
CAPITULO XXXIII

Ayer fue 13 de noviembre 2017. Concluyó con la conmemoración

de la última aparición de Fátima la celebración su centenario.

***

En el  horizonte  de la  humanidad  iba  a aparecer  una figura:  un

personaje para quien durante centurias la Organización había trabajado en

secreto en medio del mundo. Había llegado el momento. Las condiciones

estaban dadas. 

.....

Día frío y lluvioso. Lilit,  con un paraguas,  salió  a recibir  a Anás

Nefilim a la escalinata de entrada al palacio presidencial. Aunque su visita

era imprevista, no era inesperada para el presidente Saturn Zeitgeist. 

Saturn Zeitgeist presidía desde hacía seis años un país situado ente

dos mares1, del que era originario. Tenía por compañera a Lilit. Carecía de

descendencia. 

Saturn Zeitgeist y Anás Nefilim habían vivido apartados del mundo

hasta la madurez. El Consejo de los trece de la Organización había seguido

y cuidado a ambos desde que de niños se supiera de su singularidad. 

Saturn Zeitgeist  y Anás Nefilim se conocían muy bien y compartían

el mismo fin. Se sentían consanguíneos, espiritualmente hablando. Ambos

procedían  de  ancestrales  familias  pudientes,  magnates  de  las  altas

finanzas,  y  desde  niños  fueron  introducidos  en  la  Organización  y

adiestrados  según  sus  fundamentos.  Rápidamente  ascendieron  en  los

grados jerárquicos, según se iba perfilando sus identidades. Ambos habían

alcanzado a los treinta y seis años lo que nadie había logrado en los siglos

de historia de la Organización, llegar a la cúspide de la pirámide de la

graduación y acceder a conocimientos árquicos que tan sólo el que fuera

el  divus  podría  alcanzar.  A  ellos  se  les  había  transferido  los  plenos

poderes. Ellos representaban la razón de ser de la Organización en sus

tres siglos de historia. El fin que para el que había sido creada consistía en

1 Entre el Mar Negro y el Mar Caspio.
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preparar al mundo para una gobernanza global y poner al frente de ésta a

aquel que hasta este momento se desconocía. Había llegado el momento,

este personaje  había  aparecido en la  tierra.  La Organización estaba al

servicio del se había de entronizar como dueño y señor del mundo y ser

proclamado “Divus Caesar”; sobre el  cual está el  que se halla  en otro

plano. 

Al  entrar  en  el  despacho  de  Saturn  Zeitgeist,  Anás  Nefilim

enseguida se precipitó a saludarle, mientras le decía:

 Ya la fruta está madura...

…para  ser  cogida  del  árbol...,  como  en  el  paraíso  terrenal

apostilló Saturn Zeitgeist, mientras exhalaba una sonora carcajada.

Ha llegado el momento de que salgas a la escena del mundo y lo

deslumbres. ¡Es la hora del portador de la luz!

Ambos, en complicidad, se sonrieron maliciosamente.

El mundo  dijo Anás pronto clamará por soluciones, pedirá a

gritos que alguien lo arregle, buscará desesperadamente un líder salvador, y

nosotros se lo vamos a dar. Se acerca tu momento, Saturn.

Hay que comenzar a presentar mis credenciales. Habrá un pastor y

un  rebaño,  un  pastor  con  un  cayado  de  hierro  y  un  rebaño  humano

esquilado y balando de modo uniforme2. 

Zeitgeist se levantó del sillón y caminó hasta un globo terráqueo

que había a un lado del amplio despacho. Girándolo, dijo:

 Si todo sucede como hasta ahora y según lo diseñado, en tres

años la actual situación del mundo dará lugar a un nuevo orden mundial con

unidad  de  los  Estados-nación,  geopolíticamente integrados,  por

proximidad,  en diez regiones, bajo un único gobierno; seguidamente se

constituirá el Estado universal, con la elección de un la máxima autoridad

que presidirá el  gobierno del mundo.

 Que serás tú. Pero antes has de conseguir llegar a ser uno de los

diez gobernadores de las diez regiones del mundo. Ellos serán los únicos

candidatos a presidir el gobierno mundial. 

¿Tendremos tiempo?... Recuerda que yo presido una nación con

poco peso y  tengo  poca  relevancia  para  ser  elegido  entre  naciones  tan

importantes como las que componen la religión a la que pertenezco.

2 Heinrich Heine.
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No importa. Aunque el peso específico de tu nación sea irrelevante

y tu poder y tu nombre en el  concierto internacional  sea prácticamente

desconocido, pronto te convertirás en un gigante a los ojos del mundo. 

Zeitgeist dio unos pasos por el salón, pensativo, y dijo:

A partir de ahora, la Organización y la cúpula de los trece han de

quedar  en  un  segundo  plano  y  dejarnos  el  protagonismo.  ¿Qué  tienes

pensado…?

En principio,  has de crecer en dirección sur: hacia  oriente y la

Tierra del Esplendor. Hemos de ganar la confianza y el apoyo de Israel. El

que en tu genealogía aparezcas como oriundo de una familia judaica de la

tribu de Dan, será un factor importantísimo para que te acepten casi como

uno de los suyos y ganarte su favor. 

Sí. Los judíos son muy suyos añadió Zeitgeist, con satisfacción y

cierta  sorna.  Luego,  con  seriedad,  preguntó:  ¿Y  de  las  naciones

musulmanas, que son tan numerosas  y sus fieles están extendidos por todo

el mundo y tiene tanta influencia..., cómo lograré su apoyo? 

Tú despertarás la simpatía del mundo árabe: recuerda que parte

de tu educación ha sido en la musulmana Babilonia, que conoces su lengua

árabe,  su  cultura...  y  que  la  nación  que  presides  es  mayoritariamente

musulmana. Por todo ello, aunque te procures la amistad con los judíos, los

tendrás para siempre de tu lado, y máxime si pones fin al endémico conflicto

de Palestina, proporcionando tierra y un estado a los palestinos. 

Y los demás países que son potencias mundiales: Estados Unidos,

China, Alemania, Japón, India, Brasil, etcétera, ¿cómo me verán?

Al  pertenecer  al  un  país  pequeño,  independiente,  sin  mayor

relevancia, que no representa ninguna amenaza al concierto mundial,  te

verán  neutral,  es  decir,  alguien  propicio  para  arbitrar  el  panorama

internacional. 

Bien, Anás; pongámonos, pues, manos a la obra. El mundo tiene

que ser nuestro y de nuestro señor.

Pondremos la  colosal  red de los medios de comunicación de la

Organización para que adquieras protagonismo a escala mundial. En poco

tiempo, serás el hombre más conocido, famoso e importante de la tierra.

Y levantándose  Anás  Nefilim  para marcharse, señaló con el  dedo

índice hacia el ventanal:

Ahí fuera el mundo te espera.

Ambos se sonrieron ladinamente.
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***

Pocos días después todos los medios de comunicación, tanto los

digitales  e  impresos,  en  sus  primeras  páginas,  como  las  radios  y

televisiones, en la apertura de sus noticiarios, informaban a cerca de la

aparición de una figura prometedora en el panorama político mundial: 

“Anoche, en la Universidad de Tel Aviv, Saturn Zeitgeist pronunció

una conferencia sobre la difícil coyuntura del mundo actual. Su voz fresca

y vibrante cautivó al auditorio; sus propuestas audaces para solucionar los

problemas  que  acucian  al  planeta  aportaron  una  luz  de  esperanza  a

cuantos le escucharon...” 

“Saturn  Zeitgeist  es  un  hombre  de  su  tiempo,  que  conoce  la

realidad;  un  político  humanista  y  pacifista;  un  ferviente  ecologista  y

filántropo; un hombre brillante y intelectual,  con grandes dotes para la

oratoria; carismático y de una personalidad subyugante...” 

“Saturn Zeitgeist, hombre de porte noble y discreto; de carácter

amable, sosegado y apaciguador; de talante social-liberal, amante de la

eficiencia y políticamente correcto; con su lenguaje cercano, fraterno y

reconciliador será capaz de conquistarse a la gente...” 

“Hombre  que  se  ha  hecho  a  sí  mismo,  que  de  sus  modestos

orígenes ha llegado a la cima del gobierno de su país. Lo que habla bien a

las claras de la capacidad, valía y grandeza de este hombre excepcional...

Un hombre clarividente para estos momentos de encrucijada histórica” 

“Saturn Zeitgeist está revestido de una inteligencia poco común y

de extraordinarios dotes de líder. Que aboga por el diálogo, el consenso y

el entendimiento de las civilizaciones. Personalidades como así son las que

necesita la humanidad; personas dispuestas a sacrificarse por el bien de

todos y capaces de resolver los graves males que aquejan a la tierra.

Hombre providencial, como enviado del cielo, para un nuevo renacer de la

Humanidad.” 

De  este  tenor  excelso  y  laudatorio,  fue,  en lo  sucesivo,  cuanto

apareció  en  los  medios  de  comunicación  relacionado  con  la  figura  de

Saturn Zeitgeist. 

Y sin embargo, de este hombre que frisaba los cincuenta años de

edad,  nadie sabía gran cosa de su vida,  tan sólo que había recibido  su
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educación en la ciudad iraquí de Babilonia. Era una persona sin pasado,

que un día de hacía seis años se hizo con la presidencia de su pequeño

país,  tras  la  muerte  poco  clara  de  tres  de  los  candidatos  que  se  la

disputaban. Ningún medio hacía alusión a ello ni a que su rápido ascenso al

poder  hubiera  estado  salpicado  acusaciones  de  fraudes  y  engaños.  Los

pocos que lo conocían de cerca decían de él en privado que tras esa patina

de elegante afabilidad había un ser frío y calculador, que utilizaba su alto

nivel  intelectual  y  alguna  suerte  de  sortilegio,  para  embaucar

mentalmente a las personas y hacer que le siguieran. Todos afirmaban

que poseía un lado oscuro… y desconcertante. Pero nada de esto salió a la

luz pública.

Todos los foros del mundo se disputaban su presencia, todos los

parlamentos  le  invitaban  y  en  todas  las  reuniones  de  Estados  era

reclamada su asistencia. Sus propuestas de desarme, de deshacer todos

los ejércitos  patrios  y crear  un único ejercito  mundial,  de eliminar  los

arsenales  de  armas...,  así  como  la  necesidad  de  delegar  en  la  ONU

competencias  para  tomar  resoluciones  globales,  con  la  consiguiente

limitación  de  autonomía  de  los  los  Estados-nación,  para  caminar  en

dirección a la  consecución de un Estado universal...,  eran,  en general,

muy bien aceptadas. Pero lo que más sorprendió favorablemente fue su

propuesta para solucionar el inminente conflicto bélico: crear un Estado

palestino  desde  Jericó,  Belén  y  Asdod  hasta  la  Península  Sinaítica,

proyectando sacar de la pobreza a este pueblo, creando conducciones de

agua  del  mar  Mediterráneo  y  con  potentes  desoladoras  proporcionar

abundante agua potable que convirtiera aquella tierra semidesértica en un

vergel e hiciera un país floreciente y próspero; invertir grandes cantidades

de  recursos  económicos  en  la  creación  de  ciudades  nuevas,

infraestructuras  y  toda  clase  de  equipamientos;  hacer  de  la  nueva

Palestina el país más moderno de la tierra; y por fin, edificar una nueva

Jerusalén,  como  el  mismo  diseño,  con  sus  edificios  emblemáticos  en

piedra,  y  construir  unas  mezquitas  idénticas  a  las  de la  explanada  de

Jerusalén. 

Todas estas ideas fueron convenientemente aplaudidas por todos

los  medios  de  comunión.  La  mayoría  de  los  gobiernos  del  mundo  se

mostraron proclives a asumirlas, aún a costa de perder autonomía, si con
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ello se conseguía salvar al planeta de la continua amenaza de una guerra

nuclear. 
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