El sentido de Forrest
Todo es parte de mi sangre, por eso enfrentarse a Jesucristo en una época
en la que todo estaba en su contra, nunca funcionó. Mi testimonio es similar
al de Forrest gump, pero en un sentido mucho más exagerado, o similar a
esa exageración, según la perspectiva de lo simplemente exagerado. Por
eso quiero contar mi historia, por eso el paso hacia adelante implicará
la total resolución del caso, mi perspectiva de que haya sido el resultado
que haya sido, habremos ganado. Por eso he creado ésta historia, la historia
de mi vida, que es la mejor de las aventuras. Aquí donde me veis, mi historia
ha
recorrido los acontecimientos más dispares, desde los singurales e
independientes, hasta los más filosóficos y certeros. Y siempre he
perseguido la historia de la vida, por eso la vida tiene del fundamento
de la esencia, que es una plasma de nada que se transforma mediante el gusto,
la
virilidad y la inteligencia en olores y sabores afrutados, venidos de lo
más excitante. El inicio hacia mi virtud única empezó cuando me concentré
en obtener una sola virtud que sustituyera a las demás. Todo eso me llevó
a contactar con la mecánica cuántica, es por eso que con objetos y
espectáculos con los objetos, superé tanto el peligro en el movimiento,
como a la inteligencia y su espectáculo. Me convertí en alguien
superinteligente, y es ahí cuando empecé a estudiar la triple genética,
que evoluciona a base de tripletes lógicos. En esencia soy alguien
catastrófico, ya que mi vida es una catástrofe total de lo superior como
supraespectáculo, en éste campo yo debería ser millonario y es además el
campo en el cual se ha caracterizado mi humor.
Un dia, estando con unos amigos que patinaban con patines, me ví en la
incapacidad de desenvolverme de esa forma. En esos momentos la semilla de
la habilidad por encima del movimiento actuó en mí, no me enfrentaba a
simplemente saber patinar, eso ivan a ser las ruedas por las que yo me
desenvolví de ahí en adelante como roller. Como roller entendí que a mi
me hubiera gustado patinar como los mejores, pero que eso no es como sentirlo
y serlo, hace falta mucho más. Pasada esa época me fuí a vivir con mi padre
y me hice skater, aunque no era nada nada bueno y nunca aprendí más allá
como lo hacía ya en el ajedrez y en la filosofía, pero hice buenos amigos.
Entonces se cruzó en mi vida el más feo de los hombres y aprendí break dance.
Entonces aquí ya mi perspectiva cuántica se había mudado al manejo del
verdadero movimiento y al trabajo de la verdadera filosofía.
Presenté la demostración de la partícula s en un laboratorio que había
dejado su email por Internet, desde entonces la perspectiva del superser
iva a hacer mella definitiva en mi vida. Muchos nombres pasaron por mi vida,
desde Zaratustra, Jesucristo, Neo, Joda, Oliver, Goku, Sega. El encuentro
con el supersaiyajin lo obtuve al completar los tripletes genéticos, donde
el último de todos es el supersaiyajin, desde la tranformación de Neo y
Jesucristo en saiyajin, y Goku en superser, formando los tres el
supersaiyajin. Mi naturaleza en ese sentido roza la paranoya en lo
enigmático y abrumador. El contacto con el libro de Bruce Lee del kunfu
natural y sus trances básicos me hizo darme cuenta que yo podía combatir
a cualquiera que fuese de mi estatura y así fué. Una chica que me recordaba
a mi prima por su oirgen genético estaba siendo acosada por un monstruo

frio, por lo que yo me oponí a ese desastre. Nos peleamos y le tumbé al
suelo y enseguida vió que yo estaba ya defendido, por eso quiso saber que
era eso que me defendía. Eso era el kunfu natural fluyendo por mi sangre.
Me dediqué a mejorar la técnica del supersaiyajin, imaginándome que un
maestro me enseñaba, de esa forma es como llegué a controlar los golpes.
Mi paso por la ruleta fué un desacierto prolongado a lo largo del
aprendizaje, pero como con todo lo que no se deja aprender, aveces hay que
construir caminos falsos para que éstos nos lleven a objetivos mayores.
Hoy puedo decir que he adivinado cada obstáculo del mundo de las ruletas
y que mi conocimiento me dá la virtud de estar defendido. Por éstas razones
me cercioré en mí mísmo que ésto es una realidad, mi principio de así lo
quise y así lo querré. El santo es el sentido de limpieza llevado a lo
Dionisiaco. Tal es mi enfoque, más optimista quizá, pero más enfocado a
que el filósofo verdadero es el que realmente se lleva la palma. Tal filósofo
sabe que segunda perspectiva se ospeda paciente y rugiente al lado nuestro,
como el leon más educado, bondadoso y paterno que halla. ¡Desde ésa
perspectiva todo es creación!, por eso mi enfoque político fue recio
también, decir que el cristianismo es un error, que lo que inventó
Jesucristo fué el creacionismo. Mi admiración potente por tales filósofos
es la perspectiva del verdaderamente cultivado en asuntos del cristianismo.
¡Dionisos hasta la muerte!. Y ahora aquí me encuentro, contándole mi
historia a uno cualquiera, uno predestinado para éstos montes y sus piedras
resbaladizas. Es por ello que en asuntos extraterrestres me situé en un
conocimiento digno de la superficie terráquea. Estudie sus proyectos
lingüisticos relativos a su procedencia y he de decir que ahí no hay mentira
alguna. No saben la influencia de mi procedencia genética, pero lo cierto
es que yo soy Diego, Dios, Dionisos y que en realidad todas las aventuras
que recorre un nombre en la historia son dispares y atrevidas, como hechas
para los elegidos de entender al superídolo, ese que es único en La Tierra
y el cual incluso él a tenido que entender todo éste mundo de ignorancia,
para aprender lo importantes que podemos llegar a ser para una nación.
Narrador: Y acontinuación la señorita que estaba escuchando todo ésto le
dijo a Dioniso: "amigo, si tu has sido todas esas cosas, tu no solo serías
Forrest Gump, tu habrías contactado con el mundo del superprogramador ya
que como tú mismo dices, tu procedencia genética es crear la vida", yo aquí
en éste punto dije.¡Yo solo poseo la genética de Dios, aver si tu llegas
a controlarla también y tu Dios que eres tú mísma!, porque cada uno, dicen
las mejores filosofías, somos Dios en nosotros mismos y que el barco que
nos libra de los cocodrilos y nos lleva a nuestro destino es en realidad
un destino impedido por sí mísmo, pero con las delicias del clima tropical
de dioses así podríamos cruzar el amazonas mísmo si quisiéramos. Contemplo
vuestra bella naturaleza con admiración, o mis fieles amigos, mis amigos
verdaderos. También yo podría convertirme en vuestro peor enemigo, pero
sabed otra cosa, las gentes que os advierten de quienes son, son esas gentes
con las que cruzarías espadas en su bando. Ellos quieren saber si te has
realizado antes de sostener cualquier juicio contigo, por eso siempre
aparecen en senderos más poderosos de los que suelen ser los habituales.
La naturaleza noble siempre me ha distinguido, así he hecho yo del filósofo
un descendiente mediocre más, que como gallo no querido, me compré mi propia
casa y todos en su salsa. Solo hay que saber buscar esa verdad y atraparla.
He de confesaros algo, a mí cuando no me causaban repugnancia directa, los
contrarios me hacían gracia. Prescindiendo de eso, ya sabemos de donde

procede la repugnancia Nietzsche, de los repugnantes. Creo que aveces un
discurso directo es más efectivo que uno que no tiene voluntad de poder.
Mis palabras están escritas con sello, no todo tiene que ser malo. Y repito
ésto, si estás en peligro, enfréntate a él. La pequeña economía, tan lejana
y necesaria a la vez. Pulverizada de la noche a la mañana.
Simplemente porque sea muy difícil conseguir una habitación para un varón.
¡Hay que luchar!, me dicen, pero ya no sé si pensar si simplemente el
sacrificio espiatorio a Jesucristo lo están llevando a cabo. Tu,
Jesucristo, enalteces palabras que luego son muy simbólicas en lo relativo
a la ejemplaridad, sin duda. Y ejemplaridad diría yo, es espectáculo.
Prescindiendo de ésto para mí la educación y su representación sobre todo,
a caracterizado tanto mi enfoque de las cosas que hoy sé a ciencia cierta
que sin educación, y no me refiero a educación del pueblo, me refiero a
ser una persona educada, con buena predisposición, no hubiéramos tocado
nisiquiera los problemas laboriosos a los que se enfrenta una mujer contra
su marido, a la labor, con el guerrero y el acto de guerra que muchas veces,
o en la inmensa mayoría de veces, se emula. Me encuentro con la resolución
fallida del caso de la vida, produciéndose en éstos momentos. ¿Es eso lo
que queríais, la crucifixión y a esconder los cuerpos, mientras escondíais
además el caso fallido de la vida?. ¿Y no sabíais lo mal que olía ésto de
antemano?, ¡la mente corrupta del ciudadano normal ha dominado como tirano
y así lo hará por siempre y para siempre!. Pero en eso no saben que lo que
se les contaba iva en realidad para ellos, el bien renovándose. ¡Y no me
refiero hacer el bien por hacer el bien!, esos son los que hacen daño con
el hedor, me refiero ha hacer el bien porque merezcas hacer el bien. Solo
así lo quiere Dios, señora.
Narrador: Acontinuación la señora se quedó pensativa y dijo: "si tu dices
ser Dios, primero cura a Dios" y la señora cogió el autobús y se marchó,
pero un joven entusiasta que había oido el final y el principio, pues en
esa parada solían ir gentes de todas partes y siempre se quedaban ratos
enteros de una hora o más mientras no tengan que ir al trabajo, dijo:"hablas
como el Zaratustra sin duda, aunque yo aún carezco de esa perspectiva, sin
embargo huelo en tu sangre tu procendencia Dionisiaca". El caso penoso de
la vida, el fallido te ha puesto en un aprieto, ¿verdad?. Si, contesté yo.
¿Porque dar más naturaleza, no es suficiente con la que se tiene?. Claro,
saben de sobra que ahora se les mide por la repugnancia, contestó
Zaratustra, ensimismado por la profundidad del susodicho amigo. Más
adelante, empecé a componer canciones y ello me dió un oido que ya a mi
padre le extrañaba, eso que luego se ve traslucido en la filología como
filología. Me dediqué por entero al estudio de nuestras antítesis. Ellas
si que se alimentan de lo que prospera. ¡Arte, chavales, arte!. ¿No tenemos
ahí a un enemigo no estudiado aún?. ¡Ay, la vieja inacabada, que ardores
nos han supuesto ya!. ¿Porqué escondes tus monstruos y tus maldades, no
ves que ya has sido desvelada?. ¡Nisiquiera Zaratustra acabaría en pie,
porque no hay donde pisar!. ¡Que bamboleo alemán de incienso malo!. Ahí
uno está loco siempre. En fin, amo todo lo que algún dia florecerá. Por
saber que me rodeaba de archivos humanos, me hice llamar Neo, y desde
entonces mi colección aumentó, me fuí quedando con todos. Todos a su vez
de eso ya me conocían como Goku porque un dia mirando no se que cosa en
el espejo vi a la cara exacta de Goku y salí corriendo al cuarto
emocionadísimo. De tanto nombre me terminé haciendo un hombre de negro
pagado por mí mísmo y obtuve resultados, se me fué acoplando una economía,

aún tiesa entre piernas enclenques. Inventé un archivo que reiniciaba la
economía en mí. Digamos que se trucar la economía al punto cero y que luego
crezca otra vez necesariamente. inicial.money e inicial.html, los creé y
los mezclé y salió la ventana de colores que indica el cheque. Por ésta
razón soy superior como hombre de negro. Yo me he creado a mí mísmo como
hombre de negro. Por eso no podeis saber nada más acerca de mí. Y a
continuación les pregunté, ¿sabeis para que sirve la palabra
desneuralización?, para distraer al oyente de la verdadera verdad. Con
dicha palabra el oyente se vé abocado a regresar a un punto decisivo en
su vida, sin que nadie lo pueda saber. ¿No es la verdad nuestras amigas
del cielo de la infancia?. Ellas si que sabían llevar la retaguardia. Está
chocheando el Goku, me dirían. Lo que me acompañó en la época del manejo
del mechero fué los combates del elegido, e incluso alguna fan ya se hubiera
hecho de mi bando, cuando me vió practicarlo y dijo gritando conmocionada,
"¡habeis visto lo que han hecho!". Mi control sobre el manejo del mechero
y de las variantes divertidas del kunfu, como el mono borracho, ¡obtuve
el poder del mono borracho!. Desde entonces inventé variantes del kunfú
que ni yo mismo recuerdo, pero que tenían la tilde defensiva que indicaban
las palabras. Me fuí directo al problema elemental, "yo quiero sentir que
estoy defendido y a salvo", por eso me crucé antes de que mi mundo me lo
permitiera con mi querido Nietzsche. El me enseño todo lo relativo al valor
de la moral y lo que significa para él. Me enseño que la vida de Zaratustra
es más grande que un simple santo que narra las historias de un viejo
moribundo. Zaratustra ha representado la defensa masiva de la naturaleza
en cada aspecto que posee, por eso ya nos conocemos los que sabemos que
vamos a ganar en ésta guerra.
Narrador: A continuación el joven que le escuchaba le dijo: ¡no hables más
Zaratustra, hablar es para ancianas, y se fué en un autobús a carcajada
abierta!. Ésta claro que empiezan a preguntarse quien es ese anciano
Zaratustra de barbas grises tan famoso, pero yo aún poseo melena y barba
joven. Me tendrán como el presunto metepatas o algo así, vete tu a saber.
Entre tanto, con mi inmensa sabiduría y mi camino dispar y entretenido,
ando con mis amigos de un lado para otro, ¡casi me van a salir callos en
los pies!. ¡Está claro que hoy se han enterado bien que no se puede derrumbar
a un ladrillo tan duro como yo, ya que he conseguido hogar!. ¡Tres puntos
colega!. En el camino del elfo oscuro ahora me encuentro, dispuesto a dar
caza a cualquier víctima de los sucesos que aún no lo sepa, defendido como
solo su madre lo estaba. Sin uniforme, pero con el uniforme del kunfu
natural, como defensor de la patria Tierra. ¡Alabado sea Bruce Lee!. Entre
tanto tuve conflictos con alguna gente por envidias muy rencorosas, que
creían estar siempre con el poder, pero que luego simplemente querían hacer
el peor daño para quitarse un dolor en su vida aún más profundo. Escribí
cinco libros y los publiqué, pero no vi que se los descargara apenas nadie
asi que los retiré del mercado. Ahora estarán en algún archivo de esos en
los que uno no puede acceder. La pista que marcó definitivamente mi
existencia hacia algo más plausible fué la capacidad de reiniciar la
economía. Lo hacía y luego era el primero en reconquistarla. Ellos se lo
pasaban también bien en ese intento. Tuve separaciones muy horribles con
los animales que tuve, como los caracoles y los insectos esos que son como
una rama pero que no son los insectos palo, sino otros. Dios les ayude.
Mi camino por fin, después de tanto contado, no mucho en realidad, a llegado
hasta aquí y de aquí en adelante seré el superguerrero Son Goku, defensor
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