivo y sin embargo no habían explotado, como si la 

explosión se hubiese quedado en suspenso. Técnicamente 

habían explotado, pero no se había manifestado tal explosión. 

Los expertos no conseguían saber exactamente qué había 

pasado. Aquello parecía paranormal. 

En la Agencia lo tenían claro. Si los sospechosos habían 

intervenido, desde luego habían evitado una catástrofe y 

por otra parte si efectivamente lo habían hecho, disponían 

de una tecnología absolutamente inédita y extraordinaria. 

La confusión era total pero la seducción de conseguir esa 

supuesta tecnología había convertido el caso en un asunto 

prioritario con un mayor nivel de seguridad. El Director 

General de la Agencia recomendó no intervenir por el 

momento y seguir de cerca la evolución del grupo. 

Necesitaban más datos. Ya llegaría el momento de actuar 
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directamente con el objetivo de apropiarse de aquella 

tecnología, si efectivamente existía. 

Para Benjin y Sheila fueron días maravillosos. Josep liquidó 

definitivamente su actividad profesional. Superaba la edad de 

jubilación y podía y quería dedicar su vida al proyecto 

Giordano. Solicitó un permiso especial en la Embajada 

Americana en Tel Aviv, para fijar su residencia en 

Massachusetts, permiso que fue recomendado por el Servicio 

Secreto pues tener a todos juntos en la misma ratonera les 

permitía controlarlos mejor. 

Sheila mostró a Benjin y a Josep las fotos polaroid que había 

sacado del caza fantasmas. De nuevo aparecían las bolas 

blancas de energía y las larvas negras parecidas a babosas. 

Las fotos se escanearon en la casa de Benjin y se 

incorporaron al disco duro con la encriptación 

correspondiente. Luego sencillamente las quemaron. No 

había que dejar pistas sueltas. 

El avión de regreso tomo tierra en el Aeropuerto Internacional 

Logan de Boston. Atrás se quedaban Zecharia y Judith tristes y 

melancólicos por ver alejarse a sus seres queridos. Los padres 

de Benjin ya tenían vuelo reservado para el mes siguiente a 

Estados Unidos. Josep, Benjin y Sheila salieron del centro de 

equipajes para encontrarse con Bob, Sara y sus hijos. Aarón 

salió corriendo para abrazarse a su tío preferido. Todos juntos 

se dirigieron a la cafetería del Aeropuerto pues en una hora 

tomaba tierra el avión que venía de México, donde regresaban 

Peter y Richard. 

Dos tipos altos, bronceados por los rayos del Sol, gafas negras 

y chaquetas muy llamativas, con motivos de color muy pijos, 

salieron por la puerta de desembarque. Uno de ellos 
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llevaba un gorro mexicano precioso en su mano y el otro 

llevaba un juguete en la suya. 

Aarón se soltó de la mano de Benjin y salió corriendo para 

tirarse en los brazos de Peter. 

- ¿Qué me has traído tío Peter? 

Peter le estrechó contra su pecho y le puso el sombrero 

mexicano en su pequeña cabecita. El gorro le quedaba 

perfecto. Era muy llamativo pues tenía una cinta con pequeñas 

placas de plata y cordones de colores muy vivos, que llamaban 

la atención. El niño salió corriendo con el gorro entre sus 

manos tambaleándose pues aquel sombrero tenía un ala 

enorme. 

- ¡Mira mamá! Mira lo que me ha traído tío Peter. 

Los ojos de Aarón se abrieron de par en par contemplando 

aquel sombrero tan bonito. Estaba hechizado. 

Josué el hermano pequeño de Aarón se moría de envidia, pero 

antes de que pudiera decir nada Richard puso en su pequeña 

manita un precioso coche de color rojo teledirigido que le dejó 

extasiado. 

A pesar de que Aarón quería con locura a su tío Benjin, el 

pequeño no soltó la mano de Peter. Todos se maravillaban del 

milagro que se había producido en la personalidad del bruto, 

egocéntrico y neurótico de Peter, por el cariño que profesaba a 

Aarón. Sheila solía decir en bromas cuando los veía agarrados 

de la mano: “El bello y la bestia” 

De nuevo en la cafetería las risas y las bromas de todo el 

grupo contagiaban de alegría cada rincón de la amplia 

estancia. No habían pasado más que unos minutos cuando un 
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vozarrón de gamberro consumado eclipsó el resto de los 

sonidos: 

- ¿Cómo está mi querida familia? 

Era Nick, que junto con Paula, venían a ver a su hija y al resto 

del grupo. 

Después de una hora de abrazos y charla, se procedió a la 

retirada de cada uno a sus casas. Josep se alojaría en casa de 

Peter por tiempo indefinido a la espera de la evolución de la 

investigación de Giordano. Richard volvió a su apartamento. 

Benjin y Sheila habían alquilado un pequeño apartamento junto 

a la Universidad. 

Benjin había terminado el master, pero tenía que terminar su 

compromiso con la Facultad. Todavía tenía que estar un mes 

más dando clases, pero luego quedaba libre de toda 

obligación. Peter, Richard y Sheila se habían liberado de sus 

respectivas obligaciones. Josep se había jubilado y había 

transferido todos sus fondos al Cambridge Savings Bank y 

había vinculado como asociado de la cuenta a Benjin. El 

proyecto Giordano les había atrapado. Lo más importante era 

desarrollar todas las posibilidades del programa. Luego ya se 

vería. Nadie quería pensar en el día después. Los resultados 

obtenidos superaban todas las previsiones. Si efectivamente 

Giordano había evitado la masacre en Israel, estaban ante 

una responsabilidad absoluta, pues tenían en sus manos un 

poder casi sobrenatural. Si como decía Josep, eran unos 

servidores del bien, todos y cada uno, aunque no lo 

verbalizaban, se sentían como los superhéroes de los Comics 

de ficción que todos habían leído de niños. 

Benjin, que era un observador muy sensible de la conducta 

humana, comprobaba como una especie de neurosis 
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pseudomesíanica les iba compenetrando sin desearlo. Esta 

nueva personalidad les impulsaba a un idealismo excesivo, 

pero a la vez reconfortante pues se sentían protagonistas de 

algo supra-humano, que inconscientemente les obligaba a 

adaptar su conducta a este idealismo. Se sentían más 

virtuosos y sentimientos como el amor a los demás o el afán de 

ayudar, erradicando la violencia o la muerte y la necesidad de 

progresar en el conocimiento, presidían sus prioridades 

mentales. Benjin detectaba una especie de sentimiento 

colectivo no manifestado de que no estaban solos. De hecho 

había comprobado en todos y cada uno del grupo, incluso en 

sus reacciones inconscientes, cómo de vez en cuando, giraba 

su cabeza como si alguien les hubiese llamado. En varias 

ocasiones en que Aarón había estado presente en la casa de 

Peter, Benjín observó algo inquietante. Si alguno del grupo 

estaba observando la pantalla o realizando operaciones de 

cálculo o manipulando un circuito electrónico y giraba la 

cabeza con la citada sensación de ser observado, Aarón, 

levantaba la vista o la giraba exactamente al mismo lugar 

donde uno de nosotros habíamos mirado sin ver nada. En una 

de las ocasiones Benjin preguntó espontáneamente a Aarón, 

porqué había mirado a tal o cual lugar de la estancia, el 

pequeño sin darle la más mínima importancia le había dicho: 

- Hay un montón de ángeles trabajando con vosotros. ¿Es 

que no les oyes? Están todo el tiempo susurrando a 

vuestros oídos. 

- ¡Claro hijo! Claro que le oigo, pero es que como 

estamos trabajando nos despistamos y no les vemos 

bien. 

Aarón simplemente seguía jugando pues para él; en su 

maravillosa realidad cuatridimensional, ver a un muerto o a una 
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entidad era exactamente igual que ver a sus padres o a sus 

amiguitos. El jamás comentaba en su clase o a sus amigos lo 

que veía, pero con el grupo hablaba con espontaneidad, pues 

no cuestionábamos nada de lo que decía. Era sobre todo 

Peter el que más se maravillaba de las facultades de Aarón, 

pues el más alto nivel científico en su última expresión se 

acerca más a lo metafísico que a lo físico y Peter era 

simplemente un genio que podía vivir sin comer ni beber por 

tiempo indefinido cabalgando entre ecuaciones, neutrinos y 

subpartículas, rozando casi lo invisible y lo paranormal; es 

decir, el mundo donde Aarón vivía y jugaba con sus amigos 

invisibles. 

Cameron y Malansky comenzaban a inquietarse. El grupo de 

sospechosos parecía haber abandonado la experimentación de 

campo. A pesar de estar vigilados segundo a segundo de sus 

vidas, nada anormal parecía emerger de su comportamiento 

cotidiano. El centro de operaciones era el garaje de Peter, el 

servicio secreto lo había revisado de pies a cabeza durante las 

vacaciones de Acapulco, pero no habían encontrado nada 

extraño o nada que no existiera en cualquier centro de 

investigación de alto nivel. En el apartamento de Richard tan 

solo había libros, notas y estudios, pero aunque eran estudios 

de vanguardia tampoco parecían ser novedosos. La casa de 

Nick no se había inspeccionado pues nunca había quedado 

vacía, pero era seguro que Nick no poseía nada anormal. 

Cameron y Malansky tenían la certeza de que Nick no estaba 

implicado en los experimentos, tan solo protegía a su hija y a 

sus amigos del acecho de los agentes. 

Pero aquella aparente quietud pronto se iba a convertir en una 

inusitada acción en un punto inesperado. 
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- El Ascendente, el Nodo y la Luna en Tauro de la carta 

natal de Chile reciben en tránsito una oposición de 

Saturno, y una conjunción de Urano. A esto hay que 

unir otro tránsito de Júpiter sobre el Urano radical de 

la casa VIII y una simbólica de Neptuno. El programa 

está priorizando estos aspectos y mucho me temo 

que tenemos por delante una catástrofe, 

probablemente natural, como un terremoto o algo 

parecido que causará, víctimas, pues la casa VIII 

está muy tocada 

Benjin venía preocupado y a la vez que se dirigía a Josep, 

mostraba los aspectos y la carta natal de Chile. 

- ¡Hablad en cristiano! – Dijo Peter- Parecéis dos tipos 

oscuros de la Edad Media hablando de cábalas y de 

misterios de los que no entendemos ni papa. 

- No seas tan duro Peter –Dijo Sheila- Imagina que nos 

ponemos a hablar de ondas, relatividad o de Física 

Cuántica. Seguro que a Josep y Benjin les parecerá 

una agresión. 

- ¡Lo siento! Ahora en serio ¿Qué demonios queréis 

decirnos? 
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Josep, con la calma y sosiego que le caracterizaba contestó: 

- Simplemente que en Chile se puede producir un 

terremoto de unas enormes proporciones. Quizás 

sea una erupción, pero considerando el signo donde 

se producen los aspectos, creo que será un 

terremoto. Dime Benjin ¿Qué fecha propone el 

programa? 

- El aspecto más contundente se pone partil (exacto) la 

semana que viene hacia el miércoles. Sin duda 

tenemos por delante una posibilidad excelente para 

probar a Giordano ¿Qué os parece si nos vamos a 

Chile? 

- ¡Por supuesto! Hay que ponerse en marcha. Hasta 

ahora no hemos probado a Giordano en catástrofes 

naturales y deberíamos aprovechar esta oportunidad 

–Dijo Richard- 

Como cada vez, todos habían aceptado de una manera 

implícita, pero solo cuando Sheila diese el Ok, las cosas se 

harían firmes y definitivas. Todos miraron a Sheila esperando 

una respuesta. 

- Ok, amigos, pero recordad que tenemos a todo el 

Servicio Secreto detrás nuestro. Si seguimos 

adelante, no podremos evitar las consecuencias. 

Habrá que contar con mi padre para que establezca 

un protocolo. Nosotros somos muy torpes. 

Benjin que parecía reflexionar en una esquina del salón de 

Peter, levantó la voz. 

- ¿Qué os parece si uno de nosotros lleva a Giordano a 

Chile y los otros, incluso podemos contar con Nick, 
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nos dispersamos en distintos lugares con los caza 

fantasmas? De esta manera podemos despistar a 

esos puñeteros sabuesos. 

- No es mala idea, pero como bien dice Sheila, 

deberíamos consultar con Nick- Dijo Josep- Aparte 

de este tema, el problema que tenemos es 

determinar la zona donde se puede producir el 

terremoto. El programa astrológico no puede precisar 

donde se dará. 

Richard ya estaba abriendo internet y consultando en Google, 

las zonas más propicias o de mayor frecuencia sísmica en 

dicha Nación. 

- Por lo que se ve esta zona es muy caliente en 

terremotos. En esta página dice textualmente: 

“Ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del 

Pacífico, Chile es una de las regiones más sísmicas 

del planeta. Bajo su territorio convergen la placa de 

Nazca y la placa continental americana, provocando 

periódicamente movimientos telúricos de diversa 

magnitud que en ocasiones desencadenan 

gigantescas catástrofes” 

Y los terremotos no son solo de este tiempo puesto 

que para la cultura mapuche, antiguos pobladores 

de esta región, fueron percibidos como 

manifestaciones de un desequilibrio cósmico que 

debía ser recuperado a través de ofrendas y ritos 

propiciatorios a los dioses y a los espíritus de los 

antepasados. Y en esta otra página nos da lugares 

probables. Leo textualmente: 
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Durante el siglo XIX, dos fueron los terremotos más 

renombrados: el de 1822 en la zona central y el de 

1835 en Concepción y Talcahuano. A ellos puede 

sumarse el terremoto y maremoto de Arica, en 1868. 

En 1906, ocurrió uno de los terremotos más 

desastrosos de la era republicana. Valparaíso, 

principal puerto, centro financiero y comercial del 

país, fue destruido casi completamente. La ciudad, 

llamada "la perla del Pacífico", quedó reducida a 

escombros y tuvo que ser reconstruida casi 

totalmente; sin contar los miles de muertos que 

quedaron atrapados bajo sus ruinas. Dramáticos 

fueron también el sismo de Atacama en 1922 y el 

terremoto de Talca, en 1928. 

A mí me parece que es igual donde pongamos a 

Giordano puesto que se dan muchos seísmos y 

prácticamente en todas las regiones de la nación. 

- Ok – Dijo Peter- ¡Próximo objetivo Chile! 

Al día siguiente los cinco se reunieron con Nick en el 

Escadrille. Eran la ocho de la tarde y había mucha gente 

cenando o tomando café en la barra del bar. Como el comedor 

tenía amplios ventanales que daban a la zona externa, el grupo 

prefería esta ubicación para celebrar las reuniones porque de 

esta manera también ellos podían ver a los agentes que 

disimuladamente se escondían en el exterior. 

Esta vez Nick vino preparado y con sorpresa. 

- Tenéis que poneros estos cigarrillos electrónicos en la 

boca. Luis, un viejo amigo mío me los ha enviado. 

Están activados y emiten una frecuencia ultrasónica 

que impide captar la conversación de los micros 
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direccionales de los agentes del servicio Secreto. Sé 

que os costará hablar con ellos en los labios, pero no 

queda otro remedio. 

Por lo que me ha dicho Sheila, tenéis intención de ir 

a Chile. Y dispersaros por distintos lugares para 

realizar el experimento. Tal y como yo lo veo estéis 

todos juntos o separados, os van a seguir igual, por 

lo tanto, si nos dispersamos tendrán más trabajo y 

cometerán más errores. Pero yo no me uniré al 

grupo. Es necesario que crean que yo solo soy uno 

de la familia, pero no pueden relacionarme con 

Giordano, pues eso me da más margen de maniobra. 

Por otra parte, Sheila y Benjin deberían ir juntos y 

por supuesto con la cámara de video. Ellos todavía 

no saben que Giordano está dentro de la cámara, y 

hasta cierto punto les parecerá normal que Sheila y 

Benjin sigan con su ruta turística para vivir su 

romance. Vosotros tres tenéis que buscar rutas 

alternativas pero distantes. 

Cameron y Malansky echaban espuma por la boca. La 

furgoneta donde se coordinaban las escuchas parecía que 

había producido algún cortocircuito, pues el sonido que salía 

del Escadrille era irreconocible y además irritaba los oídos de 

los agentes que estaban a la escucha. 

- ¡Estos cabrones! –Decia Malansky – Se están riendo de 

nosotros. De repente todos se han puesto a fumar 

cigarrillos electrónicos. Está claro que están alterando 

el sonido de la voz con esos artilugios. 
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- ¡Seguro! pero recuerda que el Director nos ha dicho que 

no intervengamos, que los vigilemos de lejos. Ya nos 

dirán en la Central como podemos limpiar el sonido 

¡Vosotros seguid grabando –Dirigiendo la orden a los 

técnicos de sonido- 

Josep se acercó a la agencia de viajes. Encargó distintos 

billetes, pero no para el mismo día. Según Nick tenían que ser 

en fechas diversas para confundir más. Sheila y Benjin salían 

de viaje al día siguiente a la Zona de los Lagos en el sur de 

Chile a la ciudad de Puerto Varas. Para Peter sacó un billete 

para California. Richard viajaría a New York al día siguiente y 

él aprovecharía la circunstancia para volver a su ciudad natal 

Viena y retomar viejos recuerdos. Todos llevaban los caza-

fantasmas en sus respectivas maletas, pero cada una de ellas 

estaba decorado en forma diversa. 

Cameron y Malansky volvían a jurar en arameo puesto que no 

sabían a quién seguir y porqué se marchaban en días distintos 

y con destinos absolutamente dispares. Por otra parte en los 

equipajes no había nada sospechoso por lo que dedujeron 

que si existía alguna tecnología que propiciaba los fenómenos 

tormentosos y evitaba acciones terroristas, seguramente 

estaría escondida en la casa de alguno de ellos. Pero si todos 

se marchaban y se proponían hacer algún experimento, 

¿Quién se quedaba en casa para hacerlo? Descartaban a Nick 

puesto que él no era un científico y además en las ocasiones 

que se habían producido los fenómenos el viejo militar tenía 

una coartada perfecta. 

Cameron que era el de las corazonadas pensaba que los dos 

enamorados no eran trigo limpio. Seguramente con la fachada 

de dos jóvenes que viajan para conocer mundo y dar rienda 

suelta a sus pasiones, se escondía todo un plan bien 
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orquestado. Además Sheila era Licenciada en Astrofísica y su 

novio aunque era Psicólogo, también tenía una licenciatura en 

Ingeniería Informática. Seguro que no solo sabían hacer 

ganchillo y sacar fotos. Definitivamente decidió seguir a los dos 

jóvenes. 

Malansky pensaba que el cerebro de todos era Peter y decidió 

seguir sus pasos. Otros dos agentes muy cualificados 

seguirían a Josep y Richard. 

Sheila y Benjin llegaron felizmente a Puerto Varas. La belleza 

de los lagos en aquella zona es inigualable. Es cierto que iban 

a trabajar, pero no lo era menos, que aquellos paisajes, las 

horas forzadas de espera y el amor que se profesaban les 

invitaba a la pasión y a la contemplación de la belleza natural 

que les envolvía. El hotel donde se hospedaban era 

sumamente confortable. Su habitación daba al bosque. La 

terraza era amplia. Dos tumbonas ocupaban gran parte de la 

misma, luego una mesa y dos sillas confortables. La 

conjunción perfecta de los planetas más malignos se daría dos 

días después de su llegada, pero nada más entregar los 

pasaportes en la recepción les informaron que llevaban una 

semana con pequeños temblores de tierra que no revestían 

ninguna importancia. 

En la planta inferior precisamente debajo del piso de los dos 

jóvenes se había alojado Cameron. El Agente contaba con un 

buen apoyo de otros tres colaboradores chilenos que estaban 

situados en los alrededores del hotel en labores de vigilancia. 

Él mismo estaba realizando las escuchas telefónicas, pero en 

el poco tiempo que llevaban en el hotel solo se habían dado 

tres o cuatro llamadas a sus respectivos familiares anunciando 

que habían llegado bien. También habían llamado a Josep, y 

éste a su vez se había puesto en contacto con los 
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demás que poco a poco iban llegando a sus respectivos 

lugares de destino. 

Salieron por la mañana temprano. Esta vez el caza-fantasmas 

no lo iban a situar en la superficie, sino que lo metieron en una 

bolsa con una pequeña piedra como lastre y lo habían 

sumergido en el lago. De retorno al hotel y sabiendo que les 

estaban observando, sacaron a Giordano y lo pusieron sobre 

una de las tumbonas bajo la toalla, por lo que no podía ser 

visto desde ningún ángulo. Además al estar en la planta más 

alta, solo con la vigilancia del satélite podían vigilarles, pero no 

podían definir a Giordano, tanto por su tamaño, como por 

estar bien camuflado. Activaron el prototipo y se dispusieron a 

cenar. 

El comedor era confortable. Y el servicio excelente. Sheila 

cogió la carta de los menús, pero sin querer empujó la 

servilleta, que inevitablemente cayó al suelo. Giró la cintura y 

alargó la mano para recogerla, cuando una voz suave le hizo 

interrumpir la maniobra. 

- ¡No se preocupe señorita! 

Y el agente secreto Cameron, puso con suavidad la servilleta 

sobre la mano de Sheila. Ella reparó en aquel caballero tan 

amable, que le parecía un rostro conocido. 

- ¡Muchas gracias, muy amable! 

- ¡No hay de que! ¿Están Vds. de vacaciones? 

Benjin le reconoció. Sin duda era uno de los que asiduamente 

les vigilaban. 

- ¡Efectivamente! Queríamos conocer esta región tan bella 

y realizar algún pequeño reportaje. 
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- Veo que son Vds. compatriotas americanos. Si necesitan 

algo no duden en contar conmigo. ¡Disfruten todo lo 

que puedan! 

- Muchas gracias. ¡Buenas noches! 

Cameron se sentó en una mesa solitaria al fondo del comedor, 

desde donde podía dirigir la mirada sin sospecha hacia la 

pareja. Benjin no le dijo nada a Sheila, pero se cuidó mucho de 

hablar de nada comprometido. Ya hablarían del tema en la 

habitación. 

Peter llegó puntualmente a California y se hospedó en el Hotel 

Intercontinental. Richard llegó al día siguiente a New York e 

igualmente se alojó en el Hampton. Y finalmente Josep llegó a 

su país natal buscando sus ancestros en el bello pueblo de 

Hallstatt. Todos situaron las cajas-trampas en lugares alejados 

estratégicos. 

Estaban ya en los postres cuando la tierra comenzó a temblar. 

Los cubiertos de la mesa comenzaron a vibrar y se deslizaron, 

cayendo al suelo. Duró escasamente medio minuto. Nadie se 

movió del comedor, pero después de cinco minutos de calma 

se dio otro temblor mucho más fuerte. El falso techo de 

escayola se desprendió golpeando a varios comensales. Las 

botellas del bar cayeron con estrépito. El temblor persistía en 

intensidad. Todo se movía, los comensales estaban aterrados. 

Cameron comenzó a gritar con fuerza. 

- ¡Come on, Come on, Get out of here right now! 

Uno de los camareros al escuchar a Cameron gritó en 

castellano, a su vez: 

- ¡Salgan todos! ¡Salgan al patio! ¡Aléjense del edificio! 
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Benjin tomó la mano se Sheila y la arrastró hacia el jardín 

contiguo al comedor. 

El temblor duró cinco minutos, y de nuevo la calma. Varias 

marquesinas del Hotel habían caído al patio. Un potente 

altavoz repetía sin parar y a gran volumen 

- ¡Salgan todos! ¡Salgan al patio! ¡Aléjense del edificio! 

En quince minutos todos los huéspedes y el personal del Hotel 

estaban en el jardín. Algunos con pijama, otros a medio vestir. 

El caos era total. 

Las sirenas sonaban alocadamente en dirección a Puerto 

Varas. Todo parecía en calma, pero casi sin dar tiempo a 

reaccionar otro seísmo más fuerte todavía hizo templar la 

tierra con tal fuerza, que todos cayeron al suelo. Benjin cubrió 

con su cuerpo a Sheila. Un sonido enorme y desordenado 

acompañó a la caída de parte del hotel. Luego un viento 

terrible. Granizo, relámpagos y lluvia terminó por causar el 

caos más absoluto. Los gritos de pánico junto con una alocada 

orquesta de sonidos hicieron que la gente viviera un verdadero 

Apocalipsis. La intensidad de los temblores se sucedió en 

ráfagas sucesivas pero con la misma creciente intensidad. 

Algunos árboles fueron arrancados de cuajo y volaban sobre 

las cabezas de los huéspedes. 

Cameron observaba de rodillas toda la escena. Por un lado el 

seísmo, por otro la tormenta y en la misma medida no perdía 

ojo a Bejin y Sheila, que permanecían tumbados en tierra sin 

mover un solo músculo. No tenía miedo. Era su trabajo. Con 

una sangre fría asombrosa se dirigió hacia la joven pareja y les 

preguntó: 

- ¿Están Vds bien? 
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Benjín levantó la cara para responder casi sin voz. 

- ¡Si estamos bien, gracias! ¡Esto es un infierno! Pero no 

debemos movernos de aquí. 

- Si. Hay que resistir. Esperemos que todo pase pronto. 

El cerebro del agente secreto no dejaba nada a la 

improvisación y pensando que los agentes asignados a la 

vigilancia estarían corriendo despavoridos hacia ninguna parte, 

sacó su teléfono móvil y se puso a grabar cuanto se ponía 

delante del objetivo. 

Lo que ocurrió a continuación fue algo inaudito. La tremenda 

negrura de la noche y la terrible situación catastrófica que 

estaban padeciendo paró repentinamente. Un extraño 

resplandor que venía del cielo fue colándose entre las nubes. 

La luz mercurial se fue haciendo más intensa. La tierra dejó de 

temblar. El silencio se hizo sepulcral. La luz seguía 

impregnando la bóveda celeste hasta el punto de iluminar el 

hotel los jardines y a todos los refugiados apiñados en sus 

alrededores. Una extraña paz interior penetró en cada partícula 

de vida de la zona. Cameron el hombre más receloso de la 

Humanidad comenzó a sentir en su interior algo que jamás 

había sentido. Era una especie de nirvana. Un estado animoso 

de paz profunda elevada y beatífica. 

En la misma medida que la luz había compenetrado cada 

partícula existencial de la zona, aportando quietud, calma y 

sosiego, con la misma suavidad y con la misma pauta se fue 

reduciendo hacia su origen. 

Benjin, Sheila y cercano a ellos Cameron, junto con otros 

tantos testigos estupefactos y maravillados observaron el 

origen de aquel extraño resplandor. Un enorme artefacto 
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lenticular de color plateado parecía recoger y meter en su 

interior, el viento, los rayos, los temblores y el dolor humano. 

- ¡Eso es un ovni! –Dijo Sheila- apretándose contra el 

pecho de Benjin. Lágrimas de reconocimiento y de 

dicha interior salieron de ambos jóvenes. Benjin no 

podía apartar la vista de aquel artefacto mientras que 

su mente recordaba lo que su sobrinito Aarón le dijera 

en su día: 

- ¡Mira tío Benjin! Mis amigos los ángeles vienen a verme 

en estos coches espaciales. 

Y Aarón señalaba los dibujos fantásticos de platillos volantes 

que mostraban algunos comics con los que solía jugar. Aquel 

vehículo o lo que fuese era un platillo volante igual al que 

señalara su querido sobrino. 

Cameron, estaba extasiado y con su IPhone grababa la 

escena absolutamente alucinado. Luego se acercó a la joven 

pareja. 

- ¿Ven Vds lo mismo que yo? Esto se parece a los ovnis 

que salen en las películas de ciencia ficción. ¿Cómo 

es posible? 

- ¡Claro que lo vemos! Esto es algo indescriptible, 

maravilloso. Es igual que la película “Encuentros en la 

tercera fase” 

La calma era absoluta. El miedo, el dolor y las heridas de los 

testigos habían dado paso a la paz y la beatitud interior. 

La nave espacial proyectó un pequeño rayo de luz anaranjado 

sobre una de las habitaciones que aún se mantenía en pie en 

el Hotel. Un extraño resplandor salió de la terraza. Luego el 
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rayó se replegó hacia la nave y en milésimas de segundo aquel 

artefacto salió despedido hacia las estrellas desapareciendo de 

la vista de todos los presentes. 

Benjin sintió una punzada en su mente y cogiendo a Sheila por 

el brazo salieron corriendo hacia el hotel. Nadie reaccionaba. 

Todos miraban hacia arriba esperando otro fenómeno. Benjín 

ascendió entre escombros por las escaleras y los pasillos 

hasta llegar a su habitación. La puerta estaba en el suelo. Salió 

a la terraza donde se había producido el resplandor y recuperó 

a Giordano. Lo introdujo en la cámara de video a toda 

velocidad y volvieron corriendo al jardín con la cámara en la 

mano para filmar cuanto estaba ocurriendo. 

Cameron que observaba la escena no podía pensar otra cosa 

que, el mismo interés que él tenía por grabar con el IPhone los 

acontecimientos también lo tenían los jóvenes. Aquello era 

algo inaudito que con toda seguridad cambiarían muchas ideas 

y premisas culturales por las que se habían regido hasta la 

fecha. Por otra parte Cameron no podía sospechar que 

Giornado estaba en aquella cámara. 

Estaba amaneciendo cuando tres autobuses llegaron a la 

zona. Todos los huéspedes del hotel y los empleados fueron 

evacuados hacia uno de los cuarteles de la zona. 

Las primeras escenas junto con las noticias llegaban vía 

televisión. El seísmo había alcanzado 9º es la escala Richter. 

Habían caído edificios, puentes e infraestructuras. Miles de 

personas se habían quedado sin hogar. Pero lo que realmente 

resultaba milagroso era que solo había habido tres víctimas y 

las tres lo habían sido por infarto. Al parecer la distancia y 

progresión de los seísmos había propiciado que las personas 

abandonaran los edificios como si una orden interior y 
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extrañamente intuitiva les hubiese guiado como autómatas 

para salvar sus vidas. 

En California, New York y en Austria. No se habían registrado 

tormenta alguna. Los caza-fantasmas no habían almacenado 

ninguna vibración negativa. Al parecer el fenómeno solo se 

había producido en Chile. 

Cameron estaba absolutamente confundido. Por una parte era 

imposible que la joven pareja hubiese intervenido en los 

acontecimientos, porque eran tan víctimas como él de los 

mismos y en este caso se había producido una novedad 

inquietante con la presencia de aquel supuesto Ovni. 

Benjin había tenido la precaución de haber recuperado 

Giordano a tiempo sin que Cameron se diera cuenta, pues el 

agente secreto creía que el ir a por la cámara era para grabar 

el extraño artefacto aéreo. 

La cuestión que ahora mismo inquietaba al agente de la CIA 

era cómo debía informar a sus superiores de los 

acontecimientos. Estaba hecho un lío. Revisó la grabación 

obtenida con su teléfono móvil y efectivamente todo se había 

registrado satisfactoriamente, sobre todo la filmación del 

OVNI. 

El agente Malansky desde California informó que Peter 

regresaba de su excursión sin novedad alguna. Los agentes 

que habían seguido a Richard y Josep informaron exactamente 

lo mismo. En la sede central se había generado un debate 

donde la confusión, las conjeturas y las ideas formaban una 

quimera de despropósitos. 

La Embajada Americana envío un autobús para recoger a los 

turistas americanos. Cameron como buen sabueso se había 

acercado a la ciudad. Uno de los cibercafés que aún se 
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mantenía en pie disponía de acceso a internet vía satélite. El 

agente secreto accedió a uno de los ordenadores, hizo una 

copia en un pendrive de la grabación y lo guardó en su bolsillo 

a buen recaudo encriptándolo con una clave. Luego comprimió 

el archivo, del IPhone. Lo encriptó con la clave recomendada 

por la Agencia y la envió vía internet al correo habilitado 

especialmente para estos servicios en la CIA. Acusó recibo del 

envío y salió del cibercafé, con su IPhone y con un pendrive 

que de ninguna manera nadie sabría lo que contenía en su 

interior. Cameron sabía que los archivos de su móvil serían 

censurados por la Agencia y desaparecerían de la faz de la 

Tierra, como una información reservada a la que etiquetarían 

como máximo secreto. 

Tres días después el grupo se reunió en la casa de Peter. Al 

parecer y aunque habían sido muy cuidadosos, varios agentes 

habían registrado el garaje de Peter rompiendo los testigos 

trampa que éste había instalado al efecto. Los acontecimientos 

que habían vivido les introducían en nuevas variantes que 

exigían un debate. Al parecer Giordano había hecho su trabajo. 

Un terremoto de magnitud 9º causa destrucción y víctimas en 

grandísimas proporciones y en todos los casos. Pero la 

aparición de aquella nave espacial no encajaba en ningún 

planteamiento previo. Benjin no podía permanecer callado por 

más tiempo. 

- ¡Queridos amigos! La sensación que yo tengo os 

puede parecer una locura. Sobre todo a ti, Peter, 

pero es que no puedo dar otra explicación coherente. 

Fue en las primeras semanas de mi estancia en la 

casa de Bob y Sara cuando Aarón me mostró los 

dibujos de OVNIS de unos comics y me dijo que sus 

amigos, los ángeles que le visitaban y con los que 

jugaba a menudo viajaban en estos 
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vehículos. En otras tantas ocasiones y desde que 

empezamos con este proyecto nos ha dicho varias 

veces que sus amigos los ángeles están 

ayudándonos. Yo no puedo dudar de la franqueza y la 

ingenuidad de mi pequeño. ¡En definitiva! Creo que no 

estamos solos en el proyecto Giordano. Algo se 

mueve cuando lo activamos que no podemos o no 

sabemos controlar. 

Todos giraron la mirada hacia Peter, esperando alguna salida 

de tono o alguna palabrota adornada de otros tantos 

razonamientos inquisitoriales, pero ocurrió lo que no 

esperaban. 

- Sé que os va a sorprender cuanto voy a deciros, pero 

creo que Benjin tiene razón. A lo largo de mi vida he 

dudado de todo. He visto conspiradores hasta en el 

Paraíso. No me he fiado de nadie. Quizás por esto 

sigo soltero y solitario. ¡Por supuesto no me refiero a 

vosotros! Pero no he visto tanta dulzura, ingenuidad y 

franqueza como en Aarón. Ha sido este pequeño 

quien me ha dado una razón para vivir y confiar en el 

futuro. Aunque me cueste aceptarlo creo que no 

estamos solos en este proyecto. Además desde el 

punto de vista científico, al emplear ondas escalares, 

creo que hemos enviado determinadas frecuencias 

que aun no comprendo bien, fuera del ámbito 

tridimensional de la materia, que se han colado a otras 

dimensiones o han traspasado el espacio-tiempo. 

Creo que Giordano conecta con una 

dimensión para nosotros desconocida. 

Definitivamente nuestro proyecto se ha 

redimensionado y esto nos hace acreedores a nuevas 

responsabilidades. Por otra parte, querido 
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Josep, debo pedirte perdón por haberme metido 

contigo. Acepto conscientemente que somos 

“Servidores del Bien” o si lo preferís “Barrenderos de 

la porquería humana” 

Sheila al escuchar a Peter sintió un escalofrío emocional que le 

hizo verter sendas lágrimas. Luego se acercó a su querido 

amigo y le besó con cariño en la mejilla. Todos, incluido Nick 

se conmovieron. 

- Otra de las cosas que no os ha contado Benjin es que 

cuando apareció el OVNI, sentimos todos una paz 

interior y una sensación de bondad como jamás yo lo 

había sentido. Curiosamente este sentimiento también 

lo manifestaron todos los que estábamos observando 

el artefacto aéreo. Por un momento nos sentimos 

fuera del tiempo, fuera, incluso de nuestro propio 

cuerpo. ¡Fue algo inenarrable! 

Josep dijo: 

- Como experto en psicología emocional, he de deciros 

con tristeza que sois unos maravillosos neuróticos 

mitómanos y visionarios. ¡Éste es mi diagnostico! 

Las risas y la alegría, junto con los abrazos culminaron aquella 

reunión. 

El archivo cifrado que Cameron envío a la Agencia había sido 

visualizado un montón de veces. Se había realizado una 

espectrometría y se había procedido a medir las dimensiones 

de aquel supuesto OVNI. Su diámetro era descomunal pues 

alcanzaba los veintidós kilómetros. Por supuesto ninguna 

nación en la Tierra podía fabricar tal ingenio. Indudablemente 

se trataba de una supuesta nave extraterrestre o 

interdimensional. 
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El Director de la Agencia, siguiendo a rajatabla el protocolo 

relativo a supuestos fenómenos extraterrestres traspasó la 

filmación digital enviada por Cameron a un oscuro 

departamento que funcionaba dentro de la enorme maraña del 

sector de Seguridad del Estado. Tres días después el 

Secretario de Estado le llamó por teléfono anunciándole que se 

enviarían dos agentes del Servicio Secreto del Ejército con 

prioridad absoluta y mayor rango que cualquiera de sus 

agentes para incorporarse a la investigación. El Director se 

puso nervioso, pues no era normal que el propio Secretario de 

Estado le llamara interesado por la investigación que estaban 

llevando a cabo. 

La reunión se convocó en el despacho del Director, pero en 

esta ocasión el número de asistentes era más reducido, pues 

se debía dar al asunto rango de “Alto secreto” Por supuesto 

estaban presentes los agentes especiales de la Agencia 

Nacional de Inteligencia, Cameron y Malansky, los 

responsables de cuatro departamentos de la Agencia y los 

dos enviados por el Servicio Secreto del Ejército. Uno de 

ellos, llamado Marthin, era alto, casi pelirrojo. Vestía un 

impecable traje de color gris oscuro. Hablaba con fluidez 

preguntando en todo momento sobre los detalles de la 

investigación. Los dos enviados habían leído el dossier de los 

pormenores de la investigación y las fichas de los 

sospechosos. El segundo agente vestía de riguroso azul 

marino. Llevaba unas gafas de sol casi opacas, que no se 

quitó en ningún momento. Este segundo sujeto no habló en 

toda la reunión, se mantuvo detrás de Marthin y simplemente 

observaba. A veces se acercaba a su compañero y le sugería 

alguna palabra al oído, pero él no habló en ningún momento 

al grupo. 
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Cameron que estaba sentado a su lado observó algo curioso 

que le dejó perplejo. Aquel sujeto no pestañeaba. Las gafas 

tapaban un ojo redondo compuesto de una pupila negra que 

ocupaba toda la cavidad del mismo. Además no tenía 

pestaña. La piel de este agente era extremadamente blanca. 

Sin duda y a pesar de que solo podía ver el perfil del mismo, 

aquel sujeto no era normal en absoluto. Se abrió la sesión y 

Camerón a pesar de que no tenía ganas de repetir por 

enésima vez lo que había ocurrido no le quedó más remedio 

que volver a narrar todos y cada uno de los detalles del 

terremoto. Luego el Director le pidió que diera su opinión, 

pues había sido el testigo más cualificado y por supuesto más 

directo. 

- Hemos estado siguiendo al grupo durante muchas 

semanas pensando que poseían alguna tecnología 

extraña que producía tormentas e interferencias 

eléctricas. Ahora mismo tengo mis dudas. Por un 

lado si tienen algún artefacto, ni yo, ni ningún agente 

lo ha visto. En segundo lugar, si efectivamente lo han 

utilizado, en todos los casos ha sido positivo y ha 

producido beneficios aparentes para los testigos. De 

hecho el terremoto de una magnitud catastrófica no 

ha causado víctimas. Algo imposible para los 

expertos en sismología. Y por último la aparición del 

OVNI en el momento preciso en que se paró el 

terremoto me hace pensar que fue este artefacto el 

que paró la catástrofe y no los dos sospechosos, que 

permanecían a mi lado sobre el suelo afectados del 

mismo miedo que todos los que estábamos 

presentes. Quizás tengamos que abrir otra vía de 

investigación considerando que los sospechosos 

tienen, son parte o conocen y activan 
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a estos artefactos aéreos. Porque si no es así, tengo 

que confesar que no sé cómo valorar los 

acontecimientos. 

Se abrió un debate anárquico y desordenado donde cada uno 

hablaba con el otro sin orden ni lógica. El agente Marthin, 

levantó la voz dirigiéndose a Cameron. 

- Por el tono de sus palabras y por sus argumentos 

entiendo que para Vd. estos sospechosos gozan de 

una cierta simpatía pues producen efectos positivos 

sobre las personas o las cosas ¡Quizás tenga Vd. 

razón! Pero nosotros no somos un comité de ética ni 

formamos parte de ninguna filosofía moral. Nuestro 

cometido fundamental es tener el control. Nuestros 

contribuyentes nos reclaman que en nuestras calles, 

en nuestros cielos y en nuestras casas todo esté bajo 

control. Nos piden que les demos seguridad y que 

garanticemos que en todo momento conocemos 

todos y cada uno de los detalles de cualquier 

acontecimiento que afecte a nuestro estilo de vida y 

nuestros valores ¿Piensa Vd. que el acontecimiento 

del otro día nos permite decir a nuestros ciudadanos, 

que tenemos el control? Si un artefacto desconocido 

entra en el espacio aéreo de un país amigo gozando 

de la máxima impunidad ¿Podemos cruzarnos de 

brazos? ¡Por supuesto que no! Por lo que su Director 

nos ha informado, hasta el día de la fecha la 

investigación sobre los sospechosos se ha realizado 

a distancia. Quizás tenemos que valorar el 

presionarlos más o interrogarlos directamente para 

conocer más de este asunto tan escabroso. Que un 

artefacto de las dimensiones que hemos visto entre 

en nuestra atmósfera y pare un terremoto de 9º 
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grados tiene que tener una potencia absoluta. Y 

aunque parezca algo relacionado con la ciencia 

ficción, es probable que la Tierra sea objeto de un 

ataque de fuerzas desconocidas para nosotros. 

- ¿Y si la aparición del OVNI fue un hecho fortuito con el 

que nada tienen que ver los sospechosos? ¿No nos 

estaremos precipitando? –Respondió Cameron- 

- Veo que Vd. no termina de entender el tema. Su 

investigación ha girado hacia un ámbito que nada 

tiene que ver con los sospechosos. Nosotros 

podemos acceder a ellos o neutralizarlos en cualquier 

momento ¿Pero cómo accedemos al OVNI? ¿Quién 

ha dado permiso a esa máquina para acceder al 

espacio aéreo de Chile? Me da igual que pare o no 

un terremoto, el problema es tolerar o no la presencia 

y la acción impune del supuesto OVNI – respondió 

Martin- 

Malansky estaba aún más perdido que Cameron por lo que su 

opinión no valía de nada. 

La reunión prosiguió por espacio de cinco horas. El 

desconcierto era enorme. La Agencia recomendaba proseguir 

en la investigación un poco más con el objetivo de analizar y 

procesar más información. Al fin y al cabo lo que estos 

hombres estaban haciendo no era malo. Pero los agentes 

especiales del Servicio Secreto del Ejército no eran de la 

misma opinión. Para estos personajes la cosa era simple. Si 

los sospechosos provocaban el fenómeno por sí mismos, no 

les preocupaba. Pero si eran supuestos alienígenas la cosa era 

extremadamente grave y había que neutralizar el proceso con 

cualquier medio. 
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La arrogancia de aquel sujeto era insufrible. Cameron le 

hubiese gustado haberle dado un puñetazo, pero las formas y 

el protocolo le obligaban a permanecer callado. Aquellos “mal 

nacidos” decían que defendían al contribuyente americano, y 

por otra parte no tenían ningún reparo en cargarse al grupo de 

sospechosos. Si efectivamente hubiesen cometido algún delito 

o de alguna manera pudieran tener algún perfil de terroristas, 

él mismo hubiese pasado a la acción, pero aquella frialdad 

para disponer de las vidas humanas era más un asesinato 

legal que un proceso ético correspondiente a la actuación que 

se debía esperar de un servidor público. 

Se paró la reunión para relajarse y tomar un pequeño 

refrigerio. Los dos agentes invitados se separaron del grupo y 

se dirigieron a un rincón del despacho. No comieron ni 

bebieron nada. Simplemente observaban cada detalle de la 

reunión, mirando de vez en cuando por la ventana. Malansky 

se acercó con un café en la mano hacia Cameron. 

- ¡Oye Cameron! Ese tipo que esta callado me da mala 

espina. No mueve ni un solo músculo y parece un 

jodido cadáver pálido como la cera. 

- Si, parece un tipo extraño, además lo poco que he 

podido ver de sus ojos, a mí me parecen 

extrañísimos, no parecen humanos, son ojos como 

los de las moscas. ¿De dónde lo habrán sacado? 

Además me parece que son unos cabrones 

despiadados. 

Aquellos comentarios que no habían traspasado más allá del 

cuello de la camisa de ambos agentes parecía que habrían 

llegado al oído del tipo raro, pues su mirada se clavaba en 

ambos, sin que se le viera mover un solo músculo. Malansky 
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con un poco de miedo en el cuerpo volvió a dirigirse a 

Cameron. 

- ¡Este tío es un extraterrestre! 

- ¡No jorobes Malky! Tú ves muchas películas. 

- ¡Te digo que sí! Hace unos meses leí una serie de 

informes que circulaban por Internet sobre una 

supuesta colaboración del más amplio rango de 

seguridad del Servicio Secreto del Ejército con 

entidades extraterrestres. Al parecer colaboran 

desde hace dos o tres décadas. En dicho informe se 

habla de que una raza venida del espacio ha 

solicitado ayuda médica o biológica a los humanos a 

cambio de tecnología. Se habla de varias bases 

subterráneas donde dicha colaboración es 

permanente. Según leí estos alienígenas tratan de 

escapar de su planeta agonizante para instalarse en 

este. Tienen tal tecnología que son capaces de 

revestirse de tejido biológico humano para esconder 

su verdadero aspecto que es un poco repelente. 

Curiosamente en dichos informes se habla de que 

sus ojos no tienen esclerótica sino que son negros 

absolutos y que no se mueven ni parpadean. ¡Te 

digo yo que ese tío no es humano! 

- ¡Mira que estás grillado Malky! No se te ocurra decir 

nada de esto a nadie porque te echan a la calle o te 

ingresan en el psiquiátrico. 

- ¡Bien sabiondo! ¿Y cómo me puedes explicar tú lo del 

OVNI que vistes? 
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- ¡Joder Malky! Estoy lo suficientemente confundido como 

para que vengas tu ahora con tus gilipolleces. 

- ¡Te dijo que ese tío feo es un extraterrestre! 

- ¡Vale; lo hablamos luego! Ahora cállate por favor y 

sigamos con la reunión. 

La reunión siguió con la misma incertidumbre como había 

comenzado. Los puntos de vista eran dispares. Cameron 

estaba indignado. Los dos agentes salieron del despacho. Un 

coche negro les esperaba en la puerta. ¡Aquellos cabrones 

habían grabado toda la reunión! Cameron tenía el “culo 

pelado” de saber qué esconden dichas furgonetas en su 

interior. Era denigrante que un Servicio Secreto que se supone 

debe colaborar, espíe a la propia Agencia Nacional de 

Inteligencia. Por primera vez en su vida de agente intachable, 

sentía pudor y vergüenza de su propio país. 

-  Hasta nueva orden, seguiremos con el mismo  

protocolo de actuación –Ordenó el Director- 
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Benjin llamó a Josep. Al parecer el software 

astrológico estaba priorizando en una escala peligrosa 

un posible atentado en Pakistán. 

Sheila recomendó una reunión del grupo. Tal y como 

era habitual, la casa de Peter era el lugar 

recomendado para hacerla. A estas alturas, no les 

preocupaba estar siendo vigilados y grabados. Como 

solía decir Peter “Estaba hasta los ....” Y le producía 

más cansancio preservarse que actuar con evidencia. 

Los cigarrillos electrónicos ya no los empleaban 

puesto que casi con seguridad y según les había 

dicho Nick, los espías del gobierno habían 

conseguido separar las distintas bandas sonoras y 

aislar el ruido salvando la conversación. Josep tomó 

la palabra: 

- ¡Muchachos! Tenemos un supuesto atentado en 

Pakistán. Se trata de unos aspectos muy duros por lo 

que es previsible muerte y destrucción. Además se 

trata de Pakistán, donde cada día hay algún 

atentado. Allí están los talibanes y estos 

fundamentalistas son unos cafres sin escrúpulos. 

¿Qué hacemos? 

Richard al que se le suponía serio y ordenado respondió: 
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- Pues coger la espada de la Justicia, ponernos el casco 

con cuernos de los guerreros valientes y luchar 

contra el dragón del mal hasta que podamos rescatar 

a la princesa. Se supone que somos los servidores 

del bien, y los paladines de la Justicia. 

- No seas bobo, Richard – Contestó Peter - Sé que 

quieres picarme y te aseguro que no lo vas a 

conseguir. Mi voto es ir a Pakistán y seguir con 

nuestras investigaciones. 

Sheila preguntó: 

- ¿Todos de acuerdo? 

Silencio; es decir, aceptación tácita del asunto. Ahora se 

trataba de planificar la estrategia. El posible atentado se daría 

en una semana, por lo que había margen de maniobra. Lo 

más indicado y para no cambiar las costumbres debían ser 

Benjin y Sheila los que debían llevar a Giordano, pero 

Pakistán era una región caliente y estarían vigilados en 

extremo. Josep que estaba mirando su portátil irrumpió en la 

conversación. 

- Tanto las cartas natales de Sheila como la de Benjin no 

tienen malos aspectos para la semana que viene. 

Podéis ir sin problemas. No me preguntéis por el resto 

de las cartas natales, pues los aspectos de las 

nuestras no son muy positivas precisamente. 

- ¿Y el resto que hacemos? –Dijo Richard- 

- ¿Y por qué no nos quedamos aquí? Al fin y al cabo 

hemos visto que nuestras amigas (mostrando un caza 

fantasmas para no ser grabado) atrapan la vibración 

estén donde estén –Dijo Peter- 
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Después de un par de horas de debate se llegó al acuerdo 

pactado de hacer viajar a la joven pareja, quedándose el resto 

en diversos puntos del propio Estado. Peter se quedaría en su 

taller, pondría la caja en el jardín. Richard haría lo mismo en su 

propia casa y Josep se tomaría un par de días para hacer 

compras en Boston. La idea era poner los tres caza fantasmas 

lo más próximos posibles, dejando a Benjin y Sheila que 

hicieran lo propio en Pakistán. 

Cameron no podía seguir a la pareja pues le conocían y no 

podía pasar desapercibido. Tendría que ser Malansky quien 

hiciese de sabueso de la pareja, mientras que Cameron se 

quedaría coordinando la vigilancia del resto. 

Con toda seguridad la Agencia recelaría de la visita a 

Pakistán, dado que es un país con un nivel de inseguridad 

elevada en cuanto a terrorismo. Por otra parte el sistema de 

vigilancia sobre aquella zona es impresionante. Los satélites 

están permanentemente enviado imágenes de los 

movimientos humanos y de vehículos al centro de Inteligencia 

de las tropas asentadas en Afganistán. Los aviones no 

tripulados visitan permanentemente la frontera de ambas 

naciones. Desde luego era una zona caliente en la que los 

atentados son muy frecuentes y muy sangrientos. Pero Benjin 

y Sheila no eran conscientes de dicho peligro o en todo caso 

el deseo de servir y de investigar superaba al miedo que 

pudiesen generar. 

El viaje fue larguísimo y muy incómodo, pues hubo que hacer 

dos escalas; una en Alemania y otra en Ankara, pero 

finalmente llegaron felizmente a Islamabad. Buscaron un hotel 

confortable y solicitaron como era habitual la última planta, que 

tuviera a su vez terraza o mirador. Nada más llegar activaron 

Giordano en la más alta frecuencia con objeto de 
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seleccionar solo los aspectos más negativos que se pudieran 

dar en la zona y lo metieron en el canalón de agua que 

descendía desde el tejano. Luego se fueron a pasear por la 

zona vieja de la capital. Visitaron mil y una tiendas, entraron en 

chamizos y tenderetes. Benjin se compró un sombrero estilo 

Indiana Jons y Sheila un vestido muy amplio que le llegaba 

hasta al suelo. Era el típico vestido estampado con vivos 

colores que llevan magistralmente las mujeres hindúes y 

pakistaníes. Luego se fueron a cenar a un precioso restaurante 

típico de aquel país. Afortunadamente el sitio además de ser 

acogedor estaba lleno, no solo de nativos, sino de 

occidentales, por lo que se sintieron más en familia. 

Malansky con otros dos agentes pidió una mesa cercana a la 

pareja y sin perder ni un solo detalle se esforzó en saborear los 

extraños sabores pakistaníes, en los que las especias dominan 

casi toda su gastronomía. 

Comieron despacio saboreando cada bocado. El camarero se 

acercó para solicitar los postres. Como ninguno de los dos 

conocía la repostería de aquel país, se dejaron aconsejar. Pero 

antes de marcharse a la cocina, Sheila le dijo: 

- ¡Por favor! Sírvanos también dos copas de champán. 

Pero que sea el mejor. 

Benjin abrió los ojos sorprendido puesto que Sheila no tomaba 

ni gota de alcohol. 

- ¿Por qué has pedido champan? Que yo sepa no es tu 

cumpleaños y todavía no sabemos si Giordano tendrá 

éxito. 

Sheila le miró con sus grandes y preciosos ojos de diosa, 

alargó la mano suavemente enlazando la de Benjin. 
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- Papá; debo felicitarte pues has embarazado a tu mujer. 

Estoy embarazada de un mes. 

Benjin se quedó quieto. No podía reaccionar. 

- ¿Vamos a ser padres? ¿Estás segura? 

- ¡Si! Me hice la prueba el día anterior del viaje y me ha 

dado positivo. Además, las mujeres sabemos sin la 

prueba cuando estamos embarazadas. 

Benjín, que no era precisamente el León de Judá, se levantó 

de la silla, besó tiernamente a Sheila y volvió a su sitio para 

limpiarse las furtivas lágrimas que denunciaban su felicidad. 

- Primero de todo decirte que te adoro y que tengo la 

seguridad de que será un hijo tan bonito como su 

madre. Hay que llamar al grupo y decírselo a todo el 

mundo. Y por supuesto, se acabaron los viajes y las 

aventuras para ti. Desde ahora tienes que cuidarte y 

descansar. ¡Felicidades mi amor! 

- Has dicho hijo ¿Pero si es una hija? 

- Si es una hija me da igual, pero el regente de tu casa V 

es Marte y la última Luna cuando concebiste estaba 

en signo positivo aspectando precisamente a Marte 

¡Por cierto, ahora que recuerdo! Hace dos meses 

Josep me dijo que tenías en tu carta natal aspectos 

que favorecían el embarazo, pero no le hice mucho 

caso. Pero ahora mismo soy intensamente feliz. 

Terminada la cena Benjin la tomó por el brazo y la fue 

dirigiendo con sumo cuidado para que no tropezara. Iba 

mirando a cada lado protegiéndola como si se tratara de una 

colegiala. 
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- ¡No seas tonto! Que solo tiene un mes y no me va a 

pasar nada. 

- ¡Deja, deja! Que nunca se sabe. - 

¡Mira que eres tontorrón! 

Llegaron al hotel. Subieron a la habitación y comprobaron que 

todo estaba en orden. Benjin había dejado varios señuelos 

para comprobar si habían sido registrados, pero todo estaba en 

su sitio. Sacaron a Giordano de la cañería y lo pusieron en el 

suelo de la terraza. Estaba activado pues todo se podía 

precipitar en esa misma noche o durante los dos días 

siguientes. 

Los dos móviles de la pareja echaban humo. Llamaron a Nick y 

a Paula. Luego a Zecharia y Judith. Luego a todos y cada uno 

del grupo. La respuesta de todos ellos fue entusiasta. Zecharia 

ya estaba programando la boda por el rito judío; como no podía 

ser de otra manera. Pero Nick tenía otros planes más acordes 

con su cultura. Josep, Peter y Richard querían ser padrinos, 

madrinas y damas de honor a la vez. Fue una locura 

contagiosa y feliz. Benjin y Sheila se sentían privilegiados por 

tener una familia y unos amigos que sin duda eran los mejores 

del mundo. Se sentían realizados en todas las facetas de la 

vida. Eran en definitiva la pareja más privilegiada del mundo y 

con esa sensación se durmieron. 

Eran las 9:00 AM. Cientos de fieles estaban en los 

alrededores de la Mezquita Faisal, la voz del Almuecín 

Sonaba alta y clara por la megafonía. Los fieles giraban su 

tronco hacia el suelo recitando las plegarias del Corán. 

Un todo terreno salió por una de las calles a toda velocidad. Un 

hombre joven con ojos de loco conducía exaltado con 
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ánimo de impactar con la multitud. Luego una terrible explosión 

hizo volar por los aires el coche. 

Benjin y Sheila que aún estaban dormidos se despertaron 

asustados pues los cristales de la venta saltaron hecho añicos 

sobre la tarima. Salieron semidesnudos de la cama y se 

precipitaron a la terraza. Una columna de humo negro emergía 

de entre los edificios. Luego gritos, desconcierto y terror. La 

gente corría en todas las direcciones. La trágica predicción 

astrológica se había dado con precisión. 

La joven pareja se estaba vistiendo para acceder a la calle, 

cuando una nube negra inmensa se puso por encima de toda 

la ciudad. Luego relámpagos, trueno y temblores de tierra. De 

nuevo el Apocalipsis. 

Malansky se quedó petrificado. Otra vez el mismo fenómeno. 

Otra vez se había desatado la locura con la sistemática 

presencia de los sospechosos. Ya no quedaba ninguna duda. 

Aquel fenómeno estaba ligado a su presencia. 

En la plaza el terror y la confusión dieron paso a la dispersión. 

La lluvia, los relámpagos y el granizo impulsaron a todo el 

mundo a buscar refugio en la mezquita y en los locales 

próximos. Los hierros retorcidos del coche bomba se 

esparcían por la plaza mezclados con la sangre del piloto 

suicida, que en ese momento ya estaría en el imaginario 

paraíso prometido por el Profeta al caer como mártires de la 

Guerra Santa. 

El servicio de artificieros, el ejército y la policía irrumpió en la 

plaza haciendo girar con toda su potencia las sirenas 

reglamentarias. El espectáculo superaba cualquier escena que 

se haya filmado nunca en las películas de ciencia ficción o de 

terror. Viento huracanado que movía los vehículos, 
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truenos, relámpago, lluvia, gritos terror impregnaban la zona 

del Apocalipsis. 

El satélite filmaba con precisión la tormenta pero no podía 

enfocar la plaza pues todo estaba cubierto por una nube negra. 

Dos aviones no tripulados sobrevolaron la zona pero tuvieron 

que alzarse sobre la tormenta filmando desde arriba. En la 

plaza la policía filmaba todo en video. Las ambulancias 

irrumpieron con las sirenas a la máxima potencia. 

Malansky salió del coche y con su IPhone reglamentario filmó 

la tormenta desde varios ángulos, luego corrió a la plaza, que 

estaba a pocas manzanas y grabó todo cuanto se ponía 

delante. 

Giordano una vez más había obrado el milagro, puesto que en 

forma absolutamente imposible, no había ninguna víctima, 

excluyendo al conductor suicida. La carga empleada podía 

haber causado cientos de muertos y haber destruido la 

mezquita y los edificios de la plaza, pero no se había producido 

muerte alguna, solo pequeñas contusiones, raspaduras y 

heridas varias pero no determinantes. 

La tormenta paró tan rápidamente como se había iniciado. La 

gente fue acudiendo a la plaza. La policía intentaba acordonar 

la zona pero todos acudían como curiosos por si alguno de los 

suyos había caído. Luego ocurrió algo asombroso, el almuecín 

gritó desde el Alminar: 

- ¡Alá es grande! ¡Alá es grande! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Alá 

nos ha protegido del mal! 

La muchedumbre se inclinó de rodillas gritando las mismas 

letanías. Y es que el dogmatismo humano no tiene cura. Con 

toda seguridad aquel almuecín, con el tiempo sería elevado a 

Santo. 
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Benjin y Sheila abrieron la cortinilla del caza fantasmas para 

que las larvas negras se destruyeran, luego la aplastaron y la 

tiraron a la papelera. Metieron a Giordano en la cámara e 

hicieron el equipaje. Allí ya no pintaban nada, por lo que 

llamaron a su agencia de viaje para adelantar el vuelo si era 

posible para ese mismo día o al día siguiente. 

Las cajas de Peter, Richard y Josep, extrañamente no 

funcionaron, no registraron ninguna anomalía y tampoco se 

formó ningún fenómeno extraño sobre el cielo del Estado. A 

pesar de que era la madrugada Benjin y Sheila llamaron a 

todos y cada uno del grupo narrando los hechos. Parecía claro 

que Giordano se había comportado como estaba previsto, pero 

el que los caza-fantasmas del resto del grupo no funcionaran 

volvía a crear incógnitas que deberían abordar en los próximos 

días. 

Malansky llamó a Cameron: 

- ¡Ha vuelto a ocurrir Cameron! Esto ha sido un infierno. 

Se ha repetido todo el proceso como en otras 

ocasiones. No ha habido víctimas y te aseguro que la 

explosión ha sido terrible. Sin lugar a dudas todo esto 

está relacionado con los sospechosos. ¡Por cierto! Lo 

he grabado todo. 

- Ok. Gracias Masky. Por aquí nada de nada. Todo está 

bien. Envía el video y las fotos a la Agencia pero 

asegúrate de hacer copia previa por si acaso. No te 

olvides encriptarla y no te olvides de guardarme una 

copia para mí. 

Cameron no dejaba de darle vueltas a las cosas. No sabía si 

aquellos fenómenos los producían los sospechosos o bien si 

otras fuerzas extrañas (OVNI) los generaban, utilizando al 
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grupo como intermediarios o señuelos. Lo que estaba claro es 

que aquella supuesta tecnología era una maravilla puesto que 

evitaba muerte y destrucción. Y casi al instante su cerebro 

mostró las caras de los agentes del Servicio Secreto con la 

recomendación de aniquilar a todo el grupo. ¿Cómo debía 

proceder? Además de ser un servidor del estado era un 

hombre de principios éticos y morales y los acontecimientos 

que estaban viviendo,  resquebrajaban todas sus convicciones 

y lealtades. 
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Estaban esperando la maleta en la dársena de equipajes 

cuando sonó el teléfono de Benjin. 

- ¿Es Vd. Benjamín Cohen? - 

¡Si! ¿Quién es Vd.? 

- Le llamo de la Comisaría 12 de la policía de Boston. 

¿Qué parentesco tiene Vd. con el Sr. Josep Ploten? 

- Pues se podía decir que es como mi propio padre ¿Por 

qué me lo pregunta? ¿Qué le ha sucedido? 

- Nos hemos puesto en contacto con Vd, porque tenía 

en su cartera su foto. El Sr. Josep Cohen ha 

fallecido víctima de un infarto. Le ruego que se 

acerque al depósito de la calle 25 para identificar el 

cadáver y hacerse cargo de él o bien llamar a su 

familia. 

- No; no tiene familia, yo soy su heredero a todos los 

efectos. 

Viendo que Benjin estaba llorando, Sheila que había estado 

pendiente de la maleta corrió hacia él. 

- ¿Qué te pasa cariño? ¿Qué te sucede? 
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El joven Benjin, reaccionó rápido. No quería que Sheila se 

impresionara pues estaba embarazada y aquella noticia podía 

causarle un verdadero trauma. 

- ¡Siéntate y relájate un poco si puedes! La noticia es 

fuerte, pero por favor, no te asustes. Piensa en 

nuestro pequeño. Nuestro querido Josep ha fallecido 

al parecer de un infarto. 

A pesar de que Benjin le había hablado despacio y le había 

recomendado tranquilidad, el dolor de un puñal afilado 

atravesaba su corazón. - ¡Dios mío! ¡Dios mío! – No pudo 

articular palabra alguna. Solo lágrimas. 

En el taxi camino del depósito, Sheila llamó al resto del grupo. 

Benjin se había sumido en un silencio catatónico y no 

reaccionaba. Josep era más que un padre para Benjin, era su 

mentor, su guía, su padre espiritual. Sheila recordaba una 

frase que definía lo que Benjin sentía por aquel hombre “Estoy 

seguro que Dios ha delegado toda su bondad en Josep”. 

El teléfono de Peter sonaba insistentemente pero no lo cogía. 

Sheila volvió a llamar a Richard. 

- Richard, acércate a la casa de Peter, no puedo 

comunicarme con él. 

- ¡Demonio Sheila! Lo de Josep es una tragedia terrible. 

Estoy hecho polvo. Veremos cómo reacciona Peter. 

Tuvieron que dejar el equipaje y los objetos personales en la 

entrada del depósito. Benjin se identificó. Solo él podía entrar a 

reconocer el cadáver. El encargado de la morgue le entregó un 

pequeño dossier donde figuraba el certificado del médico del 

hotel con la causa de la muerte: “Infarto de miocardio por 

insuficiencia respiratoria” El hombre vestido de blanco tiró del 
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asa del ataúd metálico. Luego retiró la sábana. El sublime 

rostro de su padre espiritual reflejaba una extraña sonrisa. El 

mejor Astrólogo del mundo había acertado matemáticamente 

hasta el día de su propia muerte. Sin duda en este momento 

estaba viajando hacia las estrellas donde sería acogido como 

un hijo que había encarnado precisamente la sabiduría de los 

astros, de las constelaciones y de los planetas y se lo había 

mostrado al hombre. 

- Si es él. Es Josep Ploten. 

- Firme Vd aquí. Tiene 72 horas para disponer del 

cadáver. 

- ¡Muy bien! Gracias. 

De nuevo en el taxi. Sheila le preguntó: - 

¿Cómo lo has visto? 

- Tenía una sonrisa y una paz perfectas. Lo que no me 

encaja es que haya muerto de un infarto puesto que si 

no recuerdo mal los aspectos de su carta natal 

hablaban más de muerte violenta por agresión, que de 

un infarto. ¡En fin, quizás me estoy equivocando! 

Benjin llamó a su madre en Tel Aviv y les puso al corriente del 

luctuoso acontecimiento. Zecharia y Judith sufrieron 

enormemente al escuchar la noticia. 

- Mañana mismo cogemos un vuelo y nos presentamos 

ahí. 

El taxi paró delante de la casa de Peter. En la rampa de 

acceso estaba aparcado el coche de Richard. Sin duda 

estarían dentro hablando del suceso. 
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Los dos jóvenes accedieron al salón. Allí no había nadie. La 

puerta de acceso al garaje estaba abierta. Un olor sofocante 

salía de la casa. Benjin hizo retroceder a Sheila y se adentró 

en el garaje. 

- ¡Abre todas las puertas y ventanas! ¡No entres aquí! 

¡Abre toda la casa! ¡No entres! 

- ¿Qué pasa Benjin? ¿Qué pasa? 

Ni las películas de terror superaban aquella escena. Benjin se 

tapó la boca y abrió de par en par la puerta del garaje. Richard 

estaba en el suelo en una postura forzada. Le agarró por los 

hombros y tiró de él hasta la calle. No respiraba. Lo puso boca 

arriba y comenzó a darle masaje cardiaco. 

- ¡Richard, Richard! ¡Despierta por el amor de Dios! 

¡Despierta! 

Le golpeaba la cara y de nuevo masajeaba el corazón. Sheila 

salió por la puerta delantera de la casa al escuchar los gritos y 

se reunió con Benjin. 

- ¡Dios mío! ¡Dios mío! 

La angustia el dolor y la rabia se alternaban en los corazones 

de la joven pareja. 

- ¡Llama a una ambulancia Sheila! 

Richard no respondía. Benjin, gritaba lloraba y golpeaba el 

pecho de Richard. Estaba seguro que le había fracturado 

alguna costilla pero ni con los golpes en el pecho ni con la 

respiración boca a boca Richard reaccionaba. Le flaqueaban 

las fuerzas. Ya no podía seguir. Su propio corazón estaba 

alcanzando un millón de pulsaciones. Sheila le hizo una caricia 

cariñosa en la frente. 
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- ¡Déjalo cariño! ¡Es inútil! ¡Nos ha dejado! 

Se sentaron en la acera, mientras en la lejanía se oía el ruido 

de una sirena. 

Un grito de terror levantó en vilo a Benjin del suelo. 

- ¡Dios mío Benjin! 

Sheila cayó al suelo estrepitosamente. La escena que había 

contemplado había producido un trauma insuperable. 

Peter estaba sentado en el asiento delantero de su coche. 

Una manguera que salía del tubo de escape del vehículo, 

todavía en marcha se introducía por la ventanilla. Peter 

estaba muerto. 

Las reacciones humanas son paradójicas e inexplicables, 

puesto que Benjin ante tanto dolor, reaccionó con una frialdad 

absoluta. Su cerebro comenzó a procesar a toda velocidad. Lo 

primero era Sheila. Había que reanimarla. Luego había que 

llamar a la policía. 

La ambulancia llegó con todo el estrépito del mundo. El médico 

y los sanitarios contemplaron la escena y a pesar de su 

profesionalidad también se impresionaron. Una de las 

enfermeras reanimó a Sheila a la que le suministraron un 

sedante. El médico abrió la camisa de Richard y aplicó varias 

cargas del desfibrilador. Definitivamente estaba muerto. Benjin 

intentó abrir el coche para rescatar a Peter, pero estaba 

cerrado con llave. Se acercó al fondo del garaje cogió un 

martillo y golpeó con fuerza la ventanilla. Abrió la puerta del 

coche. El cadáver de Peter cayó como un fardo entre sus 

piernas. El médico miró el fondo de ojo, comprobando que el 

fallecimiento se había dado unas cuantas horas antes. 
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Dos coches de la policía acudieron casi al mismo tiempo. Se 

procedió a llamar al Juez y se redactó un informe preliminar. Al 

parecer uno de los fallecidos se había suicidado y el otro al 

acudir a su casa se había impregnado de los gases y había 

fallecido de la misma manera. 

Un hombre con gafas negras, piel blanca como la leche con 

una pupila negra que ocupaba todo su ojo, sin esclerótica 

observaba la escena. Luego se introdujo en un todoterreno 

negro y se alejó muy despacio del lugar. El acompañante de 

coche dijo lacónicamente: “Dos pájaros de un tiro. Baya 

suerte” 

Una vez que el coche del Servicio Secreto se hubo alejado. 

Otro testigo silencioso salió de detrás del árbol de jardín 

vecino. Era Cameron. 

El experimentado agente secreto del Servicio de Inteligencia 

del país más poderoso de la Tierra no podía dar crédito a lo 

que estaba contemplando. Había seguido a la pareja desde el 

depósito de cadáveres. A pesar de su frialdad se había 

conmovido con la muerte de Josep. Pero ahora, ante aquella 

escena macabra, toda su capacidad de asombro había sido 

superada por el estupor, el asco y el dolor. 

- ¡Hijos de ..... ! ¡Hijos de.... ! ¡Malditos bastardos! 

No podía ni quería abordar a la pareja. Debía pensar 

rápidamente y ser resolutivo. Los próximos pasos los daría en 

calidad de hombre, en declaración de guerra contra su propio 

país. El agente del servicio secreto debía dar paso a los 

valores éticos que definen la dignidad humana. 

Nick y Paula casi se mueren al ver a la joven pareja, blancos 

como fantasmas entrar en su casa. Benjin narró todo lo que 

había sucedido. Sheila subió con su madre a la habitación. El 
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tranquilizante estaba haciendo su efecto y debía dormir. Benjin 

estaba preocupado sin duda todos los acontecimientos podían 

haber perjudicado a Sheila y su embarazo. 

El sonido del teléfono de la sala interrumpió la conversación de 

los dos hombres. 

- ¿Es Vd. Nick Parker? - 

¡Si! ¿Qué desea? 

- Le ruego no me interrumpa. No importa mi nombre. 

Soy un agente de la CIA. Como Vd. sabe hemos 

estado siguiendo a su hija y a su grupo todos estos 

meses. ¡No hay tiempo que perder! Sus hijos corren 

un gravísimo peligro, como Vd mismo habrá 

deducido. No sé cuándo actuarán pero tiene que 

proteger a sus hijos y sacarles del país 

inmediatamente. Si Vd no puede, estoy dispuesto a 

ayudarle, pero tiene que actuar inmediatamente. Voy 

a protegerles hasta donde pueda pues estoy 

actuando en contra de mis órdenes, pero debe Vd, 

reaccionar rápidamente. 

- Mejor no se acerque a esta casa, pues le juro por mi 

honor de soldado que le pego un tiro. A partir de 

ahora actuaré por mi cuenta. Gracias de todos 

modos, todavía hay gente con conciencia en este 

país. 

Cameron colgó el teléfono. Comprobó que su arma 

reglamentaria estaba montada. Se la puso entre las piernas y 

reclinó el asiento. Desde ese ángulo podía observar la puerta 

de los Parker. 
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Nick era un hombre previsor. Esperó a que Paula y Benjin se 

acostaran. Abrió la trampilla del sótano y encendió la luz. 

Abrió la caja acorazada y sacó sendas pistolas automáticas y 

un rifle de asalto. Luego abrió una caja de cartón que aún 

tenía los precintos puestos de un teléfono móvil de tarjeta. 

Subió al salón. Encendió el ordenador y volcó sendas 

fotografías de Sheila y Benjin en la memoria del móvil. Puso 

en marcha la televisión y la radio a la vez. Luego cogió el 

teléfono de Sheila y marco desde su teléfono habitual el 

número del móvil de su hija. Descolgó este último y acercó el 

suyo a la televisión. 

- ¡Joderos puñeteros! Así escucharéis las noticias. 

Con el teléfono de tarjeta marcó el número secreto de Louis. 

Los escuchas estarían registrando las conversaciones del 

móvil habitual. 

Con suma habilidad envolvió el teléfono nuevo en una manta 

magnética de alta frecuencia y esperó a que descolgara Louis. 

- Louis, hermano. Esto es cuestión de vida o muerte. Mi 

hija y mi yerno están amenazados de muerte. 

Necesito dos pasaportes y un medio de transporte 

para sacarlos del país. No importa lo que cueste, pero 

necesito tu ayuda. 

- Debe ser grave por el tono de tu voz. Lo que me pides 

puede costar mucho dinero, pero me deben varios 

favores. No te muevas de casa. Envíame las fotos de 

tus hijos. Llámame en dos horas. ¿Supongo que el 

teléfono del que me llamas es virgen? 

- ¡Por supuesto! ¡Date prisa por favor! 
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- Cuando todo esto pase, nos iremos a pescar y me 

contarás todo lo que está ocurriendo 

- ¡Descuida! 

Nick apagó las luces de la casa. Se recostó sobre el sofá. Puso 

una de las pistolas sobre su regazo y el fusil de asalto sobre la 

mesa y esperó pacientemente. 

Dos horas después siguió el mismo protocolo y llamó de nuevo 

a Louis. 

- ¿Lo tienes todo? 

- ¡Si! He tenido que levantar a más de uno pero lo tengo 

todo. Dentro de cuatro horas, cuando esté 

amaneciendo un camión parará frente a tu casa. Es 

del servicio de reparaciones de electrodomésticos. 

Lleva tres ocupantes. Te entregarán la documentación 

y se llevarán a los chicos ¡Suerte! 

Nick esperó dos horas más antes de despertar a Benjin y 

Sheila. 

- ¡Benjin! Dentro de un par de horas vendrán a buscaros. 

Debéis abandonar el país. Estáis en peligro. En esta 

mochila tenéis 50.000 dólares. No podemos ir al 

Banco a estas horas. Arreglaros con ellos hasta que 

pueda transferiros el dinero que Josep te legó. 

Afortunadamente él supo ver en los astros los 

acontecimientos y me nombró albacea para poder 

disponer de sus bienes. Tanto tus padres, como 

nosotros debemos esperar para veros, quizás meses 

o años. Cuida de mi hija. No podéis llamarnos por 

teléfono ni escribirnos. No hagáis 
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nada. Yo me pondré en contacto con vosotros cuando 

este todo despejado y sea seguro. 

Una furgoneta aparcó frente a la casa. Dos operarios salieron 

de la misma y llamaron a la puerta. Nick cogió la pistola y la 

puso tras de sí, mientras que con la otra mano abría la puerta. 

Uno de los visitantes entregó a Nick una fotografía. La foto 

mostraba a dos marineros jóvenes sobre la cubierta de un 

portaviones. Nick reconoció enseguida el señuelo que le había 

enviado su querido amigo para identificarse. 

Benjin y Sheila se pusieron el buzo y las gorras de los 

visitantes. Luego abrazaron a sus padres y salieron de la casa 

portando la caja de herramientas de los operarios donde 

habían puesto la mochila de Nick. Entraron en la furgoneta y 

enfilaron la calle para perderse en la lejanía. 

- ¡Jefe! ¿Seguimos a la furgoneta? Han salido dos 

operarios pero puede ser un truco. 

Cameron que estaba a escasos cien metros de la casa había 

reconocido perfectamente a los dos jóvenes. La furgoneta 

pasó delante de su coche pero él bajó la cabeza para no ser 

visto. 

- No. ¡Dejadla pasar! No son ellos. Han pasado delante de 

mí. ¡Seguid vigilando! 

Nick y Paula lloraban desconsolados, pero estaban decididos a 

salvar a sus hijos costara lo que costara. Al día siguiente 

llegarían Zecharia y Judith y les pondrían al corriente. Con el 

tiempo Louis les facilitaría la forma de reunirse con ellos. 

Benjin y Sheila viajaron durante dos horas hasta llegar a una 

antigua fábrica abandonada. Entraron en la fábrica. Después 

de unos minutos la furgoneta salió de nuevo pero junto a ella 
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salieron otros diez vehículos más que tomaron diversas 

direcciones. En uno de los vehículos iban Benjin y Sheila. 

Un avión particular con licencia diplomática llevaba en su seno 

dos jóvenes enamorados con destino a la Argentina. 

Benjin abrió la mochila de Nick y leyó los pasaportes. A partir 

de ese momento se habían convertido en la familia Pérego. 

Una vez en Buenos Aires, Sheila acudió al ginecólogo para 

comprobar que estaba felizmente embarazada. Su futuro hijo 

se llamaría Ulises Pérego. Giordano viajó con ellos. Era la 

herencia de cinco “Servidores del Bien” para cuando Ulises 

alcanzara la edad adecuada. 

Unos golpes enérgicos hicieron temblar la puerta acristalada 

del despacho del Director de personal de la Agencia Nacional 

de Inteligencia. Cameron arrojó sobre la mesa del Director su 

credencial y su pistola reglamentaria. 

- ¡Renuncio a mi trabajo! ¡Me voy! 

- ¿Pero por qué te vas? Tienes por delante un 

maravilloso futuro. Te he recomendado para 

sustituirme el próximo año, pues sabes que me 

jubilo. Dime por favor, ¿Por qué quieres despedirte? 

- ¡Por vergüenza y dignidad! 

Y sin mediar más palabras abandonó el despacho camino de 

Canadá, donde se dedicó hasta el final de sus días, a trabajar 

el campo y cultivarse en la lectura y la meditación. Cameron 

dejó el “servicio del mal” para convertirse sin quererlo en 

“servidor del bien”. 
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Y desde el principio de la Historia del Hombre nada tiene que 

ver Dios en un destino que solo nosotros construimos. Todos 

los actos de los seres vivos producen una vibración. Si los 

actos son negativos, las vibraciones malignas no salen de 

nuestro propio Sistema Solar, retornando a nosotros mismos, 

produciendo dolor, muerte, sufrimiento y maldad. Si por el 

contrario nuestros actos son positivos, esta misma energía 

revierte en todos los seres vivos, produciendo regeneración, 

longevidad, sabiduría y bienestar. Depende de nosotros 

mismos trazar nuestra propia trayectoria. 

Y esa energía producida por el hombre, instrumentaliza y se 

encarna en el tirano, el asesino o el malvado. Mientras que la 

energía positiva actúa a través de la Madre Teresa de Calcuta 

o Martín Luther King o El Padre Vicente Ferrer. 

Las oraciones, las plegarias, las iglesias y las castas 

sacerdotales no son sino, el folclore del Mal, el opio del 

ignorante. La expresión de la estupidez humana. 

****** 

1.http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/157819-la-
guerra-psicotronica 

2. http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_1.htm 

3. http://orgonicom.blogspot.com.es/2010/01/biones.html. 
4.http://miguel- lospoderesdelamente.blogspot.com.es/2008/01/ondas-

escalares-ii.html. 
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Y desde el principio de la Historia del Hombre nada tiene 

que ver Dios en un destino que nosotros solos 

construimos. Todos los actos de los seres vivos producen 

una vibración. Si los actos son negativos, las vibraciones 

malignas no salen de nuestro propio Sistema Solar, 

retornando a nosotros mismos, produciendo dolor, 

muerte, sufrimiento y maldad. Si por el contrario nuestros 

actos son positivos, esta misma energía revierte en todos 

los seres vivos, produciendo regeneración, longevidad, 

sabiduría y bienestar. Depende de nosotros mismos 

trazar nuestra propia trayectoria. 

Y esa energía producida por el hombre, instrumentaliza y 

se encarna en el tirano, el asesino o el malvado. 

Mientras que la energía positiva actúa a través de la 

Madre Teresa de Calcuta, Martín Luther King o El Padre 

Vicente Ferrer. 

Las oraciones, las plegarias, las iglesias y las castas 

sacerdotales no son sino, el folclore del Mal, el opio del 

ignorante. La expresión de la estupidez humana. 
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