Dedicatoria:
Este breve libelo es para ti y para todos
cuantos estamos muy cansados de vivir
bajo las garras opresoras del imperio de
turno...
Para quienes desconocen que la voz
“iglesia”, del griego “ekklesía”, significa
“los llamados a salir”, pero nunca se han
preguntado “de dónde”...
Para
quienes
sufren
los
inmisericordes del monstruo...

ataques

Para quienes llevamos cicatrices de sus
heridas en nuestro cuerpo y en nuestra
alma...
Para los contaminados –yo entre ellospor el humo negro y el polvo amarillo
que el monstruo deja a su paso.
He pedido a nuestro “webmaster” que
maquete el libelo en letra cursiva y a
gran
tamaño,
porque
me
parece
ajustarse más a mis deseos e intenciones,
como dándole un toque más íntimo y
personal.
J.Y.
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El monstruo es grande, metálico, viscoso,
amarillento y apestoso.
No ha surgido de una ciénaga ni de las
profundidades marinas.
No se trata de un tiranosaurio, ni de
una gigantesca apisonadora.
No es una criatura ancestral en peligro
de extinción.
El monstruo ha sido diseñado en
despachos remotos por mentes atroces.
Responde al sueño de los “señores” del
imperio, que pretenden demoler todo
monte...
Enderezar toda curva...
Allanar toda elevación del terreno...
Para que la Tierra se convierta en una
inmensa autopista por la que puedan
circular sus productos de consumo.
El monstruo se extiende sobre las
planicies y arrasa a su paso la foresta y
la fauna.
Los nativos huyen a su paso, abandonan
sus tierras que pronto serán complejos
industriales...
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O zonas residenciales con campos de golf
para los diseñadores y promotores del
monstruo...
Urbanizaciones con piscinas y puestos de
helados y perritos calientes...
Parques de atracciones
devastar el paisaje...

al

precio

de

Mientras pocos reparan en que el
“crecimiento” y el “desarrollo” son las
ideologías de la célula cancerígena.
La tierra se cubre de asfalto al paso
irremediable del monstruo bestial.
Al monstruo le sigue un cortejo de
máquinas menores capaces de arrasarlo
todo a su paso.
Personalmente me hacen recordar “La
Guerra de los Mundos”, de H.G. Wells.
Éstas aplastan el suelo, desvían ríos...
Talan árboles...
Fuerzan a emigrar a los humanos y a las
bestias...
Contaminan el entorno...
Envenenan el agua y el aire...
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Destruyen
ancestrales...

enteras

comunidades

Y sólo procuran el incansable afán por el
lucro y la dominación de quienes
pagaron a expertos para que diseñaran
el monstruo.
Los cazas guardianes del monstruo son
máquinas tiránicas que dejan atrás a los
dinosaurios del pasado.
Pero no pensemos que a todos los hombres
les asusta el monstruo y su cohorte de
máquinas destructoras.
Son muchos quienes lo admiran, lo
veneran, lo tienen en altísima estima, y
llegan a adorarlo, porque creen que del
monstruo depende su seguridad y
bienestar.
Creen que el monstruo ha sido diseñado
para
protegerles
de
otros
peligros
menores.
El humo negro y el polvo amarillo que el
monstruo deja a su paso actúa como una
droga que aspiran y excita a sus
adoradores...
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Muy
particularmente
a
quienes
uniformados con los emblemas y las
insignias del monstruo se dedican a
guiarlo,
entretenerlo,
lubricarlo
y
mantenerlo en perfectas condiciones de
matar, arrasar y destruir.
Los
servidores
del
monstruo
son
caballeros
al
estilo
de
los
viejos
andantes,
consagrados
al
derramamiento de la sangre de sus
hermanos.
Están muy lejos del Quijano que arremete
contra los molinos de viento manchegos
y sólo anhela desfacer entuertos.
El monstruo y su cohorte apenas sufren
daños en su carne de acero, en sus
huesos metálicos y en su frío corazón sin
alma, cibernéticamente insensible.
Y si experimenta alguna herida, pronto
proceden sus cuidadores a repararlo
para que prosiga en su labor destructora.
Al no ser valorados los humanos como
personas, sino como meras cosas, baratas
y
prescindibles,
los
tenidos
por
autoridades
continuarán
dándole
5

menor importancia al hombre que a la
máquina.
Así será como el monstruo ocupará el
lugar de preeminencia, por encima de
todos cuantos no estén dispuestos a
someterse a los paradigmas dominantes
del sistema.
Las cualidades animadas del monstruo
superan por mucho a las de los
dinosaurios extintos 65 millones de años
atrás.
Pero podemos tener la seguridad de que
un día los monstruos de acero serán
vencidos.
Los lacayos del sistema, encargados de
monitorizar a los humanos en todos
nuestros movimientos con la ayuda de la
tecnología informática, con el propósito
de evitar que los hombres desarrollemos
la libertad otorgada por Dios, quedarán
boquiabiertos
cuando
todas
sus
pantallas se apaguen.
Y tal “black out” no será por una
tormenta solar, sino por la intervención
del Sol de Justicia.
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El monstruo y sus guardianes caerán
molidos como polvo fino dentro del
oscuro abismo de las edades, al son del
último himno de los derramadores de
sangre y sus banderas.
A diferencia de la mente humana, el
monstruo
guarda
su
mensaje
en
dispositivos y artilugios de naturaleza
mecánica y electrónica, introducidos por
las autoridades despóticas del oscuro
sistema imperante.
El monstruo es un nuevo “Caballo de
Troya”, del que salen hombres y mujeres
armados con rifles, gas lacrimógeno,
cascos y escudos para el mantenimiento
del desorden calificado de “orden”.
El coste de dicho mantenimiento, so
pretexto del avance y desarrollo de la
sociedad, es la profanación de la Tierra
y del hombre, su mutilación y robo de su
dignidad.
Pero la labor del monstruo en las urbes
no es menos implacable que en el
entorno rural.
A su paso por las ciudades, el monstruo
deja
un
reguero
de
enfermedad,
7

corrupción y contaminación, con
resultante caos afectivo y mental.

el

El monstruo halla su refugio dentro de
la jungla urbana, en aledaños cada vez
más cercanos al hábitat humano.
Descansa en los vertederos plagados de
desperdicios y latas oxidadas de cerveza
y refrescos, restos de negros neumáticos,
montañas de plástico, cardos y hierbajos,
algunos girasoles secos y mendrugos de
pan por los que se pelean las ratas y las
cigüeñas.
Éstas ya han dejado de emigrar en
invierno
porque
los
basureros
les
permiten hallar comida y pagar el alto
precio de morir con sus buches llenos de
residuos de plástico.
Lo cierto es que a nosotros nos ocurre
algo muy parecido a lo que les acontece
a las aves.
Dondequiera que el monstruo llega y
destruye, lleva consigo toneladas de
mugre
y
porquería
que
incuestionablemente anuncian que ha
llegado la civilización.
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Las montañas de basura son prueba
irrefutable de la presencia del monstruo
sistémico.
En otras latitudes, su presencia se hace
notar por la sangre derramada, los
cuerpos mutilados, los hombres, mujeres y
niños descuartizados por las bombas...
La hambruna desesperante, los niños
famélicos y las mujeres de senos flácidos,
secos, como la tierra que pisan.
A pocos kilómetros se halla la ciudad de
los hipócritas, donde residimos todos, en
vecindarios sin alma, sin aliento, sin
conciencia de la realidad, sumidos en lo
impersonal, drogados por la televisión
basura tras las murallas de ladrillo
visto.
Mientras tanto, se celebra la partida de
póker subterráneo en las oscuras bóvedas
de la sede de la usura, donde se reúnen
los representantes de la banca, en el
secretismo del poder oligárquico.
Todos ellos se sienten seguros porque
cuentan con la protección del monstruo,
escondidos
en
los
impresionantes
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monolitos
de
financieras.

sus

torres

babélico-

Abajo, a nivel de la calle, la multitud
grita desesperada en su estado depresivo.
¿Por qué?
Porque en el fondo de su corazón todos
saben que están siendo contemplados por
el monstruo desde alguna cámara del
circuito cerrado de televisión...
O
desde
su
teléfono
aparentemente inocente...

móvil,

O desde algún “drone” que puede
utilizarse
tanto
para
asesinar
selectivamente como para seguir al
milímetro los movimientos de cualquiera
de nosotros.
La acumulación
alcanzará
muy
insostenibilidad.

de la
pronto

decadencia
cotas
de

Después de que el monstruo haya
completado su labor, y tras volverse
inesperadamente contra sus diseñadores,
cuando las ciudades dejen de ser,
volverán a brotar girasoles por la grietas
del cemento.
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Y el asfalto de las autopistas se derretirá
por las abrasadoras temperaturas del
calentamiento global.
El monstruo dejará de recibir órdenes
del Kremlin y del Pentágono, porque
estas cuevas de ladrones, y otras
semejantes, habrán quedado desiertas.
Serán habitación de demonios, guarida
de todo espíritu inmundo, y albergue de
aves aborrecibles.
Los reyes, presidentes, jueces y generales
vagarán desnudos sobre las aguas
pestilentes de sus propias cloacas.
Los grandes centros de datos se volverán
locos
por
la
radioactividad
del
ambiente.
El monstruo, mientras sus baterías sigan
cargadas, no cejará en su empeño por
arrasar y destruir.
En su lenguaje tecnotrónico solicitará
órdenes que no le llegarán.
Al fin, se agotarán sus baterías, y el
monstruo dejará de ser.
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Entonces vendrá el Sol de Justicia y
habrá nuevos cielos y nueva Tierra para
habitación de la Justicia Divina y el
gozo de los humanos y el resto de la
Creación.
¡Sí, ven, Señor Jesús!
J.Y.
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