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Usuario 
Iconos religiosos que se prestan 

como piezas de arcilla para 

contar una historia real de seres 

encarnados quienes no pueden 

ser mencionados con su nombre 

de pila en la actualidad para 

evitar que la obra literaria sea 

demasiado obvia hacia los 

aludidos. Por ello, se tomaron 

nombres de iconos religiosos 

para darle forma a la trama de la 

historia que aquí se cuenta.  
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“No tiene la culpa el indio sino 
quien lo hace compadre”.



 

 

 Estimado Pedro, se muy bien que pregonas en la 
basilica de nuestra señora del Socorro que mis libros 
hablan cosas graves de los apostoles de la mentira y 
que me has excomulgado de tu iglesia de manera 
oficial pues afirmas con seguridad que mis palabras 
son blasfemias y que los demonios se apoderaron de 
mi lengua.  
 
Mas sin embargo, ¿que puede ser mas grave que mis 
palabras apostol pedro? Los fieles de la iglesia nunca 
se han enterado de tus ardores pasionales con la hija 
de Jose y de Maria, ¿que fue lo que hiciste con la 
hermana del mesias? ¿Acaso la demencia senil se 
apodero de ti para sentirte seguro en tu capilla? 
¿Como fue posible que te hicieras compadre de tu 
hermana para sobrepasar los limites de la lujuria? 
¿Acaso confias en la guardia romana para venirme a 
callar de noche escondiéndote detrás de los 
matorrales y empuñando la daga mortal? ¿Piensas 
que no estoy armado? Desde hoy te confio que los 
hermanos de la vela perpetua me han cobijado en su 
ceno y que no podras escapar si me agredes. Tengo 
documentos legales ya sembrados por aquí y por alla 
en donde te puedo señalar como posible responsable 
y no únicamente a ti sino también a Judas Escariote, 
ese malandro que tantas veces vino a romper la 
armonía en casa de su cuñado Jose en vísperas de 
Navidad arrojando los alimentos al suelo destazando la 
carne cocida de las avez con su yaga para después 
huir en la noche lleno de furia como un chacal mientras 
Maria y Jose únicamente lo dejaron ir entre las 
sombras y con toda calma recogieron el alimento 
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arrojado al suelo para ponerlo de nuevo en la mesa y 
asi cenar las migajas que no se contaminaron con la 
mugre y que no se desbordaron de la charola de 
metal. 
 
Pedro mi querido pedro nunca das un paso sin 
huarache, eres un apostol en verdad astuto pues tu 
talento no se compara con la inteligencia  pues la 
primera es la herramienta de los malechores para 
cometer fechorías y la inteligencia se usa para ayudar 
desinteresadamente pero tu como dije antes no das un 
paso sin huarache. 
 
Pedro, detrás de tu mascara de piedra vive un ser 
aprovechado y ruin pero mas cuando te unes con otros 
de tus hermanos pàra hacer solo tu voluntad 
desobedeces la doctrina y la fe.  Salpicas de calabaza 
lo sagrado y lo sublime. Retomo el punto cuando 
estaba yo detrás del confesionario intentando dormir 
un poco para jugar en el patio de atrás con los frailes 
pero tu desde adentro de ese cubículo de oscuridad le 
dijiste a maria de magdalena que  tu, “en donde hay 
oportunidad le entras y si ella quiere tu quieres” yo 
detrás, de pronto Sali del rincón sin tomar importancia 
a tus palabras pues era un parbulo pero cada una de 
tus palabras no las olvide jamás y menos tu reacción 
involuntaria al verme  le dijiste a Maria de Magdalena 
que todo era en buen plan para no ser descubierto. 
¿Que plan fraguabas? ¿Acaso te querías coger a tu 
sobrina? Claro que si. Y con el tiempo tu te hiciste 
compadre de Maria y de Jose y entonces les colmabas 
de adulaciones y de fantasias y les hablabas de una 
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vida de mundo en donde habías predicado y con 
mirada astuta te comias a Magdalena pues ya afilabas 
los colmillos asi como también te has cogido a la mujer 
del rico comerciante que te dio posada en su casa y 
que también le envolviste con esa lengua y tu verbo 
sobnifero al comerciante hasta que te confiaron el 
camello de la señora para que tu la llevaras hasta el 
oasis a bañarse y allí entre las dunas te la cogías a 
pèsar de que el buen samaritano se trago tus patrañas 
y se comio la gran mentira que tanto pregonas por eso 
eres el apostol de la mentira.  Pero ninguna de tus 
grandes hazañas se ha cumplido sin la ayuda de tus 
demás hermanos apostoles, nadie lo ha preguntado 
pero los 6 son hermanos de sangre, todos incluida la 
mayor Maria.  Pedro solia ser encantador con una 
fisonomia de romano hecha casi de granito y su tono 
de voz varonil y armonico. Que  impactante era tu 
personalidad y sabias convencer a medio mundo en 
oriente con las locas fantasias de tu vida cosmopolita, 
pero  también los habia quienes se burlaron de tus 
historias a pesar de que los ingenuos no se percataron 
de sus risas burlonas. 
 
Nada de ti admiro, sin embargo reconozco que 
convencer era lo tuyo. Nadie podía pensar que lo que 
salía de tu boca era mentira mucho menos llegaron a 
imaginar que tu cuerpo exigia los placeres y la lujuria. 
No respetaste el sagrado matrimonio y has tenido hijos 
regados en todos lados, tu apariencia y voz en su 
momento te dieron el pase a muchas oportunidades 
nada relacionadas con la caridad y el evangelio que 
tanto pregonaste. 
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El falso mesias jamás se imagino que eras tu el que 
habia fraguado su caída y que Judas Escariote era tu 
pieza elemental como enlace entre tu y barrabas que 
fumaba hierba y se dedicaba al saqueo.  Simpre 
hablaste que la casa del maestro Elias por aquí y que 
Elias por alla pavoneándote por doquier de que tú 
tenías las llaves del paraíso pero nunca nos 
imaginamos a cuales llaves te referías. Pues en tu 
regazo han estado mujeres entrelazados bajo cobijas 
en chozas clandestinas de pésima reputación. Pues ya 
siendo compadre te comiste a Magdalena y les 
pasabas unos cuantos denarios cada mes sin falta 
pues tenias en la bolsa de tu pantalón a los compadres 
Maria y Jose tan ingenuos y tan creidos de tus 
bondades. Mientras tu, ya te desfogabas con las 
mieles de la carne de tu sobrina y mas sabroso para ti 
si era una relación incestuosa y prohibida.  
No nos vengas ahora con que lo que dice el anticristo 
es grave pues por la enorme cantidad de cosas que se 
dentro de la iglesia y sin querer he sabido lo que haces 
pues me consideras una amenaza. Tus hijos algunos 
llegaron a ser príncipes de otras lejanas comarcas y 
otros son mercaderes que venden las pieles y la seda 
mas fina todo gracias a ti.   A tu talento para 
convencer, a tu habilidad para hacer negocios, eres 
único para echarte a la bolsa a la gente pues 
aparentas pulcritud, seriedad, honestidad y les 
generas confianza. Por ello tuviste alguna vez las 
llaves del paraíso pero tu único consuelo es que las 
llaves eran del paraíso terrenal mas nunca te 
importaron las llaves del paraíso celestial eso lo 
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dejaste para personas soñadoras como el falso mesias 
que solo quería el sobresalir entre su pueblo 
impulsado por Maria su madre y por sus habilidades 
innatas. Tu pedro tan astuto decidiste afinar muy bien 
tus instrumentos de embauque y mirabas todo tan 
distinto a los demás, nunca leiste lo suficiente pues a 
veces usas pleonasmos y palabras rebuscadas con la 
gente equivocada y culta sin éxito.  Asi como tu 
engañas y sorprendes al Moro que vive en estado 
salvaje asi pues te ganas enemigos que te miran con 
lastima despojado de tus ropajes filántropos.  Ya me 
parezco a tu queriendo batir las alas sin dominar a la 
perfeccion el léxico empleado imitando tus gracias, 
arremendando tus falasias. Pero que puedo decir si tu 
eres lo que yo he visto desde niño y que con los años 
te has despojado de tus prendas divinas para ser un 
simple Moro. Todos los apostoles gracias a Dios ya 
son ancianos decrepitos y espero que pronto expiren 
pues se roban el oxigeno que es vital en estos 
tiempos. El angel de la peste yace entre la 
muchedumbre y extingue millones de vida de la tierra, 
las aguas se desbordan en las ciudades costeras y 
arrazan con toda la civilización contemporánea. Los 
montes se han coloreado de un rojo amarillo que brilla 
en las noches y su luz llega hasta el firmamento. Los 
bosques se han convertido en cenizas con ese fuego 
incandecente que nada sobrevive a su paso. La tierra 
hueca se traga las carrozas y se devora las casas 
dejando enormes socavones que se aprecian desde 
los cielos. La lluvia y los huracanes estan desatados 
destruyendo chozas y comarcas enteras. La guerra en 
tierra santa parece recobrar mayor fuerza y las vidas 
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se extinguen por millones. Hoy reina la violencia en 
todo el planeta y las mujeres son perseguidas y 
asesinadas injustamente por asesinos cobardes sin 
temor a Dios. Los reyes causasicos y los mandatarios 
sajones invaden países despojando de sus riquezas a 
los estados débiles. La iglesia puede retomar las 
riendas del destino de la humanidad pero se mira 
cansada y vieja incapaz de contener el virus del odio 
en todas sus formas pues la verdadera doctrina 
impartida por los 13 apostoles de la mentira son el 
odio, el racismo, la discriminación, la complicidad, la 
enemistad, la apatía, y esa noble tradición de hacer 
todo en cuanto este en sus manos para deshumanizar 
al planeta. 
Resulta ser que si intentamos decir la verdad sobre el  
ficticio paraíso y los supuestos angeles que custodian 
los portales del  paraíso celestial nos arrojan al fuego 
eterno tal como lo hicieron hace millones de años 
quienes han jugado con nuestros destinos aquellos 
fieles esbirros del gran tirano ese que dice ser Dios y 
que ha engañado a miles con su ejercito de soldados 
desterrando a los verdaderos bienechores 
encarcelándolos en el inframundo. Todo esta 
claramente diseñado para hacer cumplir al mal pues 
hay homicidios, prostitución, contrabando, impunidad, 
violaciones, corrupción y demás fenómenos que hacen 
sucumbir a los plebes y a los pastorcillos fieles pues lo 
bueno y lo trascendente es anulado obstruido por las 
autoridades creando escaces de las buenas acciones 
haciendo casi imposible la caridad este mundo se creo 
para hacer un Dios con el dinero, tenemos clases 
sociales y castas todos organizados para cometer el 
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mal y en la cúspide la camarilla apostolica donde Cain, 
Judas, Pedro, Barrabas, caligula, Neron, y demás 
apostoles de la mentira se regocijan mirando al pueblo 
matarse entre si, recogen del rio revuelto las doncellas 
para su deleite y persiguen al que mira de manera 
distinta con otro enfoque con pies de plomo con la 
sangre fría cuando ya no hay mas que perder tan solo 
el orgullo que eso especialmente eso les molesta pues 
Pedro podrá ser orgulloso, sobervio, prepotente, 
manipulador y tirano pero no permite que alguno de su 
clan le iguale o se compare con el.  
 
Pedro y Judas estan fraguando asesinar al Hijo menor 
de Maria, un plebello que recibio el gran sacerdocio en 
el templo y les conoce tan bien como la palma de su 
mano pues resulta incomodo para ellos que el nieto de 
Juan el Bautista ande por allí diciendo a los cuatro 
vientos barbaridades de estos iconos de la decencia y 
la rectitud.  
 
Judas desea hacerle daño al cordero pero se le nota a 
leguas al grado de asemejarse con una mujer 
despechada pues cuando visia al templo le mira con 
ojos encendidos de odio pero es un berrinche casi 
femenil. El cordero lo ha descubierto mirándole como 
si Judas fuese una mujer abandonada a su suerte en 
el olvido y el desprecio. Siendo sincero que femenino 
se nota Judas hasta incomoda que alguien pueda 
odiar como una desvirgada. Hasta asco te daría verle 
al borde del berrinche de celos. 
 


