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Prólogo 

Porque el nombre de Visión de Conjunto a este libro, 

sencillamente porque es una descripción de la visión que tengo 

del mundo , la sabiduría viene por la acción , cuanto más hagas 

pues más sabio puedes llegar a ser y no por teorías o 

experiencias de otros o por libros. Al tratar de estar en 

continua exposición y riesgo ante las demás personas  esto va 

modificando mi percepción del  mundo. Observo a veces sus 

barreras y también mis límites hasta el momento. De todo este 

proceso aparecen entonces fábulas, cuentos, relatos de ciencia 

ficción que vienen inspirados en  esa experiencia. Se va 

observando un gusto por el estudio y  la meditación sobre lo 

hecho posteriormente.  

He tratado de imprimir velocidad a mi proceso como un avión 

capta  la  velocidad de crucero, a veces sin descanso con lo que 

resulta entonces un  trabajo en el que se comienza a esbozar 

una Filosofía del Despertar.  

La erudición está bien pero no se suele compartir ampliamente 

a no ser que un abogado dedique parte de su tiempo a crecer 

en el amor. También se podía titular este libro: 

“Presentaciones de un viajero” por el gran número de 

presentaciones que acoge así como va relatando  las 

experiencias en cada una de ellas. Este libro es un 

complemento o la continuación de los dos anteriores donde se 

puede ver que el protagonista va ampliando su visión del 

mundo así como de sí mismo, paralelamente sus trabajos son 

de otra calidad en donde se organizan encuentros donde la 

creación de una atmósfera elevada es uno de los intereses del 

hombre. 
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Hola, bucanero del asfalto ¿ya has dado sobre las voces 

mediocres el gran salto? 

 

EL JOVEN DE FEZ 

 

Me llamo Rachid y cuento con la edad de 145 años, 

encontrándome en un perfecto estado de salud y bienestar 

externo ahora me enfrento a una situación personal difícil ya 

que todos los miembros de mi familia han fallecido , desde mi 

esposa hasta mis hijos han ido muriendo lentamente , mis 

amigos , primos , vecinos , todos los que mantenía relaciones 

cercanas y afectivas. 

Me encuentro solo.  Estoy afectado por una suerte de 

longevidad sin embargo ahora vivo sólo en esta ciudad de Fez, 

Marruecos, en donde sólo saludo a los más jóvenes que lo 

hacen con simpatía porque ven esta cualidad que tengo.  

No obstante no hablo con nadie, estoy sumido en un estado de 

depresión fuerte. 

Nadie me llama, no hay amigos, sólo cadáveres a mi paso. 

He sido olvidado y eso me molesta amargamente. 

Lloro todas las noches en mi alcoba tratando de sopesar esta 

situación. 



 9 

Vivo en una cárcel y ya no parece que pueda esperar nada. 

A veces me enfurezco en sobremanera y trato de reclamar a 

los dioses el porque yo.  

Nada tuvo sentido, pienso. Ahora sólo espero mi turno. 

Un día sin embargo, al levantarme, en una mañana soleada y 

clara, de calor, sin humedad, de verano, miro por la ventana y 

me vino un pensamiento a mi mente: 

“Nada tiene sentido en la vida si todo termina con la muerte “ 

Fue como algo que me llegó de otro espacio, de otro lugar, por 

unos instantes. 

Pensé que era afortunado por pensar aquello. 

Traté de meditar sobre ese pensamiento. 

Le dí vueltas durante unos días. 

De manera que comencé por trasladar ese pensamiento, esa 

experiencia mística a una serie de dibujos que fui creando que 

tenían que ver con la felicidad, el amor, los otros espacios, las 

personas, el quienes somos, por que estamos aquí y porque 

estoy yo aquí. 

Comienzo a pintar en lienzos al óleo fáciles  de encontrar este 

material en esta hermosa ciudad real del Magreb. Plasmaba 

todo lo que se me ocurría debido a mis experiencias vividas , 

familia , amigos, etc…. fui poco a poco según me iba 

expresando en esta manera de dibujos, cuadros , 

comprendiendo que la vida es algo más que la famila, que los 
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hijos , que la pareja , que estaba aquí con una misión que tenía 

que realizar y que ahora por fin a mi edad , joven todavía , 

podía comenzar a entender cual era y que todo lo 

anteriormente vivido había sido necesario para poder 

emplazar mi vida ahora en una dirección realmente 

constructiva , de un dar desinteresado, de un no esperar nada 

a cambio, sin cálculos. Veo también que mucha gente no se da 

cuenta nunca de ello en su vida y mueren sin ser conscientes. 

Veo que soy afortunado. 

Y así fue como Rachid de Fez contando la edad de 145 años 

comenzó a trabajar en una dirección distinta en su vida. 

 

EXPERIENCIA DE RECONCILIACIÓN FAMILIAR 

Esa noche me había levantado dos veces a beber agua,  el día 

anterior había bebido un poco. Al dormir de nuevo soñé que 

mi abuela materna me tocaba el pelo, ella había sido 

costurera, ama de casa, portera y muy ingeniosa con todo tipo 

de trabajos creativos. 

Por cuarta vez me levanto pero al dormir sueño ahora con mi 

madre que comienza a hablarme de una serie de trabajos de 

diseño que está preparando , cortes, dibujos, retales, 

preparados para hacer un mantel de multicolores y figuras 

geométricas con diseño casi medieval.  Ella me dice que mi 

padre le ayuda cuando se cansa.  Siento de repente un 

sentimiento de protección de acercamiento, algo bueno, muy 

bonito.  La casa de mis padres de repente da la vuelta , 

comenzamos a girar suavemente y  todos estamos de pié sobre 
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el techo de la misma, mi mujer no comprende bien la situación 

y se queda entre callada y mirando sin atreverse todavía a 

preguntar sin embargo como por arte de magia entre mis 

padres y yo la conversación comienza a ser fluida y por primera 

vez en mucho tiempo no experimento prisa ni necesidad de 

irme a otros asuntos y continúo conversando con ellos, todo 

gira en torno al mantel que estaba haciendo mi madre. 

Comprendo que es la expresión de su paisaje interno y 

también que es su forma de comunicarse con el mundo.  Ahora 

nos movemos hacia un lado y aparecemos de pié todos a un 

lateral del piso , estamos encima de la ventana , al principio 

sentí un poco de nerviosismo , no obstante , puedo observar 

que seguimos hablando y de que estamos suavemente 

comunicándonos   y también no nos  alteramos  en lo más 

mínimo en esta operación , así que seguimos charlando y 

ahora la conversación comienza a girar en torno a mis 

siguientes presentaciones de libros y de cómo fue la cosa en el 

centro de arte contemporáneo de Málaga, de que el acto fue a 

una hora inusual , de la prensa que hubo, así siguiendo. 

Observo que mis compulsiones o tensiones físicas a la hora de 

explicarme se relajan, no estoy fuera de mí, también veo que 

ellos están disfrutando con la charla. Ahora el piso se mueve de 

nuevo y estamos en el izquierdo lateral del piso, encima de 

algunos cuadros que ha pintado mi madre, sin pisarlos cado 

uno se sitúa en los espacios libres y  la conversa gira en torno a 

un problema familiar que viene aconteciendo hace poco 

tiempo. Observo que mi mujer cobra más protagonismo no 

obstante la atmósfera sigue siendo de cuidado, sin asperezas, 

ahora estamos bien. Las palabras llegan bien .Finalmente el 

piso se mueve como una esfera y acabamos en situación 
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“normal”. Estamos ya conforme explica la ley de la gravedad. 

Puedo ver por un instante de que a pesar de éstos 

movimientos he estado sin sobresaltos y dejándome llevar 

como no lo hacía hace mucho tiempo. Sentía que 

necesitábamos eso.  

De repente llaman a la puerta, mi madre abre y aparecen mis 

dos hermanas con las que guardo serios conflictos hace tres 

años, las relaciones no van bien entre nosotros.  

Enseguida se me aparece una tensión localizada en la zona 

estomacal. Toda esta musicalidad armónica ya no existe más.  

Me encuentro bloqueado y tenso.   

En un momento dado de la situación mi padre de repente saca 

de su bolsillo un dado muy grande, es de marfil y tiene la 

numeración negra con puntitos también grandes. 

El dice que se lo dieron en Asia un día de cacería, 

automáticamente lo lanza al aire, cae el suelo y aparece un 

uno. Vuelve a cogerlo y a lanzarlo apareciendo de nuevo un 

cuatro. Nuevamente insiste hasta que por fin dice sale el 

número pensado el seis.  

Mientras mi padre lanzaba el dado yo pensaba en la situación 

con mis dos hermanas, por mi mente pasaban situaciones de lo 

ocurrido, que era lo que nos había alejado, el porque de 

aquello.  

Por un momento compruebo que puedo ver que es lo que 

pasó, mi mente se torna lúcida y siento ahora las debilidades 

de cada una, sus temores y también sus carencias. 
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Trato en estos momentos de no juzgar sino más bien dejar que 

fluya un deseo de acercamiento entre nosotros ya que 

básicamente somos familia. 

Imagino que establecemos un primer contacto que si se 

intenciona podemos reconstruir las cosas.  Siento que por 

parte de ellas están ahora dispuestas a esa tarea y que no es 

casual lo de este momento.  

Mi padre que cuenta la edad de ciento cuarenta años se 

guarda el dado en el bolsillo y dice que ya es tarde que si nos 

quedamos a comer todos. 

Todos asentimos.  

Mi madre saca unos comprimidos supralimenticios que tenía 

guardados y nos sirve a cada uno. 

De inmediato organizamos una Ceremonia Comensal en donde 

damos gracias por estos bienes recibidos y también por los que 

vendrán a futuro. 

Terminamos, charlo alegremente con mis hermanas y doy 

gracias en mi interior por esta nueva situación, por este 

reencuentro. 

Me levanto miro por la ventana un momento y veo las 

soberbias cúpulas de la ciudad rodeadas de jardines 

amazónicos y aves pequeñas sobrevolando y cantando. 

Observo entonces a un mirlo cantando y por un pequeño 

instante comprendo la vida, que sentido tiene, algo me llega 

distinto a lo habitual en mi cotidianidad. 



 14 

Me siento afortunado ya que quizás no todas las personas 

tienen estas experiencias y si las tienen no siempre las 

comprenden. 

Me levanto, me despido de mi familia , contento salgo por la  

puerta y ya en el sótano de la cúpula conecto mi turboavión 

doméstico y siento la fuerza de los propulsores sin ruidos en mi 

cabeza, me veo despejado , salgo por el tubo de salida y los 

motores que expelen oxigeno líquido me llevan hacia la nueva 

jornada. 

 

RELATO EXPERIENCIA EN MÁLAGA 

Me llamo Andrés y vivo en el área de lo que fue la antigua 

ciudad de Málaga, España, sólo que ahora se llama Abiss-A y 

abarca un terreno ligeramente más extenso que hace 

doscientos años. Todas as personas ahora nos movemos con 

un código que al ser un signo identificativo nos permite entrar 

y salir de las áreas conurbanas. 

La gente no habla en general. Se dedican a vegetar. 

Simplemente nacemos y el “Gran Órgano” les suministra 

comida, les planifica sus ocios, placeres y también sus 

sufrimientos.  Todo está guiado hasta lo más mínimo.  

Miro hacia arriba y vislumbro diariamente aeronaves robots  

surcando el cielo que vigilan todo el espacio para evitar que 

una persona de una zona A se traslade sin permiso a una zona 

B ya que entraríamos en la ilegalidad. Todo el mundo tiene que 

ajustar sus claves y número de serie. 
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En este momento existen unos pocos que controlan al resto.  

Sin embargo las mayorías viven dormidas y sólo esperan “un 

día más”. 

Así están las cosas en este mundo futuro y así se las estoy 

contando a ustedes que están leyendo este mensaje que llega 

del futuro en una lengua antigua, comprensible para ustedes. 

Tengo un amigo que se llama Ricardo que vive en lo que era el 

Meknes antiguo ahora llamado Ink- 4 , esta área al igual que las 

demás del antiguo territorio marroquí ha sufrido una 

contracción enorme de la natalidad en los últimos cien años. 

Prácticamente no hay nacimientos. 

Sólo que con este tipo de vida artificial, sin conexión humana y 

demás para evitar sufrimientos las gentes en su mayoría suelen 

vivir bastantes años, no obstante , no viven. 

Con mi amigo hemos localizado una zona física en la cual 

observamos un fallo, una especie de agujero negro o agujero 

de gusano. 

Nuestra sociedad se fue tornando hacia lo pragmático a unos 

limites que rallan la locura de tal forma que no tuvo explicación 

ni tampoco supo entender una serie de fenómenos que se 

venían dando desde antaño pues son bien conocidos por todos 

las desapariciones de aviones comerciales o militares durante 

el siglo XX y XXI. 

Algunos estudiosos habían “dibujado” zonas del planeta donde 

más o menos se localizaban estas “desapariciones”. 
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Mi amigo y yo decidimos exponernos a cruzar este umbral, 

esta puerta que daba a otro espacio tiempo, a otro universo. 

La vida en este planeta se había convertido en un lugar en el 

cual lamentábamos haber nacido.   

Llegando al lugar que me indicaron espero a mi amigo.  

Veo que este no llega. Le envío una señal desde mi añillo pero 

veo que no me contesta. 

Me decido a cruzar.  Al instante veo que se aproxima a mí un 

gran sol de gran belleza. 

Entro en otro estado en donde alrededor mío todo es 

desconocido pero las formas que pueden ver mis ojos me dan 

una gran calma interior. Siento por primera vez desde hace 

mucho tiempo que estoy despegando que ya voy a otro lugar. 

 

Cuento Infantil   

EL AUTOBUS CON CARA DE ELEFANTE  

Cuando yo era niño me sentía muy pequeño ante el mundo de 

los grandes, era tímido, reservado. Hablaba poco o casi nada 

en determinadas ocasiones, sólo con algunos amigos de 

confianza, con ellos jugaba en el patio del colegio. Recuerdo 

que un niño de la clase se mordía la mano constantemente e 

iba a la profesora y le contaba que había sido yo. Ella 

directamente me castigaba y apenas yo tenía tiempo de 
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defenderme y claro con mis bloqueos tampoco tenía yo mucha 

impronta para expresarme. 

Un día apareció en la puerta de mi casa un autobús con la cara 

de elefante, observé que era indú y no africano, lo había visto 

en las fotos de la escuela y también en el bibliobús donde solía 

ir bastantes veces a alquilar libros ya que necesitaba leer 

ansiosamente, necesitaba sacar las mejores notas del colegio, 

pero también disfrutaba del placer de la lectura fotográfica de 

naves espaciales, planetas, viajes interestelares así como del 

estudio del hombre primitivo. 

Mi padre un día me retiró un libro de matemáticas porque 

decía que ya estaba bien, que me estaba obsesionando. El 

autobús con cara de elefante cuando llegué estaba parado en 

la puerta aparcado encima de la acera y me dijo: ¿que te 

ocurre? ¿Por que siempre estás llorando? comencé a sentirme 

muy cómodo y relajando con él, como vacío por dentro, puede 

entonces expresarme abiertamente con él, casi  como cuando 

lo hacía con el cura Juan de la iglesia de San Pablo, 

 comenzamos los dos a jugar , me cogió con su rueda me subió 

a su trompa y comenzó a lanzarme hacia arriba , hacia el 

espacio , me hacía el avión, una y otra vez , sonreía con una 

tremenda sonrisa blanca. Con sus orejas me tocaba la carilla y 

los mofletes, me las apretaba con fuerza y ahí me sentía 

transportado a otros juegos mirándome con sus tremendos 

ojos verdes de camiónelefante. 

Desde su trompa salió un chorro de agua fresca, cristalina, 

como de manantial, con el que llenó un vaso tamaño enorme y 
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me dio de beber. Cuando lo bebía me vi reflejado en una 

laguna calma. 

El autobús con cara de elefante pasado un instante escribe una 

nota con su pezuña verde pasándome donde puedo leer que 

dice: 

"Yo cuidaré de ti a partir de ahora"  

Respiré entonces, terminé el agua y marché alegre por la calle 

a buscar a mis amigos. 
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                                  RASCA Y GANA 

Estoy entrando en un enorme salón de juegos y máquinas de 

azar y un hombre vestido con una bata de médico de urgencias 

se acerca a mí enarbolando unas tarjetas en mano y me dice: ¡ 

"rasca y gana" , sorteamos un viaje para dos personas al 

planeta de los 3 soles llamado 3gnt23 , el planeta de la pasión y 

del placer, donde podrán disfrutar de una maravillosa estancia 

de dos semanas bajo la cúpula Hot con todos los gastos 

pagados ¡ 

El 10 por ciento de lo recaudado se destinará a fines benéficos 

a las asociaciones de la Tierra que se encargan de cuidar a los 

hombres de más de 132 años. 

Paso de largo y sigo caminando, entro en la sala del Casino 

Bingo y un payaso con pies de gato me mira directamente y me 

dice: 

" Hagan juego señores!, Hagan juego!, la ruleta siempre toca!   

Sigo adelante y por una puerta muy estrecha en donde tengo 

que pasar de lado me encuentro con una glorieta llena de 

nubes, vapor de agua y otros elementos de la tabla 

procedentes del carbono, al fondo veo que hay sentado un 

anciano con musculatura brazos y extremidades de joven, 

 tendrá unos 131 años, me acerco y le pregunto ¿que hace 

aquí?  Me responde: Nada, solo duermo, ya son las 9 de la 

noche ¡que quieres. 
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Sigo caminando y llego a otra sala donde tras una puerta de 

chocolate me aparece un parque infantil, veo padres jugando 

con sus hijos en diversos juegos de entretenimiento, a la vez 

que observo con preocupación como hay varios pitbull en la 

escena merodeando. 

Salgo de nuevo, entro en otra habitación en donde hay 3 

amigos de la adolescencia que no veía hacía muchos años y me 

dicen los tres al unísono: "tienes grandes virtudes". Veo que 

me reconforto por lo dicho y salgo de allí a un espacio abierto 

de cúpulas y vegetación en donde tengo la sensación de haber 

comprendido algo. 

EL SUSTO 

Heidi Boldorf  era feliz cuando miraba su enorme cartera llena 

de tarjetas de crédito, había comprado en el avión un juego de 

perfumes, cremas y jabones y de vez en cuando leía las 

propiedades que tenían, la fecha de caducidad, etc. De la 

marca Bonitasuñas. Mientras el avión sobrevolaba el 

aeropuerto de Franfurt-Hahn ella sacaba su tablet y 

comenzaba a jugar al comecocos. Cuando se cansaba de estas 

actividades miraba por la ventanilla del avión por si íbamos 

llegando.  Era muy atractiva e iba por la vida sin fijarse nada 

más que aquello que no le reportara interés material 

inmediato y no quería saber nada de cualquier tema 

relacionado con el existencialismo. Además, su vida, “iba bien”, 

entonces para que preocuparse o pensar más, se decía esta 

médico pediatra.   Su novio  Amadeus tipo bien parecido, 

hombre de gimnasio mañanero y por eso buen compañero, su 
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padre lo había colocado a trabajar en una compañía de seguros 

de Hahn.  Para Heidi solo tenía un defecto, le gustaba jugar a 

las cartas demasiado con los amigos, fumar y beber quizá 

demasiado whisky, pero por todo lo demás llevaban una vida 

tranquila, sin demasiados sobresaltos, lo típico de cualquier 

pareja que tiene sus más y sus menos. Un día al salir del 

gimnasio, Amadeus se encontró de frente con un coche que se 

había subido a la acera a gran velocidad quizá huyendo de algo 

y lo atropelló dejándolo postrado en el suelo. Numerosas 

personas acudieron en su auxilio. Ya en el hospital el 

diagnóstico no pudo ser peor, Amadeus se había quedado sin 

movimiento en un brazo y en las dos piernas. Heidi pasó por 

una enorme crisis en la cual poniéndose al final en lugar de su 

pareja comenzó a tratarlo por vez primero de forma diferente 

a las anteriores, el afecto, el cariño, parecía que comenzaba a 

salir más de dentro, los cuidados que se tomaba con él eran 

mucho más humanos, la bondad y muchas más virtudes 

comenzaron a irradiar de Heidi así ella comenzó a ver el mundo 

de otra forma y sus relaciones también cambiaron 

notablemente. 
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AGOSTINHO DE OPORTO Y EL DISEÑO DE SU 
PROPIO HORÓSCOPO 

Agostinho era un hombre que traía una vida rutinaria, 

aburrida, como suele ocurrir en estos lugares del norte de 

Portugal, la vida pasa y te produce mucha contrariedad el 

hecho de no hacer nada más allá de colaborar un poco de vez 

en cuando con alguna causa social ya conocida, por eso y por 

mucho más su vida no era muy interesante. El se encontraba 

cansado, a veces disgustado, otras veces cargante, los amigos 

le llamaban soso de su ahíto vivir.   Las cosas iban pasando, la 

televisión iba sonando y en su vida nada iba ocurriendo.  

Algunos dicen que es un mal de por estos lugares de casas 

estrechas, medio limpias, aparatos antiguos y un soporífero 

aire  en donde pasean gatos anodinos.  Iba pasando la vida de 

las gentes como de perfil. Nadie se atrevía a dar un paso hacia 

fuera del caserón carcomido por los siglos. A mi me 

preguntaron un día y no supe que responder, bueno, le dije 

quizás fuera cosa del sustrato cultural o del paisaje de 

formación de esta cultura lusitana.  Todas las vallas estaban 

pintadas de un color mediocre, casi vulgar. 

Sin embargo este hombre anodino  un buen día después de 

una dura discusión con su pareja como no era cotidiano en su 

hacer se puso a dibujar su propio horóscopo :  Se puso 

Andrómeda como nombre de una constelación ya que era 

aficionado a la poesía científica y al levantarse aquel día un 

poco más temprano de lo habitual sentándose en un pupitre 

de madera comenzó a escribir: martes, 23 de noviembre de 

2013 , usted tendrá hoy un día reluciente, las cosas 
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comenzarán a marchar, saldrá de su apatía y depresión diaria, 

la indiferencia para con los demás ya no será jamás su tónica , 

saludará a los demás por la mañana mirándoles de frente, irá al 

gimnasio a sentir por primera vez sus músculos , sudará como 

hace tiempo que no, llamará a los amigos para decirles : “sólo 

quería escuchar tu voz y saber de ti”.  Romperá con la 

anestesia del no hacer nada y se implicará porque ahora es el 

momento de pegar con todas sus fuerzas en un proyecto 

abierto que implique a otros en un cambio personal y social sin 

precedentes.  También atenderá a sus necesidades económicas 

con energía y decisión, desparecerá hoy  la duda de su vida, la 

dependencia y otros males de la espalda.  Esto es lo que 

escribió  aquel día un hombre que decidió diseñar su propio 

horóscopo. 

Esto me escribió el amigo Ricardo a propósito del último 

relato: 

Querido amigo, 

 

Tu brevísimo relato es una fiel descripción de la vida de un 

hombre hoy día. Ese hombre, llámese Agostinho, llámese 

Josinho,  o Juan, se repite en miles y miles vidas en nuestro 

mundo carcomido por los esquemas obsoletos, por los 

comportamientos vetustos y las creencias desvencijadas que 

ya no se pueden utilizar más en una era de velocidad 

desmesurada en pos de una felicidad externamente 

prefabricada por unos sesudos directores de gramáticas y de 
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modelos sin ética,  sin facultad dialéctica, ni capacidad rectora 

de tierras agotadas. 

Me gusta ¡Adelante! El viento sopla a favor de las mentes 

claras y empáticas. Un abrazo. 

Ricardo.  

 

Pequeñas piezas de ingenio a propósito de un tema: 

“La cuestión es despertar algo, tanto en un catedrático como 

en un asmático así como en un personaje emblemático y 

también en el hombre problemático”. 

“Dame tu locura para no ir a la sepultura enfermo de cordura” 

 

PEQUEÑA HISTORIA NOVELESCA SOBRE EL 

AUTOCONTROL Y LA BÚSQUEDA DE REGISTROS 

INTERESANTES 

 

John vivía en una villa llamada Castle Doningham , pueblo de 

7.000 habitantes cercana al aeropuerto East Midlands , 

perteneciente al área metropolitana de Nottingham , 

Inglaterra. Este lugar  fue la primera europea que instaló una 

fábrica de carbón. Un día su mujer Helen llega a la casa 
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después del trabajo y sin siquiera mirarlo se sienta en el 

ordenador con una actitud desconectada de manera que al 

cabo de dos horas se iba creando un ambiente atmosférico en 

la casa como de asfixia , de opresión. Él le preguntó en algún 

momento: ¿qué te ocurre? Ella sólo le contestó que estaba 

cansada. John no muy convencido por la respuesta     continuó 

organizando un pequeño taller en donde solía dar clases con 

sus alumnos, pues el tenía una escuela de luthería.   Se 

acuestan, el ambiente sigue turbio y a la mañana siguiente 

siguiendo todo mas o menos igual, sensación de aire estancado 

en la casa, John que no tenía ganas de llegar del trabajo coge la 

llamada de algún cliente reclamándole la pronta entrega de 

trabajos ya que estábamos cerca de las navidades, entonces 

John como podéis imaginar sigue acumulando tensión y trata 

un poco de pensar la salida a su situación sin mucho resultado 

en este momento. Al mediodía quiere ir a ver a su madre ya 

que desde siente la necesidad de cercanía, afecto del otro ser 

humano y se encuentra con que ésta no estaba, había salido 

con alguna amiga a ver los puestos de navidad que estaban 

instalados en la plaza.  De nuevo en otro arranque 

desesperado John coge el móvil y llama a algunos amigos de la 

lista, no serán muchos, apenas cuatro, de éstos tres no cogen 

el teléfono y el cuarto le dice que en este momento está 

ocupado con sus hijos preparando el árbol de navidad y que 

disculpara que ya hablaríamos en otro momento.  Cae la noche 

como un plomo a las cuatro de la tarde y la oscuridad se hace 

como eterna en esta zona del Great East Midlands. Sólo el 

sonido de los aviones que llegan y salen.  Mirando un 

momento por la ventana ve las calles y vacías y puertas 

cerradas.  Entonces John para soltar sus fuertes tensiones en 
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esta situación de aislamiento que está viviendo  en este 

momento decide visitar a la meretriz del pueblo, observando 

posteriormente como se aflojaron un poco sus tensiones 

físicas.   A eso de las diez de la noche suena el teléfono y recibe 

la llamada de su amigo más fiel Albert que vive en Belfast , 

John le cuenta todo, se expresa libremente, el sabe que su 

amigo Albert no es juez y éste es un hombre que comprende 

desde hace tiempo que la gente hoy más que nunca necesita 

de blandura. Por eso John deja que sus emociones fluyan 

porque sabe que nada malo le va a ocurrir cuando catarsea 

abiertamente con su amigo por teléfono.  Finalmente Albert 

que era un profesor de religiones comparadas le dice que 

conecte con los mejores registros que recuerde y que una vez 

desde ahí coja su violín y comience a componer unas notas ya 

que , le susurra su fiel amigo:  “ recuerda John , tú eres una 

persona bastante necesaria en este momento”.  Al pronto John 

se conecta, observa como sus tensiones internas se aflojan y 

comienza a componer. 

 

LA MIRADA HACIA LO INTERIOR 

La expresión de reflexión lleva nuestra mirada hacia el interior 

de nuestro corazón: Buscamos respuestas a nuestras 

incertidumbres y temores sobre nuestro futuro y el de 

nuestros seres queridos. Esto es, afuera de nosotros no hay 

nada a lo que asirnos para encontrar esas importantes 

respuestas ya que nuestro yo vive en la inestabilidad debido a 

un sistema social que anula las virtudes del ser humano en aras 
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de una ficticia recuperación nacional. Pero tú, linda doncella, 

tienes en tus manos la fuerza y la alegría para vencer los 

crueles espejismos de tu mente y el caos que en la vida social 

impera. ¡Un gran beso y ánimo, que eres un sol para iluminar 

tu mundo y el mundo exterior. 

Cada uno de nosotros tiene esa actitud de reflejar su mirada en 

momentos cruciales de su vida, porque sabe sin duda –su voz 

interior se despierta y le advierte así- que mirando hacia lo más 

sabio y puro que anida oculto en las profundidades de su 

conciencia que le conecta con su olvidado corazón que nunca 

deja de latir generosamente por su vida, en el acto humano de 

buscar existenciales preguntas para averiguar cómo orientar su 

camino lo más correctamente posible. Este sí es un acto 

humano, no mental, no egoísta, no partidista, no materialista, 

y en este intento noble de búsqueda la voz de ser infinito e 

indescifrable por la conciencia externa –el yo rígido y duro- 

habla sin necesidad de usar palabras, sin apelar a 

justificaciones, sin necesidad de recurrir a entresijos mentales; 

habla sólo desde el corazón abierto, franco, humilde y 

amoroso, para hacernos despertar de nuestro tiránico sueño, 

para que la luz viva y clara brille en nosotros y sintamos que 

vivir no es un acto de revancha, ni de ciega rebeldía, ni de loca 

carrera en pos de cosas cada vez más duras y sufrientes de 

conseguir, pensando que así seremos siempre felices y 

vencedores de nuestros sempiternos miedos internos y 

externos. 

Es por este acto humano, simple, como es de simple la lluvia, el 

sol, las piedras y el aire, que abrimos los ojos de nuestro ser y 

vemos con la más grande de nuestras sorpresas que lo que 
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buscamos puede que no esté afuera de nosotros, ni tan lejos 

de nuestros deseos, ni tan arduo que muramos en el intento; 

sino que ese simple “darse cuenta” de la simplicidad del acto 

de vivir nos trae la verdadera calma y la verdadera alegría, 

ambas sin motivo externo aparente, es decir, vemos la 

revelación de lo que necesitamos y deseamos saber para 

sentirnos vivos y humanos, para sentir la vida alrededor, y  

como seres revelados e iluminados, entendemos desde lo 

profundo que en todo lo que existe vive un plan –un plan con 

innumerables pequeñas partes, pero no por ello 

insignificantes- del que formamos parte y que los demás 

también son parte indispensable de ese cosmogónico plan de 

vida y plan de evolución conjunta. Y podemos también 

comprender que cada uno de nosotros –más allá de nuestros 

intereses egoístas que siempre buscan justificación o 

compensación- tiene que seguir su camino, pero la gente que 

nos vamos encontrando en él por nuestros actos y no actos 

forma parte de nuestro plan individual, para que el plan 

colectivo de evolución también llegue a su máxima realización, 

a su máximo punto de existencia. 

Dicho todo esto, a esta hora podemos darnos cuenta de que 

un punto crítico, de encrucijada en nuestra existencia es 

necesario –o debería ser así- entenderlo como algo positivo 

para ser mejores personas con nosotros mismos y con los 

demás; para situarnos con este despertar y con su coherente 

acción en el tiempo en el camino real de la superación de 

nuestros propios límites que nos encarcelan dentro de 

nosotros mismos y nos torturan cruelmente sin descanso, es 

decir, para estar dispuestos a vivir una vida plena en dirección 

a la atemporalidad –ya que la temporalidad es propia 
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solamente de nuestro cuerpo finito, el cual nos hace creer por 

el yo-mente que desaparecemos para siempre-, a la 

inmortalidad de nuestro ser que habla siempre a través de 

nuestra profunda alma, aquello que es inimaginable, 

intangible, imperecedero e inasible.  

En consecuencia, no debemos sentir desafortunados por 

encontrarnos a lo largo de nuestra vida –y hoy más que nunca- 

en un duro momento de reflexión que mira hacia adentro de 

nosotros mismos para encontrar aquellas respuestas 

importantes y necesarias a nuestras preguntas propias del acto 

de vivir como seres humanos. 

Contrariamente, debemos de aprovechar ese sublime 

momento de búsqueda interior, para sentirnos agradecidos de 

esta valiosísima cualidad, que no está al alcance evolutivo del 

resto de las especies animales del planeta tierra, y deberíamos 

sentirnos también felices de ser capaces de utilizarla en aras de 

nuestro real bien interno y externo. 

Somos pequeñas partes de un inmenso universo pero 

indispensables medios para que se cumpla ese inmenso plan 

de vida que nos atañe a todos los seres humanos: La 

perpetuación de nuestra existencia más allá del tiempo y del 

espacio y la evolución necesaria y progresiva de nuestra 

especie en beneficio de nuestro pequeño mundo –dentro de 

infinitos planetas- que es la Tierra. 

 

                                               Algunas ideas del día de hoy 
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¿Qué ha producido en ti la vida? Esto no va de mezclar ajos con 

cebollas: Ahí  Dios mío, a ver si me toca la lotería. 

Una persona que llegara de otro tiempo no vendría con una 

escafandra, no estaría preocupada de que va a preparar 

mañana de comer. 

Cuando ellos dicen: estamos saliendo de la recesión, se 

refieren a los bancos y a sus satélites que los apoyan. 

TODOS VENIMOS DE UN HUEVO  

LLAMADO CIGOTO 

Helen era la capitana del avión Boeing 737800 que hacía el 

trayecto entre el planeta Galipo y el planeta Ja Ja , llevaba años 

trabajando con la compañía Yovueloamenudo.com. Tenía casi 

todo lo que se pudiera desear, desde vivir en una cúpula de 

lujo rodeada de una paranoia de seguridad hasta juguetes 

mecánicos para sus hijos. De ver tanta pantalla en sus ratos 

libres había cogido miedo a los secuestros de niños. Su marido 

Hans era una persona dedicada a acumular minuciosamente 

montoncitos de billetes electrónicos  en diferentes grupos 

financieros por aquello de la jubilación, él era por supuesto, un 

fervoroso creyente de que llegaría vivo a la misma.  Sus dos 

hijos habían crecido protegidos por una mampara de vidrio de 

todos los virus que pudieran caerles encima, el ordenador de la 

casa estaba siempre filtrando los que venían de fuera. Para 

éstas navidades Santa Claus les había regalado un robot que 

les hacía desde cosquillas en los pies hasta una amplia variedad 
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de masajes terapéuticos. Así si pulsabas la opción 

gastronómica A 1 éste podía prepararle a la familia una 

suculenta paella. Así era Maringer U el cual hacía todo lo que 

ellos querían ya atentos que cuando decimos todo es todo. Por 

supuesto en estas fechas cantaba villancicos en diferentes 

lenguas porque ellos querían que sus hijos sacaran siempre 

diez en todas las asignaturas, este era otro comportamiento 

curioso de estos padres.  Helen a pesar de todos sus beneficios 

fiscales y su vida de señora  no había logrado lo más 

importante: la reconciliación con su madre, mujer de enorme 

carácter, siempre decía que no tenía madre, que no le había 

ayudado en nada en su carrera y una larga lista de reclamos.  

Todo afuera y nada adentro.  En esta forma estaba la espina 

clavada en el corazón de Helén que a menudo tenía sueños en 

donde aparecían sus padres cada vez de forma más insistente.   

Esto le iba preocupando de forma creciente y con el tiempo se 

fue dando cuenta de que a pesar de su vida exitosa no tenía 

arregladas ciertas cosas que le impedían vivir en armonía con 

su entorno coincidiendo con una extraña enfermedad en los 

ojos de sus madre producido artificialmente en un laboratorio 

de Merhaba, exoplaneta poblado por androides y humanos 

cuyo objetivo era manipular a todos los satélites , cometas y 

planetas de la región.  Estos virus ya venían existiendo desde 

que comenzó la II guerra vírica interplanetaria contra la 

humanidad y sólo los que disponían de anticuerpos o de las 

vacunas que se vendían a un precio abusivo podían vivir. Se 

pretendía crear un mundo para unos pocos como hacía cientos 

de años ocurrió en un sistema solar cercano.  Algunos habían 

tenido la suerte o el dinero para irse a vivir a bóvedas de aire 

limpio pero en otros lugares la situación era desastrosa. Las 

poblaciones sencillamente iban enfermando por estos virus 
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difundidos por los medios como los virus de las redes locas.  

Por aquellos días andaba por la galaxia un personaje llamado 

Cosaco ya que solía viajar saltando de planeta en planeta 

llevando a las gente un mensaje de reconciliación a las diversas 

poblaciones del sistema de Kronos , cuyos tres soles Kespio el 

sol mayor, Danio el mediano y Demetrius el sol más pequeño , 

este ya casi en vías de envejecimiento.   Estos tres soles daban 

calor a más de 68 planetas que giraban a su alrededor 

formando con tres añillos de hielo en medio y una serie de 

barreras de asteroides todo el sistema de Kronos. Este era un 

hombrecillo de nariz aguileña y de rudo aspecto que solía ir 

despertando pequeñas controversias en toda la federación de 

planetas. Trabajaba de comandante en la misma compañía que 

Helén , a ella nunca le cayó bien este hombre sin embargo esta 

en su búsqueda interna de reconciliación un día notó como un 

impulso una necesidad de acercarse a él y preguntarle:   sin 

embargo ésta movida por un impulso se acercó a el un día y le 

preguntó: ¿Cosaco que son estas cosas que haces ¿ ¿Qué te ha 

pasado?  Mira ahora no me molestes estoy haciendo unos 

anagramas, es mi tiempo de descanso, le contesta Cosaco.   

Entonces Helen sentándose frente a él lo mira directamente y 

le dice:  No me refiero…, mira me gusta realmente lo que haces 

porque tienes fuerza , ahora bien me doy cuenta de que lo que 

me pasaba contigo es que tenía celos de ti y yo no tengo fuerza 

para nada, no tengo esa fe que tu tienes, mi vida es un circulo 

de vacuidades.  El comandante levanta la vista y le dice:  Ve y 

arregla las cosas con tu madre pero habrás de operar  en una 

forma suave , comenzarás a acercarte a ella poco a poco , con 

detalles, con regalos de hechos, con sonrisa morena y así en 

algún momento ella se irá sintiendo implicada en tu vida y si 

vas más allá  dando ayuda a los que te rodean ,implícala 
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también en esas cosas sociales que haces con otros pero de 

segundo de a bordo si puedes y entonces y sólo entonces ahí 

tu madre comience a ver que tenía una hija , ahí caerá en 

cuenta y querrán recuperar el tiempo que han perdido las dos.   

El comandante deja de hablar y vuelve a concentrarse en sus 

anagramas.  Helen se levanta, ahora sus ojos se nublan por vez 

primera en mucho tiempo, tiemblan un poco sus piernas y 

dice: Gracias Cosaco.  El responde: a ti también.     A la mañana 

siguiente Helén pilotaba un 4Ñ800 turbospace  equipado con 

nanotecnología con la posibilidad de desintegrase y aparecer 

en otro punto del espacio. 

REALISMO FANTÁSTICO 

Soy físico y mi nombre es Hunter, me encuentro en éstos 

momentos a unos 6 años luz de casa. Viajo en una nave 

propulsada por la energía que se encuentra en el espacio. La 

máquina absorbe esta convirtiéndola en fuerza turbo-

propulsora para mis motores que fueron desarrollados por un 

físico hace mil años. Cuando acelero en el vacío siento la 

tremenda fuerza de sus motores. Conecto la pantalla para ver 

los noticieros extraterrestres de la zona e informarme de lo 

que acontece alrededor viendo ante mis ojos seres exóticos, 

parecen formados por silicio.  Mi copiloto se llama Rimón, un 

ser de otra galaxia y con un acento entre letón y sueco con el 

cual estoy teniendo serias dificultades para entenderme. 

Quizás sean sus formas mentales, su manera de interpretar las 

cosas tan diferentes a las mías. También está el hecho de que 

vivimos hacinados en esta nave desde hace ya un año y a veces 

me ocurre que no lo soporto y me marcho al gimnasio 

dejándolo a él en el mando activando el automático.  Estamos 
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en un sistema solar lejano que tal vez fuera la palestra de la 

vida en la galaxia y hemos de desarrollar un experimento 

conjunto con unos seres con los que tenemos reciprocidad y a 

su vez me encuentro con ellos extraordinariamente cómodo, 

relajado , disfruto como nunca de mi trabajo de físico 

intercambiando con ellos sobre éstos trabajos de campo. No sé 

todavía por que quizás nos complementamos. Andamos 

moviéndonos por la estrella Barnard, dicho sol describe una 

órbita oval. Estamos a 50 billones de kilómetros largos de casa.  

En el momento en que estamos tomando muestras me llegó 

un pensamiento lejano: “la vida se origina por necesidad”    

Observando luego la vitalidad de la que goza el planeta Cipros 

así como las mutaciones casuales que se han dado a lo largo 

del tiempo de su historia , pienso entonces en los procesos de 

heterocatálisis que se han producido y también pienso en los 

“caprichos” químicos que han impedido que aparecieran 

ciertas especies.  Ahora mismo estamos a -220º centígrados.  

No es tan sencillo tender lazos interestelares, sin embargo, con 

estos seres mi comunicación es total. Regresé a la nave y puse 

una conferencia radiotelefónica interestelar con la tierra. 

Cuando pienso en la cantidad infinita de soles , planetas, 

sistemas, galaxias, nebulosas ,etc…. del cosmos veo en la 

generosidad de la vida  un proyecto de dar , en algunos casos 

germina y en otros no. No parece preocuparse por eso. 

Pareciera que hasta la propia naturaleza se sorprende cuando 

crea nuevas moléculas. Entonces, en este instante me dejo 

sorprender por la pluralidad de la vida: aminoácidos, proteínas, 

etc…. Por la pantalla me increpa un ser antropomorfo que me 

está pidiendo resultados sobre el desarrollo del experimento. 

Desconecto entonces el visor sin decirle nada.  En este 
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momento a mis espaldas aparece una mujer joven desnuda 

con un vaso de leche en la mano que me dice: “ Te lo traigo 

pero no vayas a bebértelo”. Sorprendido por esta situación 

siento un leve mareo y dirigiéndome al water abro la puerta 

apareciendo un tenor cantando, lo miro fijamente y puedo ver 

sus cuerdas vocales rotas.   Mi copiloto Rimón conocía al 

dedillo el abecedario de radiodifusión cósmica y éste siempre 

estaba enviando mensajes por doquier. Era un estudioso de 

una antigua cultura materialista de la tierra hace unos mil años 

y también era amplio conocedor de la civilización paraca. 

Participaba en el proyecto OZMA para captar señales 

interestelares, bueno un tam tam de los tiempos modernos; 

también era experto en criptografía habiendo publicado varios 

libros entre ellos el más relevante era “Teoría de la tumba 

abierta”.  Tenía la extraordinaria aptitud de conocer y descifrar 

todos los mensajes que llegaban del espacio cósmico 

pudiéndose comunicarse fácilmente con civilizaciones 

desconocidas al instante.  Su frente era amplia y sus ojos 

grandes. No utilizaba calzado, siempre iba con los pies 

desnudos y casi nunca lo veía comer, solía dormir con un 

cigarrillo encendido toda la noche. El me decía que soñaba 

todas las noches en griego moderno contando números: enass, 

dhio, triss, etc…  De repente en el visor apareció el número 

diez elevado a la vigésimo séptima potencia. Continué 

trabajando ultimando detalles sin hacerle caso. Conecté la 

pantalla para comunicarme con la torre de control de la Tierra 

para preparar el viaje de regreso.  Comencé a darme cuenta de 

que las cosas que no me gustaba de mi copiloto eran también 

cosas que estaban en mí, quizás que no me diera cuenta antes, 

muchas cosas de este tipo no estaban vistas, reconciliadas 

diríase. Se me comenzaron a aparecer ahora de forma clara. Vi 



 36 

que sería un reto entonces comenzar a intencionar la conexión 

con él ahora de forma más continuada. 

Conecto los motores y sentimos al instante la vibración antes 

del despegue, me vuelo para Rimón y le digo: Rimón, ¿invitarás 

a tus amigos a la próxima mi próxima ponencia sobre la toma 

de muestras en Barnard? 

 

EL INQUIETANTE MISTERIO DEL TRASERO  

Y OTROS CÓDIGOS SECRETOS 

Que pasa con las relaciones laborales cuando se mueven dos , 

tres, personas o más pero comienzan a aparecer cosas raras 

entre las personas, alguien empieza a manipular esgrimiendo 

como arma un fajito de billetes , el trasero u otros códigos. 

Todos sabemos que hay mujeres que tienen un rabo y 

hombres que también disponen de uno más o menos elegante. 

Por otro lado la gente se harta de rellenar y firmar documentos 

en donde se haga más formal la muralla entre ellos. A veces se 

arman verdaderas discusiones en donde los partícipes de la 

empresa salen con toda la cabeza bien caliente, no sabemos 

todavía si estas cosas se producen con  los ciclos solares. 

Algunos para salir de ahí beben y llegan a una ebriedad con un 

punto parecido a la idiotez. Para completar este banquete 

orgiástico se llega a manipular al otro utilizando a los hijos, a 

parientes y demás familia cercana. Vale tanto la intuición como 

la sabiduría así que subiendo una mañana las escaleras hacia el 

sol comencé a mitad de camino a sentir el viento de la exosfera 

que me daba en la cara, cercanamente había un lago con 
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patitos y a su alrededor una vegetación exuberante, al mirar 

hacia la luna su luz se reflejaba en todos los hombres que 

quedaban vivos en la estancia en ese momento la cabra se 

marchó de allí y no molestó más. 

 

ACTIVIDADES EN LA PENINSULA DE ZOBRAK 

Contenta con su flauta la chica de los ojos negros miraba al 

vocal que entonaba cánticos de la revolución acompañado por 

guitarra, bandurria y acordeón. Estas canciones conectaban 

con el corazón de la gente ávida de cambios por varios lugares 

en especial dentro de la península de Zobrak. Yo no podía dejar 

de mirar a la chica flautista  de los ojos negros con su cabello 

negro y sonrisa brillante. Me había acercado a aquel concierto 

a distraerme un rato y a pasar el día. El día anterior habían 

llegado a mi casa dos polizei a pedirme la documentación, 

archivos  e informes de las cosas que estaba haciendo. Parece 

que mi ordenador fue el que me delató. Un día antes al llegar a 

casa visiblemente emocionado me puse a escribir unas líneas 

poéticas en mi computadora y aquello supongo que dio la voz 

de alarma. Con los polizei no pasó nada realmente, solo que 

fue un aviso. Todo estaba controlado en la ciudad, paredes, 

cielo, suelo , ordenadores personales incluso el aire por el que 

pagábamos mensualmente una cuota por mantenimiento de 

su limpieza. Cualquier pasito podía ser censurado. Era la 

dictadura del BBT el banco que controlaba el poder económico 

del planeta así como sus empleados la cadena de robots KK7 

que eran elegidos cada cuatro años en las elecciones del país , 

también eran elegidos los Robots Jueces que gozaban de 
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“independencia” política por la gente cada 5 años.  Se había 

llegado a una situación en muchos lugares de desolación: 

países sin nacimientos donde las mujeres se volvieron 

estériles, gentes sin hogar y sin futuro que poblaban ciudades 

enteras.  Unos pocos de una manera intencionada habían 

generado todo esto ya que no conocían otra manera que fuera 

de acuerdo a sus parámetros mentales. Existían ciudades como 

la de Detruá otrora populosa, tecnológica e industrial que en 

este momento estaba prácticamente vacía. Las desbanda de 

poblaciones corriendo de una lado para otro tratando de 

buscar una salida desesperada a sus situaciones vitales era 

constante. Otros huían de la radioactividad producida por una 

bomba nuclear que explotó en un país cercano, se dice que fue 

un terrorista que llevaba esta peligrosa arma en su móvil y la 

hizo detonar. Aunque en muchos lugares el clima era de 

resignación en nuestro caso aquí en esta península y en otros  

lugares habíamos comenzado a organizarnos hacia ya tiempo 

advirtiendo a las gentes lo que podía pasar si no cambiaban el 

rumbo de sus vidas. Por eso y por determinados sustos que se 

iban produciendo la gente comenzaba a restablecer 

nuevamente sus vínculos , relaciones, se comenzó a pensar en 

el otro a tener en cuenta al otro no como objeto de producción 

o en un “ para mi” sino en que necesita el otro realmente de 

mi, que le puedo dar. Este grupo de resistencia que había 

luchado durante tantos años comenzó a ver por fin resultados 

de su trabajo y esfuerzo sostenido. Si, las cosas comenzaron a 

cambiar en el planeta.   
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SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Artículo periodístico 

Estos parece que apuestan para que los problemas no se 

resuelvan, en sus escritos, en diarios, TV, tal y como expresan 

los conflictos que existen en el mundo 

Crean un discurso confuso y ambientan la situación del hecho 

en sí de forma que hacen creer a las poblaciones de que es 

hartamente difícil la solución del conflicto que se toca.  

No hay salida desde la violencia, no existe una vía  de escape 

de la situación peligrosa que les está tocando vivir a ciertas 

poblaciones en este momento del este de Europa o 

Sudamérica  desde la violencia.  

Ahora ya estamos en guerra, algunos poderosos patearon un 

hormiguero, meter un conflicto de estas características a un 

hombre sin moral como el Putin es apostar por una guerra en 

Europa y esto va más allá de crisis económica.  En Venezuela, 

por encima de las diferencias raciales y étnicas, la mayoría no 

quiere la violencia, sobre todo la gente joven. Esta se ve como 

un atraso, como algo arcaico.  

Estos medios de comunicación no quieren difundir la paz y la 

no violencia quieren mostrar muertos. Ellos hacen un canto 

diario al suicidio colectivo, a desalentar a la gente por vivir. 

Quieren que te rindas, que no luches. Pero si hay problemas y 
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los hay difíciles de afrontar porque desalentar a la gente? 

Porque le dices que nada sirve ¿que no se esfuerce que no va a 

llegar a nada? Y después sacan estadísticas de suicidios, de 

adictos … La solución a esta tarea sucia es hacer y convocar a la 

gente a hacer un trabajo noble, que refuerce a las personas 

desde adentro , que se valoricen ellos y a los otros , elevando 

el espíritu de las poblaciones que ya están hartas de 

problemas. Todo está en la historia, por dar un ejemplo, 

España cuando estaba sin rey y las fuerzas napoleónicas 

encima, la gente sin comida bajo represión  empezó a juntarse 

y a tomar decisiones que nadie tomaba y comenzaron a 

expulsar al invasor, comenzaron  a valorarse tanto que este 

esquema se reprodujo después en  América. todo esta en la 

historia , por ejemplo España cuando estaba sin rey y las 

fuerzas napoleónicas encima, la gente estaba muy mal , bajo 

represión y sin comida porque se la llevaban los invasores , la 

gente se empezó a juntarse y a tomar decisiones que nadie 

tomaba y empezó a expulsar al invasor y se empezaron a 

valorar tanto que después algunos reprodujeron ese esquema 

en América, graves y difíciles de afrontar , porque desalentar a 

la gente , le dicen que nada sirve , que no se esfuercen, que no 

van a llegar a nada , y después dan estadísticas de suicidios , de 

adictos, la solución a esta tarea sucia es hacer y convocar a la 

gente a hacer una tarea limpia , que refuerce a la gente desde 

adentro , que se valoricen ellos y los otros , que no busquen 

venganza pero si denunciarlos por destruir el espíritu de la 

gente que ya esta harta de problemas. 
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REFLEXIONES SOBRE EL MOMENTO 

Pequeños artículos 

Si hubiera una serie de meditadores nacionales en cada país yo 

creo que se encargarían de pensar y digo pensar acerca de la 

situación actual que vive la nación, acerca de su pasado y sus 

encumbramientos aparentes y por supuesto sus aparentes 

caídas. En éste momento las naciones europeas incluida 

España no es que no lleguen a estar en otras condiciones más 

loables de salud, economías, trabajo, etc.… porque no puedan 

llegar a ese nivel sino que el tema está en que no lo intentan.  

Así los diferentes pueblos, organizaciones, instituciones no 

llegan a un estado a un determinado nivel no porque no 

puedan sino sencillamente porque no lo intentan siquiera. En 

la atmósfera que se ha ido imponiendo por toda Europa corre 

como el rumor o se ha instalado la idea de que ocurrirá el 

milagro como por arte de magia. Entonces las poblaciones no 

hacen nada ya que está esa especie de idea de que vendrá 

algún Mesías o héroe que arreglará la situación. No pretendo 

decir aquí la última palabra ya que ésta la dirá cuando llegue el 

último, sino que se trata de un breve ensayo sobre la enorme 

oscuridad que está viviendo Europa así como el entorno de sus 

vecinos. Cómo es posible deberíamos plantearnos que el 

número de suicidios, drogadicción, alcoholismo , episodios de 

violencia haya aumentado por todos lados drásticamente si no 

paran algunos de hablar de los beneficios y bondades del 
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Smartphone, la tablet, los juguetes electrónicos, etc.…Esa 

felicidad supuesta que te dan estos cacharros no se 

corresponde con el aumento de suicidios de forma alarmante.  

En todas las ciudades europeas se observan los mismos 

fenómenos, eso debería aclararnos la idea de que no sólo en la 

península están las cosas de una manera sino por todas partes 

es lo mismo lo que pasa que de otra forma.  Todas las lacras 

que padece España en este momento en el terreno político, 

social, cultural y demás son padecidas por los demás países y 

ningún lugar se libra de la crisis ya que ésta debemos de 

entenderla que se trata de una crisis de sentido, es decir, el 

europeo medio ya no sabe a donde va. Hay personas que viven  

dormidas y además no quieren despertar, es más se pueden 

molestar muchísimo si tú intentas hacer algo por despertarlos, 

te pueden dar una mala nota, te pueden acusar de algo malo 

que les quieres hacer, etc… en este tipo de estado soporífero 

yo  no quiero participar.  Yo escribo para aquel que esté 

agonizante y no quiera aturdirse más como hace el burro que 

trata de aturdirse pegándose cabezazos contra la pared , hoy 

las gentes tratan en mayoría de aturdirse esperando participar 

de las ferias, las navidades , las semanas santas y todo tipo de 

espectáculos que sin creer ya en él , sin tener la más mínima fe 

en el evento lo esperan con ansia para tomar esa poción de 

droga aturdidora. 

 Nada más erróneo para poder superar la situación que hoy día 

padecemos y vivimos como algo crónico, la vivimos casi en 

soledad , como si fuera un mal que no podemos describir y 

donde no podemos o nos cuesta mucho trabajo encontrar 

empatía , amigos , grupos de personas con los cuales a lo mejor 

contarles lo que  nos está pasando. 
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Nos vamos sintiendo acorralados cada día más en nuestra vida, 

algo así como encerrados en una cárcel de la cual intentamos 

escapar de vez en cuando sin nunca conseguirlo. La 

desesperación a veces nos rompe un poco más por dentro.  Y 

es que quizás estamos haciendo lo contrario a lo que 

deberíamos para superar este momento, la fuga, la evasión, el 

creernos muy listos porque tenemos esta variedad de canales 

de tv y etc… no nos ayuda porque tarde o temprano 

tendremos que volver a la raíz. 

Ejemplificando, yo doy mejor una conferencia cuando estoy 

descansado y libre de tensiones y stress, es decir cuando he 

estado varios días pensando y meditando sobre mí y mi vida y 

el tiempo que me queda aquí en este espacio. Un reflexión 

sobre nuestras vidas, de forma sincera, y una conexión 

verdadera con otros es lo que en primera instancia nos puede 

ayudar a salir de ésta situación de acorralamiento.  
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EL SISTEMA YA NO EXISTE 

Hace tiempo que esto ya sucedió, no hay sistema, sin embargo 

no se muy bien porqué, quizás porque la mente humana no 

asimila los cambios tan fácilmente sino que hasta que pasan 

equis años, pero las personas siguen caminando por un camino 

que ya se acabó, ya no tiene asfalto, sólo es terrizo, no tiene 

indicaciones, pero la gente sigue marchando por la misma 

vereda que hace cien años. Cada día vemos muestras de que 

esto ya se acabó, no hay moral, valores, justicia y el poder 

emplea la violencia cuando se ve agredido porque no conoce 

otra forma.  ¿Quién nos sacará entonces las castañas del fuego 

¿   Hasta cuando decimos “feliz año nuevo” se trata de algo 
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externo, superficial. Se supone que hay un sistema de 

gobierno, donde está hoy eso, está como un plumero, mirando 

su ombligo  ya que no se ocupa de las personas.  Por ejemplo 

se declara en un país el carnaval patrimonio de la humanidad y 

por otro lado miles de personas sufren diariamente por vencer 

el hambre, la desocupación, la miseria y el abandono.  Este 

hecho ocurre hoy día en una forma u otra en todos los países 

del mundo. No digo que no esté bien ya que hay fiestas 

culturales en países que conectan a la gente pero si se pasa por 

encima de la vida de las personas donde está la dignidad. 

 

Los medios de comunicación desarrollan una pantomima diaria 

por ejemplo con el recibo de la luz o del agua y envuelven la 

cosa  de tal manera que buscan calmar a la gente para que no 

protesten.  Podemos esperar golpes de estado con nuevos 

insurgentes disfrazados con unas nuevas polleras, entraran 
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entonces unas dictaduras terribles, hay si que nadie podrá 

gritar ni manifestarse, se perderán el derecho de reunión y 

asociación. 

Ahí comenzará el clamor a gritos por algo de coherencia. Como 

uno pide algo, no habrá cabida para eso para reclamos ni 

peticiones. Ahora como hay unas elecciones aparentes todo el 

mundo debería aprovechar este mecanismo. No peor va a ser 

cuando no te den ni siquiera esa opción. Estoy aquí soy el que 

mando y esto es lo que hay. 

 

SOBRE LA EMPATÍA 

 

En la humanidad no hay un cien por cien de afinidad con las 

personas, un niño pequeño tiene un presentimiento  con otro 

niño y de primera entrada no le cae y te da como un repelús 

innato porque sabes que en el fondo si o si verás el motivo, 

como que hay una razón es como si se tuviera un sexto sentido 

y si siempre vas a sentir aquello para que insistir. Si la empatía 

no se da no es una obligación de nadie a lo mejor será que no 

hay el esfuerzo de ambos lado o por la razón que fuere. Desde 

ahí no puede haber cambio. A lo mejor es una protección.  Con 

una intención clara por las dos partes si se puede revertir este 

proceso. Me observo a mí mismo y veo las cosas que el otro 

me toca en mí, que hago yo para caer ahí, desde este estudio 

sobre mí mismo y sobre el otro, quizás mas sobre mi puedo 

hacer que el cambio se produzca. Claro que todo esto requiere 

de todo un trabajo intencional en el cual habrá desvíos, 
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avances, retrocesos, giros, distanciamientos, búsqueda de 

nuevas fórmulas de avance, así siguiendo. 

 

CONECTAR O CONVERGER 

Como sería eso de conectar los proposiciones aparentemente 

muy distintas entre sí. 

Buscar la convergencia es también un esfuerzo dedicado,  

tenemos que hacer un esfuerzo interior, de búsqueda, a veces 

se trata de años para lograr conectar mínimamente con el otro 

al que también estoy buscando. Por el camino vamos teniendo 

registros fugaces de lo que en realidad estamos buscando, de 

lo que queremos realmente. Normalmente no nos damos 

suficiente cuenta de ello y ahí vamos avanzando como 

podemos, a veces a codazos, a veces suave, con cariño y otras 

a verdaderos trompicones. Esta labor puede durar años y en 

nuestro andar ahí nos vamos encontrando, no obstante si 

insistimos, si no cejamos en nuestro caminar, tarde o 

temprano nos encontraremos con el otro, con ese que 

buscamos, que es una parte importante de uno mismo ya que 

no debemos de olvidar de que estamos todos conectados y 

esto es así aunque no nos guste.   

 

 

Pequeñas piezas de ingenio a propósito de un tema: 
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“La cuestión es despertar algo, tanto en un catedrático como 

en un asmático así como en un personaje emblemático y 

también en el hombre problemático”. 

“Dame tu locura para no ir a la sepultura enfermo de cordura” 
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Anecdotario de Viajes 
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HISTORIA DE UN VIAJERO 

Entrevista a Jesús Antonio Fernández Olmedo, escritor y 

viajero por Europa y norte de África. 

¿Qué te motivó a hacer los viajes? 

En primer lugar al no encajar en ninguno de los proyectos del 

humanismo y frentes de acción que había en ese momento 

decidí crear un nuevo frente una  forja intelectual  en donde yo 

me sentía creativo aportando a la acción conjunta, a la obra 

común, por supuesto que era un proyecto independiente de 

los demás, en donde me movería por acierto y error sin 

importarme excesivamente el fracaso , es más lo veía como 

una ayuda a mi vida y a mi crecimiento interior.  Otro de los 

motivos de estas acciones era producir inspiración en otros sin 

esperar resultados, sabemos todos que los resultados son 

importantes claro que sí, pero en este tipo de trabajo no 

estaba buscando el resultado sino crear actividades que 

inspiraran como el pintor que crea un cuadro éste 

generalmente no lo hace para que le guste o no a la gente sino 

porque es una expresión de su interioridad.  

Así que los términos eficacia, resultado, utilidad y otros tantos 

no entraban en mi formato, en como yo me estaba ubicando. 

Otra cosa era el asunto del retirarse , de la meditación , de 

buscar quien soy yo realmente , a donde voy y que el hecho de 

ir solo por ejemplo a Noruega y realizar allí una actividad en 

soledad me ayudaba a profundizar , creo que son temas de 

primera mano. Otro interés era el producir la comunicación 

con el mundo que me rodea , con las personas ya que veía un 

gran vacío alrededor y quería realizar hechos. 
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Con este turbo quise imprimir una velocidad fuerte a mi 

proceso personal de manera de que el sistema donde uno vive 

pues tratara según creo me afecte menos así como que a mi 

medio inmediato llevar allí también la confianza, la poesía, el 

futuro, la reconciliación. 

¿Cuánto tiempo llevas viajando?  

El primer viaje fue en Mayo del 2011. 

¿Cuál es el objetivo de estos viajes? 

Llevar el Mensaje de Silo, es decir la espiritualidad y la no 

violencia a diferentes lugares donde no se halla hecho a lo 

mejor  nada con el humanismo o poco.  

¿Qué herramientas utilizas para difundir el Mensaje de Silo? 

La forma es muy variada dependiendo del lugar desde una 

encuesta en inglés o italiano con preguntas como “ ¿ qué es 

para ti la muerte ¿ “ pasando por panfletos en alemán con la 

página de silo.net así como envío de mails masivo a diversas 

instituciones , personas ,etc antes de ir a una ciudad , 

igualmente carteles en portugués convocando para una 

experiencia en una plaza céntrica de la ciudad. 

¿Cómo fue que decidiste plasmar en libros estas vivencias? 

Esto fue idea de mi mujer.  

Todas las vivencias, experiencias, trayectos , meditaciones, 

avances internos, comunicación con otros, poesías inspiradas 

en ciudades, catedrales, ríos, cuentos , fábulas escritas en el 
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avión por ejemplo , experiencias guiadas , etc… fueran 

desarrolladas y escritas y después tendría el libro o los libros. 

Hasta el momento ¿qué percepción tienes de los diferentes 

países que has visitado? 

En algunos países ha habido más aceptación en otros menos , 

me daba cuenta al final que aunque unos lugares como 

Escandinavia tenía elementos conocidos porque estamos 

hablando de Europa también tenía elementos no conocidos 

por mi. 

¿Cuáles han sido tus miedos? 

Miedo a que se estrelle el avión. Que me roben. Perder el 

avión. No poder volver a mi casa. 

¿Cuáles tus logros? 

La reconciliación con mis padres. 

¿Cómo financias tus viajes? 

De mi trabajo, no tengo sponsores. 

¿Cuales son tus planes a futuro? 

Desarrollar una red mundial del mensaje. 

¿Cuantos libros tienes hasta el momento? 

Dos. 

¿Cuáles son los contenidos? 
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El primero trata más sobre síntesis de estos viajes aunque ya 

aparecen poesías como la de Los Toros de Marsella y el 

segundo ya va más de fábulas , cuentos , relatos , poesías 

inspiradas por el proyecto mismo. 
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Viaje a Castle Doningham , East Midlands , área 

metropolitana de Nottingham. 

Inglaterra. 13 y 14 de Diciembre de 2013 

Viaje a Castle Donington, localidad de unos 7.000 habitantes 

cercana al aeropuerto de East Midlands, villa donde fué 

instalada la primera fábrica de carbón de Europa. Se 

distribuyeron boletas del mensaje con la web de silo.net 

creando en el pueblo una amplia difusión. Un joven me 

preguntó interesado en el Mensaje de Silo, le expliqué, 

quedando la relación en que se descargaría el libro y después 
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me escribiría. 

Derby , ciudad importante de Inglaterra en donde se encuentra 

una de las estaciones de ferrocarriles de mayor relevancia del 

país. 

Distancia de la anterior a unos 18 kms.  Difusión en las calles 

del centro, Mercado antiguo, Centros Comerciales, cafeterías y 

puestos de Navidad. 

Esto me escribió Raquel Calvo a propósito del viaje: 

¡¡Felicitaciones amigo!!. Estás haciendo aquello que te gusta 

sin mayores problemas y además le estás haciendo una muy 

buena difusión al Mensaje, Maestro y todo lo demás. Creo que 

esta etapa de tu vida va a significar mucho y siempre va a estar 

contigo. Nadie te lo podrá arrebatar. Que sigas bien con todo 

esto y tu Propósito. 

 

Pequeñas piezas de ingenio a propósito de un tema 

- Arduo trabajo el de provocar algo, antes en el hombre de las 

cavernas y ahora en el de las tabernas. 

- Cuando camino en soledad a veces miro a los lados y siento 

que mi andar es observado. 

- Y yo digo: ¡saca la fuerza de tu interior hermano! Esa fuerza 

que te eleva, que te impulsa hacia la exosfera y ahí no 

necesitarás ni el aire para respirar. 

Reflexión del día 14 de Diciembre del 2013 
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Existe en esta zona Europea  un gran desprecio por la vida 

humana en donde todo parece justificarse. Los que viven en 

esta región no dejan de ver un mundo facilista en donde para 

construir algo   que merece la pena es necesario una buena 

inyección de enorme sacrificio y podemos decir que esta 

palabra está relacionada con mitos muy antiguos de diferentes 

culturas como la griega y la hebrea que ofrecía sacrificios a sus 

dioses, en donde se configuraban rituales diferentes, es decir, 

en el sentido de mucho esfuerzo y de la práctica constante de 

cierta disciplina en la cultura occidental muy lejos de la 

apropiación de la misma por ciertos sectores de poder. 

Este libro es en realidad una actitud ante la vida, las cosas que 

hago en la vida es mi libro, ya que eres lo que haces. El objetivo 

es crear símbolos de un mundo nuevo. Me decido a escribir 

inspirado en el Mensaje de Silo.  Vas subiendo en la escala, vas 

creando y algunos de tus compañeros quedan en una especie 

de ko técnico, en realidad lo que les pasa es que se ven 

desnudos, y se descubren así en un momento en donde la 

urgencia les demanda más de ellos mismo, sin embargo 

muchos deciden ralentizar su proceso y así establecen 

redacciones entre ellos donde todo se mueve en torno a una 

especie de negocio. 

 

27 y 28 de Diciembre:   Viaje a Leicester  ciudad 

de Midlands del Este, Inglaterra (Reino Unido) 

Es también la capital del condado de Leicestershire. Cuenta 

con una población importante y 3 universidades. Capital del 
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condado de Leicestershire, ciudad al borde del Bosque 

Nacional. Alrededor de 500.000 habitantes, bastante 

población, árabe, hindú y sijs. 

 

Se hicieron encuestas sobre la situación político social y 

tratando de implicar al otro en la tarea de construcción de algo 

nuevo. 

Con una persona que participa en los movimientos contra los 

recortes sociales tuve una conversación interesante y después 

quedó la relación abierta para una posible presentación del 

libro. Con otra gente también la conexión fue ligera y con una 

disposición mínima por parte del otro.  Por otro lado también 

se observa que hay mucha gente que no quiere saber nada de 

un mínimo planteo acerca de la situación actual: evasión.  A la 

legada a España Ian me escribió: 

Hi  hi antonio yes i will look at a little of your book. When you 

can send me a little of it by email.  As a marxist i understand 

the economic stuggles in europe. Best wishes. Ian 
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Viaje a Ámsterdam 18 y 19 de Enero 2014. 

18  y  19 Enero 2014; Difusión del Mensaje en Ámsterdam con 

tarjetas. Ciudad de gran belleza arquitectónica. Todo parece 

perfecto. 

 

Dos personas se volvieron a preguntarme en lo que estaba, les 

esclarecí y uno de ellos dijo que lo compartiría con otros. 

Atmósfera amable sin llegar a ser familiar.   

Leda escribió a propósito de esta acción por mail:  

"Un amigo del sur te descubrió en Amsterdam la semana 

pasada difundiendo el Mensaje de Silo ¡qué bueno Jesús tu 

siembra!, tu permanente peregrinación!! Un fuerte abrazo!" 

 

“Va subiendo lentamente el tono desde la garganta creando 

entonces una melodía celestial al unísono las cuatro vocales 

como un sin fin hacia arriba, hacia lo alto, a veces va bajando 

un poco para descansar y luego prosigue nuevamente con 
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fuerza hacia el cielo pero ahora con un estribillo intercalado. 

Armónicamente va guiando el maestro, a veces crea ondas en 

el aire. ¡Qué maestría la de sus voces! ¡Que vida irrumpe de 

ellas! Y así nuevamente al terminar comienzan de nuevo y de 

nuevo “ 

 

Otros viajes importantes en mi vida 

 

En cierta ocasión que estábamos en un Kibut en Israel , algunos 

miembros humanistas organizando un retiro de estudio sobre 

cambios personales , y también con el interés de a futuro 

construir allí un parque de estudio y reflexión propuesto por 

Silo , estábamos una noche en la habitación donde dormíamos 

varios y comenzaron a tirar misiles a la franja de Gaza que 

estaba muy cerca de donde estábamos, era un avión robot el 

cual detectaba un zulo de armas y disparaba , se escuchaban 

sonidos como a metal chocando con otro metal. Era un sonido 

seco y sordo. Eduardo me preguntó cuando iban a terminar los 

disparos y yo le conteste  que no sabia, entre todo esto una 

chica nos avisaría por si tuviéramos que ir al refugio. 

 

En Gambia estuvimos Isa, Luis y yo , en Banjul un día nos 

aventuramos a acercarnos a una barriada de la misma ciudad, 

subimos al autobús , circulando por una vía sin asfaltar de 

arena , en una de las paradas las mujeres comenzaron a 

pelearse entre ellas en el idioma del lugar, duró un buen rato la 
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discusión sin embargo yo me sentía relajado y calmo. 

Arrancando de nuevo camino del poblado después de un largo 

viaje , las distancias en estos lugares son más grandes, ya en el 

lugar me presentaron al maestro del pueblo el único que sabía 

inglés y que me traduciría para toda la comunidad así que de 

pié derecho frente a todo un público leí los 6 puntos básicos 

del Movimiento Humanista una vez terminada mi intervención 

me pidieron que me sentara en una especie de trono donde 

me pusieron una corona , a mi lado sentaron a isa y creo que 

también la coronaron , a nuestro alrededor comenzaron bailes, 

algunos parecían representar a un dios demoníaco , danzas 

africanas ,etc.…. 

Ya después por la tarde fuimos a casa de un contacto de isa en 

un lugar cercano, nos sentamos en el interior de una casa, me 

entró ganas de orinar y al preguntar donde estaba el servicio 

una mujer me siguió detrás con una especie de cántaro. 

Ya en la casa y de conversa con la familia un poco en francés 

un poco en inglés, me di cuenta de que un niño estaba todo el 

rato tirado en un sofá sin despertarse, preguntamos que 

pasaba y sus padres respondieron que tenia malaria y que de 

momento era esperar si mejoraba o llevarlo de nuevo al 

hospital donde no lo atenderían a no ser de que estuviera muy 

grave. 

En la ciudad de Lima, Perú, estábamos Estela y un grupo de 

amigos que todavía hoy continúa. Después de informar a una 

gente que vino convocada por Internet al centro de la ciudad 

decidimos regresar en lo que se llamaba Combis Asesinas, unos 

autobuses muy pequeños donde podía entrar mucha gente y 

que se manejaban a gran velocidad por la capital peruana. 



 61 

Llegamos a Comas uno de los conos de la ciudad en donde 

habíamos organizado un comedor popular para unas 

trescientas personas, nos dieron una gran acogida leyendo 

unos discursos que habían preparado. Fueron momentos de 

intensa celebración y alegría. El peruano es muy cercano, 

amigable, las relaciones allí son más fáciles. El barrio se 

expendía como en una llanura interminable de casas 

prefabricadas, semidestruidas, y una amalgama de hierros, 

etc… 

En cuatro ocasiones estuvimos allí disfrutando enormemente 

de la diferente forma cultural del andino, participando en sus 

fiestas, cumpleaños, etc.… 

En Brasil recuerdo que no me quise montar en el teleférico de 

Rio de Janeíro porque llevaba unos días con una sensación de 

agobio en mi cabeza y tenía miedo a que me diera un mareo 

arriba. Otro día en cabo frío el calor era fuerte pero sin 

embargo el agua estaba helada de ahí su nombre y nos dimos 

una vuelta en barquita, posteriormente en la casa de Cristina 

cercana a la selva amazónica proseguimos nuestra reunión 

semestral con Luis, Estela, Miguel, Hugo, Maria José  

Una noche me tocó dormir en el altillo y me fue difícil porque 

se escuchaban sonidos de la jungla todo el rato. 

De Estambul me enamoré contemplando el estrecho del 

Bósforo, el sonido de las mezquitas, su vida trepidante, su 

enorme población, el olor a pescado en Kadikoi. Estaría allí 

como 7 días pero pareciera que hubiera estado más tiempo. 

Sabes que pasa? Que estas experiencias compartidas dentro de 

un proyecto amplio hacen de que lo sucedido, las anécdotas, 
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las vivencias, sean de oro, exclusivas, en muchos casos 

refuerzan los vínculos entre las personas y también de dan una 

perspectiva acerca del mundo distinta a lo que uno cree de las 

gentes y de las cosas. Mayormente tenemos una idea del 

mundo generada por nuestra educación que de por si es muy 

limitada e incompleta y por otro lado de los medios de 

comunicación que generalmente manipulan la información que 

nos llega. Solemos tener una visión del mundo muy infantil y 

corta.   

Cuando fuimos a Venecia Rafael y yo estuvimos hospedados en 

un hotel donde en la habitación de al lado había una pareja un 

poco rara, una mujer y su marido que eran de Sicilia , los dos 

solían discutir bastante y nos decía que no tocásemos su ropa 

tendida en la terraza. En la calle repartiendo folletos 

aparecieron dos chicas que nos preguntaron si éramos 

españoles y no dijo una de ellas que tenía una amiga en España 

que no sabía como se llamaba ni de donde era. A un señor que 

pasaba le pedimos que nos hiciera una foto y éste comenzó a 

manejar la cámara raramente hasta él mismo se curvaba, lo 

alucinante el que dijo que era fotógrafo. 

En Asturias, Avilés, hice una pegada de unos doscientos 

carteles habiéndole dado a ésta ciudad la unión europea “ la 

escoba de oro” así que en una entrevista que me hicieron para 

el periódico decía así : “Un joven empapela las calles de Avilés” 

, por supuesto la entrevista fue tergiversada y con intención 

manipulada en donde más abajo difamaba al humanismo.  

Pasé varios años vendiendo pegatinas, les poníamos los 

principios de acción válida y a veces el precio 100 pts. , esto 

soltaba mucho, por los bares, calle directamente, en el corte 
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inglés de Málaga, barrios, ferias, Granada, pueblos incluso en 

Córdoba, Algeciras, etc… También se vendían papeletas. En 

una ocasión sorteando un jamón una persona se dio la vuelta y 

me dijo que estaba caducada , yo esgrimiendo un bolígrafo le 

pregunté ¿ para cuando dice que lo quiere?. 

En el primer viaje a Liverpool saqué el billete de avión y hotel 

con Aideé comprobando después de ello de que ella no podía 

entrar en el Reino Unido, llegando al Hotel le expliqué al 

encargado lo que había sucedido con mi mujer y el me 

comentó que con su pareja pasaba lo mismo que era de origen 

ucraniano, así que dijo que ningún problema que no tendría 

que pagar más que una habitación simple. En otra ocasión en 

otro viaje a Liverpool sacamos un billete de avión y el mismo 

hotel Jose María Talamino y yo.  Ocurrió de que se fracturó la 

pierna en una partido de fútbol con lo que volviendo a  pasar lo 

mismo llegué al hotel le comente al encargado lo que había 

sucedido en esta ocasión y nuevamente me procuró una 

habitación simple. 

En éstos momentos lo que hace la generalidad de la gente es 

acojonarse cada vez más sin tonar ningún tipo de decisión 

conjunta. Se producen de vez en cuando estallidos sociales que 

la policía sofoca cada vez con más contundencia. Y después las 

gentes pareciera que se quedaran esperando a ver si ocurre el 

milagro. 
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Presentación del libro “Crónicas de un Viajero” 

trabajo de campo en Bar Bodega El Pimpi, 

Málaga.  

En un ambiente distendido y cordial se presentó en el bar.  

Bodega El Pimpi, lugar emblemático de presentaciones de 

libros así como de personajes singulares que han pasado por 

este lugar, centro histórico de Málaga, el libro Crónicas de un 

Viajero, trabajo de campo. 

 

Mi padre me presentó en un discurso que translucía sinceridad 

describiendo en palabras entendibles mi recorrido desde la 

adolescencia en el que comencé en el humanismo hasta el 

momento actual a la vez que le fue dando una nota lúdica a la 

presentación, describiendo también mis sentimientos para con 

la obra de Silo, su pensamiento y obra el dijo textualmente “mi 
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hijo se había enamorado del pensamiento y la obra de Silo”. 

Creo que la presentación de mi padre fue por un lado una línea 

reconciliadora para conmigo en donde hablaba del momento 

donde yo saqué sobresalientes en todas las asignaturas e 

incluso los profesores me dieron Matrícula de Honor firmando 

por detrás de la cartilla de que yo continuara estudios ya que 

tenía excelentes cualidades  , entonces el se puso serio cuando 

yo le dije que no me interesaba estudiar y que quería cambiar 

el mundo y que había conocido a un grupo de humanistas , 

etc.…..por otro lado creo que lo dicho por mi padre  ocupó la 

parte central del discurso tanto por su forma en sí como por su 

contenido. Tenemos grabaciones de vídeo en donde se puede 

ver el discurso y toda su línea argumental. El habló incluso de 

los últimos momentos de Silo, donde no quería ser tratado 

médicamente, el conocimiento que tenía acerca de la obra del 

Maestro me sorprendió. Su discurso fue extraordinariamente 

lúcido, informado acerca de todo .Se repartieron fotocopias de 

recortes del periódico El PAIS, España, en donde se 

mencionaba el trabajo de Mario Luís Rodríguez Cobos entre los 

asistentes. 

La presentación del libro fue  amena , leí 4 folios que me había 

escrito mi amigo Ricardo  Carreras de Vigo  el cual me lleva 

conociendo en este ultimo proyecto de viajes hará unos 3 años 

más o menos. Finalmente se abrió el diálogo para preguntas y 

aportes terminando con un ágape de camaradería y algún vino. 

Todo esto ocurrió en fecha 13 de Noviembre, martes del 2013. 

La noticia salió en Málaga al día, red social de noticias y algún 

medio radial me realizó una entrevista dias antes del evento 

como Radio Almería. 
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He aquí el borrador de lo que leí en la presentación que me 

preparó mi amigo Ricardo Carreras Silva, en el correo que me 

enviaba con el texto decía así: 

“Hola amigo, te envío el borrador de la presentación de tu 

libro. Espero que responda a tu expectativa. Lo he escrito con 

impacto y sencillez, inspirándome en tu experiencia, en la mía 

y en nuestra inestimable amistad. Gracias por confiarme este 

trabajo. Un saludo. 

Ricardo” 

 

Crónicas  de un Viajero 

¿Qué es “Crónicas de un Viajero”? Literalmente, es un libro 

narrativo en el que se combinan relatos de viajes con breves 

relatos y poemas inspirados por esos viajes, o por 

conversaciones a propósito de ellos.  

Si sólo se dice esta definición puede parecer que este libro no 

reviste la menor importancia literaria, ni humana; sin embargo, 

este libro es fruto de una experiencia compartida con un 

amigo. Fruto de una experiencia de alguien que busca 

existencialmente viajando por países de Europa, de norte a sur, 

de este a oeste. Pero ese buscar no es un buscar de estar vacío 

en un mundo material que está desmoronándose a grandes 

saltos, como los canguros, porque ha perdido su rumbo, su 

sentido profundo desde lo humano. 

 No. 
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Se trata, entonces, de un buscar con sentido, siguiendo una 

dirección coherente, desde el interior al exterior. 

Me explico. 

 El autor de este libro es un inconformista de las 

grandilocuentes premisas fatuas de felicidad –una buena 

reputación laboral, un buen sueldo y todas aquellas posesiones 

que con aquellos dos se obtienen, o sea, coches, casas, 

cámaras fotográficas de alta definición, teléfonos móviles de 

“ultima generación”,  relojes, equipos audiovisuales 

maravillosos, etc., etc., etc.- que nuestra sociedad moderna de 

objetos de consumo ofrece a la gente que ríe, que llora, que se 

place, que trabaja para sí misma, o por su familia, practica 

deporte, etc.  

Este hombre es un hombre corriente a simple vista, porque 

trabaja como todos para vivir dignamente y con honradez; 

pero dentro de él bulle una creciente burbuja de 

inconformismo, porque también sabe que todas esas premisas 

son fuegos fatuos, que,  lejos de proporcionar esa felicidad 

imperecedera, posteriormente, en más largo o en más corto 

tiempo, ponen a cada persona que sufre para conseguir esos 

objetos de triunfo y de felicidad en la difícil encrucijada de 

preguntarse en soledad: “Y todo este sacrificio, todos estos 

sudores y sufrimientos, ¿para qué?” 

A la hora de la verdad, nos preguntamos adónde vamos y que 

queremos realmente, o al menos nos preguntamos si era eso o 

aquello que ya hemos conseguido con sacrificio y en soledad  

lo que realmente deseábamos para ser felices. Entonces 

volvemos al principio ¿no? Y claro, nos cuesta reconocerlo, 
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porque también nos duele. Y nos duele porque sabemos que 

no todo lo hecho en nuestra vida hasta ese momento produce 

auténtica tranquilidad por haberlo conseguido. Quizá sí nos 

sintamos halagados en nuestros egos. Y eso está bien. Pero 

tampoco es todo. Y, por supuesto, repito, esta pequeña verdad 

nos duele también porque implica un cambio que nos lleve a la 

construcción de algo nuevo que nos retroalimente sin 

espejismos –como la consecución de ingentes objetos de 

placer-; un cambio que nos lleva a construir algo que 

finalmente amemos y nos haga crecer de corazón, de espíritu, 

y esa acción de cambio siempre nos haga sentir bien con 

nosotros mismos, que sea válida de tal forma que queramos 

repetirla y compartirla con quienes sean próximos y 

conozcamos, para que éstos a su vez, sientan algo nuevo en su 

interior. 

Entonces, este hombre, que está aquí humildemente ante 

vosotros, pudo darse cuenta de todo esto y emprendió la tarea 

arriesgada y difícil de buscar un camino de sentido, un camino 

de construcción de una realidad nueva. Y este camino 

primeramente lo meditó con humildad. A continuación  lo 

planificó y sin dudarlo más lo inició hace tres años 

aproximadamente. Y sabía que iba a ser fácil de antemano, 

porque el medio social ya estaba muy descompuesto y sus 

valores materiales estaban abocando a las personas al 

desesperante sufrimiento sin salida y, en el peor de los casos –

como estamos hoy comprobando con nuestros ojos o a través 

de los medios informativos de prensa y audiovisuales-, a la 

locura social y al suicidio. Es decir, estamos refiriéndonos a 

esta crisis que nos está afectando irremisiblemente a todos de 

un modo inhumado y despiadado. 



 70 

Este camino que él buscaba viajando es el camino que se 

sugiere en un pequeño libro llamado “El Mensaje”, escrito por 

Silo. Y valerosamente emprendió de este modo su camino 

personal como un sencillo y afable viajero por Europa, como 

dije anteriormente. 

Es por ello que este libro no es sólo un libro es un generoso 

legado de su experiencia en la búsqueda honesta consigo 

mismo y con los demás, de sus vivencias internas, de sus 

descubrimientos, temores, alegrías y superaciones de su 

pasado doloroso y de su presente incierto y prometedor al 

mismo tiempo. Todas estas cosas contadas con humildad, 

sinceridad y generosidad. Sí, generosidad, porque no lo ha 

escrito por vanagloria egoísta, ni por censura social. Lo ha 

escrito por dar a conocer a los demás sin interés de dinero, ni 

de prestigio personal todo este bagaje externo e interno. 

Y podemos pensar cada uno de nosotros ¿para qué entonces? 

Pues sencillamente para hacer un aporte honesto, humilde y 

generoso a la sociedad y al  mundo en que vive cada día, 

sufriendo como los demás.  

Este hombre también lo ha hecho como una pequeña 

construcción de amor a la humanidad, y concretamente a su 

medio social próximo: su familia, su cultura, su tierra, porque 

así se reconcilia con la vida. 

Volviendo al contenido del libro, no sólo encontraréis relatos 

directamente relacionados con estos viajes, sino también –

como ya he dicho más arriba- otros pequeños relatos en prosa  

que han sido bien inspirados de aquellas experiencias, bien por 

su relación cotidiana con el mundo, bien por conversaciones 
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con otras personas conocidas o amigos –entre los que se 

encuentra un servidor-, bien por estar conectado consigo 

mismo y de ahí dentro, de ese espacio insondable e 

innombrable han brotado con profusión y fluidez, por ejemplo 

tenemos el relato del abogado, el relato del hombre despedido 

de su trabajo después de tantos años, etc., cada uno de ellos 

pensado con una intención de reflexión y de sencilla 

enseñanza, o con la mera intención de dejar una pequeña 

señal de algo bueno para otros, altruistamente. 

Además de estos breves relatos, nos podremos encontrar 

poemas diversos, aportados por un servidor, o derivados de 

conversaciones numerosas conmigo. 

Por otro lado, si hacemos una lectura más profunda de este 

libro, si lo leemos reflexionando entre líneas, nos daremos 

cuenta de que todo el contenido responde a un inconformismo 

innato con respecto a lo establecido, a una meta más allá de lo 

inmediato material que nos esclaviza y nos oprime. Responde a 

la meta de la transcendencia de la vida: a la meta de la 

liberación del sufrimiento y al crecimiento espiritual sin límites. 

Es decir, este libro es una declaración de un ser humano a ser y 

a vivir libre y es su proclamación del derecho a vivir amando lo 

que se construye y superando en sí mismo y en otros el 

sufrimiento mental, como consecuencia de premisas falsas que 

encadenan, de parámetros que oprimen y esclavizan y de 

creencias obsoletas que detienen la evolución humana y, 

finalmente, su alegría interior que es la verdadera felicidad, al 

margen de las posesiones y de los privilegios terrenales. 
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Esta transcendencia, en suma, es la esencia del ser humano y 

en este libro se honra y se intenta dar a conocer mediante la 

ardua experiencia de búsqueda en silencio y en soledad. 

 Porque, amigos que me estáis escuchando ahora, el ser 

humano tiene un espíritu que le permite alcanzar la 

transcendencia que es la verdadera meta de toda persona. Y 

este espíritu nos dota de virtudes  naturales o de cualidades 

intelectuales, artísticas, manuales y deportivas que no están 

destinados solamente para tener mucho dinero y satisfacer 

todas nuestras necesidades y deseos provisorios  y ser 

poderosos, sino también y principalmente para evolucionar y 

tener inmortalidad. 

Es por ello que este libro que, quizá leáis por curiosidad al 

menos, no es un libro de aventuras de viajes simplemente. Este 

es un libro para dar el  mensaje de que podemos emprender el 
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emocionante y duro intento de vivir la vida con sentido, con 

alegría y con superación de nuestro individual sufrimiento, 

poniendo el punto de vista más allá de lo cotidiano y de lo 

inmediato y elevándolo por encima de las pequeñeces, 

frustraciones y debilidades, para vivir la vida en conjunto, en 

lugar de vivirla aisladamente. 

Crónicas de un Viajero es un libro tan sencillo como fascinante 

en el sentido de que toda persona que esté en situación de 

búsqueda existencial en pos de algo que dé sentido a su vida 

puede escribir un libro similar sin ser Stephen King –El Señor de 

los Anillos-  o Dan Brown –Los Pilares de la Tierra-, por un lado, 

y por otro, nos dice también que cada uno puede ser el autor 

de su propia vida, a través de sus actos de construcción con 

otros,  aunque los acontecimientos actuales nefastos y crueles 

estén oponiéndose a nuestro acto libre y sano de vivir, aunque 

los antivalores de esta sociedad caótica y decadente esté 

encerrándonos en nosotros mismos y empujándonos hacia el 

precipicio de la desesperación y la impotencia individual y 

colectiva. 

Finalmente, puedo decirles que agradezco todo lo vivido hasta 

ahora –situaciones, personas y acciones-  que me ha permitido 

escribir este libro y puedo también afirmar que todos somos 

únicos, importantes  y nos necesitamos más de lo que 

pensamos, porque estamos más unidos internamente delo que 

imaginamos para crecer espiritual y materialmente, y así  

superar nuestras dificultades y sentir la vida  y la belleza del 

acto de  experimentar nuestra existencia en conjunto. 

Es más, al principio  somos pequeños patitos feos que con sus 

acciones válidas y buenas pensando en otros  podemos 
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convertirnos en grandes y bellos  cisnes cuyas amplias alas nos 

llevarán al cielo inmenso de la liberación y de la alegría. 

Porque tampoco debemos olvidar que la energía de la que 

estamos hechos en forma de materia –cuerpo- no puede 

expresarse en el mundo sin su esencia inmaterial que es 

nuestro espíritu, lo que nos puede hacer eternos y 

transcendentes 

 

 

Mi amigo Paco de Cádiz envió un mensaje por facebook que 

decía así: Hola Jesús: Felicidades por el acto, el lugar y la 

nutrida asistencia, que es decir felicidades por tu constante 

trabajo y propósito. Me ha emocionado mucho las palabras de 

tu padre hacia a tí y hacia el humanismo de Silo, un precioso 
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rencuentro humano y un descubrimiento reconciliador. 

Transmite por favor a tu padre mi cordialidad y un abrazo. 

Raquel Calvo también dijo así: Que bueno lo que te estás 

dando el gusto de hacer.¡¡Felicitaciones amigo!! 

También la Revista Lugar de encuentro de Alhaurin de la torre 

sacó una nota de prensa. 

Jornada en Frankfurt, Büchenbeuren , 16 de Noviembre 2013 , 

Alemania. 

La palabra apóstol en griego significa mensajero, es decir, 

alguien que le interesa cierta doctrina y quiere o pone interés 

por difundirla. Se podrá encontrar con las situaciones más 

diversas, gente interesada, reacciones agrias otrora negativas, 

etc...etc... Pero él está ahí, es un apóstol como dice la palabra 

etimológicamente hablando. 

Presentación en Carrión de los Céspedes, Sevilla. 

21 de septiembre de 2013 

En una atmósfera amigable y cordial se realizó la III 

Presentación de Crónicas de un Viajero inspirado en el 

Mensaje de Silo en el Bar Calle 23 de Carrión de los Céspedes, 

Sevilla, en donde hubo  un coloquio llegándose a percibir una 

calidez humana entre nosotros. Creo que quedó algo bueno 

entre la gente. 

Presentación del libro Crónicas de un Viajero en 

Oporto, Portugal el 23 de Noviembre de 2013 
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Me hospedé en la casa de José Carlos Gonzáles y Luz de 

Oporto, de Vigo llegó el amigo Ricardo también a apoyarme, 

finalmente también nos vimos con algunos amigos de Galicia y 

Portugal a la noche. 

La amabilidad y el buen trato que he recibido de ellos han sido 

para mi muy importante. 

Vamos, que se ha conseguido el objetivo!! 

Un gran momento de calidez y acercamiento humano ¿qué 

otro triunfo podría ser mejor para esta presentación en Porto, 

Portugal? 

 

2ª Presentación en Oporto 

Participaron 12 personas en el Centro Cultural La Silla de  

Bangog de Oporto, Portugal, en lo que fue un dialogo abierto 

de impresiones, se dejo sobre el tapete la curiosidad sobre 

este tipo de trabajos viendo que en mi aparecían nuevos 

registros. Vamos ganando en experiencia con la realización de 

estos eventos que se irán completando por Europa y norte de 

África.  

A todos les doy las  gracias por su inestimable ayuda y 

participación y en especial a Luz y Carlos. 
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A continuación hago alguna reflexión y relato que me 

inspiraron durante  el viaje a Oporto 

  

“Hay muchas formas, maneras, de entender algo, incluso en el 

humanismo puede haber formas incluso exóticas de 

interpretarlo” 
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Presentación en Granada 

España, en el centro  La Expositiva, espacio cultural polivalente 

situado en pleno centro de la ciudad de Granada y organizado 

por la librería Ambigú tuvo lugar la presentación de Crónicas 

de un Viajero a las 20 horas de la tarde del viernes 10 de Enero 

de 2014. Publicada la noticia en este centro cultural, Granada 

Magazine, Facebook de La Expositiva, en Youzin agenda 

cultural Granada, la guía GoGranada.com .  

 

En un ambiente adecuado, donde se puso el vídeo de los 

viajes, me presentó Miguel el director del Centro La Expositiva 

de Granada donde se desarrolló el evento organizado por 

Liliana Fandiño, dueña de la Librería Ambigú, se encargaron de 

la difusión a través del Yuzin , Actividades de La Expositiva un 
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espacio donde se organizan actividades musicales, artísticas, 

creativas, exhibición situado en el centro histórico de la capital 

y la agenda cultual Granada Go. Se hicieron varias cortas tomas 

de vídeo que dispondremos en unos días.  

Tras una breve presentación abrimos el turno de preguntas y la 

gente andaba en tema ya que preguntaron acerca de cual es la 

esencia de este asunto de los viajes, quien era Silo, donde 

podían conseguir sus libros y que era el sufrimiento mental.  

Participaron 13 personas en este evento y yo me voy sintiendo 

más tranquilo cada vez , cogiendo más experiencia y 

finalmente vi que había generado expectativa en la gente. 

Por otro lado se están dando pasos muy importantes como la 

conexión con la librera de Granada ya que está dentro del 

objetivo de crear una red de contactos mundial del Mensaje de 

Silo. En conclusión apertura interior de la gente, atmósfera 

humana de conexión.  Con motivo de esta forma de irradiar el 

mensaje Maite Chamón una amiga humanista de Cuenca me 

escribe:  

Hola y enhorabuena, chicos, Jesús, Aidé y Agnes, están ustedes 

sosteniendo un trabajo supervalioso, mes a mes, incansable, 

que claramente va avanzando a números mayores, a etapas de 

avance, a regiones cercanas, a lugares aptos, y que llega a 

mayores números cada vez. Yo les sigo la pista, y habrá muchos 

más. 

Permítanme sugerirles algo que yo haré en mi próxima 

difusión: Dedicar un rato a esta exposición y no terminar sin 

haber hecho comentarios o lecturas de Silo, sobre la 

importancia de crear nuevos y pequeños conjuntos humanos 



 80 

de aproximadamente 10 personas. 10 porque alcanzan a 

cuidarse entre si (sin que nada impida que a su vez cada una de 

estas personas si quiere difundir esto pueda dar pie a otros 

nuevos y autónomos conjuntos de 10 personas, que queden 

conectados entre si a través del cuidado de quien los inspiró) 

Así los mensajeros trabajamos en comunidades del Mensaje, 

horizontales, sin jefes y poniéndose de acuerdo los 

participantes, que pueden ser de un núcleo de 2, 3, o más y 

unos pocos participantes más o menos asiduos, que se reúnen 

en alguna salita u otro lugar, un rato semanalmente para 

alimentar el alma. Creo que nos conviene que la gente que nos 

escucha, sepa que el trabajo humano concreto se hace en 

comunidad, trayendo el mensaje a sus seres queridos y 

compartiendo la aventura con ellos, tal como hizo y hace Jesús. 

Un abrazo. Maite 

 

17 de Enero Librería Cinco Anillos 2ª 

presentación del libro Crónicas de un Viajero en 

Málaga 



 81 

 

La emisora de Radio “Es Radio”, de alcance para toda 

Andalucía me hizo una breve y ágil entrevista en donde tuve 

oportunidad de explicar la esencia del libro y el mensaje. 

Difusión por redes sociales, facebook, gmail, linkedin, sonico, 

etc… Contactos telefónicos, carteles. En un espacio tranquilo, 

agradable para este tipo de presentaciones se desarrollo la 

segunda presentación del libro en Málaga, siguiendo esta 

correntada tan positiva de eventos podemos decir que cada 

vez se va mejorando en cuanto a la experiencia y por otro lado 

este ámbito de esta librería especializada en meditación, 

budismo y artes marciales fue también un ámbito que ayudo a 

que la gente preguntara cosas de interés. 
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Presentación en la Peña el Sombrero 

Málaga, 12 de Febrero a las siete y media de la tarde del libro 

Crónicas de un Viajero, trabajo de campo. La peña el sombrero 

está enclavada en el emblemático barrio de la Trinidad. Fui 

presentado por el sr. presidente de la Peña y mi padre. En un 

ambiente de confianza se desarrollaron una serie preguntas de 

interés de tanto por el contenido, luego también para adquirir 

el libro.  El presidente muy comprometido tanto en la difusión 

como en la presentación. Mi padre trabajó bastante también 

en la difusión. Al mediodía se hizo mención también del evento 

en una comida a los socios, concejala de educación y antiguos 

boxeadores.  

Igual a habido expectativa por el segundo libro que llama la 

atención por el título. 

Participaron unas 20 personas. 

Con motivo del anuncio de  la próxima presentación en la 

Federación Malagueña de Boxeo el sábado 22 de Febrero me 

escribió un contacto: 

Buen día Jesús, soy Salvador de Revista Lugar de Encuentro 

desde Alhaurín, te adjunto enlace a noticia que hemos puesto 

en nuestra revista digital para que lo pases a todos tus 

contactos hotmail, Facebook y Twitter. Este es el enlace: 

http://www.revistalugardeencuentro.com/index.php?option=c

om_content&view=article&id=11941:malaga-presentaciono-

qcronicas-de-un-viajeroq&catid=35:malaga&Itemid=49 

 

http://www.revistalugardeencuentro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11941:malaga-presentaciono-qcronicas-de-un-viajeroq&catid=35:malaga&Itemid=49
http://www.revistalugardeencuentro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11941:malaga-presentaciono-qcronicas-de-un-viajeroq&catid=35:malaga&Itemid=49
http://www.revistalugardeencuentro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11941:malaga-presentaciono-qcronicas-de-un-viajeroq&catid=35:malaga&Itemid=49
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PRESENTACIÓN EN UNA VELADA DE BOXEO  

Los boxeadores suelen ser personas de gran corazón, cercana  

y al final eso es lo que importa en estos asuntos.  

 

A veces pienso que la gente va a despertar solo con un buen 

golpazo  y este ámbito lo sabe bien por experiencia. Creo que 

el tema del mensaje está muy bien en un ámbito de 

boxeadores o incluso de aficionados. Uno, cuantos más golpes 

recibe se vuelve más humilde. Por tanto vamos a darles con 

fuerza. 

Concisa presentación en la velada de Boxeo realizada hoy 

sábado a las 12h de la mañana en la Federación  de hoy  día 22 

de febrero del 2014, fui presentado por el presidente ante más 

de un centenar de personas  en donde expresé el mensaje y 

creo que lo que quería transmitir pudo llegar. 
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"Sobre un cuadrilátero de cuerdas y lona, la disertación sobre 

"Crónicas de un viajero" resultó ser un golpe directo sobre los 

músculos abdominales. Así la conmoción se extendió como una 

espesa cortina de humo que envolvió a los atónitos 

concurrentes al evento literario en un marco deportivo, para 

demostrar que los que dan técnicamente puñetazos también 

tienen un hueco en su cerebro para atender a cuestiones 

mentales. Es decir, lo estrictamente físico le dio la mano 

fraterna a lo literario en su propio feudo deportivo: un rin de 

un gimnasio. ¿Qué quiere decir esto? que estamos en los 

sorprendentes y estupendos tiempos en los que la gente de 
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cualquier ámbito social está buscando algo más -y no me 

refiero a buscar en un centro comercial, por ejemplo- en sí 

mismos y lo traducen externamente asistiendo a la 

presentación de un libro de viajes, inspirado en el Mensaje de 

Silo. ¿No creen que es una buena señal para que se produzca 

un ansiado cambio social!?" 

Aparece la noticia en la Revista oficial de la Federación 

Malagueña de Peñas La Alcazaba y también en digital nº 543 

acerca de la presentación del libro Crónicas de un Viajero en la 

Peña el sombrero del 12 Febrero. 

- En página de facebook “Córdoba quiere más cultura “aparece 

la noticia del libro Crónicas de un Viajero. 5/03/14. 
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8 de Marzo Mou Smoker Bar (Club de 

fumadores) en Málaga 

Siendo una reunión familiar y de amigos se presentó y debatió 

el libro Crónicas de un Viajero en el Club de fumadores de 

Málaga. Se habló también de los futuros proyectos en países 

musulmanes y en Sudamérica. 

 

Se realizó una amplia difusión por carteles, Internet, e 

invitación a conocidos personalmente. 

- Entrevista en directo de media hora acerca del libro Crónicas 

de un Viajero y la futura conferencia en Fez en Radio Inter 

Málaga, Grupo Intereconomía en el programa “Aquí y Ahora” 

de Asunción en el 106. 4 a las 11: 30hrs de la mañana, al día 

siguiente subirán la entrevista a su Web.  

- Entrevista Radio Inter Málaga (Grupo Intereconomía)  

Ágil plática donde la locutora hizo preguntas muy interesantes 

acerca de la espiritualidad, quién era el personaje de Silo y su 

espacio de difusión así como su obra.  
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Enlace para verlo: http://www.ivoox.com/aqui-ahora-11-03-

2014-audios-mp3_rf_2909937_1.html 

 

Presentación en Instituto Cervantes de Fez 

27 de Marzo en Fez a las 17: 30 h de la tarde. Encargándose 

ellos de la difusión, periódicos, prensa, carteladas masivas, por 

todo el país yo sólo en esta ocasión me hacía cargo solo  de la 

conferencia. No obstante nos pareció muy importante el 

armado de una comisión, pequeña, no muy grande, de dos o 

tres personas que vallamos a Fez para interceder caso de que 

aparezcan personajes de relevancia y que puedan ayudar en 

dicho evento.  A este grupo se le puede llamar Comisión del 

Libro. Un espacio muy interesante ya que estamos hablando de 

la cultura musulmana aunque el sitio sea español pero es allí 

en ese lugar.  

 

La palabra Fez en portugués significa en su raíz “hice”.  

http://www.ivoox.com/aqui-ahora-11-03-2014-audios-mp3_rf_2909937_1.html
http://www.ivoox.com/aqui-ahora-11-03-2014-audios-mp3_rf_2909937_1.html
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Se hizo un gran trabajo por redes sociales, facebook, tagged, 

mails, contactos personales, sonico, gmail, etc… y lo 

anunciamos por medios de comunicación de toda España. 

 

 



 89 

Presentación en Galería de Arte La Canalla, Soho 

Málaga. 5 de Abril de 2014 

En un marco surrealista se presentó el libro El Nuevo Buscador, 

subtitulado experiencias poéticas.  

Paco Canalla pintor y escultor me realizó una entrevista en 

forma interactiva frente a las personas que asistieron que 

hicieron preguntas sobre todo relacionadas con el significado 

del título del libro. 
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Fue un encuentro social muy agradable en un espacio del Soho 

Málaga. 

Participaron unas treinta personas. 

 

Breve explicación sobre los dibujos que 

aparecen en el presente libro   

Tras mucha intención y esfuerzo sostenido aparece el 

resultado: El SUPER R. 

Es importante realizar acciones coherentes ya que la muerte 

en cualquier momento llama a la puerta: Colección de dibujos. 

- Huesos de la mano. 
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- Especulación financiera y evasión fiscal: 3 individuos en una 

viñeta. 

- Julián Muñoz volando hacia Suiza y Gibraltar: mortadelo en 

un coche. 

 

- El “super”  (sin texto). 

Hace algún tiempo que la máscara ya se le cayó a este sistema 

y muchos se dieron cuenta de su verdadera identidad: Dibujos 

interpretación del Mensaje de Silo: Cara de Spiderman. 

Cárcel o Prisión: Colección de Dibujos para la expresión del 

Mensaje: Edificios. 

Algunos comienzan a estar hartos de todo este sistema tan 

corrupto y comienzan a querer darle un poco de moralidad al 
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mundo donde viven: Colección de dibujos: Mortadelo 

contando billetes en un coche. 

Los contrincantes se agradecen mutuamente la oportunidad 

que se abren para medir su técnica así como también tienen 

interés en dar un buen espectáculo sin producir ira en el 

público ni pasiones deplorables: colección de dibujos para la 

difusión del Mensaje de Silo: Boxeo combate. 

La fuerza es nobleza y no violencia: colección de dibujos para la 

difusión del Mensaje de Silo: Hulk. 

Trato de disciplinar mi cuerpo así como moverme con agilidad 

y gracia para difundir el Mensaje: Colección de dibujos 1º 

parte: la antorcha humana y Spiderman.  

Colección de dibujos sobre la difusión del Mensaje en Europa: 

dibujo de un avión y yo con un panfleto. 
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Estas frases me inspiraron hoy:  

 

“Avanza el héroe sobre las sombras del sinsentido llevando 

sonrisas del mensaje dadas en palabras de camino abierto al 

arrogante y al sencillo, al vencedor y al vencido, al sabedor y al 

ignorante y a quien lleve el corazón perdido bajo un cielo 

herido." 

 

“El viaje mas importante en la vida es llegar al centro luminoso 

que yace en nuestro corazón." 
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