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Hoy, dia 20 de Julio de 2019 se cumplen 50 años de la llegada del 
Hombre a la Luna.

Yo, Pau Vidal Orinal, de idiosincracia clara-mente lunoide, 
doy por concluido el presente Mecanuscrito coincidiendo con dicha 
efeméride.

                                       
 
 
 

paulelomessiyah@gmail.com              labarbadejesus@gmail.com
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     “La locura vacila en la penumbra de la trastienda;             

     semioculta entre catacumbas y alcantarillas, expuesta a las     

     ratas y tiritando de frio…!!! NIKOSIA* ÉS EL NEÓN     

     QUE  DV-D ALUMBRARLA!...YAH!!!...  

     (Pau de Pedrolo-NIKOSIANO)

*RADIO NIKOSIA  

Es una emisora libre   de Barcelona (info@radionikosia.org) que emite 
desde  Radio Contrabanda en el 91.4 DE LA FM/Internet los  
MIERCOLES DE 16h A 18h. y sus redactores son en su totalidad  
GENTE diagnosticada de un trastorno de personalidad límite.
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“LOS NIKOSIANOS* SON “POESÍAS VIVIENTES”…………. 
…NEGROS* CARACTÉRES…SOBRE PERGAMINOS DE NIEVE…”

(Pau de JoveYAHnos-NIKOSIANO)     

                                                        

https://youtu.be/0sr4yT4  -  0Zs      

(MARTIN CORREA-URQUIZA VIDAL (  DIOS YAHVEO  )-
antropólogo y coordinador de Nikosia*- y PAU VIDAL 
ORINAL (  nikosiano  )   run-runneando por Montjuik)
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https://youtu.be/0sr4yT4-0Zs
https://youtu.be/0sr4yT4-0Zs
https://youtu.be/0sr4yT4-0Zs


                                                           6



                                                                                                                                                                                                                                         

PRESENTACIÓN: 
 

…Hola, amigos. Soy Pau, el ORINAL. 
 

    El que a veces se mea de la risa hasta el llanto…
   y el que a veces mea clar@-mente...fuera del cántaro…

 
 …El  que  hace  esfuerzos  vanos  por  no  cagarla…

…y el que a veces la caga con el estrépito de las vacas!!!

 
       !!! y es que, ay, amigos  míos, el dogma orinalero      
             de CAGARLA poco y MEARSE mucho, ….          
             cuesta horrores el seguirlo...!!!!. 

*LOS DERECHOS DE AUTOR DE ESTE LIBRITO IRAN 

DESTINADOS A OBRAS BENÉFICAS-LÉASE ACABAR 
CON EL HAMBRE EN EL MUNDO, por ejemplo, SI SE  

PUEDE-Y A RADIO NIKOSIA!!!    
  -dedicado especial-mente a todos los corredores de larga
  distancia del mundo entero- 
 

https://youtu.be/hdEioWpddco    
(PAU A LAS TANT@S…) 

 
          https://youtu.be/DUmQZpaBsdw   
     (PAU ORINAL-MARATHON MAN-2) 
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https://youtu.be/DUmQZpaBsdw
https://youtu.be/hdEioWpddco
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 Colaboración para RADIO NIKOSIA 

DECÁLOGO DE LOS LOCOS 
Por: Pau Vidal Orinal (Sala Cronopios) 
 

1. Los locos  son gente entrañable. Tienen buen kharma.  
Son curiosos, personales, sexys, pintorescos, característicos,                                       
surrealistas, soñadores, naífs … 
Les gusta gustar. Quieren querer.Odian la imperfección moral. 
Aman a los animales . 

 

 Aunque son muy autodestructivos aman la vida con pasión y la consideran sagrada. 
 Son marginados, eremitas, parias, esquizoparias…
TORMENTAS CON PATAS… 
 
Son mendigos de serenidad…… 
Se escinden cuando ven que su mundo no coincide con el
mundo sórdido con el que  se han de topar. 
Son especialmente espirituales pero tambien aspiran a ser un cuerpo 
que con solo  contemplarlo transmita paz. 
 
Algunos se quedan en el camino porque su vida la 
confunden con sus idealizaciones  de su vida y se hacen la 
picha un lio (o el coco)…                                                        
Conocen el corazón humano porque han pasado por todo.  
 
Suelen ser solitarios y huidizos…pero en realidad…              
son animales sociales.                                                              
Prefieren la contemplación y la introspección pero también 
pueden ser locuaces y  divertidos. 
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2. Los  locos  se fabrican mundos para-lelos oníricos. Son adictos al desvarío.
Imaginan aventuras laberínticas. Viven instalados en el pais de las maravillas, 
pensando  en las musarañas………o en el de las pesadillas…enredados en SU 
propia telaraña… 
 Necesitan continua-mente de catársis que les liberen, de opiáceos que les hagan 
olvidar  que estan en un mundo enfermo y terminal.                                                     
            
A los locos les pasan cosas raras… Oyen voces. Tienen sueños 
premonitorios…La tele les habla… 
Tienen accesos místicos en los que se les revelan verdades tales 
como la reencarnación  y la existencia de Espíritus. 
Ellos y solo ellos tienen acceso directo a las claves ocultas del Misterio. 

3.  Los locos se pasean por la cuerda floja.  Son equilibristas que buscan el
equilibrio desequilibrada-mente.  
 Son seres variables…Seres variables en extremo.                                                        
Alcanzan el “Cielo” o se precipitan hasta el Averno. 
Por sus cabezas bullen sin reposo “ora lo malo...ora lo bueno”
Tan pronto se hallan en MALI …
...como “están” en Puerto Nuevo.
Su mente es el Caos pero tambien el Órden
supremo. 

4. Los locos persiguen implacables a la felicidad.  No persiguen ser poderosos.       
No aspiran a amasar fortunas… No aspiran a fundar imperios... 
 Les encanta el misticismo, lo exótico, lo raro, lo multicultural, lo extravagante,        
lo circumbirrúmbico, lo multiracial, lo concoideo… 
 

     5. Los locos creen que los seres humanos son buenos por naturaleza.  
No observan la ley del Talión.  Observan la ley de la Compasión. Son partidarios de 
las Amnistías.  
!!!No toleran el sufrimiento humano ni las injusticias!!! 
No creen en la ley del más fuerte. Creen en la ley del más bondadoso… 
 No juzgan a los demas por su aspecto físico ni por sus taras 
Al contrario: sienten conmiseración por los afligidos y los tullidos. 
Simpatizan SIEMPRE con los lisiados… 
Advierten las virtudes del otro y comprenden sus debilidades y fallos… 
 Son vagabundos, anacoretas, franciscanos, ermitaños…                                              
Gurús, santones, budas, iluminados…                         
Agujeros negros… Outsiders…Bacterias eternas… Estrellas fugaces… 

A los locos no les interesa guerrear ni someter. Odian las armas, incluso los 
tirachinas… 
 No son peligrosos. Prefieren morir antes que matar.                                                    
Ningun verdugo pertenece a su linaje… 
No son homicidas. Son suicidas  
Son estigmatizados pero no estigmatizan !!! 
Puede que esten locos pero te dan siempre su corazón si les tratas con ternura…
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6. Los locos son  poetas, cantantes, actores, directores de cine, pintores,                 
humoristas, payasos, saltimbanquis,… directores de empresa “sin animo de 
lucro”….  

Son narcisistas y a la vez los mas antinarcisos del mundo. 

Son dorados, azules, verdes, plateados,…blancos, negros, amarillos, encarnados,… 
…reencarnados…  

Son sobretodo ANARQUISTAS… 

Creen en la globalizacion …(!!!en la globalizacion de alimentos!!!) 

 

Son catalanes, argentinos, brasileños, mejicanos, sudamericanos, africanitos……      
asiáticos, oceánicos… 

Norteamericanos “sanos”…islámicos “no fanáticos” 

(castellanos, vascos…) De izquierdas. Quieren cambiar el mundo.  

Creen a pies juntillas en el diálogo. 

 

Son maestros, pedagogos, masajistas,  veterinarios, runners  o paletas…                    
…pero no militares… 

Cada mañana rezan y entonan el himno para no ganar…                                              

                                                                                   
7. Los locos   son corredores de larga distancia.                                                     
No les importa que la meta esté lejos si vale la pena llegar a Eyah.                             
Son luchadores infatigables cuando persiguen un sueño.                                              

Son poliédricos, afectivos…energéicos,… selladofrontales, fobiofóbeos…                
Son catatónicos, lunáticos, neuróticos… …Epilépticos. Psicóticos.  Patéticos...         
Son libras que quieren ser libres… Géminis que quieren ser gemas...                          
Tauros que quieren ser y son TIERNAS!!...                                                                  
Son musas hipotenusas*. …Australo-“hipotecus” con vastos superávits de 
moralidad.  Hipopótamos obesos, jirafas romayescas, paquidermos con alzheimer,…

Son epicentro de terremotos, mártires proscritos, desterrados errantes,…                    
carne de cañón, carroña para buitres..

                                                            13                                                                      



 8. A los locos les duele el alma y tambien el estómago.                                         
Tienen tantas cosas que decir que frecuentemente no dicen nada. ...                            

Los locos son mansos. Asnos.... No dan tortas. Las hacen. Entonces si que las dan... 
Para ellos las cosas tienen valor, no precio.                                                                   
Son encantadores de serpientes. Semáforos en verde.                                                
No son castradores ni castrenses. Son paramecios.                                               
Marathonianos corriendo libres bajo la lluvia. 

9. Los locos  son mirones… Miran TETAS,culos, pitos,…pero sobretodo OJOS.

Son voyeurs, observadores, escrutadores, perfeccionistas, onanistas, tetófilos…      

Son bipolares.  Ascienden a las cimas mas altas y caen a las simas abisales…         
No son folladores. Son amantes.                                                                                    
Tienen debilidades pero no son débiles mentales.  Tienen personalidad, carácter.       
Son purasangres que creen en el mestizaje.                                                                   
Son “animales” con los genes geniales….                                                                   
Son erizos desespinados. Víboras sin veneno… Tiburones dóciles, delfines 
mensajeros… …Ballenas bonachonas, guepardos velocísimos… tigres sin zarpas, 
zarzales sin púas…Tortugas que caminan a paso lento pero… inseguro...                   
Son peces espada que rehuyen el combate…                                                              
Peces manta que te abrigan con un abrazo fraterno cuando tienes frio.                   
Son sobretodo peces luna y peces payaso...            

10.Los  locos son  futuro,
esperanza,personas-linterna.
Son caballeros. Quijotes.  Princesas. 
Entuertos por desfacer. Genios incomprendidos…                    
!!!Hilo y a la vez ovillo!!!                                                          
Maestros del equívoco… Ven gigantes y solo ruedan
molinos!!! 
 

Los locos, locuaces, locuelos!!!  Conozco a esos
plebeyos… !!!Soy uno de ellos…!!! 
 
Esta ultima frase es de Joan Manuel Serrat** (Me gusta 
respetar la autoría de las frases que cito, porque sino los Dioses 
montan en cólera)                            
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...Una vez hubo un loco muy loco que pasó a la historia… 
Solía decir por la vieja Galilea que los últimos serán los primeros.  
Llevó la locura a su extremo más valioso: al SACRIFICIO. 
El pobre hombre fue crucificado pero vivirá para 
siempre en el corazón de los “humanos”. 
Ese si que era un revolucionario. Lo demas son mandangas... 
                                            
 
 
 
 
https://youtu.be/tYiV26DTeD0   

 (PAU     ORINAL-LOS     LOCOS (  Sala Cronopios   
24-11-2016 ddcdc)       
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      Colaboración para RADIO NIKOSIA 
      EXPERIENCIA 

     DE CÓMO JESUS DE NAZARETH SE 

CONVIRTIÓ EN PAU VIDAL ORINAL 

(O LA PARUSÍA)   (como diría mi VECINA…)   
 

 Por: Pau V. Orinal                    

 

“EL MÁS CUERDO ÉS EL MÁS DELIRANTE”                                                      
(Charly García, cantante y compositor argentino) 

 

“Talvez es el mundo el que tiene que evolucionar para que yo no 

 me vuelva tan loca”                                                                                 
(María José Comas, redactora de Radio Nikosia) 
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 La experiencia que relataré a continuación acerca de la “locura” habla de algunos

de  mis  delirios;  de  algunas  de  las creaciones  que  “fabricó”  mi mente para

defenderse  de  un  ambiente  hostil  y  despiadado  y  que  por  sus  altas  dosis  de

extravagancia me llevarían con el paso del tiempo a ser catalogado bajo el llamativo

diagnóstico de esquizofrénico paranoide lunático patético. 

 

 
Para mi no resulta nada agradable hurgar en el pasado y hablar de esas experiencias

porque  modificaron severa-mente  mi  pensamiento  y me  dejaron marcado para

toda la vida, pero me lo tomaré casi como un deber moral,  como un imperativo

categórico, para que alguien que haYAH tenido conflictos semejantes a los míos

pueda ver que no es ni mucho menos un rara avis..,  en esta que será,  probable-

mente, mi última intervención en la Radio. 

 
Tengo la completa certeza de que lo que me pasó a mi en la infancia y adolescencia,

le habrá pasado a muchísima gente y que todavía hoy les debe seguir pasando. 

 

Y si de algo estoy seguro en esta vida es de que lo que me sucedió a mi entonces no 

se debió a taras congénitas de mi cerebro ni a fallo alguno en mi equipo 

biológico SINO que se trató ÚNICA-MENTE de “respuestas 

condicionadas”   a   un   ambiente   social   y   cultural   que   supo  mantenerme

maniatado,  y  que  fue  vertebrando sibilina-mente, a base de  hierros, una

ideología despersonalizada.  

 

La mía. 
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     Mi primer delirio, si así puede decírsele, lo tuve a edad muy temprana,       
      aproximada-mente cuando empecé a ir al colegio. Yo iba a un colegio de  
     curas no mixto...Cosas del franciscofranquismo... 
 

Recuerdo  perfecta-mente lo  que  me  produjo  el  primer  impacto  de

consideración en mi vida de niñato juntacromos. Fue concreta-mente el oír

pronunciar  la palabra  “maricón” en sociedad,  acompañada de mofas,

burlas y sornas de todo tipo. 

 
Pensé al oír pronunciar la palabreja con la crueldad barriobajera con la que oí 

pronunciarla, que lo peor que me podía pasar a mí en esta vida era ser 

“aquello”, un “mariconazo de mierda”, como oía decir a los mayores con

solemnidad  y  un  gracejo  sin  par;  también  por  lo  que  comportaría  de

estigma social. 

      Yo, que en aquella época me dedicaba “basica-mente” -por puro instinto de       
       supervivencia- a hacer inventario de los “posibles peligros que podían         
      venirme del exterior”, no tardé en advertir que aquellos tipos, al  expresarse   
       en aquellos términos, lo único que hacían era “actuar” y defenderse;                 
       se defendían de su propio pánico a ser tildados EN GRUPO de “aquello” 
      de  lo que tanto se recochineaban…y que era el blanco “predilecto” de 
      sus   dicterios… 

 

No hacia falta  ser  Sherlockito Holmes  ni ser  excesiva-mente    avispado

para  comprenderlo.   Era  tan  evidente  el teatro,  la  farsa,  la  puesta en

escena…Tan evidente como la forma de daga que la luna nos presenta a

veces vista desde la Tierra.. 
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     Esta sería, mis “queridos descifraletras”, mi primera gran “noble  verdad”            
 

     como Gautama  Pau  de  Nazareth  Holmes Orinal:  
 
 
     QUE UN MIEDO MAYÚSCULO A SER “INCULPADOS” DE  
      
     “MARICONEZ” TORTURABA A LOS  HOMBRES…quizá desde 
     tiempo inmemorial…Y QUE ESE PAVOR ERA UNO DE LOS EJES       
      
      PRINCIPALES SOBRE LOS QUE PIVOTABA LA VIDA y, por 
     ende,  también, LA VERTEBRACIÓN DE LA SOCIEDAD… 
 

 
Esta revelación, que llegó a mí con la misma presteza con la que el balón

besa  la  red  sólo  medio  segundo  después  de  que  el  delantero  haya

armado la pierna, se cobró una víctima de muy pocos años. Yo. Y su eco

retumbaría  YAH  para  siempre, bajo  las  paredes  maestras  de  mi

calavera… 

 
      
     Al igual que el Gautama Buda, me había topado de bruces con la realidad.  
 
     
      El mundo NO era como se lo pintaban a uno en palacio. En el mundo 
     reinaban  la crueldad y el odio. Y también reinaba, por cierto, una evidente fobia 
     de los hombres ante la experiencia “humana” de la homosexualidad; fobia ésta 
     que alcanzaba a todos los machos de la especie, a todos sin excepción…

    -
      Desde muy enano fui consciente, con gran clarividencia, que esa fobia era una de
     las mayores  lacras que azotaban a la Humanidad y probable-mente el 

     fundamento nuclear que regía las penurias de los “hombres”-. 
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Ante el tamaño congojo,  paradojica-mente”, lo más común era, “defenderse con

un buen ataque”; un ataque que resultara  lo suficiente-mente “ofensivo” como

para no dejar lugar a la duda y poner así a salvo el propio pellejo , aun a costa  de

verter   más   mierda  sobre   la   mierda, reproduciendo  al  tuntún  los  viejos

esquemas heredados. 

 
    De modo que había aquellos quienes haciendo acopio de un “insultante” 
dominio  de la “lengua”, se “llevaban a la boca” ora sí…ora también,  la 
palabrita “maricón” y toda la suerte de sus variables dialectales -que 
fluctuaban entre el  “mariconazo” malva y el “mariconcete” pastel-…para 
dejar bien a la  CLARAS, ante una concurrencia que se lo pasaba “TETA”- que 
ellos, por supuesto, no eran uno de “ESOS”…. 
 

     Ante un panorama tan desolador como aquel, en el que, al parecer, todo el         

mundo tenía que representar muy bien su papel para salir airoso y salvarse de         

la quema, yo muy pronto capitulé. Preferí convertirme en un ser autista antes       

que aprender a ser gregario . Y acabé adoptando, porque no supe hacer otra       

cosa tampoco, la conocida  estrategia del gasterópodo, consistente en el         

babeo rastrero y el congojo del propio caparazón. 

 Transité por la infancia practica-mente estático (como el caracol), 

debajo de mi coraza, comprobando como esas dinámicas 

“enloquecedoras” se iban retroalimentando imparables, “ad eternum”..

Uno no  podía  evitar,  ante  “gracietas” estigmatizantes  como  aquellas,

que oía proferir con tanta “hilaridazzz” y “pito”-rreo, coger un miedo

diarreico a ser un heterodoxoafectivo de “esos”… 

 _______________________________________ 

-Estas monomanías acerca de los homosexuales y las humillaciones a que

eran expuestos  en la  plaza  pública,  creo que  las  tuve  pululando  por mi

cerebro desde que tuve uso de razón , atormentándome sobremanera. 
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El hecho de ir a un colegio no mixto, tampoco creo que me ayudara         

mucho que digamos a “blanquear” este temor de mocedazzz, pues al no         

tener yo ni un solo contacto con chicas en mis primeros 14 años de vida         

(en los que me limité a ir de casa a la escuela y viceversa) no hubo         

manera “humana” posible de convencerse uno del todo de la propia 

orientación sexual… 

Así,  aunque  las  “curvas”  de  las  féminas  siempre  me  trajeron  muy  de
cabeza-desde bien pequeño-…tan de cabeza… que veía curvas hasta en el
NODO*…-lo cual era franca-mente el colmo del ver- nunca pude acabar de
convencerme del todo de mi condición sexual. 

____________________________________________________ 

  En tiempos del “carcamal” Franco era práctica habitual segregar a los colegiales 

por sexo, y eso “nos llenaba a todos la mochila” con toda suerte de miedos y 

complejos, la mayoría de ellos infundados...pero comprensibles y lógicos.  

__________________________________________________________________________  
  *NODO: peliculita propagandística que enaltecía las ·virtudes” del régimen 

 
franquista de un modo proselitista casposo y muy retrogrado 

 ____________________________________________________ 

Crucé  la  infancia  reprimiendo  toda  muestra  de  afecto  hacia  mis

compañeros de clase, especial-mente hacia aquellos que ya a esa edad

apuntaban “ciertas” maneras de fiscal… YO NO QUERÍA NI DEBÍA

SENTIR NADA HACIA ELLOS.  ASÍ LO DECÍA MI CATECISMO

APREHENDIDO….Un  catecismo,  que  se  cebaba  (y  se  “celibaba”

también-por  “otro  lado”)  con  aquellos  a  los  que  calificaba  muy

poéticamente  de  “invertidos”,  en  la  España  católica  del

tardofranquismo, con la dictadura dando ya sus últimos “coletazos” (en

España y en  Perpignan)… 
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Mi estancia en el colegio de primaria recuerdo que YAH se vio muy AFECTADA 

por estas monomanías y rumiaciones de tipo pseudodelirante acerca 

de las relaciones interpersonales y aunque no lo manifestaba abierta-mente, 
 
me preocupaban mucho más que toda la lengua y todas las matemáticas juntas. 

                                            

Pero la cosa no fue a mayores hasta que tuve que enfrentarme a las chicas a los 

14 años ya en el instituto de secundaria. Entonces es cuando YAH me 

cagué en los pantalones de manera definitiva. 
 

Había llegado la hora de demostrarle al mundo que yo era un macho

muy macho y que por supuesto no era de la acera de enfrente.. .como se

suele decir.... y eran las chicas el “objeto” a través del cual tendría que

demostrarlo.  

Me paralicé. Estaba cagao… Más cagao que un Ñu en el Polo Norte…o que
un  tupé en el Ampurdà*… 

_____________________________________________
*el Ampurdà es una región de Catalunya caracterizada por su viento huracanado, la 
tramuntana… 
_________________________________________________________________
 
Tenía que pasar la prueba del algodón. Yo no podía ser de ningún modo un  
“mariconazo” ni tampoco, por cierto, parecerlo. Tenía que demostrarle al mundo 
– ahora YAH “en la práctica”- lo tremenda-mente macho que llegaba ser. Y 
ello iba a traducirse invariable-mente en base a rituales –sospechosa-mente 
pautados- como frecuentar la discoteca cada fin de semana, beber litros y litros 
de alcohol y por supuesto, “darle al pitillo” … o al porrillo… 

 

Ante esas perspectivas de futuro, yo, si queréis que os diga la verdazzz, capitulé;
sucumbí cual gacela herida en la sabana. Todo aquel paripé me sonaba 
clara-mente a cuento chino. Y el mismo hecho de tener que “pasar 
obligatoria-mente por el tubo” de la integración mundana me producía una 
desazón sin parangón en la historia humana. Si me hubiera visitado cualquier 
médico alienista en aquella época, me hubiera dicho con toda probabilidad, 
que me cuestionaba “en exceso” las cosas del vivir.             
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Y hubiera tenido toda la razón. Yo era YAH, a esas alturas, un filósofo

existencialista con todas las letras. Y dónde todo el mundo veía “pros”,

yo sólo acertaba a ver millones y millones de “contras”. No había nacido

yo para reproducir estereotipos a la ligera…cierta-mente… 

 

 
Todas estas cábalas filosóficas que atravesaron mi ser (y mi no ser) durante mi

estancia en el instituto, me impidieron, a la postre, relacionarme con las chicas

de la clase con la naturalidad que hubiera sido deseable. Y aunque  alguna de

ellas  me  robó el  corazón irremediable-  mente,  (Marta  Janer  Villanueva

sobre todas) nunca me lancé a la piscina de las relaciones afectivas por mi miedo

atroz  a  no  dar  la  talla  como  sujeto  sexuado  masculino.

–El  hecho  de  ser  extremada-mente “retardado”  en  el  cambio  de  estadio

biológico de la niñez a la edazzzzzz adulta acabó de rematar la faena en éste

sentido-. 

 Pasé sin pena ni gloria por el Instituto sin relacionarme afectiva-mente con 
ninguna chica y muy preocupado al comprobar como las relaciones entre los 
adolescentes eran casi una fotocopia de los documentales de la naturaleza, 
en donde prevalecía siempre la ley del mas fuerte. 

 
      Asistí perplejo al espectáculo de ver que en el circo de la carne aquel

que  representaba  mejor  su  papel  de  “machito”  se  llevaba

invariablemente  el  gato  al  agua; que  el  que  siempre  triunfaba  con  las

chicas era el  típico ligón  depredador  y -que en última instancia- todo  se

reducía  a  pura  fachada  y  a  cuestiones  tan  banales–  objetiva-mente

hablando- como la apariencia externa y el desplegar  muy bien las plumas de

pavo real*.                                                                                  

   -Todos estos pensamientos no creo que fueran del todo  delirantes, pues creo que  

   se apoyaban sobre bases empíricas bastante firmes-.... 
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Sobreviví en medio de aquella selva como buena-mente pude, pero nunca participé 

de ese juego, probable-mente por mi propia mediocridad y mi 

extremada timidez , y porque siempre advertí en el juego de la seducción, 
 
matices de “puro teatro”… 
 
           

     Pero las cosas no se me torcerían de manera definitiva hasta que tuve que     

     ponerme gafas por una maldita incipiente miopía. 
 

Pensé que el hecho de llevar gafas haría que las chicas advirtiesen en mi un 

matiz poco masculino y que ello me apartaría de ellas ya para siempre. -

Puede que consideréis que esto era solo un delirio mío, pero en esa época 
 

adolescente recuerdo que la gente era muy cruel y que no era nada raro 

oír atribuir a los gafudos de mierda cierta falta de masculinidad. 
 

      Me imbuyó la idea surreal de que con gafas las chicas me veían una cara             

      androginoide, y ello me atormentaba sobremanera. 

 

En esta época comencé a asociar -de un modo de veras delirante- el no

verme bien en el espejo con no tener dignidad personal. 

 
Y también a asociar mi status social en el instituto con la poca hombría que

los demás podían pensar que tenía, dado que yo no tenía novias ni iba con

mujeres ni nada parecido, y ya se sabe que la sociedad es implacable con

aquellos que a cierta edad no presentan un buen “curriculum” sexual. 

Pensaba constante-mente en lo que podían pensar de mí. Pensaba que pensaban

que yo era un tío “raro raro raro” o un poco “sospechoso”, en este 

sentido…como suele decirse… 
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Y es que los humanos solemos considerarnos, a menudo, 

 
el  blanco  de  las  miradas  y  juicios  ajenos…y  aún  más  en  la
adolescencia... 

 
 

Podría deciros que cambié de gafas más de 15 veces, tratando de corregir

esta percepción distorsionada que tenia de mí mismo, que me hacía aparecer

como “poco hombre” a los ojos de los demás, pero talvez no me 

creeríais…Recuerdo que estaba muy tenso, con la autoestima por los suelos. 

 

    Al poco me fui a la mili, totalmente despersonalizado y atormentado con mi    
aspecto exterior. Era perfecta-mente consciente que mi apariencia no era la  
de un machote al uso, de los que van de taberna en taberna…  

 Lo que me pasó la primera noche en el cuartel yo de algún modo ya me lo temía. 

 
 Durante las putaditas de turno dirigidas a los reclutas que nos incorporábamos, 
confesé a uno de los veteranos que nos estaban puteando con mi inocencia de 
siempre- que yo aún era virgen y que no tenía novia, y aquel aprendiz de 
matón con su chulería grotesca de follaenchufes meaesquinas, se dirigió a 
sus compañeros de quinta diciéndoles :-“¿Habéis oído colegas? El bulto éste aún
no ha follao. Debe ser mariconcete, el pobre…Ya le veía yo la cara un poco de 
mariconazo. Je,je,je” 

 
El insulto de aquel hijodeputa me hizo trizas. 

 
 
      Los miedos que me habían desestructurado en la infancia y adolescencia se  

      veían ahora de repente materializados a lo bestia en mis propias carnes. 
 

Me miré al espejo en busca de rasgos por los que me hubieran podido decir 

aquello. 
Final-mente culpé a las arrugas que tenía en la frente, fruto de un tenso

devenir  por  la  vida,  del  aspecto  de  “poco  hombre”  que  por  lo  visto

transmitía mi rostro, además de al hecho de llevar lentes ..
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   Acabé de pasar la mili como una piltrafa, como un deshecho humano sin 
personalidad; y cuando regresé licenciado a casa con la blanca y en una acción que 
solo puede explicarse por mi confusión y desesperación extremas, cogí una gillette y
me autolesioné la frente para hacer desaparecer aquellas “asquerosas” arrugas que 
según mis, cada vez más fantasiosas ideas, restaban masculinidad a mi semblante. 
Sangré con estrépito al cortarme literal-mente toda la frente y se me hizo una costra
espectacular que hizo que enloqueciera definitiva-mente. 
 

Pasé por momentos límite. Me vi total-mente acorralado, tanto por mi 

situación física como mental. 
 
No soportaba verme aquella brecha espectacular en la frente que yo mismo me

había producido. Pero más que por la herida en si, por las motivaciones que me

habían empujado a procurármela. Pensaba que tendría aquello toda la vida. 

________________________________________________________ 

-P.D: ESTO DE LA FRENTE me sentí como obligado a hacérmelo por 

un puro sentido de supervivencia. Pensaba que aquel era un posible 

camino, junto con un cambio de gafas, para recuperar la identidad y 

dignidad perdidas

__________________________________________________________ 

     Me compré unas gafas nuevas y evité el mirarme con ellas para no  atormentarme

más. Y acto seguido empecé mi cruzada con “lo de la frente”. 

 
Al principio me abría la frente de un modo solo parcial, pero al no cicatrizárseme 
rapida-mente la herida y al no desaparecer las arrugas de ninguna manera porque 
estaban muy muy marcadas, “me la volvía a cortar”… con la esperanza de que se me
cicatrizase mejor a la siguiente ocasión. 

                                                  
Al final me vi obligado a abrirme toda la piel de debajo de las arrugas 

completamente para que no me quedara una cicatriz malformada.  
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    Pasé por momentos dramáticos pues veía que aquellas incisiones lejos de

mejorar nada lo empeoraban todo. Pero YAH estaba hecho y no podía retroceder

en el tiempo.  

      Tampoco podía darle al RESET, por cierto… Me quería matar. Quería

quitarme de en medio…. 

 
Además de todo esto nadie se enteró porque oculté la herida superlativa con un 
premeditado flequillo. Le hurté un pequeño espejo a mi madre para asegurarme 
siempre que la herida de la frente quedaba perfecta-mente parapetada tras el 
flequillo protector. En mas de una ocasión me cagué en el viento… 
 

Tenía un fuerte sentimiento de culpa por haberme hecho tan tamaña chapuza

pero ya no podía rectificar. Era como si alguna fuerza ajena a mi persona me

hubiera empujado a transitar por ese sendero. Creo que llegué a abrirme la frente

mas de veinte veces.  

 Además no tenía ninguna paciencia; quería que se me cicatrizase la herida en dos 
días y al no ser así, me la volvía a abrir, experimentando nuevas fórmulas de 
cicatrización a cual más increíble (llegué a restregarme un ajo en la herida por 
aquello de las propiedades curativas e incluso una cebolla…pero mi llanto no 
cesaba…todo lo contrario…. 

 
Tan solo yo sé las peripecias por las que tuve que pasar para ocultar mi odisea. 
Peripecias dignas de una película de Woody Allen Königsberg… 
 

 Recuerdo que el tiempo pasaba y “la cosa” no se arreglaba. Cada vez estaba 
más tenso e impaciente. Me sentía completa-mente atrapado en mi cuerpo y con
la más terrible de las prisiones interiores; viviendo un infierno del que es difícil 
hacerse una idea sin haberlo “sufrido” en primera persona. 

No veía solución a mi problema y se me hacía muy cuesta arriba el contarlo 

por lo esperpéntico de la situación. 
 

 
Temblaba de desesperación y pensaba constante-mente en el suicidio. 

 
Todo el día me lo pasaba tumbado en la cama sin querer ver a nadie, y a mis 
padres-YAH casi ni les hablaba. 
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Ellos se dieron perfecta cuenta de que algo muy grave me estaba sucediendo

pero yo me cerré en banda y no decía nada. No podían sospechar ni de coña

el via crucis bestial por el que estaba atravesando. 

EL MIO, ERA, AL PARECER, UN CAMINO QUE DEBÍA     

   RECORRER YO SOLO… 

                                                      
Hasta que llegó un día en que, ante
los sollozos desesperados de mi 
madre, la persona que más quiero 
en este mundo, me vi obligado a 
explicar TODA LA 
PERIPECIA con toda suerte de detalles 
entre mares de lágrimas de impotencia. 
 

Explicarles a mis padres aquello, que más parecía una jugarreta del 

destino  que  cualquier  otra  cosa,  produjo  en  mi  los  efectos  de  un
bálsamo. 

 
Ellos quisieron que fuera al médico, como es lógico, pero yo les supliqué

que confiasen en mi y les prometí  que aqueYAH misma noche (curiosa-

mente una  noche de  reyes)  me  abriría  la  frente  por  última  vez  con  una

gillette  hervida,  -  como  hacía  siempre  para  evitar  la  infección-,  y  me

aplicaría  una  pomada  cicatrizante  que  había  descubierto  en  la  farmacia

llamada  BLASTOESTIMULINA y que  dejaría pasar el tiempo, que

como diría Zaratustra, cura hasta el mal tiempo.... 

No me hacia ninguna gracia ir al médico y explicarle mi experiencia. Se me hubiese 
hecho muy violento. 
 

El hecho de sentirme apoyado por alguien (en este caso mis padres) hizo

QUE  ME  SINTIERA  tremenda-mente aliviado  y  liberado  después  de

mucho tiempo de sufrimiento unilateral.     
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-Debe pensarse que la primera apertura de lo que yo ahora YAHmo el sello de Dios
en la frente la llevé a cabo poco tiempo después de venir de la mili (mediado 1986) 
y que la postrer autocirugía, YAH con el conocimiento de mis padres, la emprendí 
el día de reyes de 1988, con lo cual es fácil-mente imaginable mi calvario- 

__________________________________________________________

Pero como iba diciendo, el hecho de EXPLICAR AQUELLA 

ROCAMBOLESCA HISTORIA a mis padres me reportó una rara 

tranquilidad y una extraña euforia. Durante unos días estuve escondido en casa 

y cuando venía alguien de visita me iba a un escondrijo con la TOTAL 

complicidad de mis padres que prometieron no decir nada a nadie. 
 

 

Unos días después tendría una experiencia absoluta-mente ALUCINANTE

que haría tambalear mi espíritu esta vez para bien. Fue  el descubrimiento

de  la  música  de  THE  BEATLES y  LLUIS  LLACH por  vía

estereofónica. 

     Yo-YAH había escuchado sus canciones con
un viejo cassette casero pero nunca lo había

hecho con auriculares y sonido estereofónico.- 

 
Aquella música me transportó de un plumazo a un estado de conciencia que 

jamás antes había experimentado, condicionado decisiva-mente por el 

hecho de que por primera vez empezaba a ver solución al tema de mi 
 

frente después de una “eternidad” y ello me producía una felicidad solo 

comparable en su intensidad a la desdicha que me había producido abrirme 

aquella gran brecha. 
 

 

Con  la  pomada  Blastoestimulina se  veía  clara-mente que  la  herida

empezaba a cicatrizar correcta-mente. Y ello mezclado con aquella música

mágica produjo en mi cabeza una reacción en cadena. 
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Me pasé toda la tarde y toda la noche enganchado a los auriculares llorando de 

felicidad y albergando los sentimientos más nobles que un ser humano 

pueda albergar. Puedo decir con propiedad, que aqueYAH noche, sentí 
 

dentro de mi el aliento de los Dioses… 

 

 
    La mezcla de la música con mi positividad y la esperanza renovada en mi

propia persona resultó ser un coctel explosivo. Y sólo yo sé cómo llegué a 

sentirme ese día. 
 

Tuve la necesidad “orgánica” de escribir todo cuanto me pasaba por la cabeza 

en una explosión de vitalidad irrepetible. 

 
 Me sentí YAHmado a hacer llegar mis mensajes a toda la Humanidad…
cual  profeta visionario… 

                                                    

Pensé  que si  las  personas  llegaran a sentirse siempre  como yo  me había

sentido aquel día no serían YAH nunca más capaces de odiar a nadie ni de

hacerles daño ni de explotarlos u ofenderlos. 

 
     En mis escritos hablaba con mucho énfasis de la importancia de sentirse       
bien en el propio cuerpo y de que debía hacerse todo lo humana-mente  

     posible para conseguir tal fin. 

      También hablaba con especial entusiasmo del poder benefactor de la música 
de THE BEATLES Y LLUIS LLACH a los que calificaba en los escritos como 
“espíritus de buenas personas YAH fallecidas que Dios había encarnado en ellos 
para salvar a la Humanidad con su música genial”. 
  

-Aún recuerdo con gran excitación  las  sensaciones inenarrables  que  me

producían todas y cada una de las  211 canciones de The Beatles que me

hacían brincar como impulsado por un resorte y las señales divinas y los

mensajes  que  haYAHba  siempre  ocultos  en  las  letras  de  LLACH  y  sus

grandiosas melodías-. 
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(Recuerdo muy especialmente la euforia extrema que me producía el tema de

Paul McCartney  YOU WON´T SEE ME y la identificación que sentía con el

tema de LLach EL JORN DELS MISERABLES que me hacía llorar como una

madalena Easo)… 

 
      Estuve cuatro días y cuatro noches sin dormir, solo escuchando música. 
 

Pasé las horas más excitantes de mi vida. Y no podía dormir, como digo, de lo 

positivo que estaba, y por el insólito caudal de ideas que fluían de mi 

hiperactiva cabeza. 
 

Escribí todos mis pensamientos, convencido de que 

 
podían ayudar a alguien. 

                                                  
La cuarta noche después de la experiencia me puse a hojear la Biblia porque no

podía dormir y por casualidad (aunque yo prefiero hablar de “causalidazzzz” –

como buen esquizofrénico…)  leí el APOCALÍPSIS de San Juan que era la

parte final del libro sagrado de los cristianos.

     Lo que leí no solo me sorprendió sino que produjo en mi un nuevo estallido 

espiritual y místico. Leí: 

“Después de esto vi cuatro ángeles que estaban en pie sobre los cuatro

ángulos  de  la  tierra  y  retenían  los  cuatro  vientos  de  ella  para  que  no

soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol.

Ví otro ángel que subía del naciente del Sol y tenía el sello de Dios vivo y

gritó con voz fuerte a los cuatro ángeles, a los que había sido encomendado

dañar a la Tierra y al mar diciendo: NO HAGAIS DAÑO A LA TIERRA NI

AL MAR NI A LOS ÁRBOLES HASTA QUE HAYAMOS SELLADO A LOS

SIERVOS DE  NUESTRO DIOS EN SUS FRENTES  …  ” 
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No podía dar crédito a lo que estaba leyendo. ¿Era posible que lo que yo me había 
“perpetrado” en la frente fuera ni más ni menos que el sello de Dios? 

                                                          
En un primer momento pensé que aquello que había leído podía interpretarse

como que serían sellados  los  pensamientos  de  dentro de  sus “cabezas”  y no

precisa-mente  que tuviesen que marcar las frentes de manera literal…..Pensé

que podía tratarse de un modo retórico de explicarlo, de un símbolo. 

 
Pensé también que  si el azar no hubiera puesto en mis manos aquella

Biblia o si senciYAH-mente hubiese nacido en otra cultura no hubiese

podido leer aquello. 

 
Pero todo en un conjunto me pareció demasiada coincidencia como para hacer 

caso omiso y dado el estado de exaltación y de efervescencia por el que 

estaba atravesando no me costó demasiado creerme un “elegido” de Dios. 
 

 

Pensé incluso, en el colmo del llegar a pensar, que podía ser el MESÍAS

que había vuelto a la Tierra (PARUSÍA) y que con la sangre derramada

a través de su FRENTE había redimido los pecados de los  hombres,

cargando con todas sus cruces y venciendo a Satanás que le habría tentado a

suicidarse. 

 
Pensé también que talvez Dios me había puesto a prueba como al viejo  
 
Abraham. 

 
 
Seguí escribiendo aún con más intensidad que antes todo aquello que me venía a

la imaginación y que podía ayudar a salvar al mundo de la destrucción y a las

personas de manera individual. 
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Escribía mediante escritura automática. Parecía un poseído...La inspiración me

llegaba a riadas. 

                                                          
 Aquella misma noche escuché en el programa de televisión TIEMPO DE CREER 
que un ejército de ángeles había llegado a la Tierra dispuesto a 

salvarla. (si no me CREEIS revisad la videoteca)…. 
 
Yo los  identifiqué  rapida-mente con extraterrestres  o  enviados  de Dios  que

vendrían directa-mente desde los Cielos con sus naves propulsadas con energía

solar o algo parecido. 

 

Al día siguiente padecí alucinaciones visuales y auditivas mientras veía el

programa de Televisión Española  3 X 4 presentado por  Julia Otero, una

periodista de la que yo andaba “colgado” hacia tiempo. 

En el programa de ese día, uno de los concursantes lloraba de felicidad con gran 

autenticidad y otro aparecía ante mis ojos tan noble y bondadoso como a mí 

siempre me ha gustado ser. 
 

Intuí  que  las  personas  que  salían  por  la  pantalla  de  televisión  eran

claramente los  extraterrestres o ángeles que yo había oído citar la noche

anterior y que  estaban mandándome mensajes encriptados que yo tenía

que recoger y difundir en mi obsesiva misión redentora. 

 

Mientras  sufría  las  alucinaciones,  embargado  de  una  paz  interior

indescriptible,  recuerdo  haber  oído  a  los  personajes  de  la  tele  hablar  en

idiomas extranjeros y yo entenderlo todo perfecta-MENTE…. Era como si

conectara directa-mente con sus interiores a pesar de desconocer por 

completo las lenguas en las que se expresaban. 
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Puedo decir, con propiedad pseudopsiquiátrica, que ese día estuve “a un solo

paso del traspaso” hacia la locura total, pues por momentos perdí la realidad de

vista y tuve que hacer un esfuerzo intelectual grandísimo para no extraviarme.

Cuando mi extravagancia llegó ese día a cotas YAH muy exageradas, mis padres y 
mi hermano Jordi decidieron llevarme de urgencias al Hospital Clínic de Barcelona 
(el día 21 de Enero de 1988-me acordaré toda la vida-) con un evidente ataque de 
calentura que incluía incontenibles delirios mesiánicos. 

 

Momentos   antes,   había  dicho  a   mis   padres   en  casa  que  tenía  que

sacrificarme y matarme para salvar al mundo y que  MI LEGADO A LA

HUMANIDAD ERAN MIS ESCRITOS. 

Tenía fuertes espasmos respiratorios y por momentos no supe muy bien donde 

estaba ni que hacía. Era como estar permanente-mente en un doble plano. El 

fabricado por mi mente y el aparente-mente “real” racional. 

 

Sólo las frases amorosas que oía balbucear a mis padres pudieron sacarme 

momentanea-mente de la doble dimensión en la que me haYAHaba y que me 

resulta difícil articular con palabras. 

Durante todo aquel día había pasado por experiencias rarísimas-  experiencias

raras, raras, raras de verdazzzz-…que no pueden explicarse apelando única-

mente a la razón. 

  Por ejemplo, era capaz de anticiparme interior-mente palabra por palabra a todo 
cuanto iba a decirme mi madre (esto de forma literal). 
 

En el Hospital nos recibió el doctor Pons Villanueva a quién entregué todos mis

escritos pensando que era clara-mente uno de los extraterrestres o ángeles que

yo  había  oído  la  víspera  en  el  programa  de  la  tele  que  habían  llegado  a  la

Tierra… 
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El   doctor   Pons   parecía   real-mente   un   alienígena   a   los  ojos  de
cualquiera.  
 
No hacía falta estar loco para ver que su aspecto no era de este mundo….  
 
Aquella mirada extraña-“mente” penetrante que  topografiaba ojo-avizor 
 
incluso las telarañas de los rincones,  aquél peinado afro a lo  Michael  Jackson  y 
sobre todo  aquella  pajarita  en el cuello…que sustentaba a modo  de capitel  
 
dórico una cabeza repleta de pajaritos… 

 
Me convencí de que la procedencia del Doctor Pons, era, sin duda, 

extraterrestre.. 

 
Yo en ningún momento perdí la consciencia ni la cordura una vez llegados al 

Hospital. De hecho, ahora os estoy contando todo esto, mis queridos 

“escudriñaexpresiones”, gracias a conservar la memoria de aquellos 

momentos muy nítida y fresca (cosas de la memoria sensitiva supongo…) 

 
Después de estar un rato conversando con el doctor “extraterrestre”, tuve la 

certeza de que HABÍA SALVADO AL MUNDO CON MI SANGRE 

FRONTAL… 

 

Cada  frase  que  oía  y cada  cosa  que  observaba  a  mi  alrededor  adquirían un

significado y una simbología especiales en forma de coincidencia o de señal.

Así, por ejemplo, me percaté de que el reloj de la sala estaba marcando curiosa-

mente las 22:22 y lo relacioné con mi edad de entonces, 22 años. Pensé, como

en un destello, que el 2 era el número que representaba mi paso por el mundo y

que simbolizaba la 2ª venida de Cristo…osea YO mismo…  
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Y justo en ese punto horario y como en sueños vi un movimiento peculiar a mi

alrededor.  Las  personas  de  la  sala  que  se  hallaban  en  derredor  se  estaban

volviendo por momentos, y a causa mía, increíble-mente afables y puras y 

nobles y simpáticas y cordiales y llenas de calor humano y genialidazzzz…. 

 
PENSÉ QUE ME ENCONTRABA EN EL CIELO. Mi psicología se había vuelto

por momentos poderosísima e inexpugnable; imbuida de un amor 

universal y una paz espiritual absolutos.  

Me percibía a mi mismo manso como San Francisco de Asís y lúcido como el 
Johannes de Dreyer en la peli “Ordet”. YO ERA EL MISMÍSIMO CRISTO 
RESUCITADO. La Parusía se había materializado a lo bestia en mis 
propias carnes…  El alma de Jesús de Nazareth se me había colado 
dentro…. 

 
Comuniqué a los médicos (para mi en todo momento extraterrestres) mi urgente

necesidad de hablar con Reagan y Gorbatxov (los presidentes de los 

Estados Unidos y de la Unión Soviética en aquel momento) para mirar de 
 

resolver juntos los problemas que aquejaban a la humanidad. 
 

Pensé como en un flechazo de inspiración en la característica señal de la

frente de Gorbatxov y me convencí de que también él era un elegido…

TODOS LOS SEYAHDOS LO ERAN…  

Yo lo explicaba todo con la alegría o la locura de QUIEN SE SABE UN

MESÍAS.  Les  expliqué  que  había logrado  vencer  a  Satanás  con  mi  propia

sangre y que sus gobiernos adláteres en breve se derrumbarían.

Los médicos y mis familiares me contemplaban atónitos y me escuchaban con

un interés inusitado. Jamás antes había visto en nadie aqueYAH predisposición

para escuchar. Sus rostros expresaban en aquellos momentos de redención o de

locura  (según  como  quiera  interpretarse)  todo  lo  que  yo  había  considerado

“digno de valor” en la vida.                      
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     Yo era  perfecta-mente consciente de que mi semblante enardecido y mi

forma  de  expresarme  fluida  y  tierna  (amén  de  locuaz  y  disparatada)  les

impresionaba. Entre los psiquiatras se comentaba: “Tiene poder”… 

Instantes después de hablar a solas con mis padres, unos auxiliares me 

condujeron en ascensor a la planta de Psiquiatría del Hospital. 
 

Yo no sabía en absoluto hacia donde me dirigía pero me dejaba llevar porque 

me creía en buenas manos. 

 

En un momento dado me separaron de mis padres. Creí que no les volvería a ver 
porque pensé que a mí se me llevarían al espacio exterior celeste. Me despedí de 
ellos y la emoción me embargó. 

Le dije  a mi  madre medio  sollozando:  “No te  preocupes por mí.  Mi
misión está cumplida”. 

 

Mientras  subíamos  en  el  monta-“cargas”  hidráulico,  observé  detenida-

mente  a  una  jovencita  que  iba  “ascendiendo”  con nosotros  en  él  y  tras

sonreírme ella con la ternura de un niño le espeté: “Estás salvada, hija de

Dios. La paz  sea contigo”.  Ella explotó a reír a carcajada limpia.  (como

hacen  todas las GriseldiYAHs)…

-Como es fácil imaginar, mi estado interior era en esos momentos alta-mente 
contagioso….- 

 

Al llegar arriba sospeché enseguida que el ascensor estaba directa-mente 

conectado con una nave extraterrestre y que en breve empezaríamos a volar. 
 

Me dieron una pastilla y me pusieron una argolla de plástico en la muñeca y 

seguida-mente me condujeron a un lecho donde poder dormir.  
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De repente me invadió un pensamiento que me heló el alma. Pensé que moriría

física-mente o  que  cambiaría  de  dimensión  de  manera  definitiva.  Tenía

convulsiones y temblaba frenética-mente y antes de dormirme supliqué a Dios

que me dejase tal y como estaba antes de mi iluminación y que era mi deseo

seguir viviendo con mis familiares y amigos como antes,  sencilla-mente y en

paz. 

 
                
Al día siguiente al despertarme con el canto del gallo y el Cantar del “Pájaro”
Loco-,…imaginé enseguida que me encontraba en un mundo extraño.  
 
Estaba rodeado de gentes con aspecto de santos y con grandes túnicas blancas 

(pseudopijamas psiquiátricos en realidazzzzzz)… 

 
Estaba  completa-mente aterrado  y  no  me  atrevía  ni  a  bajar  de  la  cama

observando  a  aquellos  desconocidos.  Los  dientes  me  castañeteaban

violentamente y la cabeza me daba vueltas. 

 
Al cabo de un rato me llamó el Dr. Pons Villanueva (el Michael Jackson de la 

estratosfera) para hablar. 
 
Le dije que no hacía falta que disimulara; que sabía muy bien que él era un

extraterrestre y que yo era un elegido de Dios. Le dije que lo que quería saber

es si estaba en el cielo o si me había muerto o qué. 

                                                         

Cuando me oyó decir esto lo primero que hizo fue llamar a un enfermero

para  que  me  pinchara  una  megainyección  de palmo  y  medio  de  un

antipsicótico  con un líquido  espesísimo  que  me  hizo  ver las  estrellas

(nunca mejor dicho….) y darme 120 gotas de Haloperidol que provocaron

en  el  pobre  enfermero  que  me  las  preparó  un  auténtico  ataque  de

“gota” ya que no podian ser ni 119 ni 121… 
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       De  esta  manera  fue  como  caí  en  la  cuenta  de  que  el extraterrestre Dr.  
 
      Pons con su peinado afro de cincuentón era, en realidad, un
     “pis”-quiatra  EN TODA REGLA… 

Pensé en mi soledad y desamparo que al fin y al cabo nadie había entendido 

nada de lo sucedido y que aquellos médicos que yo había considerado 

“extraterrestrials” que habían venido a salvar al mundo eran ahora solo YAH

la proyección humana y física de aquellos entes espirituales con los que yo

había conectado el día anterior; extremo éste  del que sigo estando aún

hoy plena-mente convencido. 

 
 No tardé en tomar conciencia de que me hallaba encerrado a cal y canto en un 
manicomio (yo que no había oído en mi vida la palabra ESQUIZOFRENIA…) y 
que si seguía explicando mis experiencias (un tanto excéntricas a los ojos de 
cualquier psiquiatra) me atiborrarían aún mas de medicamentos.  

Dejé de decirles que yo era un “elegido de Dios” por lo de la frente, etc… 

                                                                
Los efectos de los fármacos no tardaron en hacer mella sobre mi organismo.

Comencé a temblar de forma incontrolada y a tener mareos. Me caía la baba

y tenían que darme de comer en la boca porque me temblaban las manos.

Asimismo, en mi primera cagada en el hospital, tuve que salir a pedir un

laxante al mostrador con el cagarro atascado en el culo porque la cosa no iba

ni palante ni patrás…con la misma dignidad de un torero fuera del ruedo,

con las “orejas” gachas y el “rabo” entre piernas… 

Las 120 gotas de Haloperidol me habían metido un gol…y el 

restreñimiento se me antojaba por momentos el de un gran cañón….  

 
Por si fuera poco me miré en el espejo del lavabo con las gafas (por primera vez

desde que me las había comprado) y casi me muero del susto. 
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Me vi un aspecto desastroso de colgado con aquellas gafas grandes negras y 

la frente aún visible-mente en carne viva. 
 

 Sentí un profundo asco hacia mi mismo. Otra vez. 

      Y mi psique hizo un descenso vertiginoso de nuevo hasta los infiernos (y  
 
iban YAH…tropecientos)... 

 

 
-Quizá  contribuyera  decisiva-mente a  que  me  viera  tan mal  la  carga  de

medicamentos  a  la  que  me  estaban  sometiendo,  pero  el  caso  es  que  me

convertí  de nuevo en un ser  absoluta-mente  desesperado y atormentado,

hiper-consciente de la realidad material y del dolor y a años luz del estado

de bienestar del día anterior que casi me había hecho levitar...- 

                                                          
Cuando aquella misma tarde vinieron a visitarme mis padres y mi hermano 

Jordi no quería ni verles (para que no me vieran en aquel calamitoso estado). 

Volvía a tener un sentimiento de despersonalización absoluto y me 

autopercibía a los ojos de los demás como un ser repugnante y asqueroso… 
 

-Volvía a tener la monomanía de mi aspecto físico total-mente integrada y

no me atrevía a decir a los médicos que aquello de la frente me lo había

hecho para hacer desaparecer las arrugas porque pensé que me tomarían por

más loco de lo que YAH me habían tomado. 

 

Les dije que me había arrancado la costra de un herpes que me daba asco

tener  con  una  gillette,  lo  cual  no  era  más  que  una  mentira  piadosa.

Logicamente. 
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Me dieron una tonelada de medicamentos para controlar lo que suponían era 

 un brote psicótico grave. 
 

Yo solo hacía que decirles por activa y por pasiva (sobre todo, por pasiva….)

que no estaba  loco y que era  perfecta-mente  consciente  de  todo  cuanto me

ocurría, pero me dieron tantos fármacos que mi estado neurovegetativo comenzó

a desmoronarse… 

 
      Y  la monomanía sobre mi aspecto físico aumentaba exponencial-mente  

     día tras día, contribuyendo a ello decisiva-mente el hecho de verme 
     encerrado a cal y canto, hecho éste, que alimentaba en mí, ideas autolíticas 
     sin esperanza  alguna de soslayo…. 
 

                                                 
Me  veía  como  en  un  cul  de  sac,  como  en  un  callejón  sin salida  y

completamente  desquiciado.  Me  quería  morir  (otra  vez…) (Y iban…yah…).

Nunca en mi vida me había sentido tan desamparado y desvalido. 

 

Traté de decirles a los médicos, con toda la diplomacia “táctica” de la que

fui capaz, que todo lo que me ocurría en realidad era que tenía un problema

de identidad grave y que si me dejaban salir de allí me compraría unas gafas

nuevas que me harían mejorar a buen seguro el estado de ánimo.             

Pero como es lógico no me hicieron ningún caso y no me dejaron salir hasta

pasados 30 días.  

     
 Yo-YAH  casi  había llegado a convencerme de que no saldría nunca más
yah de ese cuartel,  desde  el  que apenas si se veía el exterior. 
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Final-mente, como digo, y al cabo de un mes de estar ingresado, me dieron

el  alta  con  la  condición  innegociable  de  pasar  unas  visitas  periódicas

semanales con el Doctor Pons en las que le iría exponiendo mis progresos y

en las que iría recibiendo “pincha-hachazos” en el culo….

Me cambié de gafas,  como YAH tenía en mente, pero seguí  sin  tener el

aspecto  que  yo  buscaba  afanosa-mente,  es  decir,  entrañable  y  noble  (y

masculino…), y mi gran obsesión seguía siendo, por otra parte,  “lo de la

frente”.                                   

Y  aunque  se  notaba  clara-mente que  la  herida  estaba mejorando  su

cauterización gracias a las “buenas artes” de la pomada Blastoestimulina

con su extracto de centella asiática, yo quería tener la frente “perfecta” como

en el pasado para no tener aquel complejo “complejo” que había echado YAH

raíz clar@-mente en mi cerebro… 

 
 El Dr. Pons (al que oí tararear la canción THRILLER en mas de una ocasión 
mientras me pinchaban el Lonseren) me hizo tomar muchos fármacos diferentes 
(a cual menos efectivo)…Creo que me los tomé todos…. y yo siempre le aseguraba 
– con la fe de un fariseo postrado ante una montaña inamovible- que mi 
situación  no mejoraría en tanto no desapareciese la marca de mi frente y en tanto no
recuperase  mi gesto la autenticidad de antaño. 
 
 
    -Si rastreaseis mis informes clínicos de aquellos días veríais que yo siempre  
 repetía lo mismo como un LORO. Y que el doctor Pons me hacía tanto caso 
como aquel que se hace… en los casos de amor despechado…- 
 

 Ahora me veía la frente como artificial, tal-mente como si me hubiera sometido
a una intervención de cirugía estética….con lo que eso conllevaba a los ojos de 
los demás…. Y me esforzaba en no gesticular porque las arrugas encima de 
la piel nueva quedaban como enquistadas. 

Esto último me producía una tensión asfixiante. 
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 Con este careto, pensaba entre mi, no podría volver a ser nunca más YAH-el 

Cristo; ideal éste que seguía run-“runneando” incólume por mi cabeza… 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“UNA FUERZA SOLO PUEDE APLICARSE DESPUÉS DE 

HABERSE ARMONIZADO CON EL MUNDO CIRCUNDANTE” 

 
(“PSIQUI” BEGUIRISTAIN  ,   doctor            en   antropología 

 
médica por la Universidad de Deusto, EUSKADI) 
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https://youtu.be/Z-8O8hE4Pdk     Carlos Jesús y las frentes  

(Fé hacia Yah  B  é, Jesús y Maria...)  
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https://youtu.be/Z-8O8hE4Pdk


INFORME MÉDICO 

 

HOSPITAL CLÍNICO Y PROVINCIAL DE BARCELONA 

(Villarroel, 170- 08036 Barcelona) 
 
      

 

      INFORME DE ASISTENCIA 
                                                         

Apellidos: Vidal Pérez  
    

 Nombre:    Pau 
 

Atendido por el Dr. A. PONS. V y el Dr. COROMINAS 

Departamento: PSIQUIATRIA 

 

 
Se informa a: SU PSIQUIATRA 

 
Fecha: 18-2-1988 
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Paciente  de 22 años,  soltero,  natural  de Barcelona,  estudiante,  que

ingresa el 21-1-88 procedente de Urgencias para estudio y tratamiento

de cuadro de características psicóticas de varios meses de evolución

con  retracción  social,  conductas  extravagantes  y,  últimamente,

ideación autolítica. 

 

 
Antecedentes familiares: 

 
-madre en tratamiento psicofarmacológico por trastorno de 

características depresivas. 
 

-trastorno epiléptico en tía materna. 
 

 
Antecedentes personales: 

 
-sarampión a edad infantil. Varicela a los 19 años  

-ausencia de hábitos tóxicos 
 

-personalidad premórbida: tímido y más bien introvertido pero sin

excesivas dificultades para establecer relaciones sociales. 

 

Enfermedad  actual:  A  los  15  años  inicia  cambio  en  el  sentido  de

volverse más retraído y poco comunicativo, tozudo y reservado. Hace 1

año  inicia  preocupaciones  dismorfofóbicas  a  partir  de  un  posible

herpes en la frente llegando a automutilarse, que van adquiriendo un

cariz  mas  desproporcionado  y  incluyen  disconformidad  con  la

autoimagen. 
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Progresivamente aumenta la retracción social, el encierro en si mismo y la
ocupación del tiempo en temas como la música y sus posibles significados 
especiales. 

Estos rasgos se agravan en las últimas semanas, coincidiendo con la

preparación  de  unas  oposiciones  y  el  posterior  fracaso.  Su

comportamiento se hace mas extraño y los últimos días verbaliza ideas

de suicidio en relación a contenidos de revelación divina. 

 
Exploración  de  ingreso: Destaca  la  perplejidad,  ambivalencia  y

presencia de sentimientos de despersonalización. Ideación delirante de

tipo  mesiánico  y  ansiedad  en  relación  a  ideas  recurrentes  de  tipo

dismorfofóbico  por  la  presencia  de  lesión  irritativa  frontal.  El

pensamiento fluye con dificultades y hay una discreta inhibición 

psicomotora. No hay conciencia de enfermedad. 

 
Se  instaura  tratamiento  con  Haloperidol  (hasta  22,5  mg./día),

Tioridazina (hasta 400 mg./día) y Biperidé (4 mg./día) objetivándose a

la  semana  del  ingreso  una  remisión  de  los  contenidos  aludidos,

persistiendo  no  obstante  un  trasfondo  bastante  sistematizado  en

relación  a  la  expansión  de  los  mensajes  que  constituían  el  núcleo

delirante.  En  los  últimos  días  el  paciente  ha  adquirido  cierto

distanciamiento  al  respecto,  efectuando  un  inicio  de  crítica  de  los

aspectos citados. 

Sigue habiendo una preocupación por la lesión frontal y su aspecto

facial, pero ha disminuido de forma considerable su grado de 

compromiso en relación a estos temas.        
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Se  le  da  de  alta,  programando  el  correspondiente  control

ambulatorio. 

       

 
O.D: Esquizofrenia Paranoide (295.3, ICD-9) 

 

O.T: Haloperidol gotas LX-0-CXX 

Meleril 200 Retard I-0-I 

Akineton I-0-I 
 
 
 

                                                                         El   
Médico 
 

 

Firmado: Doctor Alexandre Pons i Villanueva 
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RESET   (travelling)   
 

EN LA TIERRA LA BEATLEMANIA SE HALLA EN SU MÁXIMO APOGEO 

COMO SIGNO DE QUE UNA NUEVA ERA ESTÁ EMPEZANDO PARA LA 

HUMANIDAD…LA MÚSICA DE LOS “HIPPIES” AYUDARÁ A “CICATRIZAR” LAS 

HERIDAS DE LAS PERSONAS HUMANAS….TAL COMO HACE LA POMADA 

BLASTOESTIMULINA CON SU EXTRACTO DE CENTELLA ASIÁTICA… 

 

       EN  EL  CIELO quinto  EL  DIOS YAHVEO CLEAR URQUIZAVIDAL y 

la DIOSA YAHVÉS HAN CONVOCADO AL CONSEJO DE SABIOS 

DEL VERBO Y DE LA VERBORREA PARA ACABAR DE PERFILAR EL 

SOFTWARE DEL SEGUNDO CRISTO QUE HA SIDO DISEÑADO 

CIBERNÉTICAMENTE A PRUEBA DE BOMBA Y QUE HABRÁ DE CARGAR 

CON TODAS LAS CRUCES HABIDAS Y POR HABER PARA SABER DE LOS 

QUE ASI ESTAN Y LLEVAR LA LUZ AL MUNDO (LA PARUSÍA) 
 
 
    EL MENCIONADO ANDROIDE QUE VA A SER TELETRANSPORTADO 

INMINENTEMENTE A LA MATRIZ DE UNA JÓVEN MUJER CATALANA 

DIGNA Y PURA…DE MENTE, SE PRESENTARÁ AL MUNDO COMO UN 

LOCO PSICÓTICO PARA EVITAR ASI SU CRUCIFIXIÓN POR LOS 

PODERES FÁCTICOS TERRENALES CONTEMPORÁNEOS A ÉL, A LOS 

QUE NO INSPIRARÁ MÁS QUE COMPASIÓN.                                                     

                                                                    51



         

EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ROBOT SON UNA GENTILEZA 

DEL ARQUITECTO Y DISEÑADOR TARRACONENSE ANTONI GAUDÍ 

QUE HA ESCONDIDO DENTRO DE ELLOS LAS INTRAPALABRAS 

PAN Y  VINO -EN SU LENGUA MATERNA- 

COMO SEÑAL DIVINA CRÍSTICA QUE VAN A PERMITIR AL 

“ENVIADO” AUTOIDENTIFICARSE COMO “CUERPO Y SANGRE” DE 

CRISTO EN CASO DE VIRUS INFORMÁTICO. 

 
ANTES DEL RESET FINAL SE PROCEDE A INOCULAR EN EL DISCO 

DURO DEL “SEGUNDO CRISTO” LAS CRUCES CON LAS QUE 

HABRÁ DE CARGAR EN SU MISIÓN REDENTORA Y QUE HAN SIDO

SUGERIDAS POR EL CONSEJO DE SABIOS DEL VERBO Y LA 

VERBORREA. 

 
 

SE HA ADMITIDO A TRÁMITE UNA SOLA CRUZ POR SABIO. 
 

 

UNA VEZ REALIZADO EL RESET EL REDENTOR OLVIDARÁ 

TEMPORALMENTE SU MISIÓN EN LA TIERRA Y ACTUARÁ COMO SI 

DE UN HUMANO MAS SE TRATARA PERO SIEMPRE DE ACUERDO 

CON SUS CIRCUITOS DE SILICIO INTERNOS.  

 

PONEMOS NUESTROS MEJORES MÚSICOS A SU DISPOSICIÓN..  

NIKOSIA SERÁ SU ÚLTIMA FRONTERA…
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  Algunas colaboraciones radiofónicas mas tarde....
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Colaboración para Radio Nikosia (Reportero 
imaginario)  

(dedicada a mi GRAN amigo NIKOSIANO JOAN GARCÍA, -mago de 

OZ-.y a todos los seres del mundo “sin voz” ….           

…Tambien a todos aquellos seres humanos que manifiesten encontrarse 

 “RAROS, RAROS, RAROS”…) 

2-Octubre-2013 d.d.c.d.c 
 

LA PARUSÍA-2017 Por: PAU VIDAL P. 

 

  

ALBA AL HABLA (NIKOSIANA): 
 
“Bueno…y ahora vamos a escuchar en rigurosa primicia informativa un 
documento que va a dejarnos a todos boquiabiertos, estupefactos… 
pasmados…medio turulatos;… un documento secreto destinado a provocar la 
mayor conmoción que ha sacudido a la historia humana desde los tiempos de 
Maricastaña…o…desde los tiempos del gilimperio romano…para ser mas 
exactos…y que va a convertirse en el mayor hito periodístico de la historia si 
“Cae” en “Umma” (mano) de lo más apropiada… 

 
El tal documento, una suerte de ósmosis cósmica de esas que suceden solo 
cada 2000 años, narra los hechos legendarios y asombrosos que han de acontecer
ayah por el año 2017 de la era cristiana -o por decirlo de otro modo, dos mil 
diecisiete años después… de la “gran parida” mariana…-.y que ha de 
protagonizar nuestra emisora Nikosiana.   

La bomba informativa nos llega en forma de exclusiva a través de nuestro 
confidente argentino el Topo Gigio… el único ser que ha tenido acceso por el
momento a su contenido…  
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Gigio, “Giga” para los amigos, en tránsito permanente entre Buenos Aires y La 
Ciudad Condal, y que tan pronto “vayviene” como tan pronto “vieneyva”- 
al tener conocimiento de tan tamaños acontecimientos, manifestó haber sufrido
un colapso nervioso de los buenos y haberse quedado en estado 
semicatatónico…como si un asteroide gigantesco hubiera atravesado de 
medio a medio su cerebro…o como si un meteorito venido del Cielo  
hubiera acabado de un plumazo con todos sus Dinosaurios 
internos….hecho tras el cual en un arrebato de halo de vida y haciendo una 
mueca de contento, vertió varios océanos de lágrimas. 

El tan controvertido documento, al que tendremos acceso hoy en 
absoluta exclusiva filtrado a nuestro confidente Gigio, nos llegará a los 
nikosianos, aunque parezca mentira, desde el futuro… desde un futuro 
que por lo visto ya ha sucedido …a través de un “max” (una especie 
de fax que usan los magos mas  “modernillos”)…, en el que el 
nikosiano Pau Orinal, teletransportado al  “Porvenir” por los magos Oz 
y Tamariz junto con la también nikosiana Gee Akuanwalagamwa, 
cuenta, con pelos y “señales” de todo tipo… y con carácter 
retroactivo… todo cuanto sucedió en esa misión de salvación divina –
de maquinación básicamente argentina- que fue bautizada con el 
nombre de PARUSIA-2017 y que había de redimir a la Tierra y a los 
terrícolas de forma definitiva a través de una serie de hechos 
aparentemente milagrosos que habían de acontecer en Nikosia y que 
habían de protagonizar en primera persona Pau y su loro blanco 
Otilio… 
                                                     

De esta manera tan “rara rara rara”,… es como la tan esperada Parusía o 
segunda venida de Cristo a la Tierra habría de llegar de la mano de nuestra 
humilde Asociación Socio-Cultural re-“creativa” Radio Nikosía, una 
asociación casi tan humilde como el establo de María…con sus mulas y 
sus vaquillas… 

 
La misión PARUSIA, comprendía, según Gigio, una trama digna del mas 
retorcido de los Borges y del más imbricado de los nudos de Gordio, y 
incluía entre otras minucias el aludido transporte al futuro de los nikosianos 
Pau y Miss Gee Akuanwalagamwa con el fin de que estos fueran testigos 
“aventajados” de todo cuanto nos aguardaba allí al resto de los humanos. 
 
 
Cuenta Gigio que Pau y Miss Gee tras el citado teletransporte, 
anduvieron “yendoyviniendo” desde esa dimensión futura en un 
“vaivén” constante y de veras contenido, guardando el arcano con el 
mayor de los celos, y con el mayor de los secretismos… 

 
En realidad, el suyo sería considerado “con el paso del tiempo” como el secreto 
mejor guardado desde los tiempos de Plinio el Viejo…un secreto mejor 
guardado incluso que el secreto de los celacantos…o que el del Manuscrito 
del Evangelio de Judas en el Mar Muerto... 
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La misión PARUSIA, según relata Gigio, pudo llevarse a cabo gracias sobre 
todo a las buenas artes de los nigromantes Oz y Tamariz que unieron sus 
esfuerzos a los de la agencia “espacial” la P.A.S.A con el fin de que Pau 
pudiera cumplir finalmente con todo aquello para lo que había sido programado
antes de encarnarse como nasciturus humano y…que era armar un “cristo” de
los buenos, armar el “cristo” definitivo…el “cristo” conocido como 
“cristo” del segundo Cristo…. 

 
Cuenta Gigio que Pau fue diseñado ciberneticamente antes de nacer con sus 
circuitos de silicio internos a prueba de bomba allá por el cielo 5º…ese cielo 
que se halla mas o menos por el quinto pino… y del que “nunca” nada se supo 
como ya cantó en su momento Jaume Sisa, el maestro del“galactismo”. 

Pau habría sido diseñado según Gigio, como híbrido medio-androide medio-
homínido pero con todas las características de un ser humano standard “normal” 
(o sea, de los que ora están…y ora no están…) 
 
La misión PARUSIA, saldada con éxito finalmente por la agencia espacial la 
P.A.S.A -con sus comandantes en jefe a la cabeza, los Dioses argentinos 
Yahves y Yahveo –que estuvieron asesorados en todo momento por los 
sabios del verbo y de la verborrea que moraban a su diestra (y siniestra) allá 
por los años 60 en el cielo quinto, en plena Beatlemania, fue urdida 
minuciosamente con el fin de que pasara lo que tenía que pasar…es 
decir…que todo “pasara”… para ya  “parasiempre” poder “quedar”… 

                                                         
En ese “max” que escucharemos a continuación desde el futuro, Pau nos 
revelará, según Gigio, como acabó por materializarse la tan traída misión de 
salvación argentina que tuvo su epicentro en Radio Nikosia, convirtiéndose de 
ese modo tan “raro raro raro”… en el profeta de nuestro futuro pasado… 

En ese mensaje, Pau cuenta, según Gigio, con toda suerte de “ets i uts”…con 
toda suerte de redes y chuts…, la peripecia que la divinidad argentina les 
había reservado tanto a él como a Gee Akuanwalagamwa al “final” del final de
los tiempos…y es que según explicó Gigio, se halla muy próximo ya el 
“Pocalípsis” (que es el fin de los FINES con “fin”…como saben todos los 
fallecidos) …y los tiempos están ya muy maduros…tan  maduros que están ya 
… a caer de un burro…(catalán) 

Pasemos pues sin mas dilación YAH a escuchar esa comunicación VIA 
MAX que nos tiene a todos con el alma en vilo y el corazón mediopartío y
que los magos Oz y Tamariz tuvieron a bien regalar al topo Gigio en 
rigurosa exclusiva por su gran nobleza de espíritu y su lealtad 
incorruptible y que Pau nos dejó grabada desde el futuro,…un futuro que 
según todos los indicios ya tiene que haber sucedido… 

Marco el “max” de Pau...y accederemos “mágicamente” al mensaje 
encriptado que Pau dejó para nosotros!! …                                                       
A ver…el “big ben” secreto es el 22-RCBA-10-RNB-13-22-D-9 
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PAU ORINAL (nikosiano vía “MAX” desde el futuro)(mensaje 

 pregrabado y enlatado por medio del “big ben” secreto 22-RCBA-10-RNB 
 13-22-D-9) : 

       

    

      “Hola…Aloha!!! ¿Me oís bien, nikosianas y nikosianos? Espero que si.    

      La comunicación via “max” no suele fallar. Espero que gocéis de buena 

      salud en la dimensión temporal en la que estáis... 

 
Os hablo desde el futuro, a donde fui teletransportado junto con Miss Gee
Akuanwalagamwa por los estrafalarios magos Oz yTamariz hace ya un 
montón de fechas (unas pocas fechas de las vuestras, pero unas muchas de
las nuestras) a través de una suerte de hechizo mágico. 

 
El hechizo en el que nos hicieron caer Oz y Tamariz a Miss Gee y a mi por 
medio de las palabras mágicas “Nosce te ipsum” nos permitía ir y venir 
del futuro siempre que lo quisiésemos pero con la condición, eso si, de 
hacerlo con un total hermetismo, pues si revelábamos a alguien nuestras 
idas y venidas del más allá y los secretos que nos iban a ser revelados, 
íbamos a ser víctimas de su maldición eterna por haber traspasado de 
manera tan irresponsable el velo de “Maga”… 

 
Si hoy he podido establecer esta conexión vía “max” con todos 
vosotros, amigos nikosianos, ha sido gracias a que Oz y Tamariz han 
considerado que el fruto estaba ya maduro y que había llegado la hora 
de desvelar a todo el mundo su secreto mas escondido… 
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       Para ello contactaron en secreto con el topo Gigio, el confidente argentino de
Radio Nikosia, al que tomaron como intermediario fiable para que este 
“max” que ahora estáis oyendo os llegara a los nikosianos con total 
confidencialidad. 

 
      No me preguntéis lo que se llevan entre manos esos dos tipos porque        
      para mi también es un completo misterio. 

(Ya sabéis el rollo que se llevan entre ellos todos los magos del universo 
con sus secretos y sus patas de conejo…). 

                                                      

       Únicamente se limitaron a decirme un buen día en un latín macarrónico: 
“NUNC IAM TE IPSUM NOSCIS. Ha llegado ya el momento propicio.
Ya puedes contárselo TODO a tus amigos”. 
 
De tal modo que “ahora mismo” me dispongo a contaros con toda suerte 
de detalles desde donde me hallo, aquí en el futuro, la peripecia que tuvo 
lugar en Radio Nikosia allá por el año 2017 de la era cristiana…y que sería
conocida con el paso de los siglos como LA PARUSÍA o CRISTO DEL 
SEGUNDO CRISTO… 

 En el momento presente, aquí en el futuro, me hallo junto con Gee 
Akuanwalagamwa, yah en pleno año 2089- en Buenos Aires, Argentina, donde 
tiene su bufete de mago el mago de Oz- y donde en tiempos existió el psiquiátrico
Bordas y La Radio Colifata, y donde se sembraron las semillas de todo cuanto 
quiero contaros a continuación que a buen seguro va a sorprenderos muy 
gratamente y a causaros sensación. 
 

Estamos aquí en Buenos Aires, Miss Gee y yo, con nuestro lorito blanco 
culé O.T (Otilio para los amigos), nuestro elefante indio enano 
FALOPIOEUSTAQUIO y nuestro mono argentino parlante AMEDIO 
que se halla muy próximo ya a pasar el eslabón… 

 
     Os diré que aquí en el futuro el tiempo no es que pase volando, 
       simplemente pasa pasando. 

Os diré que cuento ya con 123 años de edad y que junto con Miss Gee (que 

tiene YAH 111) somos de los pocos pioneros que quedan con vida de esa 
movida vuestra y nuestra que hizo tambalear los cimientos de la historia 
humana llamada Radio Nikosia, vuestra movida actual y nuestra movida 
pretérita-. 

 
 Gee Akuanwalagamwa siempre fue la “ser humana” nikosiana con la que 
tuve un mayor “PUNTO DE ENCUENTRO”-juntamente con el director de la
emisora, Martin Correa-Urquiza Vidal, mi entrañable hermano,-y mis 
fabulosas amigas Alba y Silvia,- hasta el punto que de tanto y tanto 
“encontrarnos” caímos juntos en las garras del excéntrico Tamariz un día en el 
que jugábamos a adivinar el futuro con las cartas marcadas… 
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De la vieja “Nikosia” (desde la que “increíblemente” me estáis oyendo hoy y ayer
a la vez) voy a contaros algunas gestas y hechos prodigiosos dignos de loarse y de
glosarse por las generaciones venideras y que vosotros aun ignoráis en la 
dimensión pretérita en la que estais. 
 

Estos hechos asombrosos a los que me refiero os los contaré gracias a mis
recuerdos aun vivos de aquellos ya lejanos días pero sobre todo gracias a 
la regresión hipnótica a la que me he hecho someter por el mago de Oz, 
que hoy tiene tos....(Vaya por Dios!!). 

  
Os contaré la vida y milagros de ese grupo de hombres y mujeres de carne y 
seso, los nikosianos originales magos, que a orillas del Mediterráneo, bajo la 
atenta mirada de Cristóbal Colón, en la Barcelona de hace unos cuantos 
lustros de los nuestros, llevábamos a cabo este programa radiofónico semanal 
d´estrangis en Radio Contrabanda, donde siempre contrabandeábamos el 
pensamiento, ché, y a los que tuve la suerte de pertenecer, a pesar de mis 
yoes y mis no yoes, a pesar de mis idas y venidas, a pesar de mis vaivenes y 
desequilibrios. 

Los nikosianos éramos unos magos un poco locos y extraños (al menos así nos 
habían catalogado los cuerdos de la época) que hacíamos ese programa de radio 
desde un piso medio en ruinas de la Plaza Real cada miércoles, y que unas veces 
era real y otras no, dependiendo del tamiz tamariz con que se mirase. 
 
Ahora mismo, por ejemplo, cuando me estáis oyendo, tiene existencia real en
vuestro presente pero no la tiene en el mío.....Así que real o no real, casi 
que...da igual... 

 
El programa “original” que facturábamos y facturáis algunos diagnosticados de
insania mental con el tiempo tuvo mucha repercusión y calado en la sociedad 
catalana y española. Y se convirtió en un auténtico fenómeno mediático –
incluso a escala mundial gracias a INTERNET-. 

 
El espacio era motivo de discusión en las ágoras públicas, de enfrentamientos 
dialécticos acalorados en las tertulias televisivas; objeto de debate en los 
parlamentos, incluso en el del estado de la nación... Pronto sería un referente 
para las nuevas generaciones... 

Llegó a ser tal la fama e influencia del programa (con el paso del tiempo y
algún que otro milagro lorero -como os contaré mas adelante) que 
gentes de todas las latitudes y de todos los puntos cardinales acudían en 
santa peregrinación al Pasaje Madoz para ver el programa en directo, pues
si no pisaban los estudios de Radio Nikosia al menos una vez en la vida, 
no se iban con paz de espíritu al otro barrio, como les ocurría con su 
Meca a los islamistas... 

 
      Pero antes de que todo esto sucediera aún tuvo que pasar algún tiempo del      
vuestro. O sea que vosotros aun no lo habéis vivido…                                            
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Radio Nikosia emitía y emite cada miércoles desde la Royal Square de 
Barcelona entre el vaivén de las palmeras, el discurrir ajetreado de los 
inmigrantes sin papeles y el deshielo del Glaciar . 

 
El programa lo llevábamos-lleváis adelante una veintena de seres de luz
a los que se nos había tildado de locos, pero que de locos teníamos muy 
poco, y en el que desde nuestra supuesta locura pretendíamos derribar 

 muros de prejuicio y fronteras de ignorancia. 
Éramos unos idealistas utópicos que conseguimos que la Utopía se      
convirtiera finalmente en Topía. 

Los nikosianos lograríamos con el paso del tiempo, ya os lo avanzo desde 
aquí , que la locura fuera considerada cordura y la cordura locura. 
Conseguimos incluso que la esquizofrenia se convirtiese en una suerte de 
distinción para aquel que la padecía, en una suerte de medalla olímpica que
lucir en el gaznate.. 

 
       En realidad los nikosianos fuimos unos alquimistas locos... que        
       convertimos la mierda en oro, como hacen algunos loros.... 

 
Desde las ondas hertzianas hacíamos vivir al pasmado oyente realidades paralelas
mágicas, a veces dolorosas, a veces divertidas, a veces inquietantes, a veces lelas,
que moraban en las entrañas de todos los mortales pero que solo los nikosianos 
éramos capaces de verbalizar perspicazmente y de manera cabal y juiciosa, muy 
ingeniosa a veces. 

 
Los nikosianos éramos RAROS RAROS, RAROS, pero muy majos. Con la
única arma de la sinceridad, -que es la real alquimia-, y la ayuda de un loro 
yeyé logramos obrar maravillas en el mundo. Estábamos predestinados a ser 
unos megastars, unos guías espirituales de la sociedad, los gurús de la salud
mental . Y lo fuimos. Ya os avanzo desde aqui que lo fuimos. 

 
Y todo ello gracias a un lorito merengón, que se reconvirtió de merengue a 
culón, un loro que convertía la mierda en oro, y a lo tarado en sano, y que iba 
siempre de mi hombro orinalero. 

 
Este suceso asombroso que os refiero (el del loro que convertía la 
mierda en oro) aconteció en los estudios de Radio Nikosia un miércoles 
de mayo del año 2017, en el que se tocaba el tema de los milagros...Un 
31 de Mayo… Y el tal suceso resultó paradójicamente tan milagroso que
cambiaría para siempre el curso de la historia tanto de Radio Nikosia 
como de la humanidad entera. 

¿Queréis que os lo cuente, no?....Pues os lo cuento... 
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Hallábanse Eugenia Rebollo y Almudena Calvo ese miércoles, hablando de 
realidades paralelas y de cruzados mágicos de playtex ante la parroquia nikosiana
con su gracia peculiar de siempre cuando de pronto empezaron a suceder cosas 
extrañas en el estudio. Sucedió por ejemplo que de uno de los micrófonos del 
estudio, en concreto el que tenía yo enfrente-que iba con mi lorito blanco a 
cuestas como siempre-, sucedió, digo, que empezaron a manar a modo de fuente
unos bebedizos mágicos que a los nikosianos nos pareció cocacola y que 
ingerimos con fruición porque verdaderamente sabían a gloria. 
 

Tras beber del elixir surgido de aquel micrófono mágico, los nikosianos ya 
por siempre pronunciaríamos las mas cabales y hermosas frases que jamás 
han salido de boca de humano, lo cual hizo subir nuestra audiencia como la 
espuma. 

 
Mientras sucedía esto del bebedizo, aconteció asimismo que de los grifos roídos y
oxidados de la cocina que había a un lado del estudio, se puso a manar champán a
chorros como presagio de que algo bueno iba a suceder, algún acontecimiento 
glorioso que teníamos que celebrar con cava y que ignorábamos aún cual era . 

 
Recuerdo que alguno de los elefantillos indios enanos que teníamos por 
mascota en la radio agarraron una trompa de mil demonios con sus idems 
en la cocina a base de sorbitos de champán. 

Pero fue a las 5 de la tarde, justo a la hora de los toros, cuando ocurrió lo  
mas sustancial del hecho sobrenatural que os quería relatar. 

Justo en el meridiano del programa de los milagros y ya bajo una atmósfera 
muy propicia para ellos, los nikosianos caímos rendidos bajo los efluvios de 
incienso que empezaron a surgir de los micros que tenían Hilde, Laura, 
Flavia y Alba en sus manos, y justo en ese momento, a las 5 en punto, 
aterrizaron en el estudio dos monitos argentinos salidos de no se sabe dónde 
que brincaron a los hombros de Oscar, “el hombre de hojalata” y de la 
Princesa Inca y que nos dieron la primicia de que el Barça se proclamaría 
campeón de la Champions ante el Madris ese mismo sábado, siempre y 
cuando antes del partido un loro merengón se reconvirtiera a culón..… 

 
Todos los nikosianos (culés hasta la médula) dirigieron esperanzados la 
vista hacia el loro blanco que iba siempre de mi hombro -y del que no se 
movía ni para cagar ni para mear para desgracia mía- y que Trias de 
Convergencia i Unió me había regalado en un congreso de salud seMental, 
pues ya solo quedaban tres días para que se celebrara el match. 

 
Finalmente, por suerte, y como ya estaba escrito en el Pocalípsis de las 
monas, aquel lorito bravo ante lo anunciado por los simios me comunicó la 
buena nueva al oído de que iba a cambiar de equipo. Me dijo “Estoy raro, 
raro, raro”. Ya no aguanto mas. Esta noche de colores me cambio…Que 
estoy hasta el pico de Florentino...Paso del Madris al Barça mis mejores 
trinos”… 
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Aunque nosotros en aquel momento aún lo ignorábamos aquellas primeras 
palabras pronunciadas por el loro (“Estoy raro, raro, raro”) estaban 
destinadas a cambiar el rumbo de la historia pues poco después empezó a 
repetirlas como un “loro” poseído durante mas de cinco minutos “Estoy 
raro, raro, raro” “Estoy raro, raro, raro” y pasados aquellos cinco 
gloriosos minutos de “rarez” las plumas blancas ariel que lucía el loro 
tornáronse en un maravilloso y vistoso color azul grana chillón y tras tan 
tamaño y asombroso suceso aconteció al tercer dia-como decían yah las 
Escrituras-gracias al cambio de chaqueta del loro,  que el Barça de Messi 
ganara la  Champions “Pis” * ante el Madris en la 

que sería su victoria más sonada y más recordada… 

____________________________________________________

 *CHAMPIONS “PIS”: Competición paralela para “lelos”… 

   _______________________________________________

 De este modo tan raro, raro, raro, (como dice Trias,             
siempre alto y /gago/,) descubrimos los nikosianos las          
palabras mágicas que obraban los mas grandes milagros         
y que eran “Estoy raro, raro, raro”…. 
  

 
Los acontecimientos no tardaron en desatarse. Estaba muy claro que aquel loro 
tenía poder. Como Barcelona durante el 92 según cantaba Peret. Eran 
demasiadas las circunstancias que se habían dado como para no ser ciertas. El 
bebedizo mágico, el champán, los monos del Pocalipsis y el cambio de plumas 
del loro tras los 5 minutos de rarez. Y lo mejor de todo: la victoria en la 
Champions (que eso si fue un “milagro” y además de los buenos.... 

 
 

Los nikosianos pronto caímos en la cuenta de que teníamos un fabuloso tesoro 
permanentemente instalado en mis hombros ya que gracias al papagayo, 
observábamos cada día como se obraban a nuestro alrededor los milagros mas 
insólitos y mas extraños, como el milagro del lobito bueno que cuidaba a los 
corderos que ahora cantan Ibáñez y Goytisolo , o el del hincha del Madris, que la
misma noche de la debacle futbolística europea merengue, al intentar arrojarse al 
vacío desde la ventana de Radio Nikosia y ser tocado “in extremis” por el ala del 
loro, se puso de repente a dar brincos de alegría y a celebrar por soleares la 
victoria del Barça, mientras repetía como un poseído las palabras ESTOY RARO,
RARO, RARO después de haberlas pronunciado el loro. 
 

El frustrado suicida según nos comentó un reportero nuestro de gafas 
oscuras, al día siguiente corrió raudo y veloz a hacerse socio del Barça 
mientras le cantaba “Gracias a la Vida” de Mercedes Sosa a la perpleja 
taquillera, envuelto en una bufanda azulgrana. 
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Ante hechos tan palmarios e incontestables como estos, los nikosianos nos 
convencimos definitivamente de que aquel loro poseía poderes 
sobrenaturales. Advertimos su rarísima “rarez”. 
 De sus alas, de su pico y de sus plumas, salían cada día prodigios y 
maravillas que si empezase a relatarlas todas no acabaría nunca esta 
colaboración para Radio Nikosía. 

 
No tardamos los nikosianos en ponernos gracias al loro “raro” manos 
a la obra a obrar milagros… 

 
Y así, un miércoles santo, anunciamos a bombo y platillo por el programa, 
que éramos capaces de curar el alma a los “crippled inside”, -a los lisiados 
por dentro-, de dar de beber a los sedientos de autenticidad, de dar de comer a
los mendigos de serenidad, y de sanar a todo el mundo que nos lo pidiera.... 

 
La gente no nos creyó. Ni los mas fieles oyentes como Isabel. 

Pero un día un lisiado desesperado que había visitado a todos los 
curanderos y matasanos del mundo, y que ya lo había probado todo, tentó a la
suerte picando a las puertas de Radio Nikosia, y fue entonces cuando el 
nikosiano Alberto Pérez, mas conocido como Gen el Genio, y conocido 
también por su poder de comunicarse con los animales, obró el milagro de 
sanar las piernas de aquel lisiado, con solo tocarle el ala al loro y hacerle 
pronunciar las palabras mágicas “ESTOY RARO, RARO, RARO” 
después de que las pronunciara el loro. 

 Fue entonces cuando el lisiado aquel salió de Radio Nikosia pegando brincos y 
 contando puerta por puerta el milagro obrado por el nikosiano  Pérez Pelegrí...

       La noticia del milagro nikosiano pronto fue de dominio público. Se       
       extendió como reguero de pólvora. “Oye tu, que en Radio Nikosia te lo 
curan todo. Y además gratis.” 
 
El boca a boca no tardó en surtir efecto y los enfermos del alma y del cuerpo se 
apelotonaban ante las puertas del numero 6 del pasaje Madoz en busca de un 
nikosiano que le curara. 

Los  hechos  milagrosos  se  fueron  produciendo  uno  tras  otro  en  los
alrededores  de  la  Plaza  Real  y  aquello  pronto  pareció  la  vieja  Galilea.  Los
nikosianos adquirimos un aura de seres divinos a base de cicatrizar heridas, curar
corazones y sanar almas, con solo arrancarle al bendito pájaro las palabras santas
“Estoy raro, raro, raro” que hacíamos repetir como un loro a aquellos que

pretendían ser sanados.  

La gente empezó a considerarnos a los nikosianos seres de otro planeta,  dioses 
terrenales... superhéroes de cómic encarnados... 

   Pero todo esto que os estoy contando a vosotros os debe de sonar a chino, 
porque aún estáis en el pasado sumidos . Y aun no lo habéis vivido. Así que no

nos “precipotemos” y volvamos a los orígenes de la historia....Contemos a 
nuestros oyentes como empezó esta “increíble” historia. 
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 El programa Radio Nikosia, causante del revuelo tan descomunal que se 
produjo, era y es heredero de un programa que años atrás se hacía en Radio 
La Colifata de Buenos Aires y que emitían desde los jardines del Psiquiátrico 

Bordas los “locos” argentinos de allí en una idea genial del psicólogo  
Alfredo Olivera. 

 
La idea fue exportada a Barcelona por dos “antropólocos” cazadores de talentos 
llamados Nella G. y Martín C que fueron los primeros directores del programa 
en la Ciudad Condal y que estaban supervisados y apoyados logísticamente por el
mas mago de los magos que jamás haya pisado terra dels Paissos Catalans, Enric 
De Los Arcos De La Retina Única, un ser casi mítico que había perdido uno de 
sus visores en la guerra del “Peloposeso” tiempo atrás, cuando los greñudos 
progres como él habían osado vacilarle a un general Francotirador de ejecución 
fácil, mostacho altivo y alopecia indómita, también conocido como Franco o 
Francisquito de los Palotes. 

 
El programa radiofónico había nacido allá por el año 2003 después del cristo 
de Cristo (d.d.c.d.c), cuando los dichos “dirigedestinos” Nela Osonenca y 
Martino Argentino reclutaron a un grupillo de aspirantes a magos, todos 
ellos muy majos y todos ellos muy RAROS... Ellos eran Cristina Bellina, 
Victor De Ley, Nachosupermacho, Rosita Mararía, Alberto jethrotullero y 
Inma majilla. 

 
Ellos fueron los pioneros de esta historia que después les convertiría en
personajes célebres y famosos aunque a ellos les importaran un rábano
la fama y la celebridad. 

 
En los modestos inicios del programa aquellos míticos pioneros hablaban de
si mismos, de sus vericuetos interiores, de sus cielos y sus infiernos en la 
tierra, de sus oscilaciones biotérmicas, de sus paseos al nunca me volveré a 
levantar; de sus genes geniales, del lenguaje secreto de los pájaros o de 
cuanto se terciase y lo hacían con una sinceridad y una lucidez que 
desarmaban. 

 
Muy pronto la gente normal entre comillas cambió los prejuicios que se tenía
sobre la gente como ellos, los en teoría enfermos mentales, y pasaron de 
considerarles seres agresivos y peligrosos a verlos como personas Vernel y 
Mimosín. 

 
       Los nikosianos fueron siendo cada vez mas queridos y respetados por la 
      sociedad. Con todos sus altibajos, sus gordodelgadeces, sus soñares despiertos
       y sus cuelgues, fueron recobrando su lugar en el escalafón social. 

Pero el suceso del loro que convertía la mierda en oro, lo cambió todo. 
Marcó un antes y un después para Radio Nikosia y para la sociedad. Fue el
definitivo toque de piedra, el lanzamiento de los nikosianos al estrellato.
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Tras el milagro lorero (raro, raro…pero “cierto”…) cada programa de 
Radio Nikosía fue ya siempre poesía pura, como Gee    
Akuanwalagamwiyah... 

 
Gracias a la Providencia Lorina había siempre una suerte de suerte en la 
emisora por la cual los panes y los peces de las ideas se multiplicaban cada 

 semana como por arte de masa, de musa ( y de pluma...) 

La locura tornábase en discernimiento y sentido común extremos y el 
magnetismo y el carisma que alcanzamos los redactores del programa llegó a ser 
tal que los oyentes convencidos de que teníamos poderes sobrenaturales nos 
idolatraban muy a pesar nuestro mucho mas que a a los toreros y a las 
folklóricas, ardiendo en deseos de conocernos personalmente, de tocarnos, de 
comérsenos a besos, de meterse en nuestras camas, de regalarnos jamones por 
Navidad... para así sanar de sus dolencias de cordura somatizadas... y todo 
gracias a aquel loro pasado a “polaco”.... que convertía a lo podrido en sano… y 
en magos a los nikosianos… 

 
Siempre que se emitían los programas nikóticos narcóticos los miércoles de 4 a 6 
de la tarde en el 91.4 de la fm, había disturbios y alteraciones del orden público 
en el Pasaje Madoz -donde estaban los estudios-. Había aludes humanos, 
empujones, gritos enfervorecidos de los fans. Los nikosianos salíamos en 
hombros, en olor de multitudes. Había sacadas de sombrero colectivas. 
Curaciones individuales y en grupo. Cortes de coleta. 
 

En el campo del Barsa se hacia la ola. En la plaça Sant Jaume se bailaban
sardanas. 

      Desde lo alto de la Sagrada Familia se soltaban simbólicamente cada       
     domingo centenares de loros blancos en nuestro honor… 

  
Al final fue tal el respeto que los nikosianos nos granjeamos con nuestra poesía 
radiofónica y nuestros milagros que la gente guardaba absoluto silencio durante 
las dos horas que duraba el espacio. Las fábricas y los comercios cesaban sus 
actividades. Los mineros salian de sus hoyos. Los astronautas se conectaban al 
programa vía satélite. Los enfermos mejoraban visiblemente de su salud en los 
hospitales. Hasta las placas tectónicas se alborotaban en el subsuelo… 
 

Oyendo a los nikosianos, inspirados por el espíritu Loro Santo, la 
gente aprendía como la cosa mas normal del mundo lo normal que 
era ser anormal, lo raro que era no ser raro, y aprendían que ser 
diferente era síntoma de genuinidad y de carácter. 

 Aprendían asimismo que la magia y la alquimia de la vida estaba en las cosas 
curvas y raras y no en las cosas rectas y cuerdas. Tales eran los 

 preceptos de la nueva ideología del nikosianismo liberador pro T-eta. 
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Llegó a tal extremo la importancia del nikosianismo en el mundo 
que hasta el Papa de Roma nos llamó un día en audiencia a los 
nikosianos para conocernos personalmente, pues quería 
canonizarnos en vida a la vista de tanto milagro bien hecho, pero 
nosotros declinamos la invitación en tanto la Iglesia no invirtiera 
todos sus boatos en obras sociales y no aprobara el uso del 
preservativo. 

 

Del influjo del ideario nikosiano no se libró tampoco Mariano Rajoy 
que en un día de talante extremo, un día en el que el talante se le salía 
por las orejas (como a un Zapatero cualquiera) llegó a afirmar en el 
congreso de los diputados que Radio Nikosia era mas famosa que 
Jesucristo y curiosamente nadie se escandalizó por ello, cosa que si 
había sucedido años atrás cuando los Beatles dijeron eso de si mismos y
hubo una quema general de sus discos. 

De hecho, todos los parlamentarios, incluidos los socialistas, 
puestos en pie, le dedicaron una cerrada y cálida ovación de mas de
dos horas. 

(-Cuentan las “buenas lenguas” que Rajoy Brey, con el ego franca-
mente subido tras aquella atronadora ovación, en un ataque de 
incontinencia democrática –mitaz “seny” mitaz “rauxa”- manifestó a los
presentes en las Cortes, la conveniencia de dejar votar a los catalanes en 
referéndum… 
-Y curiosa-mente para ello, no tuvo que recurrir ni a perifrásticas ni a 
subordinadas, lo cual no “era” tema baladí…demostrándose así una vez 
más el poder MÁGICO de Radio Nikosia…-) 

                                        

La familia de los Magos Majos Nikosianos pronto fue creciendo  
exponencialmente. 

La gente quería participar a toda costa de la leyenda. Llegaron a 
hacerse unos carnets de socio de Nikosia con un precio simbólico 
módico que al haber un volumen tan elevado de socios logróse acabar 
con el hambre en el mundo en un abrir y cerrar de ojos al destinarse 
los beneficios a distintas ong´s. 

Si alguien estaba muy ilusionado en ser redactor de Radio Nikosia, 
Santiago Barrio, el encargado en el programa de la sección “Cine 
Raro, Raro, Raro... en la Radio” le hacia pasar al interesado un 
casting protocolario y simbólico en el que lo único que se requería 
era demostrar bondad de corazón y ser un poco friki.... y por 
supuesto pronunciar las palabras santas del “Lorán” (Estoy raro, 
raro, raro)… 
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Llegaron aspirantes de todas partes. Había hostias por entrar.                    
Estaban los orinales que se meaban poco y la cagaban mucho, y 
viceversa,… los genios geniales, los poetas, las “pis”-cólogas, las “Stars 
Peace”, las xamanas, los juanitos majos, los vendedores de neveras 
poéticos, las Almu-“buenas”, las madres de “ELLAS”, los dramaturgos 
béticos, las marujas sexys que se duchaban a las seis de la mañana en 
st.Jaume de Frontanyà, los marathonianos que se caían por las escaleras 
embrujados por los encantos de las marujas sexys cuando se duchaban a 
las seis de la mañana en St.Jaume de Frontanyà, las Montsescielo, las 
Neus calor, las Albas sin noche, 2 Cristinas, porque todo lo bueno 
abunda, y hasta algún pastorcillo de Belén reconvertido....y algún 
caganer.... 

 
Todos ellos fueron admitidos de muy buena gana por los directores de la 
época Lucía VAYA ESTREYAH Y Martín VAYA ARGENTIN; cada 
cual con sus características y sus peculiaridades “paramentales” y 
todos juntos, all together, fuimos sacando a la locura del tocahuevos 
del estigma para llevarla al Partenón del prestigio y la “normalidad” 
entre comillas. 

Ser loco equivalía ahora ya a ser bueno, a ser cabal, a ser juicioso, a 
ser genial, a ser noble, a ser generoso, a ser pacífico, a ser humano, a 
hacer milagros... 

 
Los encotillados obtusos que seguían autoproclamándose a si mismos 
como cuerdos, pronto fueron perdiendo cuerda, (valga la 
“redunrancia”) y cuando uno de ellos llevaba a cabo un acto de 
cordura extremo como querer llevar a su país a la guerra, querer 
atentar contra la madre naturaleza o cometer tejemanejes fraudulentos
era de inmediato derivado al antipsiquiátra de turno que le recetaba 
gustoso porros y besos... 

 
Y a base de ósculos y cáñamo el cuerdo aquel sanaba de su cordura
en un plas plis, o si lo preferís en un plis plas, que para el caso-casi 
que da igual. 

 
Los nikosianos con los años logramos derribar las fronteras que 
separaban a las personas en dos. Con el tiempo y una caña nos 
convertimos en los adalides de la sociedad. En sus portavoces. En sus 
ideólogos. 

Hicimos desaparecer los neurolépticos de la faz de la tierra porque 
eran medicinas muy cuerdas y muy rectas que habían desatado una 
auténtica epidemia neurológica en el mundo. 

Asimismo los electroshocks que eran lo mas recto y cuerdo de lo 
que me acuerdo, fueron prohibidos también de por vida, mediante una
ley orgánica redactada por Victor Garcia Toldrà, nikosiano de pro. 
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Los antipsiquiatras amigos de los nikosianos recetaban cannabis a los 
enfermos del alma pero en las proporciones justas y no de modo 
arbitrario como hacían antaño los antiguos y trasnochados psiquiatras 
con sus camisas de fuerza químicas en forma de pastillas administradas
a tutiplén y sin rigor alguno. 
 

Los nikosianos conseguimos con nuestro sudor, nuestro 
insomnio, nuestras tripas y un loro blanco pasado a “polaco” 
fosilizar finalmente el estigma que tanto había machacado a la 
gente como nosotros: la gente maga, la gente guapa, la gente 
rara, y logramos con la nueva ideología del nikosianismo 
liberador pro-Teta liderar una revolución que jamás ningún 
otro movimiento cultural ni social ni político ni religioso 
había logrado en la historia. 

 
La influencia del nikosianismo llegó a tal extremo que cuando Félix 
un día por ejemplo soltó una dura arenga por la radio contra la 
institución papal romana, ésta se deshizo como los cubitos de hielo 
en el desierto por la presión popular y muy pronto se dejaron de 
repartir hostias en el Vaticano. 

 
Asimismo cuando yo en un poema escribí visceralmente: “Me 
cagaré en el cuerdo que fabrique una puta arma más” no tardaron 
ni dos días en chapar todas las fabricas de armas del mundo 
entero y de este modo fue como dejó de haber guerras en el 
planeta, salvo aquellas que se hacían con pasteles y tomates en 
las fiestas populares. 

Un buen día Nacho dijo: “Debemos apostar por una arquitectura 
respetuosa con el medio ambiente” y dicho y hecho, los 
arquitectos jóvenes le siguieron el consejo al dedillo y al ladrillo. 

Otro día fue Cristina la que dijo “Ya me aburre demasiado el 
programa Gran Hermano” y los nikosianos de inmediato ideamos 
un programa mucho mas sonado que se llamaba “Gran Chalado” 
con el que se divertía como una enano. Y que además era mucho 
mas instructivo y mas sano. 

 
 Cuando a Cristina dejó de gustarle el programa “Aquí hay 

tomate” los nikosianos nos pusimos manos a la obra y nos 
 sacamos de la manga otro programa disparate 

llamado “Aquí hay orate ” con el que la Cristina se 
lo pasaba “teta”. Todo el día tenia ganas de bailoteo 
y de fiesta. 

Y  así  os  podría  relatar  muchos  y  muchos  sucesos
extraordinarios  mas  como  estos  que  parecería  por
momentos  que  solo  acontecen  en  los  libros  y  en  las
películas. 
 

                                                  69



Cuando Miss Gee y yo fuimos teletransportados al futuro 

definitivamente en  2020 como habíamos pactado con el Mago de Oz,
por razones que nunca sabréis porque es secreto de sumario, los 
nikosianos seguisteis tenazmente vuestra labor y envejecisteis tejiendo
redes a lo bestia por todo el mundo. Os ganabais la vida sobre todo 
con la crianza del loro blanco y acabasteis montando un cirio de los 
buenos. 

Vuestra labor fue considerada como la parusía de Cristo en la 
Tierra por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, como la 
encarnación de Dios en el mundo… 

 
Cuando os relato todos estos hechos asombrosos y legendarios 
desde el diván del Mago de Oz, queridos hermanos nikosianos, ya
en pleno año 2089, el mundo ha cambiado mucho su faz. Ha 
habido una suerte de revolución. El mundo funciona. Está en su 
apogeo, en su cénit; está viviendo de lleno la era de la 
Telomerasa. Y aquellos loquetes entrañables que hacíamos Radio
en Nikosia, hicimos mucho porque así fuera. 
                                                 

Nuestros textos, Nuestras voces, Nuestros micros, Nuestros libros, 
Nuestras poesías, Nuestros debates, Nuestras fotos y Nuestros hechos 
milagrosos son hoy, donde me hallo, objeto de culto, hermenéutica y 
hagiografía. 
 Incluso se guardan muestras nuestras de sangre, cabello y tejido por si hiciera 
falta clonarnos en un futuro. 
 
Los locuelos que trabajan hoy en Nikosia, la cual sigue como 
siempre al pie del cañón, debo deciros que no nos desmerecen en 
nada a los pioneros; son también unos taumaturgos excelentes. 
 

Cuando un lisiado acude a ellos y le hacen decir “ESTOY raro, 
raro, raro,”  de un plumazo de loro le curan las almorranas, las 
heridas de la frente, las diabetes, los hachazos en el cuello , las 
tartamudeces, las sorderas, las incomprensiones y hasta las 
calvicies...pero eso si, siempre después de haberle arrancado las 
palabras sagradas “Estoy raro, raro, raro” a un lorillo blanco” y 
hacérselas repetir como un loro a aquel que pretendía ser sanado... 

  
Y  colorín  colorado,  esta  ha  sido  la  historia  del  loro  raro  que  lo
convertía todo en  algo dorado… 

….LA HISTORIA DEL LORO “BLANCO” que se pasó de  
galáctico a “polaco” para obrar los mayores y más 

HERMOSÉRRIMOS MILAGROS!!!! 
 

 

70



                                                         71



             

Big BEN                                          

                                                        

EL  “POLLO”  DE  PAU  …UNA  
SUERTE DE“  CRISTO  ”…   

PAu Vidal 
PA   VI=Cos de Crist (pan y vino en su lengua materna)

                                       

                                       

 

 /Pau Vidal Pérez /P.V.P /   pau orinal / lelo messi/ jesucristorinal/   
/Ben YahBé (big BEN)/ pau de joveyahnos/  /pau de pedrolo/ 
/el androide de silicio…)  

(9 personalidades en una…)     
(Esquizofrenia rara rara rara…)
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Agradecimientos sin 0´s: 
 

-A Carme Kharma, por mi “maculada” concepción y su generosa 

pechonalidad… 

 -A Ramón Vidal, mi padre, por ser un paquidermo “loco” que corrió 
instintiva-mente tras “su” senda… 

 

-A Martin Correa-Urquiza Vidal, el Dios Yahveo, por ser mi cuarto 
hermano….

 -A TODOS los que han sido, son y serán NIKOSIANOS!!! 
 

-A Lucía Estrella  (la Diosa YAHvés) por llenarme la cabeza de... 
….GIGABYTES)...
  

       -A Dolors i Xavi …!!!por ser 1´s amigos de los que no hay!!! 

      

      -A Almu y Eugenia por inspirarme “ELLA”, ellas…  

 
      -A Laurita Ingells por nuestro “rollito” de primavera… 

 

 -A Cristina La Princesa Inca por “SER” una poeta de las que Y@h 
 no h@Y… 

 
-A la otra Cristina y a Inma por ser mis primeras “guías”… y por ser 
azúcar…. 
 -A Hilde por sus CURVAS…
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     -A Victor, Félix y Nacho (el Trio Lalalá) por su ingenio…y 
     por haberme brindado momentos de “verdadero” ensueño… 
 
    -A Judith Font por su aliento y su “jazz en concierto”… 

  

      -A Jordi Piqué, Francesc Gallart, .Josep Maeztu , Vivi Guillén,  Àngel      

         Maeztu,  Salva Bertrán, Aleix Guilleumot, Xavi Vidal Ten y a todos mis 

          amigos!!!

       - A Llach, Lizano, Serrazzz y Pannikkar, por SER luz en mi camino...

       -A mis hermanos Ramon, Carlos y Jordi por ser como han sido. 

 
   -A Carlos Vidal Martinez, como representante de la “sana” locura que     
        “sobrevoló” siempre a mi familia…
       -A Jordi Vidal Rubio (OPollito) por dedicarse “a lo que se 
          dedica”!!! 

 

      -A Sergi, Marc y Charly, los benjaminesVidales…. 

-A mis cuñadas fantásticas. A todos mis familiares.    

-A Pep Renom Riquelme, el último ejemplar vivo de Celacantus 
Celacnatae. 
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AGRADECIMIENTO ESPECIALÉRRIMO :  
       -A Alba F. De Llorens, per haberse mantenido “fiel” a mi…a pesar 
         de ser yo un loro RARO RARO RARO…!!!un loro raro del 
         copón!!!… Gracias por ser tan buena “amante” de los animales, 
         como Frank de la Jungla o  Tarzán- o Rodriguez de la Fuente… 

 
       -A Alberto, Gen El Genio por su “DON” con los animales…  

  

      

-A “Lelo” Messi…uno de mis mejores “yoes”...  

-Y a Silvia Casado, por ser mi genial hermana 14-Octubre y por ser mi
constante  protectora  de ánimos..….De hecho, mi protectora de 
Ánima…es…

AGRADECIMIENTO MONUMENTALÉRRIMO
(Del tipo ESFINGE DE GRISÉH) 

-A MISS GEE AKUANWALAGAMWA por ser una fuente

inagotable de maná que siempre manó maná sin parar de manar -la 
princesa “IDEAL” para el primer “Caballero” del Orinal… 

 
        (la que lucha por Cristo—-fuerte por la flecha...)

https://youtu.be/Ensb9  81  sANs    (Pa´Eyah)(3.33) 

 -Y A JESÚS DE NAZARETH (X)…multiplicar....

        (“El tio multiplicaba todo el dia...
         Dos por dos o tres por tres...
         Y sino panes y sardinas...”) (Pau)

https://youtu.be/NPqujh3nPlY  (3.33) 
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  -Y agradecimiento “eterno” a  RADIO  NIKOSIA, 
 

por dar voz a quienes nunca la tuvieron. Y a todos los nikosianos 

que yah fallecieron. A Rosa, a Bob, a Jota, a Juan y a Joan. (R.I.P) 

 

Pau Orinal in concert              
(10º Aniversario Radio Nikosia)   
(Himno a la alegria /Gel (HELP)/            
Yo para ser feliz) 
               

https://youtu.be/x2IE4RApqS0  

 
 BEN canta, sueña cantando...(Ben YahBé)
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PAU ORINAL 
I ELS ESCOTS TERAPÈUTICS 

1. SHANGRI-LA (The Kinks)

2. SUNNY AFTERNOON (The Kinks)

3. RUBY TUESDAY (The Rolling Stones)

4. LADY JANE (The Rolling Stones)

5. SPACE ODDITY-first attemp (David Bowie)

6. SPACE ODDITY-take 2_(David Bowie)

7. AN OCCASIONAL DREAM (David Bowie)

8. LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS (The Beatles)

9. HERE, THERE & EVERYWHERE (The Beatles)

https://youtu.be/1LvxwR9aURg               

(“això si que salvarà al 
món”...)                              
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