
CAPITULO IX

Zal Manson, sexagenario, de cabello negro zaino, cortado casi  a

rape, de cara cuadrada con facciones muy marcadas, de anchas espaldas,

era hombre discreto, desconocido para la mayoría de la gente; poseía una

riqueza incalculable, pertenecía al mundo de las finanzas y a los negocios

de  las  materias  primas  y  era  el  magnate  del  mayor  emporio  de   los

medios de comunicación del planeta. Era el cabeza de familia de una de

las trece familias más reputadas de Occidente. 

Zal  Manson,  llamado  para  una  reunión  extraordinaria,  se  había

desplazado  desde  su  lugar  de  residencia  en Londres  a  Bélgica,  donde

próximo a la frontera con Francia, residía  J.  B. Ecrón. Un anciano casi

centenario, al que muy pocos, sus familiares más próximos y miembros

destacados de las otras doce familias, sabían de su aún existencia. Era el

más significado y el más influyente de los trece hombres más poderosos

de la tierra, que constituían la cúspide de la Organización, la cual presidía.

Estos  trece  hombres,  herederos  de  familias  ancestrales,  acaparaban

sectores industriales determinantes, controlaban las fuentes de energías y

en sus manos se hallaba el sistema bancario mundial.

Su  residencia,  oculta  entre  bosques  espesos,  era  fabulosa;

admiraba  por  sus  dimensiones  y  espectacularidad.  Su  construcción,

barroca,  estaba  repleta  de  remates  en  figuras  alegóricas  extrañas  y

tenebrosas; los balcones y terrazas de mármol destacaban labrados con

idénticos motivos; la sobresaliente entrada estaba presidida por la estatua

de más de tres metros de un ángel caído. El interior sobrecogía por su

aspecto tétrico: por la penumbra en que se hallaban todas las estancias,

pese a los grandes ventanales, que permanecían siempre semicerrados, y

por la decoración llena de simbología arcana; las estatuas y los cuadros

que decoraban los pasillos y las salas representaban figuras de reptiles y

dragones. 

Zal Manson, según se aproximaba a la biblioteca a la que le guiaba

el mayordomo que le había franqueado la entrada, oía música, a la que se

aproximaban. Había concluido la canción “Time is on my side”1, de los

1 El tiempo está de mi lado.
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Rolling Stones,  y comenzaba "The Fallen Angel"  de la banda de heavy

metal británico Iron Maiden. Cuando el mayordomo abrió del todo una de

las hojas de la puerta entreabierta de la biblioteca invitándole a entrar,

percibió un olor característico a velas negras confundiéndose con el olor a

humedad  de  hojas  secas  que  lo  penetraba  todo  en  aquella  estación

invernal.  Nada más entrar  Manson fijó  los  ojos  en la  pared del  fondo

donde destacaba sobremanera una pintura de grandes dimensiones, en la

que un monstruo tenía cola como de pez, melena como de león y muchas

cabezas alrededor de una mayor que las otras, erizada,  formando una

corona; sus fauces eran grandes y rojas; manchado como un tigre. En la

pared  de  la  izquierda  había  una  larga  librería,  que  apenas  contenía

algunos  libros.  En  la  de  la  derecha,  entre  los  dos  ventanales  había

colocado  un  escritorio  florentino  de  ébano,  incrustado  de  marfil  y

lapislázuli;  en  el  centro  de  la  mesa había  un gran ramo de  iridias  de

pétalos purpúreos. Junto al escritorio había colgado un estandarte, con

simbología  de  la  Organización.  En  medio  de  la  sala,  en  penumbra,

acomodado en un diván tapizado de telas persas, J. B. Ecrón, con ojos

cerrados, parecía deleitarse escuchando la música,  mientras esperaba la

llegada de la visita. 

Cuando Zal Manson estuvo en presencia de J. B. Ecrón, le tendió

presuroso la mano. Mientras se saludaban con el signo característico de la

Organización, J. B. Ecrón ordenó al mayordomo que avisara a Anás Nefilim

de la presencia del señor Manson. Luego, desviando la mirada hacía el

mueble bar, le invitó:

¿Un brandy con soda, Zal? ¿O prefieres vino de Burdeos?

J. B. Ecrón, imposibilitado en su asiento, indicó a Zal Manson que

se sirviera él mismo. 

Después de un rato de conversación protocolaría e intrascendente,

apareció en la puerta Anás Nefilim. De inmediato, Zal Manson, sin dejar la

copa, se apresuró a saludarlo, inclinándose reverencial.

Anás Nefilim, era conocido por los trece como el sumo sacerdote. A

él servían. Esos grandes hombres de esos poderosísimos linajes estaban a

disposición de él. 

Anás Nefilim contaba cincuenta y tres años. Su rostro, muy poco

común, era macilento, surcado de arrugas y con ojos rasgados de mirada

penetrante y avasalladora, que infundía miedo. Nunca sonreía. Siempre

vestía con una túnica inconsulti oscura. 
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Inmediatamente,  sin  apenas  cruzar  palabras,  Nefilim  pidió  a

Manson que le acompañara. Recorrieron varios pasillos hasta entrar en un

recinto grandioso; una catedral que se comunicaba con el palacio en su

ala oeste. En el templo, frío, vacío y silencioso, sólo había un altar; a un

lado de éste, una piedra sin desbastar, que simboliza a los profanos; en el

mismo plano, al otro lado del altar, estaba la piedra ya tallada, la “piedra

cúbica”. La Organización, marcada en principio por el antropocentrismo,

aspira a transformar al profano, simbolizada por la piedra bruta en piedra

cúbica,  o  sea,  en el  hombre perfecto,  ideal  por  medio  de los  ritos  de

iniciación. Nefilim y Manson avanzaron en silencio por una nave lateral de

la tres que componían aquel inmenso espacio catedralicio; Nefilim abrió

una puerta incrustada en la pared, ambos descendieron por una escalera

de piedra y penetraron en una cámara subterránea, una “capilla negra”,

apenas iluminada y tapizada de negro. Había una mesa que hacía de altar,

sobre  la  que  reposaba  una  calavera;  también  había  un  pentagrama

invertido, rodeado de un círculo con algunas letras del alfabeto judío; una

vela negra y otra blanca, y unas dagas desnudas. Los escarpados muros

estaban vacíos. En el medio de esta nave cavernosa había un catafalco, al

que Anás Nefilim se acercó para coger una carpeta y un disco compacto

que se hallaban sobre él; luego los puso en las manos  de Zal Manson, a

la vez que decía con voz solemne: 

Ha  llegado  el  tiempo  que  vuestras  familias  en  sus  varias

generaciones tanto han perseguido. Vuestros antepasados hicieron avanzar

la historia hasta este momento. A nosotros se nos ha entregado el testigo,

para que hagamos el  último relevo. A nosotros nos corresponde que  el

mundo acelere sus últimos pasos en la dirección al punto final que ellos

marcaron; el punto de no retorno. Por fin, es ahora el instante histórico en

que se dan las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo lo

que  proyectaron  para  la  humanidad,  por  inspiración  e  influencia  de

nuestro amo y señor. 

Manson se limitaba a asentir sin hacer preguntas ni comentarios. 

Cuando presentes este programa al Consejo, recuerda que no debe

ser alterado, tan sólo retocado, adaptándolo a las circunstancias, para su

mayor eficacia; pues no es obra de ustedes, ni tan siquiera mía, sino del

mismísimo señor al que nos debemos. 
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Seguidamente  subieron  las  escaleras,  en  silencio.  Mientras

cruzaban  la  catedral  entre  el  resonar  hueco  de  los  zapatos  en  las

baldosas, Nefilim le dijo:

El  programa  contiene  las  líneas  maestras  de  actuación  de  la

Organización para los próximos diez años.  No pueden fallar. 

Detuvo el paso, clavo la mirada vitriólica en Manson, le puso, como

una zarpa, la mano en el hombro y con una mueca siniestra imitando una

sonrisa forzada y diabólica, dijo:

 Porque llevados a cabo estos planes, se propiciará el espíritu del

tiempo, que posibilitara el momento histórico en que se manifieste nuestro

dueño y señor.

***

Siguiendo las instrucciones de Anás Nefilim, Zal Manson, tras pedir

a Caín Cérbero que lo organizara todo, convocó al Consejo de los trece en

el edificio Cipo de Nueva York. Sobre la magnifica cúpula que se elevaba en

forma piramidal por encima del piso trigésimo tercero, los trece hombres,

vestidos de ceremonia, después de un breve ritual, se acomodaron en torno

a una mesa redonda. 

Estos  trece  hombres,  llamados  “lords”,  eran  herederos  de  sus

respectivas  líneas  sanguíneas.  Siendo  los  personajes  más  poderosos  e

influyentes del planeta, no hacían política, no se involucran en lo cotidiano

ni  descendían  a  la  refriega  pública.  Ese  desempeño  se  lo  dejaban  a

personajes de segunda o tercera fila dentro de los respectivos panoramas

nacionales.  Su  trabajo  era  más  importante  que  todo  eso.  Ellos  se

reservaban el trazar las grandes líneas maestras por las que habría de

discurrir  la  Historia:  elaboraban  y  planificaban  las  políticas  que  se

ejecutarían en todos los lugares del globo. Se ejecutaban sus criterios y

decisiones sin necesidad de la fuerza ni  de recurrir a la coacción, ya que

los miembros de la Organización,  que les debían obediencia,  ocupaban

posiciones  claves  dentro  del  concierto  internacional;  de  forma  que  su

influencia podía ejercerse de manera efectiva y sin apenas ser notada. 

Estando  ya  todos  sentados,  Zal  Manson,  primus  inter  pares, se

dirigió brevemente a los presentes:

El sumo sacerdote de la jerarquía superior me ha encomendado

comunicarles que hemos de acelerar el proceso. El momento ya se acerca.
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Esgrimiendo los folios que Nefilim le había entregado, dijo: Se trata del

diseño  de  las  actuaciones  estratégicas  para  los  próximos  diez  años,  a

llevar a cabo por la Organización. 

Luego, repartió a todos un ejemplar del programa. Seguidamente

introdujo el disco compacto en un ordenador, a la vez que se descorría

automáticamente un gran cuadro colgado en una pared, apareciendo una

pantalla. Sobre ella se fue proyectando el contenido del programa. La voz

grabada de Anás Nefilim lo iba explicando:

“El fin perseguido desde los orígenes de los tiempos, al que ustedes

ahora y su antepasados anteriormente, a los largo de varias centurias,

han contribuido de manera decisiva, no es otro, como bien saben, que

adueñarnos del alma del  mundo. El  primer paso fue y sigue siendo el

humanismo secularista (sin dios o con un dios difuso, el `Gran Arquitecto

´), que ha venido siendo asumido, más o menos, por todo el mundo: el

ateísmo  humanista  o  humanismo  ateo.  Y  después,  por  fin,  y  en  los

tiempos que estamos, el humanismo nihilista, o sea el inhumanismo, la

deshumanización absoluta, un mundo sin alma, desalmado; sobre el que

reinará nuestro señor... y a través de él el `gran espíritu universal’ ”…

 Después  de  hora  y  media,  cuando  concluyó  la  exposición  del

programa,  los  trece  lo  fueron  examinando  punto  por  punto,  para,  sin

modificar el contenido, según Anás Nefilim lo había ordenado, matizarlo y

pulir aristas, para amoldarlo a los oídos de los jerárquicamente inferiores,

a  quienes  iba  a  ser  destinado  para  su  ejecución,  ocultándoles   la

verdadera y siniestra intención del objetivo último, y que sólo a ellos les

estaba  permitido  conocer  en su  totalidad.  Cuando  a  las  cuatro  horas,

concluyeron las  aportaciones de los  miembros que componían la  mesa

redonda, Zal Manson llamó a Caín Cerbero, que tenía el despacho en la

planta  inmediatamente  inferior,  y  le  entregó  la  redacción  del  “nuevo”

Programa, diciéndole escuetamente:

Ya sabes lo que tienes que hacer.

A  continuación,  el  proyecto  estratégico  sería  transmitido  a  los

treinta y tres miembros de los trescientos, e inmediatamente después a

éstos; para luego, filtrado nuevamente, ahora por estos, difundirlo en su

versión más tenue y edulcorada a los escalones inferiores de la pirámide,

y  así  hasta  comunicarlo,  desgranado  en  forma  de  ordenes,  a  la

generalidad  de  los  miembros,  las  masas,  que  componían  la  red de  la

Organización a dimensión planetaria. 
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***

Caín Cérbero presidía la reunión o tenida, que había convocado a

instancia de Zal Manson y siguiendo el protocolo.

En un apartado rancho en California que contaba con amplias áreas

verdes para solaz,  un edificio  administrativo,  un gran templo de estilo

egipcio, una amplia biblioteca y un archivo con un gigantesco ordenador

donde se almacenan información de la Organización de todas las partes

del mundo, había un gran edificio para las reuniones de la Organización.

Era  un  edificio  columnario,  con  un  hemiciclo  de  bóveda  azulada  y

estrellada  y  un  friso  adornado  por  un  cordel  con  nudos;  el  suelo  era

ajedrezado, y había grandes candelabros y una mesa cúbica.

Ninguno  de  los  trescientos  miembros  pertenecientes  al  grado

treinta  y  tres  había  faltado  a  la  cita.  Eran  personajes  todos  ellos

pertenecientes la alta sociedad y en sus ámbitos sociales, empresariales o

profesionales  poseían  gran  autoridad  e  influencia;  eran  miembros  del

mundo  de  la  política,  de  las  finanzas,  la  empresa,  la  diplomacia,  la

justicia,  los  ejércitos,  los  medios  de  comunicación,  las  instituciones

públicas internacionales e incluso religiosas.

En torno  a la  mesa cúbica,  se  hallaban  sentados  treinta  y  tres

hombres  vestidos  para  la  ocasión,  vestimentas  rituales,  con  túnicas

negras y sus insignias. Eran la elite del Comité de los trescientos. Grados

superiores de la Organización, inmediatamente por debajo del Consejo de

los trece. La mayoría eran altos cargos, autoridades y “representaban” a

las  naciones  más  importantes  de  la  tierra,  fundamentalmente

occidentales;  algunos  de  ellos  estaban  al  frente  del  sistema  bancario

mundial. 

Cerbero, sentado en el centro de la mesa cúbica, abrió un ejemplar

del plan estratégico que tenía entre las manos y exhibiéndolo, tomó la

palabra dirigiéndose al auditorio de los trescientos:

Ustedes son los responsables de que este programa diseñado por

el poder superior se haga realidad. Cada uno habrá de ejecutarlo en su

ámbito  de  influencia,  haciéndolo  llegar  a  los  grados  inferiores  en  sus

respectivas asambleas. Sólo ustedes, los aquí presentes, los elegidos, la
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criptocracia  del  mundo,  son los  privilegiados  que hoy tienen acceso al

dossier de los protocolos de un  proyecto que va a cambiar los destinos de

la humanidad. A nadie que esté jerárquicamente por debajo de la nogsis

de  ustedes  le  puede  ser  revelado  el  contenido  completo  del  proyecto.

Como es por todos ustedes sabido, por el elevado estado del grado treinta

y tres en que se encuentran, los de grado inferior, a quienes ustedes van

a  hacer  partícipes  de  este  plan  en  la  función  operativa,  no  están

preparados  para  asimilar  los  propósitos  que  a  la  luz  de  la  nogsis  de

ustedes sería necesario; por ello, señores, este dossier permanecerá en

secreto en su poder. El será la guía con la que ustedes conducirán las

órdenes a los subordinados de grados inferiores de la Organización, hasta

llegar al último eslabón en el rincón más remoto de la tierra. A los miles

de miembros de la Organización que por obediencia debida están a sus

órdenes,  han  de  transmitirles  según  el  patrón  de  este  Programa,  las

actuaciones  a  seguir  en  su  ámbito  de  influencia  en  la  pluralidad  de

organizaciones y suborganizaciones, públicas o privadas, gubernamentales

y  no  gubernamentales,  organizaciones  herméticas  y  otras  encubiertas,

inscritas  en el  círculo  exterior  de  la  Organización.  Y  que  sólo  ustedes

conocen.

Levantó la voz tratando de dar énfasis a su discurso y convertirlo

en  una  arenga,  pero  su  tono  de  voz  era  plano  y  mecánico  y  no

acompañaba al contenido de sus palabras. 

Hoy,  es  llegado  el  momento,  en  que  una  compacta  elite

dirigente, ustedes, los trescientos aquí reunidos, representativa de este

hombre  posmoderno,  se  encuentra  abocada  a  planificar,  direccionar,

estructurar y ordenar todas las actividades humanas y a dar forma a una

de las más revolucionarias innovaciones del mundo actual, como es la de

crear las nuevas estructuras políticas e instituciones económicas y sociales

que regirán al mundo globalizado del tercer milenio. Señores, el objetivo

primario  para  esta  próxima  década  es  predisponer  al  mundo  para  su

unificación bajo una tecnoestructura supranacional que diseñe, planifique,

organice y controle los asuntos del planeta, de manera tal que respondan

a  las  necesidades  y  deseos  del  hombre  posmoderno,  desenraizado  y

estandarizado.  Es  decir,  se  proyecta  la  instauración  de  un  gobierno

mundial  único.  A  todos  nosotros,  como  la  elite  de  los  elegidos  que

detentamos la gnosis, el verdadero cocimiento, la sabiduría oculta a la que

el vulgo no tiene acceso, nos compete asumir la responsabilidad de velar
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por  el  planeta  y  de  los  hombres  que  lo  pueblan,  nuestros  hermanos.

Ustedes fueron escogidos para pertenecer al grupo de los mejores, los que

reúnen en sus manos el poder de influir decisoriamente sobre el curso de

los acontecimientos. Ha llegado el momento de manifestar abiertamente el

destino inexorable del mundo: el gobierno mundial. 

Mientras Cerbero se llevaba a los labios la copa de agua mineral

que tenía sobre la mesa, finalizó el discurso de entrada:

Tengan  presente  que  hemos  sido  elegidos  para  gobernar  el

mundo. Aunque surjan espíritus heroicos que se nos opongan, no podrán

medirse con nosotros. Habrán llegado tarde.

A continuación a los trescientos les fue entregado un ejemplar del

dossier, conteniendo las líneas maestras del plan.

Cerbero abrió el dossier con el programa y se dispuso a explicarlo,

desgranando punto por punto, su contenido:

PROGRAMA ESTRATÉGICO MUNDIAL

Llegados a este momento histórico en que se dan las condiciones

planetarias de que el mundo se ha convertido una aldea global,  y que

nuestra  Organización  ha  alcanzado  su  máximo  desarrollo  estando

presente por todos los rincones de la tierra, sin que nada quede fuera de

su alcance, y teniendo en nuestras manos el control del dinero, del poder

político, de los medios de comunicación, de la cultura y el pensamiento,

es  preciso  en  la  próxima  década  activar  a  todos  los  miembros  de  la

Organización  en  todas  las  partes  del  planeta  para  la  consecución  del

objetivo que no es otro que la unión de las naciones bajo un nuevo orden

mundial  y  un  único  gobierno  para  todos  los  habitantes  de  la  tierra,

siguiendo el siguiente programa estratégico : 

Preámbulo: La Organización.

1. Control de la cultura, la educación y los medios de comunicación.

2. Cambio de civilización.

3. Debilitar a las religiones y especialmente a la católica.

4. Nueva religión. Nueva ética mundial: relativista y legalista.

5. Sometimiento  de  los  estados  nacionales.  Crisis  mundial.  La

estrategia del caos.

6. La República Universal. El gobierno mundial. El Estado global.
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