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Hace unos días entraba yo en el Colegio de Abogados con prisa y consultando 

la hora. Las diez menos cinco. Pero nada más comenzar a subir los primeros 

peldaños del portal me di cuenta que me había equivocado. Qué raro  - pensé  - 

y  volví  a  la  calle.  Pero  desde  la  acera  constaté  que  no,  que  no  había 

equivocación y que aquellos eran el portal y número correctos del Colegio, por 

lo que un tanto extrañado decidí continuar sin más. Y ya, dentro, comprendí de 

nuevo que el interior no coincidía en absoluto con el portal que se veía desde 

fuera.  Me  detuve  un  instante  para  reflexionar,  pero  al  mismo  tiempo  sentí 

vergüenza  por  semejante  duda.  No  sé  -  procuré  razonar  -  quizás  lo  hayan 

reformado y no me haya enterado... y lleno de confusión, escalera arriba, llegué 

hasta  donde creí  que  debía  hallarse  la  puerta  del  Colegio.  Sin  embargo,  la 

antigua puerta había desaparecido y lo que ahora se veía era otra de cristales 

ribeteados  con colores  vivos y brillantes  con un rótulo en la  parte  superior 

donde decía: “Palacio Cósmico de Justicia”.

Un escalofrío imprevisto y seco me sacudió de improviso, y, aun a pesar de la 

enorme curiosidad que sentía, a punto estuve de coger escalera abajo y salir 

corriendo.  Pero no, no lo hice e intenté serenarme. Me dije que el temor que 

inspiraba no tenía sentido y que era algo irracional, por lo que con decisión, 

elevé los hombros, los contraje, y, tras inspirar  tan profundamente como pude, 

elevé el índice hasta rozar las letras donde ponía Timbre, las cuales, más que 



apoyarse  sobre  la  jamba  en  círculo  que  formaban,  parecía  que  estuvieran 

hablándome con insistencia pero sin que yo pudiera discernir de manera alguna 

su  mensaje.  Además,  había  ocurrido  como  si,  al  apretar  con  el  dedo,  me 

hubiera penetrado por él un impulso eléctrico que, lejos de haberme resultado 

desagradable y violento, percibí con fuerza y fragancia, como si a través de él 

se me hubiera llenado el cuerpo de una frescura y un vigor desconocidos. En 

ese  momento  fue  cuando  comenzó  a  alterárseme  la  conciencia  de  forma 

intermitente y a surgirme junto a la ordinaria una nueva, la cual notaba que se 

adaptaba con extrema facilidad al entorno en el  que, de repente y sin saber 

cómo, me había sumergido por completo.

Con  esta  alternancia  fue  como  me  di  cuenta  de  que  mis  dos  conciencias 

obedecían  con  precisión  los  impulsos  de  mi  voluntad,  lo  que  me  permitía 

contemplar en cualquier momento que lo deseara el mundo como siempre lo 

había visto. ¡ Vaya descubrimiento ¡ me dije quieto y pasmado, pero no exento 

ya de cierto entusiasmo, morbosidad y gozo. Sin embargo nadie salía a abrirme 

ni tampoco respondía nadie. Rápido y nervioso pulsé otras dos o tres veces, y 

fue al seguir con la mirada la presión de este segundo intento, cuando vi cómo 

el dedo, sin resistencia alguna, y detrás de él la mano, se me hundían y se me 

marchaban a través del timbre sin que éste ni la pared ni mi mano quedaran 

deformados lo más mínimo. Más que asustarme empecé a sentir excitación y 

vértigo. La mano y parte del brazo habían penetrado hasta el otro lado de la 

pared y los había extraído indemnes por completo. La reacción fue escrutarlos 

con ansiedad, tocarlos y tocarme a mí mismo de arriba abajo con rapidez, pues 

tenía  la  sospecha  de  que  mis  ropas  y  yo  mismo  habíamos  pasado  a  ser 

inmateriales  y  hasta  probablemente  invisibles.  ¡  Cómo,  si  no...  !  Y  seguí 

mirándome inquieto, asombrado...

Recuerdo que tragué saliva con precipitación,  que me agarré  los dedos con 

fuerza y que respiré varias veces con sosiego y sin moverme, contemplándome 

las piernas fijamente. Pero mi nueva conciencia me tenía allí, frente al timbre 

reflejando ondas y volutas de luz pálida-amarilla que oscilaban sin descanso en 

todas direcciones, como si hubiera tenido lugar una pedrada en la superficie de 

un mar de aire.



Durante unos segundos eternos,  inspirando hondo, traté de habituarme a mi 

nuevo ser, a la nueva presencia que asumía, y sentí cómo una especie de paz y 

vehemencia me iban llenando y adquiría una sensación de fuerza a la vez que a 

llenarme de un gran impulso interior y claridad inexplicables.

De esta forma, y superado el miedo, adelanté decidido el brazo izquierdo y, 

despacio,  penetré  por  fin  a  través  de  la  materia  de  la  puerta.  No  hubo 

obstrucción y asumí el hecho cual había sucedido. Ni siquiera,  y ya al otro 

lado, me volví sorprendido. Fue en este pequeño tramo cuando surgió una voz 

poderosa, como si emanara de una gigantesca megafonía cósmica:

.- Atención, atención - dijo la voz - segundo llamamiento para el letrado  - y la 

voz citó mi nombre y continuó - a la planta mil siete, Sala Cósmica de Vistas, 

por favor. Segundo llamamiento, segundo llamamiento  - e insistió y repitió ni 

nombre.

Tras la identificación, y aturdido, corrí por unas escaleras arriba que se abrían 

de  frente,  pero,  sofocado,  hube  de  detenerme  y  aprovechar  los  ventanales 

abiertos  del  primer  piso  para  tomar  aliento  y  preguntar  a  un  hombre  de 

descomunal estatura que venía por el pasillo que por dónde se iba a la planta 

mil siete, quien mentalmente me indicó que el ascensor se hallaba justo detrás 

de  mí  y  que  nos  encontrábamos  en  la  planta  segunda  del  Edificio  Solar. 

Mirando  a  un  lado  y  otro  pulsé  el  botón  de  subida  del  ascensor  y  esperé 

nervioso. Al instante llegó y se abrió. Se encontraba abarrotado, pero jamás 

había visto otro de proporciones tan colosales ni funcionar con tanta rapidez. 

Intuitivamente, y decidido, entré de frente y atravesé el cuerpo de las personas 

hasta el fondo sin que nadie se sintiera mínimamente molesto, y a medida  que 

ascendíamos comprendí que el hecho se inscribía y era inherente al hábitat y a 

la situación.

En la planta mil siete volví a comprobar la hora: las nueve y cincuenta y dos. 

La Sala de Vistas era la única señalización a lo largo del pasillo, y, mientras un 



grupo de personas accedía a ella por donde ponía Acceso Público, yo me dirigí 

a la puerta donde ponía Defensa  y entré.

La  luz  emanaba  a  través  de  las  paredes  con tonalidades  suaves,  doradas  y 

rojizas, y,  en las salas anexas, un silencio sobrecogedor lo invadía todo. De 

pronto llamó alguien  y autoricé que pasara,  y apareció un ujier  en traje de 

librea sin costuras  con unos  autos en la mano.

.- Querrá examinarlos  - me dijo amablemente y me los ofreció.

.-  Por  supuesto  -  afirmé  sin  demasiada  convicción  -    ¿  Cómo   -  susurré 

mientras ojeaba la primera página - la Humanidad es hoy el acusado ? – Vaya, 

la  verdad es  que  no,  no  lo  recordaba  muy bien   -  dije  luego en  voz  baja, 

lamentándolo.

.- ¡ Oh, sí ¡ - intervino el ujier en tono exculpatorio - Permítame decirle... Es 

que sus colegas renunciaron; unos alegaron justa causa y otros simplemente se 

han ido... 

.- ¿ Y sólo quedo yo ?  - le interrumpí con cierta incredulidad - ¡ Pero cómo 

puede  ser...  ¡   ¡Vaya,  vaya  Turno  de  Oficio,  vaya  día,  vaya...  ¡  -  dije 

airadamente sin reprochárselo a nadie en concreto.

.- Le diré a usted también, si me lo permite  - me aclaró el hombre  con voz 

queda - que la Humanidad solicitó justicia gratuita y que, tras el examen en la 

comisión de Abogados de Turno, usted fue el único que aceptó presentar esta 

demanda... ¿ acaso no recuerda usted ? Por otra parte, creo mi deber exponerle, 

asimismo, que de forma simultánea deberá hacer de acusado y defensor, ya que 

deberá  representar  a  la  Humanidad  en  sí  mismo  tal  y  como  se  ha  venido 

haciendo desde las antiguas  edades.  ¡  Claro,  como estas vistas se dan cada 

tanto tiempo... – volvió a disculparme.

.-  ¡  Será  mejor  que...  ¡  ¡  Vamos,  ni  que  fuera  hoy  miércoles  de  ceniza... 

¡ ¡ Bueno, vamos a ver ! –  continué con cierto desaire y abriendo por completo 

los autos. Pero, en ese instante, me di cuenta de que con sólo proyectar la vista 



sobre ellos lograba ver y memorizar el contenido de todas y cada una de sus 

páginas, por lo que sin detenerme examiné con precisión y de deprisa tanto la 

acusación  como la  tesis  de la  prueba,  la  que yo  mismo había  propuesto el 

veintinueve de marzo de hacía más  de noventa años.

Asumiendo este hecho con un peso todavía increíble en el estómago, y a la par 

que se me abría lentamente la memoria, le pedí al ujier que comunicara en sala 

mi inminente salida y empecé a ponerme la toga. A los pocos minutos, en una 

mano la cartera y en otra los autos, accedí a mi lugar en estrados, lugar que 

configuraba  exactamente  uno  de  los  focos  de  una  inmensa  plataforma 

elipsoidal.

.- ¡ Abogado, por una causa u otra llevamos ciento veinticinco años de retraso 

en este juicio, discúlpese públicamente ante este Tribunal !  - clamó una voz.. 

Me puse rígido, giré hacia la derecha y, mirando fijamente hacia donde parecía 

brotar  un  inmenso  campo  de  luz,  situado  en  la  parte  frontal  del  recinto, 

respondí:

.- No pediré disculpas, señoría. Y dispense mi alegato, pero me atrevo a rogarle 

que desista de ello, dado que, en cuanto que defensor terrestre, he actuado recta 

y diligentemente en tiempo y forma. Por ello no me disculparé.

Un silencio sepulcral cayó sobre los estrados oficiales y las gradas públicas, 

repletas  de  ciudadanos  venidos  de  todas  las  circunscripciones  de  las 

proximidades cósmicas.  Tras unos instantes, atenazados los presentes por la 

espera y una emoción contenida, volvió la voz:

.- Se acepta la alegación. Se abre por tanto vista oral contra la Humanidad por 

los hechos acontecidos durante los últimos diez mil años. El fallo será dado a 



conocer in voce por esta presidencia una vez emitido veredicto por el Jurado a 

la conclusión del acto. En consecuencia, pase y tome sitio, Abogado, y si no 

existiera cuestión previa alguna ¿ la hay ? (y se rehizo el silencio ) responda y 

confronte  la  prueba  propuesta  a  la  del  Gran  Acusador.  En  su  virtud,  y  en 

consecuencia, procedan, pues, las partes por su orden.

               Había una mesa y una silla exclusivamente y me acerqué. Dejé sobre 

la mesa la cartera y los autos y me coloqué de pie, delante de ella, para, acto 

seguido, y de repente, oírse una voz lenta y profunda con tonos desabridos:

.- Una vez más en esta sala y ante esta audiencia y con la venia de su señoría, 

vengo en sostener, aumentada si cabe, una ya vieja y larga acusación.

Levanté la cabeza con avidez. Frente a mí, en el otro foco de la elipse, no había 

silla ni mesa ni estrado alguno, sólo infinitas líneas de fuerza rojizas y negras 

que  se  manifestaban  arrollándose  sobre  sí  mismas  de  manera  incesante, 

creando  a  su  alrededor  un  formidable  campo  vibratorio  que  provocaba 

inquietud e inestabilidad. De aquel conjunto amorfo brotaba la voz. Era la del 

Gran Acusador, expresándose a través de su máxima expresión inteligente. Sí, 

ahora la recordaba. ¿ Y desde cuándo ? Pero no, no logré recordarlo.

.- Esta Humanidad, señores del Gran Jurado - comenzó informando y solicitado 

- no tiene salvación posible. No debió haberla tenido nunca y no la tendrá a 

partir hoy.  Ha sido una especie convulsa y dominada constantemente por el 

egoísmo, por el miedo vil y la venganza. Ah ¿ cómo no habría de saberlo si soy 

su  mismo  resultado...  ?  ¿  y  cómo,  cómo  detenerme  ya,  cómo  ?  En  su 

consecuencia  invoco  y  traigo  para  ser  juzgados,  por  tanto,  los  siguientes 

sucesos que impregnaron la primera y desdichada época, aquélla que con tan 

rara  elocuencia  llegara  a  inmortalizar  más  tarde  Wagner  con  El  Anillo  del  



Nibelungo, anillo - recordarán - robado por Alberico, hijo de la niebla y perjuro 

del amor, quien con sus actos tantas penalidades consiguió causar tanto a los 

hombres como a los mismos dioses. Invoco a Manú, primer hombre védico, 

que al transformarse en diversos y sucesivos animales usó su poder para poseer 

carnalmente a Ida, motivo por el cual rebajó a los hombres de hijos de dioses a 

lo que hoy son, es decir  - ja, ja, ja, rió de forma inicua y despectivamente - a 

un mero y destartalado engendro de inteligencia desierta y vacua. Traigo a Sala 

a  la  despiadada  y sanguinaria  guerra  de Troya,  pues  ¿  qué fue  el  rapto  de 

Helena sino el egoísmo de Paris, ebrio de pasión y obcecación sin límites ? ¿Y 

no consintió  acaso Agamenón el  sacrificio  de Ifigenia,  de su propia  hija,  a 

cambio de honores terrenales y recompensas ? ¡ Ah, señorías, tras semejantes 

atrocidades, no, no podemos llevarnos a engaño en este juicio de fin de edad 

¡  Tres,  tres  diluvios  hubo de  ver  esta  Humanidad  terrible  para  procurar  su 

conversión,  innumerables  erupciones  volcánicas,  devastaciones  sin  cuento, 

migraciones eternas, llanto y desolación, y no aprendió ! Antes bien creció cual 

hidra infame, pletórica de desenfrenados deseos de poder sin que le importaran 

implacables guerras, aflicción y muerte. ¡Y qué decir - moduló el tono ahora 

con aire pomposo, grave y sarcástico  - de un Noé, cultivador esmerado de un 

espíritu espurio como el de la vid, qué decir, pues es un clamor ante el universo 

la  degradación  causada  entre  estas  criaturas,  ya  de  por  sí  irresponsables  y 

crueles  hasta  la  saciedad.  Tratamiento  similar  merecen  sin  duda,  señorías, 

incontables y aterradoras invasiones con que esta Humanidad erigió imperios, 

entre los que "exempli gratia" citaré al Hitita, al griego y al romano, igualmente 

arrasados y destruidos a su vez por extrema codicia, envidia y gusto desmedido 

por la sangre. Vuestra memoria, oh Gran Jurado, es amplia y vuestra visión 

clara y minuciosa. Recorred, pues, atentamente esta legión de siglos hacinados 

sobre  lodazales  de  ruina  y  holocaustos,  y  contemplen  vuestras  señorías  un 

interminable  estercolero  de  campos,  ciudades  y  religiones  con  sus  propios 

enviados  y  profetas  difamados,  encarcelados,  muertos.  Inmisericorde  esta 

Humanidad, amante del fango y la  codicia ha sido. Con ella ni siquiera, ni 

siquiera han podido vivir  seguras las serpientes.  En consecuencia,  vengo en 

afirmar  que  esta  Humanidad  es  la  explicación  despiadada,  sí,  pero precisa, 

señores  juzgadores,  de  su  propio  destino.  Es  hora  por  tanto  de  exigir  su 



exterminio,  ha  llegado  la  hora  de  llevar  a  cabo  su  merecida  y  completa 

aniquilación.

Y con un rápido movimiento la forma se distendió, se aplacaron las líneas de 

fuerza hasta adquirir una expresión amorfa,  la cual prosiguió evolucionando 

sobre  sí  misma  y  retorciéndose  con  lentitud.  Pero  debido  al  contenido 

demoledor del informe presentado, y antes de que apareciera el terrible silencio 

que  a  continuación  se  hizo,  ahora,  emitiendo  una  respiración  áspera  y 

descarnada, con voz ronca y apenas discernible, el Gran Acusador dijo:

.-  Solicito  que  esta  intervención  mía,  Señorías,  sea  recogida,  literal  e 

intencionalmente  en  todas  sus  partes,  como  fundamento  de  la  irrecurrible 

sentencia que habrá de poner fin a tanto siglo de iniquidad en el ámbito solar 

con su séquito de lunas y planetas.

Di la vuelta para observar a los ochenta y un miembros del Gran Jurado que se 

habían  desplazado  desde  todos  los  ámbitos  solares  y  de  cada  una  de  las 

constelaciones zodiacales. Dirigí la vista hacia el cúmulo de luz que despedía 

la entidad presidencial y, enseguida, por mi parte, dije:

.- Solicito la venia de esa  Presidencia para intervenir.

 En vista del silencio subsiguiente que confirmaba mi petición, continué:

 Ah, señorías, es bien cierto que Wagner rememora nuestra difícil infancia bajo 

la densa niebla de los primeros y cruciales tiempos. Es verdad. ¿ Pero no lo es 

acaso que aparte  del  humano Alberico,  egoístas  y cobardes  también  fueron 

Wotan y otros dioses de entonces ? Por ello ¿ no es magnífica la epopeya que 

en el  desarrollo  de los hechos representa  Sigfrido ?  ¿ Hay alguna otra  que 

pueda parecérsele ? ¿ la hay, señorías ? ¿ con su triunfo y su derrota no ganó un 



alma nueva y fuerte para la Humanidad,  no consagró un poder de ilimitada 

esperanza ? Cuan buscador de la Verdad ¿ no superó por tanto la ruindad de los 

dioses ? Mas, a mayor abundamiento, y siguiendo el hilo de mi defensa en su 

argumentación ¿ cómo no recordar el influyente Código de Manú, que tanto y 

tanto  ayudó  a  soportar  semejante  oscuridad  de  etapas  inclementes  ?  Y 

asimismo, excelentísimos miembros juzgadores de esta parte galáctica, bajo el 

resplandor de la evidencia  preguntémonos ¿ habrían visto luz la Ilíada y la 

Odisea de no haber sido raptada Helena debido al incontenible amor de Paris, 

al valor de Aquiles y a la astucia y prudencia de Ulises ? Sin  el menor temor a 

errar permítaseme afirmar que no, clara y rotundamente no ¿ o es que hemos de 

atentar contra el valor y las virtudes que nos proporcionaron aquellos nuestros 

primeros sabios y héroes ? ¿ Habríamos desarrollado, dentro de esta antigua 

época, la incipiente razón y los valores éticos y esenciales de los que ya, en 

aquel momento remoto, dispuso la Humanidad, cuando griegos y troyanos ? 

Señorías de luz y justicia, no podemos renunciar a conocer cuál sea la exacta 

proporción entre fines y medios empleados,  ni tampoco la relación con que 

hayamos de medir las antiguas y éstas nuevas cosas. Así sucede con Noé, hoy 

aquí vilmente vilipendiado, pues ¿ quién, sino a través del espíritu espurio del 

vino,  logró  que  concentrásemos  nuestros  esfuerzos  exclusivamente  en  esta 

corta vida,  que vemos y sentimos,  a fin de aprovecharla  de modo ejemplar 

como sui fuera definitiva y única ? Afirmemos rotundamente que esta utilidad 

escondida no tiene parangón, señorías, puesto que, aún hoy día, continuamos 

extrayendo incalculables consecuencias prácticas tanto en el ámbito del cuerpo 

como en el del espíritu. Por ello, con firmeza y convicción, propongo que lo 

manifestado  por  esta  defensa  aquí  pase  sin  más  a  formar  parte  del  cuerpo 

fundamental del veredicto, y, asimismo, y por consiguiente, del propio fallo.

En este momento,  y antes de retomar la palabra, el Gran Acusador produjo un 

ruido sordo a través de aquella masa-forma repulsiva y amorfa: Por fin, tomó 

de nuevo la palabra, y dijo:



¡ Ah, señores del Jurado de este año del mal último ! - y casi les urgió  - Para 

no alargar este juicio, vengo aquí directamente a la tercera época, a intentar 

concluir  con  un  tiempo  que,  visto  desde  hoy,  bien  pudiera  semejar  el  más 

grotesco encantamiento y burla a los concebidos planes del Gran Arquitecto 

del Mundo. Quiero invocar hechos que no permitirán poner en tela de juicio 

cómo  ésta  siembra  inmunda,  llamada  humana,  persiste  y  sigue  originando 

nuevas  ignominias  aún  más  pérfidas  si  cabe,  señorías  y,  por  consiguiente, 

merecedora  de  un  fallo  justo  y  terminante  que  concluya  de  raíz  con  una 

extinción drástica y total. Traemos por ello sendas guerras de treinta y de cien 

años - y repitió,  de treinta y de cien años - las revoluciones francesa y rusa, 

ambas con ingente escarnio y mares de sangre y que de nada sirvieron; traemos 

los expolios y arrasamientos coloniales con sus esclavitudes, sojuzgaciones y 

muertes; dos guerras de alcance mundial con los más terribles y obscenos de 

los desastres, y éstas en menos de veinte años ¿ Habremos de hablar de sus 

millones y millones de heridos, lisiados y muertos, señorías ? ¡ Por supuesto, 

por supuesto que jamás resultó imposible mayores daños en menor unidad de 

tiempo ¡ Y no, no quiero soslayar, de ningún modo - prosiguió incontenible - el 

actual  momento,  mezquino,  errático  e  insolidario  donde  todo  tiembla,  cae, 

emigra y se desvanece, y no existe ninguna idea capaz de construir con fe y 

razón suficientes  un futuro de paz y convivencia  ¿ alguno de los presentes 

estuvo por virtud en Bosnia, en Kósovo o Timor, en Afganistán o en Irak hace 

unos días ? ¿ alguien estuvo acaso  en Seattle, en Gotemburgo, en Génova, 

estuvo alguien… ? ¿ alguien a mirado a Guantánamo...  ? Por tanto, y antes 

bien, como ya anuncia el proverbio, a cada cual aquello que merece, y sólo 

disponemos de ruina y corrupción con que emplazar. Ah señorías, miembros de 

extrema sabiduría,  la estupidez de la  Humanidad no conoce límite.  ¡  Quién 

mejor  que  este  Acusador  para  exponer  a  vuestra  conciencia  cósmica  esta 

realidad  que  hoy  exponemos  y  discutimos,  la  cual  hará  inviable  cualquier 

proyecto que, cual piedra angular, no se sustente en el egoísmo, el desorden y 

la  crueldad.  En  consecuencia,  por  todo  lo  invocado  con  sus  permanentes 

reincidencias, y puesto que no habría eternidad bastante para contener tanto 

horror  y  destino  acumulado,  es  por  lo  que  someto  definitivamente  a 

consideración de este Jurado la petición de aniquilamiento de la faz de la Tierra 



y del Cosmos de esta Humanidad servil, que nada es, nada tiene, y a la cual, 

hoy, en juicio, nadie defiende y nadie representa.

Aunque la vejación por parte del Gran Acusador tocante a la representación 

personal  nada  significara  en  sí,  acusé  sus  palabras  y  me  dolió  el  corazón 

enormemente, ya que resultaba pura evidencia que nada me empequeñecía más 

allí que mi propia insignificancia. Quizá fue por ello por lo que me di cuenta 

del alcance real de mi presencia en tan crítica ocasión. Por tanto, ensimismado 

en  esta  idea  intenté  olvidar  los  argumentos  contundentes  expuestos  por  mi 

opositor  y  busqué  en  la  mente  algo  esencial,  algo  que  fuera  capaz  de  dar 

sustento y viabilidad siquiera al sentido real e íntimo que mi propia conciencia 

albergaba;  así,  giré  en  redondo  y  en  silencio,  despacio,  contemplando  la 

abarrotada sala de juicio y buscando, en la inmensa soledad que sentía, aquella 

luz que en mi ser no aparecía para recogerla, aprisionada, y mostrada útil ante 

la  faz  del  Jurado.  Por  el  contrario,  en  mi  desconsuelo  levanté  los  ojos  y 

descubrí un pajarillo, el cual, revoloteando, una y otra vez se hería las alas en 

su pugna por eludir sin conseguirlo las inmensas cristaleras del techo cósmico 

de la sala del juicio, y sin pretenderlo lo comparé conmigo. Entonces se me 

arrasaron los ojos. Por lo que acto seguido, y sin decir palabra alguna, acepté 

mi impotencia y me senté sin más, a la espera del veredicto y con la imagen 

interna del pájaro, el cual me revoloteaba y revoloteaba contra el lado oscuro 

de la mente.

.- Si las partes han concluido, pueden retirarse los miembros del Gran Jurado a 

deliberar  - tronó el Presidente.

 Tras retirarse El Gran Jurado, todos y cada uno de los presentes en la Sala 

quedaron a la espera,  sumidos en completa  quietud y silencio.  Seguramente 

constituyera  el  reflejo exacto  de la inconmensurable  expectación  y angustia 

despertadas por este juicio tanto en la Tierra como en ámbitos próximos del 

Cosmos.



No tardó demasiado en retornar a la Sala el Gran Jurado, pero, una vez allí, el 

Presidente preguntó:

.- A fin de mejor proveer, conteste ahora la parte acusadora: ¿ se persiste en la 

petición de aniquilamiento de la Humanidad, se persiste en ella ? 

.- No sólo se persiste, sino que por ley la exijo y la urjo, Señoría.

.- Entonces, y sin más dilación, de acuerdo con el veredicto emitido por el Gran 

Jurado, daré a conocer el fallo en los siguientes términos:

.-  Primero.-  Declaramos  constatada  la  situación  de  extrema  pobreza  de  la 

Humanidad, y, en su consecuencia, declaramos consolidado su derecho a litigar 

gratuitamente.

.-  Segundo.-  Fruto de su propia  ignorancia  y calamidad,  cuya  más  acabada 

expresión radica en el Gran Acusador, como él mismo así ha reconocido, la 

propuesta  de  aniquilamiento  de  la  Humanidad  se  desestima,  dado  que  el 

aniquilamiento no ha existido, no existe ni existirá en la naturaleza terrestre ni 

en  la  siempre  existente  raíz  cósmica  del  Universo.  Ello  en  consecuencia 

deviene en imposible.

.- Tercero.-  Por tanto,  debe declararse, y declaro, el derecho que asiste a la 

Humanidad  - representada por su Defensor de Oficio -  para proseguir,  de 

acuerdo con su propia libertad y medios durante otro período prorrogado de 

siete mil años cósmicos. Eso es todo.

.- Puede proceder ahora, si así lo desea el defensor - dijo el Presidente en un 

aparte, inclinándose hacia delante y con tono aclaratorio  - a liberar el pájaro 

que revolotea allá arriba  - Lo dijo señalando con el dedo índice las altísimas 

cristaleras  de  la  Sala,  las  cuales  se  encontraban  ahora  inundadas  por  una 

extraordinaria luz.



PD/ Cuando entré en el Colegio, recuerdo que me agarré al mostrador porque 

me dio un pequeño vahído, y que, precisamente, y en ese instante, José Luis y 

Begoña empezaban a pagar los Turnos de Oficio a los colegiados que íbamos 

llegando. Justo daban las diez. Recuerdo este detalle muy bien, lo recuerdo con 

absoluta claridad, nítidamente.

F I N
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