
Libertad y Locura.

La Locura no ha querido entenderse nunca. Los antiguos egipcios la
asociaban a la luna, y su dios de la luna brilla por su ausencia, apenas
hay representaciones de él en las inscripciones, y no es mencionado en
ningún documental sobre esta civilización. En la edad media la Locura
se  explicaba  como  posesión  demoníaca.  Ahora  se  considera  una
enfermedad de desequilibrio químico en el cerebro producido por un
desorden genético de un conjunto amplio de genes que intervienen de
modos distintos y combinados. No, las enfermedades genéticas tienen
un origen claro y definido, y están producidas por un fallo en un solo
gen. Todo esto son especulaciones malsanas.

Entonces,  para  entender  la  Locura  es  necesario  entender,  no  la
naturaleza del Ser Humano, esto no es natural, sino, precisamente, la
antinaturalidad del Ser Humano.

Echemos un vistazo a la historia y prehistoria. Vemos que los nazis
quemaban  niñxs  vivxs,  hacían  experimentos  grotescos  con  ellxs
produciéndoles  horrorosos  sufrimientos,  metidos  en  una  guerra
suicida. Pero no fueron los únicos. Por ejemplo, Atila, el rey de los
Hunos, cuando derrotaba a un pueblo, quemaba sus cultivos, destruía
sus canalizaciones de regadío… Los mataba de hambre con enorme
crueldad. Ahora sepamos que el Ser Humano ha vivido siempre en
guerra con pequeños intervalos de paz. Y en estas guerras ha realizado
crueldades  como  las  descritas  una  y  otra  vez.  Cuando  se  estudia
Historia,  se  estudia,  casi  exclusivamente,  la  guerra.  Ahí  están  los
castillos,  las  murallas,  esas  vergüenzas  humanas  que  se  visitan
turísticamente con admiración.

Claro, las personas, al ver esto, piensan que el Ser Humano lucha
por la Victoria, pero tengamos en cuenta que hasta hace dos siglos
escasos en las batallas morían el 90% de los perdedores y el 60 ó 70%
de los ganadores, mientras las mujeres morían reventadas de parir más



y  más  soldaditos.  Es  un  error  mal  intencionado  analizar  las
circunstancias  de  las  guerras  para  explicarlas.  No,  el  Ser  Humano
lucha  y  ha  luchado  siempre  buscando  la  muerte.  Éste  es  un
razonamiento  muy simple  que  no admite  réplica,  es  una  evidencia
rotunda.

La razón de esta actitud colectivamente suicida de todos los seres
humanos  de  todos  los  tiempos  está  claramente  explicada  en  “El
Mensaje”, el primer documento de este mismo sitio web. Y lo voy a
volver a explicar más ampliamente aquí.

Pensemos, en consecuencia, que esta actitud colectivamente suicida
no se manifiesta únicamente en la guerra, sino en toda la actividad
humana. Por ejemplo, una loca afirmaba que por el grifo de su casa
salían sangre y vísceras. La psiquiatra le hizo ver que vivían en una
ciudad con canalización de agua, que eso no era posible. Y la loca
respondió que lo sabía, pero era lo que ella veía. ¿Cómo puede ser tan
criminal  unx  psiquiatra  para  no  considerar  que  unx  locx  habla
metafóricamente? Lxs psiquiatras participan en primera línea de un
juego muy sucio, un juego de negación.

Efectivamente por el grifo salen sangre y vísceras porque los seres
humanos se  niegan a  vivir,  lo  que genera  una  crueldad evidente  y
macabra  en  todos  los  aspectos  sociales.  Los  seres  humanos  son
malvados y, no solo se niegan a vivir, sino que exigen que nadie viva,
que todxs participen de esa negativa a la vida, y lo hacen de modo
muy efectivo. Véase la película “The Wall” (El Muro), de Pink Floyd.
Los seres humanos llevan una máscara que borra los sentimientos, y
se  comportan  criminalmente  en  la  vida  cotidiana,  como  muertos
vivientes.

Vale, pues ya tenemos a huevo la comprensión de la Locura. Lxs
locxs  somos  personas  que  hemos  quedado  fuera  de  este  juego  de
negación, no participamos de la negativa a vivir. Así de sencillo.



Puede  haber  muchas  razones  para  quedar  fuera  de  la  negación,
incluso de modo sobrevenido, siendo adultx ya. Sin embargo, este tipo
de  fenómenos  suelen  producirse  de  modo  estándar,  digamos,  son
“centros abstractos”,  patrones recurrentes,  sucesos encadenados que
responden a una intención malévola de las personas y encajan en un
esquema  determinado.  De  hecho,  el  centro  abstracto  típico  de  la
creación  de  unx  locx  está  expresado,  muy  desordenada  y
confusamente,  en “Apocalipsis”  de San Juan,  el  último libro  de  la
Biblia, concretamente en el capítulo 12. Saber que este tonto de San
Juan, en su grotesco, iracundo, desordenado y maligno texto puso en
evidencia a toda la Humanidad.

El centro abstracto de la Locura consiste en 4 pasos bien definidos. 
1º La madre quiere unx hijx tontx y un marido calzonazos. Y toma

medidas  muy  concretas  para  establecer  estas  características  en  su
familia tendiendo una trampa a ambxs.

2º El padre cae en la trampa omitiendo la defensa de su hijx. Con
ello  se  convierte  en  un  calzonazos,  culpa  de  ello  a  su  hijx,  y  lx
desprecia e ignora por el resto de su vida asignándole la culpabilidad
de su propia desgracia.

3º Lxs hermanxs asumen los sentimientos de desprecio e ignorancia
sobre ela protagonista, y lx odian de por vida, como su padre.

4º El resto de la sociedad asume estos sentimientos de odio y en
ningún caso defienden a la víctima. Ver especialmente lxs psiquiatras,
que  jamás consideran que su paciente  está  siendo acosado por  sus
familiares directos y demás personas próximas a éla. De hecho, están
tipificados como delito el acoso sexual, laboral y escolar, pero no el
familiar, esto no se contempla.

Ahora, si la traición de la madre se produce antes de los dos años,
siendo unx bebé, tenemos el autismo. Ela niñx no puede aceptar la
consideración que su madre tiene de éla, y rompe la relación con ella.
Si  unx  bebé  no  acepta  la  relación  con  su  madre,  no  puede  ya
relacionarse con nadie.



Si la  traición de la  madre se  produce a los  4 ó 5 años de edad,
cuando  comienza  la  socialización,  tenemos  la  Locura  propiamente
dicha. La víctima intenta una y otra vez relacionarse con su madre,
padre  y  hermanxs sin  conseguirlo,  siendo acosado brutalmente  por
padre y hermanxs, mientras la madre lx trata como tontx y jamás le
defiende, sino que le consuela en su desgracia y lx humilla una y otra
vez.  Sabotea  su  desarrollo  hacia  la  autonomía  e  independencia
convirtiéndolx en unx tontx que no se  emancipará.  Así  tendrá unx
sustitutx de su marido calzonazos cuando éste muera, y un muñeco
con  el  que  jugar  como cuando  era  niña  hasta  su  vejez  extrema  o
muerte.

Mi  propio  caso  encaja  en  este  esquema  como  si  hubiera  sido
planeado por todxs lxs participantes.  Voy a contarlo como ejemplo
para que se comprenda el fenómeno.

Teniendo yo 4 ó 5 años de edad, estando en el salón, sentí ganas de
mear y fui al único servicio de la casa. Resultó que mi hermano mayor
estaba  cagando  (hablo  claro  para  que  se  entienda  bien).  Entonces
decidí volver al salón con la intención de esperar, no estaba apurado
en absoluto. Pero ahí intervino nefastamente mi madre. Con un ataque
histérico fingido, exigió a mi padre que levantara a mi hermano para
que yo meara. Mi padre, en vez de dar una fuerte bofetada a mi madre
y ofrecerme un orinal o barreño, se mostró apurado porque no podía
hacer lo que ella le pedía. Mi madre se exacerbó en su histeria fingida
y exigió a mi padre que lo hiciera. Él, de muy mala gana, lo hizo.
Levantó  a  mi  hermano  del  water  y  me  indicó  con  desprecio  que
meara.

Tres observaciones: Primero, bien podía haberlo hecho ella misma,
no  tenía  por  qué  involucrar  a  mi  padre  en  su  crimen  contra  mi
hermano  y  yo.  Segundo,  mi  hermano  se  sintió  muy  ofendido,
naturalmente. Tercero, yo sentí que no debía mear en esa condición,
pero lo hice porque no vi alternativa, tenía 4 ó 5 años de edad, ¿cómo
iba yo a solucionar ese problema? Era mi padre quien debió resolverlo



con una fuerte bofetada, como digo. Este trauma mío, el de hacer algo
aunque sabía que no podía hacerlo, pasó a reproducirse una y otra vez
en  mi  vida  hasta  hace  poco,  cuando  comprendí  lo  que  pasaba,  y
después  de  un  largo  aprendizaje.  Puede  imaginarse  ela  lectorx  los
tremendos problemas causados por esta actitud: saber que no lo puedo
hacer, y hacerlo a pesar de todo. Lxs locxs tenemos muchos problemas
de este tipo, traumas sin resolver que recurren, incluso se encadenan.

Éste ha sido el primer punto del patrón recurrente. El segundo y el
tercero  se  manifestaron  al  día  siguiente.  Mis  hermanxs,  habiendo
desviado ya su odio, que debió dirigirse hacia mi madre, hacia mí, se
estaban  metiendo  conmigo,  entonces  mi  madre  insistió  en
considerarme tonto y usar a mi padre, ya calzonazos,  instándole a que
les dijera que no se metieran conmigo. Él  dijo,  “dejad en paz a la
mierda ´el niño”, sentenciando su odio hacia mí y apoyando el mismo
odio  en  el  resto  de  sus  hijxs.  También  podía  haberlo  hecho  ella
directamente, sin solicitarlo a mi padre. Qué grotesca la jugada de mi
madre, una y otra vez, solicitando que fuese mi padre el que actuase.
De este modo, mi madre se situó de intermediaria entre el mundo y
yo,  negándome la  existencia  como persona  y  poniendo a  salvo  su
criminalidad hacia mí. Cargó esta criminalidad sobre mi padre, y lo
subyugó a él al exigir su intervención, como tonto y calzonazos.

Luego, este odio de mis familiares directos se manifestaba en toda
situación, resultando en el tercer punto, el acoso generalizado sobre el
que ya es un loco.

Tuvo  que  morir  mi  padre  para  que  yo  pudiera  empezar  a
defenderme.  Frase  típica  de  lxs  locxs,  “cuando  murió  mi  padre
empezó mi curación”. Claro, porque es el padre quien debió hacer la
defensa en su momento, la de su hijx y la suya propia. Ela locx no
puede romper esto porque la criminalidad está cargada sobre el padre,
cuando es la madre la criminal en primera instancia. Es al morir el
padre  cuando  puede  ela  locx  defenderse,  si  lo  hace  antes  está
condenadx al fracaso y la quiebra, solo alcanza a hacer acusaciones



desatinadas que se niegan e interpretan como delirios. “¡Decía cosas
horribles de su padre!” Reporte típico de lxs familiares de unx locx.

Qué tremendo, los familiares de unx locx no cesan su acoso cada
vez más brutal hasta la muerte. ¿Qué crimen puede cometer unx niñx
de 4 ó 5 años de edad para que sus familiares lx detruyan de por vida?
Decir, nada más, que dos de mis hermanxs han tenido una orden de
alejamiento respecto de mí durante 9 años. No se la puso un juez,
desde luego, un juez jamás defendería a unx locx, se la puse yo: “Si te
acercas a mí, te mato”, y funcionó. Así de trágica es la situación de
unx locx.  Les  he levantado la  orden de alejamiento  recientemente,
pues ya han aprendido la  lección y han afirmado que reconocen y
respetan mi persona con todos los derechos (mientras haya derechos.
Ver la Carta de Desconstitución, en este mismo sitio web).

Vale,  pues  volvamos  a  lo  general.  Unx  locx  se  enfrenta  a  dos
problemas fundamentales  encadenados,  si  bien  ninguno de  ellos  se
menciona ni se considera cuando se estudia o se habla de la Locura, y
que tienen como fondo la imposibilidad de emancipación.

1º  El  quedar  dependiendo  de  su  madre,  precisamente  quien  ha
saboteado  su  desarrollo  para  que  ocurriera  esto.  Nótese  que  el  no
emanciparse es visto socialmente como algo miserable y ridículo. Ver
“los Simpson”. El director del colegio vive en casa de su madre. Aquí
está tratado con humor, pero realmente provoca el desprecio y odio
social.

2º La no participación dela locx en la negativa humana a vivir. Esto
le impide aprender a  relacionarse e incorporarse a la  miseria de la
sociedad, esa muerte en vida que todxs practican.

La Locura se desarrolla en tres fases.
Primero, ela niñx, adolescente y, a veces, joven es unx psicópata.

Ojo  que  el  significado  de  esta  palabra  ha  sido  cambiado
recientemente,  en este  Fin del  Mundo en el  que  vivimos,  como el



significado de muchas otras palabras.  Sépase,  además,  que siempre
que se  pretende describir  a  locxs se  describe a  personas normales.
Ahora se entiende por psicópata una persona sin sentimientos, empatía
o escrúpulos que avanza en su camino al éxito económico y social
pisando y machacando a quien se interponga en su camino. ¡Esto es
una  persona  normal,  carajo!  No,  el  psicópata  es,  como  la  palabra
indica, ela que tiene una patología psíquica, si bien aún no está locx.
Es unx inadaptadx, unx rebelde contra la rebeldía humana, y que no
sabe  comportarse.  Nótese  que  el  Ser  Humano es  rebelde  contra  la
Existencia al negarse a vivir. Ahora, el psicópata no participa de esta
rebeldía, y se lx considera rebelde.

Segundo,  cuando  esto  quiebra,  generalmente  al  no  conseguir  la
emancipación en el momento que corresponde, aunque puede ser antes
si  intenta  defenderse  de  sus  acosadores,  especialmente  su  madre  y
padre, en la adolescencia... Cuando esto quiebra, como digo, sufre un
trastorno afectivo, lo que antes se llamaba maníaco-depresivo, y es,
bien  depresión,  bien  euforia,  o  fases  de  una  u  otra  solapándose  o
alternando. Esto ya es locura. Se dice, en psiquiatría, que ela  maníacx
se siente más o menos animadx en función del apoyo que tenga o crea
tener. Carajo, lo que les pasa a todos los seres humanos, especialmente
lxs  políticxs.  Precisamente  la  euforia  de  unx  locx  es  muy
independiente de lo que le apoyen o rechacen.

Tercero, al prolongarse el trastorno afectivo llega un punto en el que
se  pierde  de  vista  la  normalidad,  se  pierde  la  referencia.  Entonces
comienza  la  locura  propiamente  dicha,  que  recibe  el  nombre  de
esquizofrenia.  Puede  ser  hebefrénica,  es  decir,  desorganizada,  con
delirios múltiples e inconexos, o paranoide, esto es, organizada, con
un delirio amplio y estructurado. La palabra esquizofrenia significa
escisión de la mente. Vaya, ése es el problema del Ser Humano, que
tiene la mente escindida.

Esto es muy claro, muy sencillo y muy evidente. Lo que pasa es que
nadie  quiere  comprender  la  Locura,  lxs  psiquiatras  especialmente.



Éstxs últimxs diagnostican casi al azar, en una maraña desordenada de
categorías, sin comprender nada. De hecho, muchas veces se niegan a
diagnosticar por la insumisión dela locx, y se sacuden el  problema
diagnosticando “trastorno de personalidad”, cajón de sastre donde se
echa todo lo que no se quiere contemplar ni reconocer. Por otro lado,
consideran que  las  distintas  etapas  de  la  Locura  son enfermedades
independientes y, cuando se pasa de una a otra fase, bien se niegan a
cambiar  el  diagnóstico,  bien  consideran  el  anterior  errado.  Quede
claro que la Locura no es una enfermedad, sino la consecuencia para
algunxs  de  la  enfermedad  humana.  Ela  locx  es  quien  presenta  los
síntomas  de  la  enfermedad  de  la  Humanidad.  Y  estoy  siendo
benevolente al llamar enfermedad a lo que es un crimen colectivo que
lesiona la Existencia.

Además de mi caso he examinado muchos reportes sobre la Locura,
bien textos, bien documentales. Lo gracioso del asunto es que, hasta
hace  muy  poco,  jamás  se  consideró  en  estos  reportes  el  estado
eufórico, siempre se habló del estado depresivo, de la confusión, el
sufrimiento dela locx... De hecho, en mi propia experiencia he sufrido
varias veces la negativa rotunda de psiquiatras a considerar las fases
eufóricas.  La  última  psiquiatra  que  vi  asimiló  el  hecho  de  que  yo
hubiera dicho que estoy completamente loco con que me encontraba
mal, y no admitió mi corrección al respecto.

Sin embargo, en este Fin del Mundo en el que nos encontramos,  no
solo se han producido reportes del estado eufórico, también se han
reconocido las violaciones de niños por parte de los curas, o se están
exponiendo  abiertamente  las  corrupciones  económicas  de  políticxs,
artistas, empresarixs…, de todxs, vaya. Esto es así porque los seres
humanos están convencidos ya de que no es posible la Libertad, y van
como corderitos  al  matadero  al  grito  de  “la  vida  es  una  mierda”.
Entonces, ya no importa nada, pues toda manifestación de la miseria y
vergüenza humana no anima al cambio drástico y positivo, al avance
hacia la Libertad, sino a la sumisión absoluta a la humillación que
desemboca  en  el  Suicidio  del  Planeta,  como  está  profetizado  por



muchxs, especialmente por el tonto de San Juan, en su “Apocalipsis”
(Ver “Apocalipsis de San Juan, cap. 10”, en este mismo sitio web).

En reportes recientes, como digo, se aprecia que el estado eufórico
es el fundamental de la Locura, es el lógico, y consiste en no afiliarse
a la negativa a vivir. Entonces, ela locx experimenta la alegría de vivir,
tiene  iniciativa,  derrama  amor  y  amistad,  ¡vive,  carajo!  Pero  esto
choca con el crimen humano de negarse a vivir, y se sabotea por todos
los medios. Se persigue ala locx para que abandone su actitud ofensiva
para quienes viven muertxs en vida, para que se tome la medicación,
que  es  una  antidroga,  produce  malestar,  ya  que  entorpece  el
funcionamiento del cerebro al bloquear la actividad de la dopamina y
serotonina,  los  neurotransmisores  del  bienestar.  En  fin,  todos  los
agentes sociales, psiquiatras, familiares, amigxs, transuentes... luchan
contra ela locx para que abandone su actitud rebelde contra la rebeldía
humana de negarse a vivir. Y son lxs psiquiatras quienes ejecutan el
crimen  social  sin  ningún  escrúpulo,  tendiendo  trampas  ala  locx,
incluso delinquiendo con descaro. Todo vale en este asunto, y jamás se
ha  encarcelado  a  unx  psiquiatra  por  los  delitos  cometidos  en  su
actividad  profesional.  Delitos  claramente  tipificados,  y  que  son,
fundamentalmente,  crímenes  de  lesa  humanidad,  concretamente  la
tortura. Y lo que es más, se exige que ela mismx locx participe en su
propia tortura y admita como válidas las trampas que se le tienden y
los demás delitos que se le practican. Cuando unx locx acepta esto,
está derrotadx, y entonces pierde su euforia, se une a la negativa a
vivir, y todxs tranquilxs.

El  estado  depresivo  es  la  desesperación  por  la  imposibilidad  de
vivir, tanto por la negativa a vivir humana, como por la lucha que se
hace ala locx para que no rompa este macabro y todopoderoso acuerdo
humano:  “Así  que  te  niegas  a  vivir.  Pues  te  mato…  Ah,  no,  que
entonces has ganado”. La actitud colectivamente suicida, la negativa a
vivir  es  lo  que  confiere  el  Todopoderosismo.  A  todxs  nos  han
presentado con frecuencia la sonrisita forzada que significa “No, si sé
que  tienes  razón,  pero  yo  tengo  un  Pacto  con  la  Muerte  y  jamás



reconoceré mi error o crimen. No puedes hacer nada que me haga
cambiar mi actitud, pues tengo un Muro infinito”. Y esto puede ser
más duro aún. Se produce de vez en cuando la mueca macabra, una
sonrisa quebrada que significa “Eres tontx al no saber que jamás podrá
derribarse el Muro, que jamás ningún ser humano aceptará la Vida”.
Entonces ela locx se siente muy desgraciadx porque está perdiendo la
vida, algo único, grandioso, irrepetible, algo cuya pérdida no se puede
contemplar, y no comprende cómo lxs demás cometen este Crimen de
Lesa Existencia que es rechazar la Vida. Esto siempre está presente en
ela locx, también en el estado eufórico al contemplar cómo lxs demás
no entran en su euforia, sino que la rechazan burlonxs e indignadxs.

Ahora  tenemos  que,  aunque  hay  muchxs  locxs  que  simplemente
intentan vivir, sintiendo amor, amistad, alegría; teniendo experiencias
ricas  y  compartiéndolas  con  las  personas  que  les  rodean,
comunicándoles  estos  sentimientos,  pues  resulta  que  casi  siempre
aparecen los llamados delirios.

Los delirios son ciertos, lo falso son las ideas humanas comunes.
Solo  ocurren  dos  cosas.  Primero,  que  ela  locx  no  es  capaz  de
expresarlos correctamente, no ha aprendido. Segundo, ante la negativa
de  lxs  demás  a  considerar  tales  ideas,  los  delirios  se  expresan
metafóricamente,  y  lxs  sinvergüenzas  que  los  oyen  los  entienden
literalmente, haciéndose lxs tontxs.

Los delirios son de tres tipos fundamentales:

1º  Las  consecuencias  de  vivir  efectivamente.  Son  delirios  de
referencia y de grandeza: ela locx se siente conectadx con el mundo,
con todo él. Hasta cuando cae una hoja del árbol se siente identificadx
con la hoja y con el árbol. Siente que éla es toda la Existencia, y es
muy cierto. Por otro lado, como ve que lxs demás  no sienten esto, se
proyecta hacia arriba en lo social.  Si es pocx ambiciosx, se sentirá
como unx rey o reina. Y si es muy ambiciosx, se sentirá como unx
cristx, incluyendo esto el intento de cambiar el mundo para que todos



los  seres  humanos  compartan  su  dicha,  en  fin,  lo  que  es  unx
protocristx, solo falta que lx linchen.

2º  Las  consecuencias  de  estar  atrapadx  en  el  miserable  mundo
humano.  Suelen  ser  delirios  hipocondríacos,  como  sentir  que  su
cuerpo se está pudriendo, que se cae su piel… O de carácter social.
Siente la miseria, la violencia, la crueldad, la maldad humana, como el
citado más arriba de ver salir sangre y vísceras por el grifo.

3º  Delirios  de  persecución.  ¡Claro,  carajo!  Si  es  que  está  siendo
perseguidx.  Cuando  la  persecución  es  real,  lxs  paranoicxs  son  lxs
perseguidorxs y no lxs perseguidxs. ¿Acaso en la Alemania nazi lxs
judíxs  eran  paranoicxs?  No,  los  paranoicxs  eran  lxs  nazis,  pues  la
persecución era real.

Una aclaración aquí. No sé de dónde ha salido la palabra paranoicx
como descripción de quien se siente perseguidx. El delirio paranoide
se refiere a un delirio organizado, amplio y estructurado, como ya he
dicho. Usar la palabra paranoicx es un insulto que crea confusión al
desviar y anular el hecho de que los delirios pueden ser organizados,
amplios y estructurados.

Decir  que  unx locx,  si  todos  los  seres  humanos lo  fuésemos,  no
tendría por qué sufrir desvaríos, pues habría aprendido desde niñx a
ser eufórico, y rara vez se producirían estados de descontrol, lo que
son  los  desvaríos,  distinto  de  los  delirios,  los  delirios  son  ciertos,
insisto.  Sin  embargo,  al  ser  la  Locura  excepciones  y  estando
perseguida, muchxs locxs sufren descontroles, como euforia exaltada
o  depresión  profunda  que  requieren  de  protección  y  ayuda
farmacológica, casi solo para dormir, y quizá ansiolíticos. Pero esto
nunca  puede  llevar  a  la  tortura  o  el  sometimiento  a  un  régimen
dictatorial, como son los centros de urgencia psiquiátrica. Retener por
unos  días  a  una  persona  que  está  desvariando  es  aceptable  y
conveniente para su protección, pero no más intervención.



En cuanto a las alucinaciones, pues rara vez se producen realmente.
El oír voces no es alucinar, esas voces son reales. Lo he explicado en
otros documentos en esta web. Sí se producen alucinaciones en estado
de  agotamiento,  generalmente  por  privación  de  sueño.  Es  muy
importante  que  se  proporcione  sueño  a  las  personas  que  están
desvariando.

Tenemos que lxs locxs intentan vivir en una Humanidad muerta en
vida, lo que les resulta imposible, máxime porque se les hace la lucha.
Entonces, el propósito de unx locx no puede ser otro que cambiar el
mundo. Quede claro que si la Humanidad viviese, no habría propósito
para nadie. Pero la Humanidad no vive, y muchxs locxs, casi todxs,
intentan  cambiar  el  mundo.  Algunos  de  ellos  llegan  a  predicar
abiertamente y son linchados, esto son los cristos. El problema es que
no encuentran el camino.

¿Pero  hay un camino cierto  y  efectivo?  Pues  sí,  claro.  Yo lo  he
encontrado, realizado, y lo muestro al mundo. Téngase en cuenta que
estamos en el Fin del Mundo, con una gran tecnología y con toda la
información disponible. La cosa era difícil, pero ya está hecho.

El camino de investigación es:
Psiquiatría=>Antipsiquiatría=>Brujería=>Religión.
Todo  ello  acompañado  de  Matemáticas  y  Astrofísica.  Y  muy

importantes también dos elementos: creación artística y diálogo con
otras  personas,  para  expresar  y  contrastar  lo  que  se  comprende,
además de dar ocasión a nuevas comprensiones. Las investigaciones
deben repetirse para corregir y ampliar las comprensiones.  No vale
decir, ya lo he comprendido, sino que la comprensión evoluciona y se
corrige continuamente.

Naturalmente, hay que dar en el clavo, lo que se consigue haciendo
la investigación por gusto y placer y, sobre todo, queriendo averiguar
lo cierto.



Las Matemáticas y Astrofísica nos proporcionan dos cosas.
Primero,  La  Verdad:  No  hay  razón  para  la  Existencia.  Ver

“Explicación Científica de la Existencia”, en esta misma web.
Segundo, un modo efectivo de pensar:
Planteamiento=>Desarrollo=>Conclusión.  Sin  perderse  por  las

ramas ni seguir pistas que no conducen a nada. Como una ecuación
matemática. Claro, lógico y sencillo.

Primero, la Psiquiatría:
Naturalmente, si estás locx, pues tendrás que empezar por lo más

directo  que  se  ha  dicho  sobre  la  Locura.  Los  compendios  de
psiquiatría son bastante claros y sencillos.

Segundo, la Antipsiquiatría:
Al leer sobre psiquiatría se aprecia que eso no llega en absoluto, no

responde las preguntas de unx locx y, básicamente, son insultos ala
locx.  Entonces  se  busca  la  rebeldía  ante  esto,  y  se  da  con  la
Antipsiquiatría.  La  Antipsiquiatría  se  desarrolló  en  el  entorno  del
movimiento  hyppie.  Realmente  hay  un  solo  Antipsiquiatra,  el  que
acuñó  el  término,  y  es  David  Cooper,  con  su  obra  principal
“Psiquiatría  y  Antipsiquiatría”.  Luego  hay  varios  autores  que  se
acercan, que indagan el asunto desde el mismo punto de vista, pero no
llegan a oponerse totalmente a la psiquiatría, ver Ronald D. Laing, y
su obra principal “El yo dividido”.

El caso es que David Cooper menciona dos obras fundamentales,
que son: El reportaje de Carlos Castaneda, y “El Libro Tibetano de los
Muertos”. Los menciona un poco de pasada, no los comprende ni los
recomienda activamente pero, qué carajo,  dice que son increíbles  e
invita  a  conocerlos,  así  que  hay  que  investigarlos,  unx  locx
desesperado no puede pasar esto por alto.

Tercero, la Brujería:
El Reportaje de Carlos Castaneda es el reporte del aprendizaje, por

él mismo, de la brujería más avanzada de todos los tiempos y lugares.
Téngase  en  cuenta  que  es  muy  complejo  y  largo,  son  12  libros,



conviene saber de antemano su organización, pues lleva muchos años
de  relectura  darse  cuenta  de  ello,  saber  que  es  delicioso  leerlo.
Permíteme que te ayude en esto. Hablo de esta brujería en la web.

El “Libro Tibetano de los Muertos” es una obra breve y compacta,
muy densa y claramente organizada. Se supone que es religión, pero
no  hay  duda  de  que  es  brujería.  De  hecho,  fue  escondido  por  su
autorx, que no lo firmó, en la grieta de una cueva para salvarlo de la
censura.

Básicamente expone el Camino del Conocimiento. La muerte de la
que habla es la muerte, en cursiva, que es lo que le pasa ala locx, se
derrumba su idea del mundo y tiene que reconstruirla. Esto se realiza
en ciclos, es decir, se  muere y se  renace, las dos en cursiva y, si se
acierta en el conocimiento adquirido durante la muerte, en cursiva, se
asciende en Conocimiento, hasta que se resuelve. Bueno, este resolver
no lo dice el Libro en cuestión, sino que habla de fundirse con La
Clara Luz, lo que es, el autor o autora no lo dice, la Verdad: No hay
razón para la Existencia. Esto supone eliminar el Gobierno y ser todo
Caos.  Claro,  “El  Libro  Tibetano  de  los  Muertos”  parece  que  está
guiando al suicidio, pero es el suicidio del Gobierno, no de todo el Ser.
Lxs budistas entienden mal aquí,  y se suicidan en vida, o sea,  que
ejecutan totalmente la negativa a vivir.

Tres enseñanzas magníficas de este Libro:
1º Empieza por las obediencias o pleitesías. No se trata de obedecer,

sino de empezar cualquier investigación examinando lo que ya se ha
dicho de ello. Lógicamente, no se puede empezar desde cero en nada,
no se llegaría nunca. Por esto, cuando se investiga la Locura, hay que
empezar por la Psiquiatría.

2º Relacionado con lo anterior. La información debe examinarse sin
establecer  ningún  compromiso  con  ello.  Esto  abre  las  puertas  a
examinar  cualquier  información.  Véase  que  los  auto  llamadxs  no
religiosxs se niegan a leer textos religiosos. Carajo, pues tendrás que
estudiar a tus adversarios, ¿o vas a pegar tiros y solo eso? El Libro en
cuestión dice que tengas un sentimiento positivo hacia quien te  ha
dado una autorización para leer textos religiosos. Para mí esto lo hizo



David Cooper y, aunque él no llega ni acierta, le aprecio por haberme
dado las pistas acertadas y permitirme examinarlas sin compromiso.
Haz tú lo mismo con todas las obras que examines y especialmente
éstas mías. Se trata de comprender, no de afiliarse.

3º  “El  Libro  Tibetano  de  los  Muertos”,  a  continuación  de  las
obediencias,  confronta  ya  directamente  con  la  Clara  Luz.  A
continuación muestra las vueltas y vueltas que da ela locx. Claro, es
que lo que averigua ela locx después de años de investigar, lo sabía
desde el principio, desde niñx, todos los seres humanos lo supimos
siempre y, cuando llega al final se da cuenta de esto, lo que supone un
gran regocijo. Lo que pasaba es que no podía creerlo, pero todxs lxs
niñxs lo sentimos y casi lo pensamos a los 2 ó 3 años de edad.

Cuarto, la Religión:
La  inmensa  mayoría  de  los  textos  religiosos  son  una  solemne

estupidez.  Esto  le  ocurre  a  la  Biblia,  excepto  en  lo  referente  a  las
profecías del Cristo, el Anticristo, y el Fin del Mundo, y aparte de su
valor como reporte de mitos y leyendas (El Anticristo es el cristo del
Fin del Mundo, el que deshace el entuerto humano. Y no es la Bestia.
Lo que Nostradamus llama Anticristo es un mesías. Ver el documento
“Mesías  versus  Cristo”,  en  esta  misma  web).  El  texto  clave  para
resolver el entuerto humano es el “Apocalipsis” de San Juan, último
libro de la Biblia. Lo anterior, Psiquiatría, Antipsiquiatría y brujería,
lleva a la comprensión al punto de estar listx para entender este, ya
digo, grotesco, iracundo, desordenado y maligno texto.

San  Juan  metió  la  pata  al  escribir  este  texto,  pues  delató
precisamente lo que todos los seres humanos callan: La religiosidad de
los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en todos los tiempos y
lugares, y especialmente por los fascistas en el ensayo general del Fin
del Mundo que fue la Segunda Guerra Mundial y sus preliminares; el
Centro abstracto de la Locura; la presentación del Cielo resultante del
Suicidio del Planeta como algo absurdo e imposible, sin estrella, sin
mar, sin noche…, solo con la luz de Dios pero, sobre todo, San Juan
oía voces,  ya digo que esto no son alucinaciones,  y estas voces le
engañaron para su mayor delato de sí mismo y toda la Humanidad,



aquí le pillaron: Apocalipsis 14-13: “Luego escuché una voz que me
ordenaba  desde  el  cielo:  «Escribe:  ¡Felices  los  que  mueren  en  el
Señor!  Sí  –dice  el  Espíritu–  de  ahora  en  adelante  ellos  pueden
descansar de sus fatigas, porque sus obras los acompañan».” Claro,
aquí  está  la  trampa:  Nadie  se  cree  inmortal.  Éste  es  el  Secreto
Humano. Sin esta pieza no se puede resolver.

Todos  los  seres  humanos  esconden  su  Pacto  con  la  Muerte,  el
negarse a vivir, bajo esta grotesca Mentira: que se creen inmortales.
Cometen sus crímenes sabiendo que la Muerte es Total, de otro modo
no  puede  ser.  ¿Quién  quemaría  niñxs  vivxs  si  fuese  a  vivir
eternamente? Todx ela que investiga se encuentra con esta tremenda
contradicción pero, sencillamente, no puede creer que el Ser Humano
realice  tal  maniobra.  Y sin  embargo,  qué  evidente  y  claro  es,  lo
sabemos de niñxs, a los 2 ó 3 años de edad. Luego se hace el Pacto
con la Muerte y se borra de la mente. Ahora, no se quiere averiguar
porque se sabe esto muy bien. Pero lxs locxs no hacemos el Pacto con
la  Muerte,  no  nos  negamos  a  vivir,  y  estamos  en  disposición  de
averiguarlo.  Por  esto  lxs  locxs  somos  muy  peligrosxs,  y  hay  que
pararnos  a  como  dé  lugar,  no  importa  qué  crímenes  se  cometan,
¿comprendes?

Concluyamos entonces:

1º Una disculpa de los seres humanos: Todo el follón, la Mentira:
creer que se cree inmortal. El Pacto con la Muerte: negarse a vivir. Y
la  actitud  colectivamente  suicida  y  homicida,  se  produjeron,  en  su
origen, en el surgimiento de la especie homo-sapiens, a lo largo de
generaciones, de modo que quien lo adopta lo hace habiendo perdido
la referencia y estando obligadx. Hay cobardía en ello, sí, pero, qué
carajo, la alternativa era la Locura. No se puede condenar a nadie por
haberse incorporado al Rebaño de Mentirosxs Criminales, la cosa es
muy gorda. Por otro lado, la incorporación al Rebaño se hace de niñx,
después ya no se comprende nada.

El Ser Humano ha estado siempre sentenciado a esperar el Fin del
Mundo. Esto son los enterramientos rituales. Ela muertx, con su señal



en  su  tumba,  está  esperando,  simbólicamente,  metafóricamente,  el
desenlace que ahora se decide. Bien que su cadáver quede adorando al
cadáver de ela ganadorx de la lucha humana, que es Dios, habiendo
apostado por unx u otrx,  en planeta muerto, bien  que se resuelva el
entuerto, para ello se ha confiado en el Cristo, y la Humanidad entre a
la  Libertad.  Lxs  muertxs  no  la  conocerán,  están  muertxs,  ya  no
existen,  pero  solicitan,  con  la  señal  en  su  tumba,  que  vivamos  la
Libertad  por  ellxs  también,  lxs  que  estamos  vivxs  ahora  y
generaciones futuras.

2º  Téngase  presente  además  que  los  crímenes  cometidos  se
realizaron en función de la desesperación de la Locura que, en mayor
o  menor  medida,  afecta  a  todo  Ser  Humano.  Me  explico.  El
Todopoderosismo,  que  es  falso,  claro,  pues  no  confiere  la
Inmortalidad, sino poder cometer cualesquiera crímenes por grotescos
que sean al ir a morir Totalmente, y es falso, sobre todo, porque la
disposición a morir antes que cambiar de actitud no es completa, sino
que se hace una reserva en el Fin del mundo con la señal en su tumba,
incluso sin esa señal… El Todopoderosismo, como digo, no se asume
en una elección libre y consciente, no se elige negarse a vivir a cambio
de ser criminal, sino que, precisamente lo que se busca es deshacer el
entuerto humano, se busca la muerte, en cursiva. La Criminalidad de
Lesa Existencia humana es un malentendido. Y solo un loco, un cristo,
el Anticristo concretamente, es decir, el cristo del Fin del Mundo, que
soy yo, puede resolverlo.

Démonos cuenta también de que el suicidio individual se produce
por esta desesperación de la Locura, y no afecta solo a lxs locxs, sino
a cualquier persona que no consigue vivir por la presión que ejerce
sobre todo individuo y la colectividad la negativa a vivir, el Pacto con
la Muerte. Esta condición de tener que suicidarse es horrorosa, y es
locura en sí misma por esa imposibilidad de contemplar la pérdida de
la  vida,  es  un  callejón  sin  salida  que  solo  puede  resolverse  en  el
“acabemos de una vez”. Después de todo, es lo que está haciendo la
Humanidad completa en el Fin del Mundo, acabar de una vez. Pero la



Humanidad bien puede morir, en cursiva, en vez de morir, y es lo que
busca realmente.

3º El asumir la propia futura muerte se presenta como una barrera
infranqueable. De hecho, en toda mi investigación, que dura ya 30 y
tantos años, no he encontrado una sola persona que asuma su muerte
realmente,  de  modo efectivo,  es  decir,  que  esté  de  acuerdo  con  la
Muerte.  Cierto que la  Brujería es el  arte  de aprender a vivir como
mortal, sin embargo, la Brujería se practica a la mala, realmente ela
brujx no está de acuerdo con la Muerte, y se escabulle en el último
momento posponiendo su muerte por milenios, teóricamente. No creo
que esto sea posible. Ver “Tercera Atención” en el reportaje de Carlos
Castaneda: Supuestamente, ela brujx exitosx se transforma en un ser
inorgánico y, aunque morirá, será en miles de años, entonces, se puede
tomar con calma la cosa, como hace unx niñx, la muerte es lejana. Yo
creo, no estoy seguro, que la Tercera Atención es una metáfora de lo
que yo estoy culminando, aunque no se acaba nunca, y realizará toda
la Humanidad si tenemos éxito. Y es “encender todos los comandos”,
es decir, comprender la Existencia como un todo coherente. Ya digo,
no se termina nunca, es el aliciente de la vida.

Yo asumo mi futura muerte y estoy de acuerdo con ella, no tengo
ningún problema en esto. Cierto que la Muerte, al no poder concebirse
en modo alguno por ser la Nada, genera cierta aprehensión,  pero es
precisamente esta aprehensión lo que impulsa a vivir con intensidad.
La Muerte da la Vida, de un modo biológico, y también en ánimo. Sin
Muerte la vida sería aburrida y tediosa, que es lo que ocurre al negar
la  Muerte,  que se  pierde la  vida.  El  sentido de la  Existencia  es  el
incremento de la conciencia, la comprensión. 

Pero el  hacer  el  Pacto con la  Muerte,  el  negarse a  vivir  se  hace
precisamente al saberse mortal, no lo olvidemos nunca. Compréndase
también  que  el  Todopoderosismo  adquirido  en  esta  jugada  es  un
consuelo,  y no el  propósito ni  el  premio,  nadie hace esta elección.
Entonces,  el  no estar  de acuerdo con la  Muerte ocurre en segunda
vuelta, y no como principio del problema. Véase que homo-erectus,



del que deriva homo-sapiens, estuvo de acuerdo con su muerte por 2
millones de años.

No, el huir de la muerte, en cursiva, se hace en función de lo que “El
Libro Tibetano de los  Muertos”  llama “karma”.  Y esta huida es la
Religión. Se huye de la culpabilidad por los crímenes cometidos. Esto
es, cuando se muere, en cursiva, se anula la negación de todo, y se nos
echa encima toda la  angustia  de la  criminalidad propia  y ajena,  la
criminalidad humana. Ante esto, el mecanismo de defensa es negar la
Muerte,  es  decir,  se  desvía  la  angustia  de  la  criminalidad  hacia  la
aprehensión de la Muerte, y esto provoca que no se pueda asumir la
propia futura muerte. En consecuencia, no se está de acuerdo con la
Muerte.

Resumiendo,  el  Ser  Humano,  aunque  huye  de  ella  al  practicar
Religión, realmente busca la  muerte, en cursiva, esto es, resolver el
entuerto,  pero  rebota,  por  así  decirlo,  y  se  encuentra  buscando  la
muerte en desesperación confusa, y realiza más y más crímenes en
círculo vicioso, necesitando el Suicidio del Planeta para acabar de una
vez con tanto sufrimiento, considerando que es la  muerte lo que no
puede asumir.

Véase el comportamiento de los nazis. Las SS formaba comandos
que llegaban a un pueblo, no solo en la Unión Soviética, también lo
hicieron en Francia, fusilaban a los hombres, metían a las mujeres y
lxs niñxs en un recinto, generalmente la iglesia, o un granero, y lxs
quemaban vivxs mientras les lanzaban granadas con evidente rabia.
Esto solo puede explicarse como desesperación al necesitar la muerte,
en cursiva, no atinar, y desviar su ira hacia la Muerte. Naturalmente,
los que hicieron esto se suicidaron colectivamente luchando. Y está
muy claro que no se creían inmortales.

A  Hitler  le  pasaba  algo  muy  semejante.  Pretendía  ser  un  cristo,
deshaciendo el entuerto y cambiando el mundo, y se encontró siendo
un mesías, es decir, un dios que, supuestamente, pretende la victoria
total para su pueblo, pero realmente se está suicidando colectivamente
matando y destruyendo todo lo que puede en su farsa,  aquí todo el
mundo se hace un lío.  Esto es un dios.  Ver el  documento “Mesías
versus Cristo”, en esta misma web. 



Téngase muy claro que,  a  la  vista  de la  Muerte,  y cambiando el
mundo, todos los crímenes quedan atrás. No importan realmente.

Cerrando este punto, los dos posibles resultados del Fin del Mundo
son  el  mismo  fenómeno.  Si  conseguimos  la  Libertad,  habremos
muerto, en cursiva. Si realizamos el Plan de Dios, habremos muerto.
La  cosa  está  en  no  equivocarse.  La  dualidad  humana  es
Gobierno/Caos. Si  morimos,  en cursiva, seremos todo Caos. Si nos
equivocamos y pretendemos ser todo Gobierno, la Dictadura Perfecta,
moriremos en un suicidio colectivo estúpido, y Dios habrá ganado. Lo
natural es el Caos, el Gobierno es usurpador y suicida por principio de
cuentas.  La  Dictadura  Perfecta  es  Cadáver  adorado  por  cadáveres,
tantas veces representado.

4º y último. Aún comprendiendo esto, es muy difícil salir de ello. No
se puede salir poco a poco, es necesario dar un salto. Y este salto lo
tiene que ejecutar toda la Humanidad a la vez.

Muy sencillo. ¿Cuál es el elemento humano que nos encadena? El
Dinero.

El Dinero nos obliga a someternos a la Humillación. Es curioso, en
los reportes sobre la Locura apenas se menciona, sino solo a veces y
de  pasada,  que  la  fuente  de  desesperación  dela  locx  es  su
imposibilidad  de  emancipación,  pues  emanciparse  supone  ganar
dinero, y eso se hace humillándose, lo que rompe la rebeldía contra la
rebeldía humana. Cobrar el trabajo es prostitución, y supone asumir
que se es unx vagx a quien hay que dar látigo para que trabaje. Igual
que se hace al educar. Se somete ala niñx a la presunción rotunda de
que no quiere aprender, cuando lxs niñxs aprenden espontáneamente.
Y esto se hace para que asuman de adultxs la Humillación del Dinero,
que se extiende después a todos los aspectos humanos.

La Libertad ha sido ensayada con mucho éxito por la Humanidad,
una vez. No te voy a decir cuándo ni dónde porque lo descartarías sin
comprender. Averígualo tú, ahí tienes Internet con toda la información
humana. Lo cierto es que siempre se ha pretendido la Libertad, pero se
le ha hecho la lucha con tremenda desesperación y determinación. Se
ha  luchado  contra  la  Libertad  a  muerte,  porque  la  Libertad  es  la



muerte,  en cursiva.  Entonces,  si  obligas a la  paz a participar en la
guerra,  la  derrotas  o  la  conviertes  en  guerra.  Pero  ha  habido  una
muestra muy clara de Libertad por suficiente tiempo, dos meses, y se
prolongó por casi un año. Búscala.

Terminamos:
No  te  rompas  la  cabeza  pretendiendo  comprender  al  100%.

Comprende lo fundamental, la esencia. No te culpes por no ser capaz
de  asumirlo  todo,  ten  muy  presente  que  tienes  que  seguir
prostituyéndote hasta el desenlace y, mientras te estés prostituyendo,
no puedes realizar plenamente la comprensión.

Lee varias veces los documentos aquí presentados, en esta web, y
busca  más  información,  no  admitas  límites.  Disfrútalo  haciendo
comprensiones.  Ahora,  divulga  esta  web,  recomiéndala.  Cuando  la
cosa esté lista, eliminemos el Dinero en todo el mundo a la vez y,
automáticamente,  estaremos  todxs  locxs  y  eufóricxs  en  el  Paraíso,
mientras  vivamos,  dejando  un  mundo  maravilloso  a  nuestrxs
descendientes  o  lxs  de  otrxs.  Habremos  realizado  la  aspiración
humana  de  todos  los  tiempos,  la  Libertad,  pues  la  Locura  es  la
Libertad, y la Libertad es la muerte, en cursiva.

Jesús Estrada. www.nuevaera.info 
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