
              Porque entras despacio en mi corazòn                  315
                                                (relato)

para que yo no despierte y te vea
Se que muchos en muchas partes le ofenden mis palabras…..se que mis 
palabras para muchos y muchas son….demasiado agrias…….como dejadas a 
la orilla del rìo….para que el caudal de este…… las reparta por el mar y 
lleguen hasta lo màs profundo de los corazones……….. 

Se que he recogido sus excrementos….(es que me dijeron eso de atrapar las 
moscas)……….sus propias heces y se las he tirado sobre sus cabezas…..

se que muchos y muchas consideran calumnias todas las acusaciones que me 
permito hacer……
muchas veces…(la gran mayorìa de las veces) no escribo las cosas en tono 
coloquial…..como ese tono que se utiliza para atraer mentes y 
corazones………….quizàs debiera utilizar palabras que sean dulces como la 
miel y no amargas como el limòn pasado….

Seguramente algùn dìa me tendrè que retractar de andar hablando que hay 
cientos de miles de niños y niñas que han sido violados y violadas por estos 
señores curas………seguramente la Acciòn Catòlica y la Protestante y los 
Evolucionistas pondrán sus certeros ojos en mi corazón ……..y traspasaràn 
mi alma queriendome hacer callar…

¡Si! Quizás algùn dìa me tendrè que retractar hasta de la vida misma que me 
sostiene….quizàs deba retractarme de haber dicho que los curas de parroquia
de pueblo pequeño son abusadores sexuales……pederastas……
pedófilos…..violadores de mis niños y mis niñas inocentes…….quizàs 
tambien deba retractarme de haber dicho que los Obispos de ciudad grande 
son pederastas y violadores……….de mis niñas de corazón inocente….a las 
que estos no solo les han traspasado sus genitales si no que tambien su 
mismìsima alma………quizàs tambien deba retractarme de haber dicho que 
el del anillo y la diadema (el Sumo Pontìfice…para que lo entendàis) es un 
mago que hace desaparecer a estos pederastas y violadores….al trasladarlos a



otras sedes….para que la gente se vaya olvidando de sus violaciones a mis 
niños y a mis niñas inocentes………..

Porque mis pequeños si que son inocentes…….porque mis pequeñas si que 
son inocentes…………quizàs deba retractarme de haber dicho que ninguno 
de estos terrícolas levanta su voz para hablar en nombre de mis niños 
violados y de mis niñas sodomizadas por estos sacerdotes…..
quizàs si levantaran su voz…entonces se escucharìan los llantos y gemidos de
mis niños violados y de mis niñas traspasadas…………..

quizàs deba cerrar mi boca y esperar que ya tarde en la noche…..no se vuelva 
a abrir esa puerta y que aparezca una sombra reflejada en el suelo en forma 
de cruz…esa que me aterroriza la vida……..que me alcanza…..que me 
alcanza………quizàs hasta tenga que retractarme de mi propia vida……¡Si!.

 ….. Y lo harìa gustoso…..màs nunca……..jamàs ….me retractarè de todo lo 
que he dicho en cuanto a estos sacerdotes pederastas y curas violadores y 
obispos sodomizadores y Papas abusadores sexuales…………No levantèis la 
voz terrícolas para defender a mis niños violados y a mis niñas 
sodomizadas…….ya no hace falta…..no os molestèis…..vuestra vida es 
demasiado ocupada para preocuparos de esas pequeñeces…………no lo 
hagàis……. porque los llantos de mis niños sodomizados……los llantos de 
mis niñas violadas ya han sido escuchados…..¡Si!..... Ya han sido escuchados 
allì……..¿Os habèis dado cuenta terrícolas…….de lo mala que es esta 
gente?.....¿Os habèis dado cuenta terrícolas de……vuestro silencio?......No 
importa……….se que hay gentes por algunas partes que si que levantan su 
voz……….para que el llanto silencioso….ese que atraviesa la garganta de mis
niñas abusadas….las escuche el chico del burro y el entonces le diga a su 
Padre que hay que acariciar el corazón de mis niños…….ya que vosotros 
terrestres……no derramàsteis ninguna làgrima por mis niñas 
violadas…..ninguna………quizàs algùn dìa despertèis de vuestro letargo……
quizàs algùn dìa ….caiga alguna venda de vuestros ojos…..¡No!....no de esos 
ojos……os hablo de los ojos del corazón…………….. 

Y entrarà casi sin hacer apenas ruido
Y me susurrarà al oìdo que no me preocupe
Y pondrà sus manos en mi cuerpo de niña
Y sentirè su aliento en mi boca y en mi mejilla



Manos que se persignan
Manos que bendicen
Manos que cuentan las Ave Marìa
Manos que rezan los Padre Nuestro

Manos sucias….que manchan mi cuerpo
Manos que hacen que el resto de mi vida
Yo solo tenga …..penitas en mi corazòn

.
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.
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Entra tan suave que….apenas se va notando y cuando ya todo sale a la 
luz….entonces pareciera que ya no molesta tanto…. porque ha sido tan 
despacio…tan en la oscuridad…tan gota a gota que los corazones de estos 
terrícolas ya se habìan acostumbrado a saberlo….. 
y lo daban como algo normal… 

Pero para mi y para otros muchos no ha sido asì……cada acto ha sido y era 
un puñal con que desgajaban el alma….
era un golpe de terror al corazón de Dios. 

Yo se que en muchas ocasiones no soy muy bienvenido con mis escritos……
sobre todo esos que hablan de estos curas pederastas……de estos obispos 
violadores de niñas inocentes………….de sacerdotes sodomizadores de los 
corazones de mis niños que lloran en silencio porque…….nadie los 
escucha….ni siquiera tu, terrìcola………. 

Pero ahora mis niñas y yo sabemos…….sabemos los nombres de todos estos 
curas pedófilos…….de cada uno de ellos…..y sabemos donde estàn….donde 
los ha escondido ese mago…..el del anillo…..el que se hace llamar Vicario de 
Cristo…..
Porque te hemos “”pillado”……obispo de iglesia de ciudad grande….hemos 
visto como te burlas de la justicia………aprovechandote de que te acoge y te 
protege el del anillo…..ìntimo servidor de aquèl….el del tridente……..



 ¿Cuàndo vàis terrestres …..a levantar vuestra voz a favor de mis niñas 
violadas…de mis niños abusados?......¿cuando?........¿cuando le toque a 
vuestros hijos e hijas?......¿entonces es cuando vàis a llorar?.......¿o seguiréis 
disculpando a estos violadores de inocencia?


