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ADVERTENCIA DEL AUTOR

Tanto el erudito como el buen aficionado a la lectura de libros de Historia se hallará algo extrañado
por la presentación de este libro y los acontecimientos relatados en los diversos capítulos, no
concordando ni con la cronología ni con las bases consideradas fundamentales de la Historia Oficial.
Antes de iniciar el estudio de las antiguas escrituras me encontraba en la misma situación (en cuanto
al conocimiento histórico se refiere) que la mayoría de los historiadores cuyos libros había leído
atentamente y por constatar en estos muchas contradicciones y hechos inverosímiles pensé que la
clave de la Historia residía en la lingüística y descifre de todas las escrituras reputadas indescifrables.
Trabajé exhaustivamente con textos Ibéricos mas el que me dio aquella llave fue el llamado disco de
Faistos. A partir de su lectura correcta pude traducir mi primer texto Ibérico. Luego vinieron muchos
otros. Algunos, los menos, procedentes de Museos y otros m s numerosos de colecciones particulares
o semioficiales.
Después de los Ibéricos y los denominados Etruscos o Griegos arcaicos me puse a la tarea de traducir
las abundantes inscripciones de los antiguos egipcios. Más tarde me enfrenté a la escritura
cuneiforme. Finalmente tuve la suerte de acceder a libros árabes muy extensos y de una antigüedad
de cuatro, tres y dos mil años.
No me atrevo a decir cuántos textos he llegado a leer, desde los de cinco a diez signos hasta otros que
vertidos cada cual en un libro como éste necesitarían de tres a cuatro volúmenes.
Sin embargo, tras haber recorrido los principales Museos y conseguido la mayor parte de los
publicados, me faltaron textos por traducir.
Pero pronto supe donde podrían hallarse en cantidad... y hoy dispongo de textos suficientes para
seguir investigando por muchos años.
Para mi gran sorpresa, y desde el principio, descubrí varias cosas muy importantes:
a)

Que los Hechos de María e Iezus eran muy anteriores al Cristianismo y antes del
advenimiento de dicha religión y de la musulmana actual se creía solamente en Dios Creador
o Dios Padre (los Paios), en Dios Todopoderoso y en Dios Be (los Bere) y en ningún momento
los pueblos antiguos se refirieron a otros Dioses, tal como se pretende ahora.

b) Que la mayor parte de los acontecimientos citados en los libros de Historia o no tuvieron
nunca lugar o han sido completamente tergiversados, como por ejemplo la actuación de los
Romanos en la península Ibérica, todo cuanto se relaciona a Cartago o la guerra de Troia.
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c)

Que nadie antes de mi pudo descifrar correctamente los textos íberos, etruscos, los
jeroglíficos egipcios, los de Creta u otros lugares ni la escritura cuneiforme, siendo buena
prueba de ello las cuantiosas informaciones facilitadas por aquellas inscripciones que
hubieran sido aprovechadas por una infinidad de aventureros, políticos y saqueadores.

d) Que la traducción oficial de la mal llamada escritura griega no es correcta.
e)

Que la interpretación de las piezas arqueológicas, estatuas, relieves, monedas, pinturas, etc.
está equivocada.

f)

Que los griegos, entendiendo como tales gentes los nativos de la nación actualmente llamada
Grecia aquí en Europa occidental, no estuvieron nunca en la península Ibérica ni en Italia ni
en Francia y por lo tanto no fundaron las ciudades a ellos atribuidas.

g)

Que la nación más importante de la Antigüedad fue el Imperio Paio, fundador de las
principales ciudades actuales o desaparecidas, incluidas cuantas existieron o existen en
Grecia, Próximo Oriente e Italia, por citar tan solo tierras reputadas como muy históricas y
consideradas creadoras de múltiples ciudades.

En fin, he presentado el resultado de mis investigaciones de tres maneras distintas:
- Una, exponiendo textos originales y comentándolos.
- Otra, sirviéndome de las informaciones facilitadas por estos textos y por otros que publicaré en
volúmenes sucesivos (por ser de escritura diferente a la Ibérica, la cual quise mayormente emplear en
este libro a pesar de ser la menos abundante) he reproducido los acontecimientos ofrecidos en las
páginas que siguen a continuación.
- Y finalmente haciendo uso del razonamiento, he considerado con todo el rigor científico posible las
consecuencias históricas deducibles.
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Alexandre o
Alexandroye en el
año de la Victoria de
Troia, es decir en
3589 a.C. Tenía
entonces 32 años.
Puede ser copia de
un original
esculpido en Gade,
Betis o Alamobera.
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GRANDES PERIODOS ÉTNICOS E HISTÓRICOS

NIGER KANIBALE (gente negra de este Globo)
desde su creación por SOL-RA
hasta el año 15.000 a.C. aprox.
PALEOLITIKO (raza amarilla)

?4.901 años

(lo de los viejos Pale)

desde el año 15.000 a.C. aprox.
hasta el año 10.099 a.C.

(Imperio de los PATOS o 1º Imperio de PA)
Reinos de las MARIAS (raza blanca)

777 años

(hasta el GOLPE)
ALTA ANTIGUEDAD

desde el año 10.876 a.C.
hasta el año 10.099 a.C.

6.509 años

(todo el Imperio PAIO o 2º Imperio de PA)

desde el año 10.099 a.C.
hasta el año 3.590 a.C.

ANTIGUEDAD
3.904 años

desde el año 3.589 a.C.
hasta el año 315 d.C.

ERA CRISTIANA/PAGANA/ATEA

1.926 años

(con un intervalo de esplendor Árabe y Musulmán del 673 al 1.570)

desde el año 315 d.C.
hasta el año 2.006 o 2011
(según la BIBELE)

Nota: Antes de aparecer los Niger no existía ninguna vida humana, humanoide o simiesca en este
Globo Terrestre y los negros, antropoides y monos no son el resultado de ninguna evolución ya que
todos los humanos y animales han sido creados en unos instantes, tal como son ahora. La evolución
humana o animal por sí sola es imposible bajo ninguna circunstancia. Sólo Dios puede modificar los
seres vivos, destruirlos o crear otros nuevos, según tamaños, formas y funciones que desee.
Los humanos de raza amarilla o Paios y los hombres, es decir los humanos de raza Blanca, llegaron a
esta Tierra en naves espaciales, aún hallándose en perfecto estado de conservación en los mismos
lugares donde aterrizaron.
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DIVISIONES DE LA ANTIGÜEDAD

CIVILIZACION ELEN

? 589 años

(Arte Troiano)

IMPERIO DE LA MEDIE

hasta el año 3.000 a.C. aprox.

? 1.780 años

(3º Imperio de PA) (Arte Romano)

IMPERIO PAIEN o PAGANO

desde el año 3.450
hasta el año 1.670 a.C. aprox.

?1.454 años

(4º Imperio de PA) (Arte Ispano)

IMPERIO ROMANO BERE

desde el año 3.589 a.C.

desde el año 1.600 a.C. aprox.
hasta el año 146 a.C. aprox.

566 años

(Arte Beroman)

desde el año 251 a.C.
hasta el año 315 d.C.
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40 textos clasificados por Naciones que presento según el orden cronológico del texto más antiguo de
cada nación (fechas antes de esta Era).
Los números de la primera columna indican el orden de mis investigaciones.

Reino de la GOLE o ARAGON (incluido el Reino de BETANIE)
Nº 128

3.588/3.500

Preciosa capital de Kaide

129

3.588/3.500

Los asesinatos de Bere

48

3.588/3.450

El cementerio no es el fin

39

3.500/3.000

Lápida funeraria para el Rey difunto

50

3.450

La Tumba del Rey Enri de Aragon

49

3.450

La Tumba del Rey Enri de Aragon

53

3.450

Tratado de Irte

4

3.337/3.330

Asedio a Segontu

41

1.800/1.700

Bando gubernamental del Eta Gole

3.588/3.543

Exaltación del niño Dios Be

3.565/3.543

Amenazas del ex-obispo de Kane

3.542

El asesinato de Agumena

126

3517

Regreso del Rey Dardanos o Ian

125

3.500/3.420

Atzera-Egin

133

3.495

Alianza de Bezeron

9

2.589/2.500

Batalla de Betikotu Amoguda

ELENEA ERREINUIA
79
Reino de KUKULI
92
PANTIFIKAT de ROMA
75
Reino de SERDANIE
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Reino de LEBANTE
1

3.513/3.510

El asesinato del pastorcillo

38

3.513/3.510

La muerte de Tzakar

Principado de TARTEOSE
36

3.513/3.480

La bandeja de servir

20

3.513/3.400

Funeral para un castrador de testículos

54

3.500/3.400

Cueva de Kokull

17

3.463

La muerte del Faraon Teo II

Reino de BEIRONITANIE
52

3.500

Funeral para un Hermano Cofrade

3.467

La muerte del Rey Aneto

Reino de ETOLIE
131

Imperio de la PATERIE MEDI
18

3.463/3.462

La muerte del Faraon Teo II

132

3.453/3.451

El Mezias

16

3.337/3.330

Toma de Segontu

3

3.337/3.330

Toma de Segontu

6

3.337/3.330

Toma de Segontu

5

3.337/3.330

El sastre de Murbieduru

3.365/3.364

La muerte del Rey Al Raman ?

Reino de SIRIE
60

14

Reino de EDETANIE
2

1.589

Declaración del Rey Alizar

10

1.569/1.564

Amenaza del Rey Alizar al pretendiente

1.569/1.559

La muerte de los Príncipes gemelos

1.569/1.559

La lucha a muerte de los Príncipes gemelos

72

1.400/1.000

La prostituta

62

800/500

Copla a la moza

63

800/500

Copla a la moza

127

800/500

Copla a la moza

1.400/1.100

¡Gora Beizkaiu!

Egipcio
19
bastardos de Toledo

Imperio PAIEN
134
bastardos de Toledo

ETA BEIZKAIU
40

sean 9 Reinos Bere - 2 Imperios Paios - 1 Eta Bere - 1 Principado Egipcio y 1 Pantifikat.

Si he incluido en este libro bastantes textos de los Paios es porque estos emplean la escritura de los
Bere o bien se refieren directamente a ellos, o ambas cosas. De todos modos los Paios son los grandes
escritores de la Historia. A parte de Alexandre y Dardanos, los Bere hablaron mucho pero escribieron
poco.
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Clasificación según el orden de mis investigaciones:
1 – Lebante

50 - Gole/Aragon

2 – Edetanie

52 – Beironitanie

3 - Paterie Medi

53 - Gole/Aragón

4 - Gole/Aragón

54 – Tarteose

5 - Paterie Medi

60 – Sirie

6 - Paterie Medi

62 - Imperio Paien

9 – Serdanie

63 - Imperio Paien

10 – Edetanie

72 - Imperio Paien

16 - Paterie Medi

75 - Pantifikat de Roma

17 – Tarteose

79 - Elena Erreinuia

18 - Paterie Medi

92 – Kukuli

19 – Edetanie

125 – Serdanie

20 – Tarteose

126 – Serdanie

36 – Tarteose

127 - Imperio Paien

38 – Lebante

128 - Gole/Aragón/Betanie

39 - Gole/Aragon/Betanie

129 - Gole/Aragón/Betanie

40 – Beizkaiu

131 – Etolie

41 - Gole/Aragon

132 - Paterie Medi

48 - Gole/Aragon

133 – Serdanie

49 - Gole/Aragon

134 - Imperio Paien
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CAPÍTULOS, COMENTARIOS E
INFORMACIONES HISTÓRICAS

–

La Gole o Aragón

–

Betanie, Reino Sagrado Propiedad de Dios Be Fundación de Kardube (Córdoba)

–

El Alagartu. El lagarto de Jaén

–

Betis y la Giralda

–

La Torre de Babel

–

Isteanizlas (la ocupación de Cádiz). El nudo Gordiano. La Biblia descifrada (Sodoma y
Gomora)

–

Fastuosa Alamobera (Alhambra). ¡Egiberaltar! (Gibraltar). En la frente del «moro» está el Tesoro

–

Otros detalles sobre la ciudad de Kaide o Gade o Gades

–

Los enterramientos Post-Troianos en el Reino de Betanie

–

La batalla del Alkala de Txistberta (Alcala de Chisvert). La hegemonía absoluta del mar a
través de la Historia. El Tratado de Irte (Torreblanca). Alkuseber (Alcocebre). El origen de la
Navidad y de los Reyes Magos

–

La Segunda Infancia de Dios Be

–

Nikume, Rey de Kukuli. Alaberinto (el Laberinto)

–

El lenguaje de la Eliz y la respuesta de los Pares y Lores. El Etsion a los Iudas. Los Separadeitu
(Sefarditas)

–

Las Siete Maravillas de este Mundo

–

El asesinato de Agumena. El túnel de Agumena. La farsa del caballo de Troia

–

Dardanos Akatudon. Fundación de Emporitol (Ampurias). Fundación de Iruma (Roma). La
Leyenda de los gemelos y de la loba. EL Reino del Preste Iuan. El Rey Ian da nombre a la
India. La Reina Formoze. El Rey Ian construye su Palacio de Kanbeluk (Peking). El estrecho de
Bering. El origen del Japón. Por el Alaska y Kanada (Alaska y Canadá). El origen de los Yankis
y de los Indios. ¡Metxiko... la ciudad de los Mariatxis!. El «origen» de los «Mayas». El origen
Celeste del maíz. El antiguo Reino de Dios llamado Karibe. El Tumukumaku. El Imperio de
Euxpazingu. El Matxu Pitxu. El fabuloso Sepulcro del Emperador. No hay misterio de los
Incas. El Reino de los Araukanos. Tierra de origen del caballo. La ciudad de los Marikis y el
origen del nombre de Buenos Aires. El Museo de Manaos. Verdadero origen del nombre de
Río de Janeiro. ¡Elduradu... la Misteriosa! ¡Brazil... tierra de Dios! ¡Inhóspita tierra de los
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negros! ¡Suerte de Kanaria! El manuscrito del Rey Ian. Significación de la expresión
«Guanches». Llegada a Emporitol del Rey más rico del Globo. Ionas y la Baleine. La Leyenda
Troiana. La sucesión al Trono Sarde. El origen de los fuegos de la San Juan. El fabuloso
Sepulcro de San Ian en lonis (San Juan de las Abadesas). Don Juan Tenorio se interpreta desde
hace 5.300 años.
–

Atzera-Egin (Las Fuentes del Elixir de la Juventud)

–

Los Abe

–

El Rey Al Raman. El Reino de Uktzitanie. El Juicio Final de Dios Be.

–

La batalla de Betikotu Amoguda (Santa Perpétua de la Moguda)

–

La Leyenda de Egutere (Sabadell)

–

El Reino de Lebante

–

El asesinato del pastorcillo

–

La muerte del Rey Tzakar

–

La Leyenda del Rey Baneitu

–

La fundación de Iripaio (Ripoll)

–

Funeral para el Jefe-castrador del Palacio

–

Defunción del hermano mayor del Rapado o Lore

–

La Muerte de Teo II

–

Epitafio a un compañero cofrade. La muerte de los Bere.

–

El Calendario de Aragón y de Serdanie.

–

Nombres de meses utilizados en la Península Ibérica.

–

El Rey Aneto. El Rey Bersengetorix. Origen del nombre de Cataluña.

–

Teo II o Teodosio - Primer Faraón de Egipto. Las minas del Rey Salomón. La Muerte de Dios
Alexandre. La batalla naval de Taebas. La destrucción de Kartago por Teo II. El origen de
Alemania y de Munich. Fundación de Tarteose (Tortosa). El Milagro de Alamatago (Alhama de
Aragón).

–

Kartago ¡Propiedad de Dios! Un Patriota vende la Ciudad de Dios.

–

Escritura hacia la derecha o hacia la izquierda.

–

La rabia del Lore. La mayúscula estupidez de la costilla de Adam. Maria, Reina de Mundo y
de Amazun. La verdadera identidad de Abraham. El origen del nombre de Mathusalem.
Groseros insultos a Maria Madre de Dios. La Profecia «de Roma». La fecha Fatal de la llegada
del Mesias. El Martirio de San Peiduru de Roma. El poder sin límites de lezus. El Juicio Final El
Tratado de Kaspa (Caspe).

–

La Dote del Mesías

–

¡Segontu! (La toma de Sagunto). El sastre de Murbieduru.

–

Sobre los errores actuales refiriéndose a los Medes y a la Medie.
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–

La historia de los Príncipes Gemelos bastardos de Toledo.

–

«Con dinero me río de las reglas»

–

Copla a la moza de Ampurias.

–

Anales del Eta Berik (la Historia de los Vascos). La Gesta de los Argien. El Ejército Paio. La
Gesta de los Tolukin. El Martirio de Donetsiezus (San Sebastián). La Gesta de los Beazku
(Vascos). El Tratado de Iruan. Ulaise (El Marino). El Reino de León. El Reino de Galitzie a la
conquista del Globo. Tratado de Beizkaiu (Bilbao). La toma de Taraco por los Galos
(Tarragona). El duro asedio a Galguntza (Zaragoza). La Gesta de los defensores de Arobe
(Haro). Las Pañicas. La batalla de Alabe (Vitoria). La emboscada del Puerto de Berazar. La
batalla de Kariedo (Villacarriedo). El desembarco Paien en Bermeu (Bermeo). Los manuscritos
del Profeta Mahammed. Goberiel, Israel y Mesias...
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

El águila de Alexandre

Era una gran águila con las alas semi-desplegadas o desplegadas, que por ser el más grande y más
fuerte de los volátiles de este Globo representaba a Alexandre. Razón por la cual se llamaron Reales o
Imperiales a las mayores águilas de Europa y sobre todo de Betanie.
A la muerte de Alexandre se añadió una leyenda al pie de esta efigie. Rezaba:
VIGILARÉ LOS PUEBLOS Y LAS TIERRAS QUE ME CONFIÓ DIOS
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Reino o ETÂ
de la GOLE o ARAGÓN
o GOERREIG
“Reino de Dios”
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1ª Capital:

BABEL

Provincia llamada:

BABELONIE

2ª Capital:

BURUGON

Provincia llamada:

BURUGONIE

Habitantes del Reino:

BE - BELE - ARGON ARGOGEN - ARGOLIEN ARGOLU - GOLU - GOLUA TAGOGEN - BEBELEK
o ELEATEK

Habitantes de la 1º Capital:

BEBELEK o ELEATEK

Habitantes de la 2º Capital:

BURGONDE

Bandera de color verde con
una media luna blanca llamada:

IGON - IGOARTU

Lengua:

ELENGOA

Modismos:

ARGOTE y JARGON

Monedas en curso en todo el Reino:

MARABEDI de oro que valía

ocho DINER de plata
Día de Fiesta Nacional después de la Muerte
de Alexandre:

15 de agosto actual

El Marabedi era llamado así por figurar en una de sus caras la efigie de María y en la
otra la del Be. En aquellos tiempos, al tirar una pieza de oro al aire se decia: Mare o
Be, expresión reemplazada a partir del Imperio Paien por la cara o cruz, por mostrar
un lado la cara del Emperador y el otro la cruz.
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Antes de la muerte de Alexandre

Alexandre crea la primera Flota comercial
de este Globo terrestre, llamada:

ARGONAOTE

Además obliga a todos los barcos de la Gole
a llevar una

BERUSOLA, BEUSOLA,
BERUJOLA o BERUXOLA
(brújula)

Alexandre establece en Damasku la industria
de la TOAZON o XOYE (seda)
y hace fabricar el tejido llamado:

BEROKAR (Brocard)

Los Argogen introducen por primera vez
en la península Ibérica y en Zaragose,
la bebida de los Bere, llamada:

SERBEZ o BEER (cerveza)

Los Argogen inventan el arado
tirado por caballo, llamado:

GOLDE

Crean el carro militar de 4 ruedas, denominado:

LAUGON o FURGON

y la bisagra para puertas y ventanas:

GOND

Después de la muerte de Alexandre

Plato nacional (caracol relleno y estofado al horno):

ESKARGOT, KARAGOL o
KARGOL

Vinos tintos famosos:

BURUGONIE y ERONE
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Alexandre en los campos Troianos.
Aquí lleva un casco al estilo Paio rematado por una pieza de metal en forma curva para recordar el
signo de la Ala.
Debajo aparece el espíritu de Marta. Su parecido con la antigua Xuride es casi perfecto.
Si sobre el casco aparece un oso puede ser el emblema de las tierras de Berlen por lo que aquel ha
podido ser fabricado en estos lugares y enviado a Alexandre cuando acampaba en la llanura Troiana.
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LA GOLE o ARAGON

La GOLE «tierra de Dios», ARGO «creación de Dios», ARAGO «la creó Dios», ARAGON «la creación
de Dios», ARGOLEDE «es tierra creada por Dios», ARGOS «es creado por Dios», LETAGO «tierra de
Dios», TAGO «de Dios» o SELTA «Es de EL» (expresión dando lugar a la actual denominación de
Celta) son los diversos nombres del GOERREIG o Reino de Dios (hago observar cómo es a partir de la
expresión Goerreig que mucho más tarde los paganos franceses y Romanos inventaron una nación
antigua llamada Grecia a fin de suprimir de una vez y para siempre la Gesta de Alexandre y el Pasado
de la Madre Patria).
El Dios referido es Alexandre, el Dios BE, quien será un día, después de su Tercera Resurrección y
Muerte, el Dios Todopoderoso de todos los Globos del Cielo.
La Gole era pues el Reino de Alexandre, abarcando dentro de sus fronteras a la mayor parte de las
antiguas tierras ARABE, es decir las que antaño pertenecieron a los descendientes más directos de
Dios Be.
Este Reino, llamado por los Paios «no interrumpido», se extendía en un principio, de Oeste a Este,
desde el actual cabo de San Vicente en Portugal hasta el estrecho de BERIN. Luego su frontera oriental
se situó en los Montes BERGOIANSK (de los Bere de Dios y de los Ian) hoy Verkhoiansk, y más tarde
en el río IENESIE o IENESAI (Yenesei o Yenisei) en Siberia (antes SEBERIE «es propiedad de los Bere»)
en su extremo septentrional y al llamado ahora río Godavari, en la India, en su parte meridional.
Fueron las poblaciones al Sur de la inmensa región no tardándose en llamarse India, quienes
denominaron GODABERI «Nación de Dios» a las tierras situadas al Norte de aquel río.
Empleando los nombres actuales de regiones y naciones, el Reino comprendía los territorios
siguientes:
En Portugal: las provincias de Baixo Alemtejo y Algarve. En España: Andalucía, parte de Levante,
Aragón, las provincias de Lérida, Tarragona y la parte más baja de la provincia de Barcelona. En
Francia, el Centro-Sur, todo el centro, el valle del Ródano al Norte de Avignon, la región de los Alpes y
de los Vosgos. Suiza. Toda la Alemania Federal más la Oriental. Dinamarca, Bohemia, Polonia,
Noruega, Suecia, Finlandia. Rusia menos Ucrania. Parte de Yugoslavia, de Grecia, de Rumanía,
Turquía de Europa y Norte de la Turquía asiática. Todo el continente de Arabia. Sudán, Abisinia o
Etiopía. Somalia. El enclave de Alexandría en Egipto. Jordania, Palestina o Israel. Líbano, Siria, Irak,
Irán, Afganistán, Pakistán y las tres cuartas partes de la India al Norte del río Godavari sirviendo de
frontera.
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La capital de este vastísimo Reino era BABEL (La puerta de EL) fundada por Alexandre tras escoger a
conciencia el emplazamiento geográfico más equidistante de todas las tierras de su Reino, y la mejor
tierra de aluvión, a orillas del río URIEL «Río de EL» (ex-Euparate, llamado también Eúfrates a partir de
Troia).
A la muerte de Alexandre, Babel pasó a llamarse BABILONIA. Fue totalmente destruida por un
violento seísmo y recubierta de arena a fin de castigar a los Reyes consiguiendo opulencia y riquezas
en el lugar Sagrado del KALBERE.
En vida de Alexandre y sobre todo después de su muerte, a partir de su hijo Zargon y más aún de su
nieto Enri, la Gole o Aragón – cuando dio por perdidas sus tierras de Oriente – trató de construirse un
Imperio colonial de ultramar cuya función primordial no sería explotar las poblaciones indígenas sino
bien al contrario tratar de emanciparlas, según las instrucciones y voluntad expresadas por Alexandre
antes de su muerte.
Esta emancipación concerniría sobre todo a las gentes de raza negra y para conseguir tal objetivo el
Reino de la Gole o Aragón creó diversos Reinos negros, colocando a la cabeza de cada uno de ellos
al más inteligente de sus Jefes, explicándole todas las artes del bien gobernar y administrar los
intereses del pueblo.
Esos Reinos fueron (utilizo los antiguos nombres de colonias para mejor reconocer sus orígenes):
Reino de TOGO (hoy Liberia - Costa de Marfil - Volta - Ghana - Togo y Dahomey) - Reino de
KANGOLIE (hoy Gabón – antigua colonia española de Río Muni - ex-Congo francés - ex-Congo Belga
- Angola y oeste de Zambia).
Después los ARGON establecieron el Reino de MUZANBEK, comprendiendo una parte de los
actuales territorios de la República Sudafricana – todo el Mozambique – Rhodesia - Este de Zambia Sur de Tanzania. En dicho Reino se puso el nombre de ZANBEIZ o ZANBEZ al río ahora llamado
Zambeze.
Luego el Reino de IZANTZIBER, cuya capital estaba emplazada en la isla de Zanzíbar. Agrupaba
entonces los actuales territorios de Tanzania - Uganda y parte de Kenia. Su primer Rey fue un blanco.
La historia de la creación de este Reino es muy interesante así como todo lo concerniente a su
posterior desarrollo. Será quizá el más poderoso Reino de África.
Reino de SEBELE, en donde se funda la ciudad de MUGADITZIE (hoy Mogadiscio). Ahora el nombre
del Reino es atribuido al río Shebeli. Comprendía la actual República de Somalia salvo la parte Norte
del cuerno, es decir la frontera iba de una punta extrema del cuerno de Etiopía hasta el río llamado
ahora Tana.
Como he referido, Alexandre incluyó la antigua colonia Paia de ETAIOPAIO (Etiopía), antes llamada
ABESENIE, en el Reino de la Gole y por sus habitantes fue proclamado Rey Eterno de sus tierras.
A la muerte de Alexandre y bajo la protección de la Gole, llegó a ser un Poderoso Reino. Abarcaba el
territorio actual de Etiopía pero al Norte la frontera llegaba solamente hasta ASMARE (hoy Asmara –
siendo precisamente ciudad fronteriza). Incluía además la Somalia ex-francesa y el cuerno de la actual
República de Somalia.
La capital de ese Reino llevaba el nombre de ALEXANDERTUN. Debía estar emplazada en el lugar
ocupado ahora por Addis Abeba, pues este nombre existe desde la fundación de Abesenie, aplicado a
un monumento de IEZUS llamado ADIS ABEBE.
Alexandre fundó las ciudades de GONDAR y BERBERE (Berbera) y en su honor se dio el nombre de
BEITANA a un lago (hoy lago Tana) el cual le agradó suma manera y en donde dijo una profecía y se
bañó.
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En Alexandertun, Alexandre, dirigiéndose a los NIBELUNGEN (primera gente de los Bele negrosAbesenios) llegados de todas las tierras de esa Nación para verle, besarle sus vestimentas y recibir su
Bendición, les dijo que si fuesen capaces de acordarse de EL y recibirle en su Tercera Vida, como lo
hicieron en su Primera y Segunda, pudiese ser les entregara parte de la soberanía del Globo y quizá
de todo el continente.
En tal caso crearía un gran Reino NIBELUNGO para someter a los negros y bastardos PALEBE,
sumergidos sin duda por aquel entonces en la Fé Pagana, sin esperanza en EL.
Este Reino podría compartir, con otros pueblos NIGER lo suficientemente inteligentes, y las gentes
BERUN más dignas de merecer su perdón, la soberanía y propiedad del Globo terrestre, a condición
que pudiese parar a tiempo el movimiento del Reloj, avanzando inexorablemente hacia la Fecha
Fatídica. De ese modo Dios Be daría por terminada su Misión.
Los ARGONAOTES «Es Flota de Aragón» atravesando el istmo de TAI (istmo de Tailandia o estrecho de
Malaca) llegaron hasta KANBAIA, siendo tierras donde antaño los Paios establecieron el Mando de la
China, razón por la cual las llamaron KOTXINXINA (Cochinchina).
Allí encontraron al Rey Dardanos a quien todas las gentes llamaban ya Rey IAN o IUAN.
Los ARGON dieron al gran río cruzando dichas tierras el nombre de SAYEGON o ZAIGON (río de
Aragon).
En el fondo de un XULON (estuario), el Rey IAN había creado una ciudad la cual serviría de puerto a
las naves de Aragon.
El Rey Ian quiso restar importancia al antiguo gran puerto Paio de la PANOM PAIN (hoy escrito
Phnom Penh).
Pronto el nuevo puerto de KANBAIA llegó a ser una ciudad importante gracias al gran impulso
comercial dado por el Reino de Aragon.
Sus barcos llegaban dos veces al año transportando herramientas de hierro, hierbas medicinales así
como a numerosos comerciantes. Al regreso llevaban a los puertos de occidente los tejidos de seda,
las especias raras y toda clase de materias primas. También son dignas de mención las obras artísticas
talladas en maderas nobles o marfil y figuras de oro y alabastro, siempre muy codiciadas por los
Berones.
Posteriormente los barcos GALOS recalaron en ese puerto de camino hacia NOU GUENEA.
Mucho más tarde, cuando otros colonizadores Europeos, desconociendo la Historia pasada, llegaron a
dicha ciudad la llamaron erróneamente SAIGON, creyendo que tal nombre se refería a aquélla en vez
del río el cual en el intervalo había recuperado su antigua denominación Tai de BIETA.
Las ciudades más importantes del Reino de la Gole o Aragon, antes del asesinato de Alexandre, fueron
las siguientes, de Oeste a Este:
BETIS (hoy Sevilla -fundada por Alexandre) -KARDUBE (Córdoba -fundada por Alexandre) ALEXANDER (Alicante – fundada por Alexandre) - TURON (Castellón de la Plana) – KARTAGO
(fundada por Alexandre – hoy desaparecida y en cuyo emplazamiento se sitúa la actual villa de
Amposta, en la provincia de Tarragona – parte de sus obras de arte fueron vendidas en los años 50
actuales a un Museo de los U.S.A.) - TARAGON (Tarragona -creada por Aragon) - ZARAGOSE
ZALDUBE (Zaragoza – nombre y denominación dados en honor a Alexandre) - ELEIRIDA (Lérida -para
recordar el primer nombre de Dios) - BERSELONE (Barcelona – ciudad antiquísima fundada por los
hijos de MARTA en el 11.º Milenio a.C.– será la última célebre en la Historia de esta Humanidad,
justo un poco antes del Juicio Final) - TULUZ (Toulouse) - LEON (pronunciado Lion – hoy Lyon) BURUGON (hoy Dijon – después de la muerte de Alexandre fue declarada capital del Reino de la
Gole o Aragon) - MARESEIE (Marseille) - TULON (Toulon) - ENIZARTE (Nice, entregada a Alexandre a
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perpetuidad -cualquier Rey, Nación o gobierno no respetando tal propiedad sería condenado a la
deshonra y a la desgracia hasta el Fin de esta Humanidad, recibiendo su justo castigo tras el Juicio
Final) - GENNOBE (Génova) - GENBE o GENBERE (Ginebra) – MUNIK (Munich) - BIENE (Viena) BERAGA (Praga) - BEREME (Brema) – AMESTERDAMA (Amsterdam) - BERANDERBURUGA –
BERZUBIE (Varsovia) - ELZINFARU (Helsinki) donde Alexandre hizo el Juramento al iniciar la guerra
contra los Paios – ESTUKULME (Estocolmo) – MUSKU o MOSKU o MOSKA, que a partir de Troia se
llamó también MOSKBE (ciudad Santa muy célebre por contener el Cenotafio de la XURIDE MARTA) BEZANTZIE (hoy Istambúl -antes llamada Palateman por los Paios- Alexandre ordena la construcción
de una gran BEZILIK dedicada a MARIA).
El estrecho separando los dos continentes fue llamado DARDANEL (EL y Dardanos) – ATENAS –
ALEXANDRETE (escrito por los franceses Alexandrette, .ahora se llama Iskenderun – fundada por
Alexandre se le dio a perpetuidad) - ANTIOKOS (hoy Antakya, siendo mucho más tarde conocida por
ser lugar de nacimiento del KARISTIO) - BEIRUT - TIRU (Tyro) – KAIFA o KAIFE (Haifa) - ALEXANDRIE
(Alejandría en Egipto -fundada por Alexandre – le fue entregada a Vida Eterna como propiedad
absoluta – jamás podría pertenecer a Egipto y si un día así fuera los Egipcios pagarían tal ofensa con
cuantiosas calamidades, siendo condenados a la perpetua desgracia, teniendo que sufrir guerras
continuas y humillantes) – MEDINA - ALEXAN- DERTUN (fundada por Alexandre en el mismo
emplazamiento donde antes se levantara la estatua de ADIS ABEBE o ADIS ABEBEAS -hoy Addis
Abeba) – DAMASKU (la Santa Damasku creada por los Árabes en el año ?9976 a.C. para albergar la
Tumba Verde de MARIA IAN BETISTU, tras derrumbar el GOLPE parte de la primitiva Necrópolis –
ante la tumba miles y miles de peregrinos en filas ininterrumpidas, llegados desde los confines de las
Naciones Árabes, se postraban a diario con gran veneración) BABEL (fundada por Alexandre para ser
la capital de su vasto Reino- estaba emplazada en la tierra llamada por los primitivos Pares
MUSUPOTOEMANIE, hoy escrito y pronunciado Mesopotamie -es en esta ciudad donde Alexandre
sufrirá el Martirio de su primera ejecución, KALBERIL o KALBERE, finalizando así su Segunda Vida en
esta Tierra -seguidamente la desdichada y envilecida ciudad sería llamada BABILONIA por el asesino
Iurri – más tarde fue duramente castigada por Dios Be) – TABERIZ (Tabriz en el actual Irán) –
BOLGARIE (hoy Volgogrado, antes Stalingrado y anteriormente Tzaritzin y más atrás aún Bolgaradu –
fue objeto de una profecía por parte de Dios Be la cual se realizó con toda exactitud. El Amo absoluto
de la Nación donde estaba enclavada dicha ciudad reconoció entonces la Existencia del Mesías, pero
al querer comunicar el Hecho a su pueblo fue envenenado por sus propios secuaces) SEMERKANDI
(hoy escrito y pronunciado Samarcanda – era la ciudad de las grandes Ferias de ganado, tapices,
vasijas y objetos de metal, mayormente en cobre y latón, aunque también en plata y oro – en ella
Alexandre preparó un gran ejército contra los TURKOMENE) – AIDEARABADU (Hyderabad) –
BONBAI (Bombay, nombre dado por el Rey Dardanos o Ian) – ZARINAGAR (hoy Srinagar – es la
ciudad Santa del famoso KAXEMERE, cuyo nombre pronunciado hoy Cachemire designa un Estado
autónomo – cerca del lugar se hallaba la fabulosa tumba de la XURIDE MARGORITE, quién al pecar
con un Príncipe Paio llamado PUTERRU tuvo el BUDA como castigo) - KALKUTA (Calcuta) y
BENARES «Es Obra del Be».
En las tierras de la India, la Gole o Aragon era llamada GODABERI «la Nación de Dios» o ERREIG
BEDA «Reino del Be». A bastantes otras ciudades creadas por Alexandre no les dio tiempo de ser
importantes o famosas antes de su muerte.
Al parecer las que tuvieron el nombre de Alexandre fueron 27 de las cuales he localizado 21. Si las
escribo tal como debiera de ser, a fin de obtener sus fonéticas originales, tengo: 13 Alexandurie (la «r»
suave y la «e» final como una «e» catalana o francesa) - 2 Alexandurupolis - 1 Alexandureta - 1
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Alexandereta o Alexandreta – 1 Alexandurum – 1 Alexanderga – 1 Alexandere (que los Medes
cambiaron primero por PALEXANDERE y posteriormente por PALECHANTERE, pronunciando el
«chan» con el sonido actual de «can», haciendo que los Paien creyeron conveniente decir
PALICANTERE. Los Romanos Bere escribieron ALICHANTERE, pronunciando ALICANTERE. Tras la
expulsión de los Árabes se pensó que el nombre significaba «Tierra del Khan Ali», siéndole entonces
suprimida la sílaba final, dejándolo en ALICANTE) – 1 Alexandertum.
Los primitivos moradores de estas ciudades juraron velar a que pertenecieran siempre al Dios Be,
tanto en su Segunda Vida como en el ínterin de su ausencia hasta su Tercera Vida. A la muerte de
Alexandre las ciudades deberían ser confiadas cada una a una comisión de notables, quienes las
administrarían hasta serle devueltas en toda propiedad en el momento de su Resurrección como
Mesías de los Hombres.
Fue precisamente para que nadie se olvidara de dicho juramento a través de los siglos que se les dio el
nombre de su Fundador, el cual ningún Soberano, Gobernador o Alcalde, podría suprimir jamás.
La mayoría de las Alexandrias fueron arrasadas por violentos terremotos, cada vez que un pagano las
conquistaba.
A la muerte de Alexandre la Gole perdió todas sus ciudades de Oriente y de Próximo Oriente, así
como Alexandrie en Egipto, siendo la primera en caer bajo el poder de los Paios. Éstos redujeron la
bella ciudad a un montón de escombros. La única pudiendo ser reconquistada por Aragon fue BEIRUT
la cual pasó luego a pertenecer a un ARABE.
El Rey ZARGON estableció la nueva Capital del Reino en BURUGON (hoy Dijon en Francia) el 15 de
agosto del año 3544 a.C.
Más tarde Aragon perdería las ciudades de KARTAGO - TARAGON – BERSELONE – TURON –
BALENTZ (la antigua ciudad China de Palantzia) y KARTAGO NOU, fundada por el Rey Zargon en la
provincia de ESKANBERERAZ tras el aniquilamiento de KARTAGO.
El Rey de Aragon creó la ciudad de BALENTZ (hoy Valence en Francia) con emigrados blancos
procedentes de la Balentz de LEBANTE, cuando esta última pasó a manos de los MEDE, una vez caído
SEGONTU.
Aprovecharé la ocasión para decir que el río Ródano, llamado Rhone en Francia, había sido
denominado ERODANUS por los Paios y ERONE por los ARGON.
Pasando el tiempo la BETANIE se separó de la Corona de Aragon. Poco a poco, desde SIBERIE hasta el
río EBERU, el Reino, otrora gigante de la Gole o Aragon, fue encogiéndose hasta que un día su Capital
se vio amenazada por hordas de salvajes al servicio de los Paios de Roma.
Cuando a su vez el Imperio de la Medie sucumbió y la Revolución proletaria se adueñó de las tierras
a ambos lados del río ERONE, hasta MARESEIE, la monarquía quedó suprimida del ETA GOLE, cuya
capital era LION (hoy Lyon en Francia).
La parte del antiguo Reino situada al Sur de los ríos Tarn y Garona se separó entonces del resto, no
queriendo compartir su suerte revolucionaria y republicana. Se quedó con el nombre de Reino de
ARAGON. Su capital fue ZARAGOSE (la denominación de ZALDUBE «querida del Be» se empleaba
sobre todo en los actos solemnes y en las inscripciones oficiales).
Más tarde, cuando ese Reino se vio obligado a entregar su capital al Imperio GALO, por pretender
éste poseer las tierras a orillas del río Ebro, la capitalidad de Aragon recayó sobre ELEIRIDA (Lérida).
El Reino de Aragon sucumbió definitivamente al momento de pasar dicha capital en poder del Imperio
PAIEN (entre el 1300 y 1000 a.C. aproximadamente).
Aragon había durado más de 2000 años.
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Después de la muerte de Alexandre la Fiesta Nacional del Reino de la Gole o Aragon quedó fijada al
15 de agosto actual, correspondiente al día en que Zargon, el hijo de Alexandre, fue proclamado Rey
de la Gole o Aragon, y Burugon, donde se celebraba la ceremonia de entronización, declarada nueva
capital del Reino. A partir de los desastres de Tebas, Kartago y Alamatago, se contaba en todo el
territorio de la Gole como las lluvias torrenciales del 15 de agosto de cada año eran las lágrimas de
Dios Alexandre por las tierras que liberó del yugo Paio, las cuales año tras año los Bere perdían por
culpa de sus desuniones y disputas ocasionadas por razones puramente egoístas.
Se aseguraba también que en tal ocasión Dios Alexandre lloraba por todos los Bere muertos ahogados
en los ríos, mal heridos en los campos de batalla, quemados en las hogueras de los Pares, asesinados a
traición o martirizados en público o a escondidas, por defender su Memoria y el Honor de la Gole o
Aragon.
Si un año llovía más que de costumbre era señal de una mayor gravedad en los pecados cometidos y
por eso Dios vertía lágrimas más abundantemente. Si tronaba, siendo casi obligatorio por esas fechas,
significaba que Dios Be estaba muy enfadado con la conducta de los miembros del Burubatzar,
Gobernadores e incluso Capitanes.
Según algunos comentaban, su cólera se debía a las tantas herejías y malas acciones de los Pares de
Roma mas no tardaron mucho en pretender que los truenos eran dirigidos al propio Gobierno de la
Gole y en primer lugar al Rey.
Las gentes empezaban a hastiarse en ver cómo el Reino sufría continuas humillaciones por parte de
los Pares, y los Reyes de la Gole no eran capaces de dar una buena lección a Roma.
Por los siglos 30 a 25 antes de esta Era se llegó a murmurar incluso que si los Reyes de la Gole no
hacían absolutamente nada por recuperar la Gloria pasada, o cuanto menos mantener sus pocas
tierras, era porque recibían de tiempo en tiempo buenos cofres repletos de monedas de oro, los cuales
llegaban desde Roma en unos misteriosos carros subiendo el valle del Ródano.
Los Pares solían decir a su vez que Dios era el causante de las inundaciones, incendios o muertes,
originados muchas veces por las tormentas y truenos de agosto.
Según ellos, ahora Alexandre lloraba o se enfadaba demasiado sobre cosas carentes de remedio. Su
tozudez en no admitir la realidad le llevaba a ahogar igualmente Bere que Paios, corderos que vacas,
en las inundaciones provocadas casi cada año por él mismo.
Y así, poco a poco, ayudados en esta tarea difamatoria por las mentalidades paganas de los Palebe, los
Pares destruyeron la verdadera figura de Alexandre, negándole su Poder Divino y Futuro, influyendo
cada vez más en el pensamiento de las gentes a fin de convertirlo en un Dios metafísico, en un Dios
al estilo pagano...
La industria principal de la Gole o Aragon fue la fabricación de tejidos de lana y sobre todo de seda.
La expedición, a su regreso del Reino de TAI, no solamente traía telas de seda pero también el modo
de producirlas.
El Jefe de la misión, al ir a Damasku para ver a Alexandre, le enseñó unas «semillas» de gusanos
entregadas por el propio Rey IAN. Éste le había explicado que darían cada una un grueso gusano
blanco, a veces blanco y negro o todo negro, el cual debería ser constantemente alimentado con
hojas de un árbol produciendo un fruto muy parecido a la MURE, pero de color blanco.
Por esta razón le dieron el nombre de MURIEBEL.
El Almirante traía también varios pies con raíces, de dicha especie de árbol. Los transportaron con
mucho esmero en viejos barriles llenos de tierra, a fin de plantarlos donde más convendría.
Alexandre ordenó se sembraran inmediatamente en los alrededores de la ciudad de Damasku, tales
arbustos productores de «moras blancas». Los TAIOS venidos con la expedición escogieron el terreno
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más apropiado para la siembra de los «taios» de árboles, vigilando luego todo el proceso del
desarrollo de los gusanos, del tratamiento de los capullos así como de la fabricación del tejido de
seda.
Aparece entonces el famoso BEROKAR, BROKAR o BROKARDE (Brocard) de Damasku que a partir de
ese momento pasaría a ser el tejido más famoso y más caro del próximo Oriente, de África y de
Europa.
Junto al renombre de DAMASKU, por ser la Capital Espiritual del Gran Reino de la Gole, se le unió la
fama de sus telares (aún pudiéndose ver funcionar exactamente como en esa época) y de las
numerosas tiendas y tenderetes afincados alrededor de su gran MEZKITE dedicada a ADAMA.
Cuando la Gole perdió la Sirie algunos Golua hicieron como aquel inglés el cual se llevó las semillas
del árbol hevea del Brasil para ser sembradas en Birmania. Lograron hacerse con algunos arbustos de
morera y los trajeron al Rey Zargon, a Burugon, quien al igual que su Augusto Hacedor ordenó se
sembraran donde la tierra y el clima mejor lo permitiesen.
Poco a poco el árbol morera se extendió por las tierras templadas del Reino. Después del olivo fue el
árbol cultivado más numeroso de Aragon.
Incluso se ha representado el Reino con un tallo de olivo o de morera o con los dos a la vez.
Al transcurrir el tiempo, la industria de los tejidos de seda dio un buen dinero a pequeños campesinos,
antes considerándose desfavorecidos por tener tierras más pronto altas y semi-secas.
La seda producida en aquel entonces era llamada XOYE (de aquí el actual nombre francés de soie y
también el verbo choyer) debido a su tacto fino y caliente.
La moderna industria de la seda en Lyon tuvo su origen en esa primera industria de la seda de la Gole.
Su segunda industria, también muy apreciada, fue esencialmente artesana. La Gole adquirió fama por
la fabricación de carretas tiradas por caballos, siendo la más destacada una de cuatro ruedas que los
ARGOGEN crearon para uso militar. Se utilizó en buena cantidad en la batalla de TXISTBERTA. Se la
llamó LAUGON (cuatro de la Gonie, refiriéndose a sus cuatro ruedas) en todas las tierras al Sur de
BURUGON, y FURGON (cuatro de la Gonie) en las tierras al Norte de la Capital (hoy fourgon en
francés).
Los Argogen se consideraban como los mejores herreros de EUROBE o EUBE, tanto por la calidad de
las herraduras de caballos como por confeccionar y templar los aros de las ruedas de las carretas.
La cuarta industria del Reino fue la fabricación de los toneles de madera en roble o encina. Servían
para transportar y conservar sus vinos, todos de excelente calidad.
La actual fama del Borgoña arranca de aquella época, cuando Burugonie era la provincia en donde
estaba emplazada la Capital del Reino de la Gole. También tenía gran fama el vino ERONE (del
Ródano – hoy llamado Chateauneuf-du-Pape).
El ERON se producía a ambos lados del río Ródano, sobre todo en su ría izquierda, en los alrededores
de Avignon.
En cuanto a las demás riquezas agrícolas destacaba en primer lugar su abundante cosecha de cereales
y luego su no menos importante producción de aceite de oliva. Las tierras cuyo clima lo permitía y no
eran muy propicias al cultivo de los cereales, viñas o legumbres, fueron cubiertas por la sombra de los
olivos. Todos los lugares de las actuales naciones de España y Francia, donde aún pueden verse
grandes y viejos olivos (algunos de los cuales tienen más de tres mil años) han sido tierras del Reino
de la Gole o Aragon.
Aragon fue la mayor productora de aceite de toda la Antigüedad y muchos pueblos y Señores feudales
obtenían de este producto la principal parte de sus riquezas, como bien puede observarse en esos
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pueblos y en las laderas de las colinas o montañas, encima de las cuales se yerguen antiguos castillos,
cerca del mar Mediterráneo.
Como dicho árbol había sido traído por los viejos BE (OLIBE) a las tierras ribereñas al mar interior,
Aragon lo consideró como un símbolo de la sabiduría de los Bere.
El queso famoso de la Gole o Aragon era el PELARGON (la Pel de Aragon o Argon) hecho con leche
de cabra. Se dejaba secar, envuelto con plantas aromáticas y picantes, dentro de un recipiente de
barro bien tapado.
Los Argon bebían la leche de oveja o de cabra, mas nunca la de vaca, pues esta era considerada como
muy perniciosa para la salud y el buen funcionamiento de la mente de los Bere. Se aseguraba
provocaba infecciones cutáneas, perjudicaba la vista, ocasionaba trastornos digestivos y desequilibrios
mentales. Nunca nadie, ni Bere ni Paio, hubiera dado a su niño recién nacido, leche de vaca.
En Aragon o Gole no había ninguna vaca o buey (pues todos fueron sacrificados después de Troia) ya
que ni siquiera se apreciaba la carne de, tales animales. En esto estaban de acuerdo los Paios, a pesar
de ser ellos quienes los introdujeron en todas partes. Solamente en épocas de guerra aquéllos
permitían a sus soldados comérsela. Se afirmaba entonces (con mucha razón) que las células de
dichos animales malograban las de los humanos, dificultando su auto-reproducción.
Por lo tanto quedaba claro... El mayor peligro para un ser humano, al comer la carne de los bovinos,
era el acortamiento de su vida, pudiendo ser reducida hasta la mitad de la que hubiera disfrutado
gozando siempre de buena salud. Fue mucho más tarde, con la Revolución de la Medie, cuando las
poblaciones de las ciudades ribereñas al mar Mediterráneo empezaron a comer carne de vaca, de
buey e incluso de caballo.
Las únicas cerámicas producidas en el Reino llegaban a Burugon y otras ciudades importantes desde
los talleres afincados en las tierras del antiquísimo Reino de LEBANTE. Los productos o materias
primas que escaseaban en la Gole y debían de importarse eran por este orden (a partir del año 300 de
Troia): los zapatos de cuero, los metales no férricos y pergaminos para escribir, procedentes de
Betanie; los botones de nácar de las camisas y vestidos y el hilo de coser de Egipto, los tintes para
colorear los tejidos y las piedras preciosas de la India. También posiblemente especias como la
pimienta y azafrán.
Para abreviar y resumir diré lo siguiente. Fue sobre todo la GOLE o ARAGON que al discurrir de los
siglos hizo la Francia de hoy, pero no la Gaule tal como lo escriben los franceses. Pues nunca existió
una nación o pueblo antiguo llamado de tal modo y respondiendo a la descripción que aparece en los
libros de Historia de Francia.
No se puede admitir de ninguna manera que GOLE se escriba GAVLE, solo por el mero capricho de
unos historiadores refractarios a emplear la sílaba GO, porque GO es Dios.
Los franceses modernos (porque existieron franceses antiguos) han empleado la denominación GALO
para inventarse también una supuesta cultura Galo-romaine, la cual no existió nunca, pues ni los
Galos ni los Argon unieron su civilización a la de los «Romanos» de su época por ser esta muy inferior
en todos los aspectos.
Cuando los Romanos del Caesar IULIUS llegaron a las tierras de la actual Francia ya no existían ni los
GOLUA ni la GOLE, desde hacía mucho tiempo.
Me pregunto si todo esto se debe a una ignorancia supina o si tal postura es consecuencia del reniego
puro y simple de unos molestos antepasados. De todos modos sé bien que en la tramoya se halla la
mano y astucia del pagano. No se puede acusar a un pueblo de ignorar lo que le han escamoteado
siempre y creer todo cuanto le obligaron a aprenderse de memoria durante siglos.
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Es igualmente falsa la descripción ofrecida por los franceses en sus libros de Historia sobre los
supuestos GAULOIS. Pretenden que sus antepasados vivieron en chozas de madera y paja, como los
negros de África, cuando en la antigua Gole o Aragon nadie residió en tales cabañas, salvo en un
principio se tratara de un campamento militar transformado luego en población fija, por lo que las
paredes de madera quedaban reemplazadas por otras de piedra.
En la Gole o Aragon hasta el más humilde campesino se construía él mismo su casa de piedra, con
techumbre de madera y losas o tejas ovaladas de arcilla, tal como las de ahora. En la Gole las piedras
eran abundantes y si hubieron pueblos con casas de madera fueron en las grandes llanuras de la
Europa Oriental y en Siberia, a causa del intenso frío.
Siguen diciendo los franceses de hoy que dichas poblaciones ancestrales disponían de sacerdotes
llamados Druides, los cuales creían o hacían creer en la existencia de muchos Dioses al estilo pagano,
como el Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios del viento, etc... y además cortaban ramas o
plantas con hoces de oro.
Nunca he podido ver tal nombre en ningún texto pero sí el de DURUIDI, con la significación de
«propietario de bueyes».
Por otra parte los habitantes de la Gole o Aragon no creyeron nunca en tales Dioses ni nadie en la
Antigüedad hubiera asimilado esas tonterías a pesar del gran esfuerzo de los Pares para inculcar ideas
absurdas a sus campesinos «siempre hambrientos y siempre sucios».
Los franceses nos muestran dibujos de Gaulois portadores de largos bigotes colgando más abajo de la
barbilla, cuando esa descripción corresponde exactamente a la de los GALOS del Reino GALO de
BITUREIGI, los cuales nunca estuvieron afincados en el territorio de la actual Francia. Aquellos no
tenían absolutamente nada que ver con los ARGOGEN. Estos, sí llevaban a veces grandes bigotes, no
los dejaban caer tan largamente como hacían los Galos.
Los franceses afirman que existían unos Gaulois establecidos en el Norte de Italia y otros en los
actuales territorios de Francia, Bélgica, el Luxemburgo, parte de los Países Bajos, Alemania y Suiza,
por confundir los GALOS afincados desde Turín hasta la Galitzia Rusa, con la GOLE la cual en Italia
no fue más lejos, yendo hacia el Este, que unas leguas más allá de Génova y en Francia no alcanzó la
zona atlántica, ni la región parisina, ni el Norte, como tampoco Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos.
Es evidente que con la creación de la denominación GAULE, pareciendo un casamiento entre las dos
palabras, los franceses han querido inventarse unos antepasados más bien con concomitancia italiana
(situación halagándoles) que con concomitancia considerada (erróneamente) española (situación
desagradándoles), es decir que al fin de cuentas no quieren ser Aragoneses. Deberían saber como en
esos tiempos de la GOLE, GAU quería decir «noche».
Al darme cuenta de que aquí en España se llama a los franceses Gabachos aprovecharé la ocasión
para decir que el origen de tal palabra es GABAUXOS (los de los agujeros oscuros) escrito ahora por
los franceses GAVAUX, refiriéndose solamente a los habitantes del departamento de la Lozere.
Esa denominación les fue dada en tiempos de la guerra de Troia. Resulta que durante el Imperio Paio
los Pares entregaron dichas tierras montañosas a los LOTEROS para crear una gran LOSER
(cementerio). Haciendo uso de las numerosas grutas naturales, las cuales enlazaron con innumerables
galerías, los Lotes transformaron la región en un verdadero queso de Gruyere.
La Gesta de los GABAUXOS fue la Gesta de las poblaciones de esas tierras -eran picapedreros y
pastores-. Actuando en forma de guerrillas y atacando constantemente los convoyes militares que por
una ruta montañosa (aproximadamente la actual carretera nº 106) querían alcanzar los campos
Troianos, ocasionaron pérdidas enormes al ejército Paio.
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Cuando el Paio les perseguía, desaparecían prestamente en las grutas profundas o galerías oscuras de
difícil acceso, bordeando la carretera Imperial.
De ahí y de esas fechas data el odio y desprecio tan grande que tuvieron siempre los Pares y Loteros
(muchos de la Loser fueron exterminados) contra los GABAUXOS, expresión que con el tiempo los
Paien escribieron Gabachos, aplicando indistintamente este apelativo a todas las poblaciones situadas
al otro lado de los Pirineos, en la Nación hoy llamada Francia. Tampoco los Pares y Lores podían
olvidar la traición de la PARENTZIE, corriendo pareja con la de los GABAUXOS.
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Reino
de
BETANIE
«Reino Propiedad del Be»
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Capital del Reino:

BETIS

Fundada por:

ALEXANDRE

Nombre de la provincia donde está emplazada la capital:

BETINIE

Habitantes del Reino:

BETANOS

Habitantes de la capital:

BETIKOS

El habitante de una ciudad o ciudadano:

GARCIA
(de tal denominación proviene el
actual apellido de García)

Monedas en curso en el Reino después de su
separación de la Gole o Aragon:

MARABETANO de oro que valía
ocho DINERO de plata

Danza Nacional:

BAILE

Bandera:

de color verde con una media luna
blanca iniciando el menguante.

Emblema Nacional :

El Aguila Imperial de Alexandre con
una pequeña serpiente en el pico.

Día de Fiesta Nacional:

23 de abril actual.
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BETANIE
Reino Sagrado Propiedad de Dios Be

Desde que Alexandre fundó sus principales ciudades, muchos fueron los poetas y viajeros escribiendo
sobre las maravillas de la Betanie.
La descripción de sus monumentos tan célebres y las noticias sobre la magnificencia de sus Palacios,
llegaron hasta las Cortes más lejanas. Los Príncipes de origen Bere considerándose más privilegiados
eran los que se hacían gran honor y placer en contar como en sus años juveniles recorrieron las calles
de GADES, de BETIS, de KARDUBE y los Palacios y jardines de ALAMOBERA. Solían decir que sin
conocer Betanie no podrían sentarse en el Trono de sus antepasados.
Sé que MAHAMMED tuvo en sus manos un manuscrito hallado en la gruta del monte HARA, en el
cual estaban insertos algunos de los hechos relatados aquí. Todo cuanto leyó en él le asombró
sobremanera. Su lectura fue el principal motivo impulsándole en querer conquistar el legendario
Reino. Inculcó pues a sus discípulos la necesidad de ir a liberar la tierra paradisíaca habiendo sido en
otros tiempos regalo Troiano de Dios Be y según las Santas Escrituras seguía siendo propiedad de EL.
Tras nombrar a su Capitán TZAKAR Rey de LEBANTE, Alexandre abandona la ciudad de GANDIS,
dirigiéndose hacia la antigua PAIATZIE. Tiene muchos deseos de entrar por fin en su famosa capital
KAIDE, otrora Dueña y Señora de casi todas las tierras y mares conocidos.
«El Be y su gran comitiva de cien Capitanes y miles de KAZAK formaban un espectáculo tan
soberbio, tan fantástico y tan inusitado, que los campesinos y pueblerinos de las aldeas
situadas a más de 10 leguas, deseosos de verlos pasar, acampaban desde hacía semanas a
través de los campos.
Nadie quería desaprovechar la única oportunidad que tendría en su vida de contemplar con
sus propios ojos al Dios Be, Gran Vencedor en Troia y Soberano de este Globo terrestre por
Voluntad de Dios Todopoderoso. Todos, con gran entusiasmo por cuanto iba a acontecer,
aguardaban el Zar. Nadie se movería del lugar previsto de su pasaje. Todos apuntaban la
mirada en la misma dirección.
Después de tener la dicha de verle y ovacionarle estrepitosamente, durante largo tiempo le
acompañarían en su camino.
Nuestros guías aconsejaban al Dios Be coger el itinerario más corto, pero a veces aquéllos nos
hacían dar un pequeño rodeo ya que por la ruta acostumbrada de las caravanas nos esperaban
miles de personas con mujeres y niños.
Alexandre, siempre con su bondad infinita, no deseaba evitar esas buenas gentes. Sabedor que
de todos modos, cansados, hambrientos y con los pies descalzos, reemprenderían su marcha
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para tratar de alcanzarnos, prefería molestarse en ir a su encuentro. Así les evitaría más
andaduras. De no hacerlo así, pensando que queríamos esquivarlos, esas muchedumbres
hubiesen corrido de un lado para otro como seres desesperados.
Al hallarse ante su presencia se oía un fuerte alboroto de mujeres levantando los brazos en
alto. Seguidamente los inclinaban hacia el suelo, a la manera Paia. Sobre sus espaldas los niños
pequeños lloraban, asustados por tal estruendo de gritos. Algunos, colgando de las faldas
maternas, quedaban pronto sumergidos en la muchedumbre, perdiendo por un momento o
para siempre a sus madres, como había sucedido varias veces...
Los Paios solían tener muchos hijos pero pocos llegaban a mayores, Antes de alcanzar la
pubertad más de la mitad morían, diezmados por las fiebres propias de su raza, por hambre o
pésima higiene. Otros los extraviaban o los abandonaban deliberadamente por los caminos.
En algunas ocasiones esas gentes pobres y sencillas, pero deseosas de venerar a nuestro Dios,
estaban tan agotadas por el largo viaje realizado que antes de poder alcanzarnos se
desplomaban al suelo, incapaces de dar un solo paso más.
Alexandre, al enterarse, ordenaba dar media vuelta y al galope nos veíamos cabalgar a su
encuentro. En una ocasión eran tantos que nuestra sorpresa fue morrocotuda al constatar
cómo de pronto los campos apareciendo ante nosotros estaban cubiertos de cuerpos humanos
tendidos. Por más que mirásemos no percibíamos ni tierra ni hierba a lo ancho y a lo lejos
permitiéndonos la vista.
Al vernos llegar, la muchedumbre se alzó de golpe como si se le insuflara una nueva vitalidad.
Todos levantaron los brazos hacia Alexandre, todos al mismo tiempo y luego se prosternaron
silenciosamente hasta tocar la tierra con sus frentes.
Al no atreverse ninguno a incorporarse tuvimos que ordenarles lo hicieran. EL aparecía ante
ellos, montado sobre su caballo, encuadrado por sus porta-estandartes, como el Dios Poderoso
del cual tanto oyeron hablar durante los años Troianos.
Vimos a nuestros guías de a pie tener mucha dificultad para abrirse paso por entre la enorme
multitud de campesinos, mas cuando finalmente nuestra caballería, precedida por el caballo
de Alexandre, se puso en marcha, los Paios se retiraron apresuradamente, pues tenían
verdadero temor hacia nuestros bellos animales.
Era la primera vez que se hallaban en su presencia pero sabían de su existencia por los relatos
fantásticos de algunos de sus jefes guerreros.
Aquí, en esas tierras, montaban sobre los GANBIL (dromedario), los cuales matamos en gran
número en la PARANTZIE.
De pronto tropezamos con una caravana de estos animales transportando mujeres con niños,
huidos de los pueblos y aldeas cuyas casas y enseres fueron pasto de las llamas, a cargo de los
Rapados.
Alexandre, bajando de su caballo, dio unos pasos hacia las Paias con la mano derecha
levantada en son de paz y de amor. Entonces vimos de pronto cómo esas mujeres se apeaban,
precipitándose hacia las botas de nuestro Dios, besándolas repetidamente con verdadero
fervor. Se disputaban entre ellas y algunas más embravecidas abrazaban las piernas de
Alexandre, sin querer soltarlas.
Aconsejamos a nuestro Dios volviera a subir a caballo, no poniendo más pie a tierra, porque
tal como nos sucedió en otros lugares, nos veríamos en mucha dificultad para rescatarle de
esas gentes pareciendo enloquecidas...
Incluso nuestras monturas estaban intranquilas, ante tantos clamores y tantos gestos extraños.
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Veíamos viejos con la piel completamente arrugada. Apenas se sostenían de pie. Apoyados
cada uno sobre un grueso bastón lloraban como chiquillos, levantando los brazos hacia
nuestro Dios...
Según nos explicaron eran PABELOS, es decir descendientes de mujeres Bere traídas de
pequeñas a esas tierras y entregadas a los Pares.
La mayoría habían trabajado como esclavos en las minas de cobre y plomo, muy abundantes
por aquí.
Numerosas mujeres nos presentaban a sus niños enfermos o paralíticos, implorando el favor
Divino de Dios Be. Algunas dieron a luz prematuramente en tal ocasión, poniendo el nombre
de IEZUS o ALEXANDRE a sus recién nacidos.
Como habíamos perdido mucho tiempo, el Zar ordenó dirigirnos hacia una elevación de
terreno, cercana, ya que el sol nos advertía que de un momento a otro iba a desaparecer tras el
horizonte sinuoso. Allí estableceríamos nuestro campamento a fin de pasar la noche.
Mientras disponíamos las tiendas cientos de mujeres formaron una larga hilera mantenida por
los cosacos, impulsadas por el deseo de besar las vestimentas o las manos de nuestro Dios.
Alexandre permitió solamente a cien de ellas pasar una a una delante de su tienda. Los cosacos
obligaron a las restantes a retirarse más lejos, luego que el mismo Alexandre las hablara,
consolara y reconfortara.
Al alcanzar una aldea y fijar nuestro campamento en las afueras, se producía el mismo
espectáculo, se oían los mismos gritos de júbilo, se veían las mismas filas de mujeres queriendo
besar las manos de nuestro Dios, mas también habíamos de presenciar las mismas
lamentaciones de sufrimiento y de hambre.
No podíamos darles de comer por ser escasas nuestras provisiones.
A pesar de múltiples pesquisas no nos fue posible hallar algo en las despensas de los Palacios
abandonados de los Pares, pues éstos se cuidaron de destruir y quemar todo cuanto no
pudieron llevarse a sus refugios de las altas montañas.
Como el pueblo tuvo que entregar cada año toda la producción de arroz -siendo éste el único
alimento de esas gentes, en su mayoría chinas- para la guerra de Troia, y además estando la
mayor parte de los campos sin cultivar desde hacía años por falta de mano de obra, las
poblaciones visitadas no disponían de ninguna reserva. El hambre experimentado era total.
Quedaba claro que esa pobre gente se estaba muriendo alrededor nuestro. Cerca del
campamento, los más fuertes físicamente encendieron hogueras durante toda la noche. A
cuantos pudimos entregarles algo de comida nos gratificaron con cantos y bailes perdurando
hasta que la oscuridad terminara por conceder el relevo a los fuegos del Oriente, anunciantes
de nuevo día.
La mayoría de las veces, al levantar el campamento, la muchedumbre pretendía seguirnos.
Entonces los cosacos tenían ardua tarea para lograr apartarla continuamente, pues de lo
contrario se hubiera formado tras nuestro una inmensa caravana.
Al explicarles que no les queríamos ver más caminar a nuestras espaldas nos dejaban tomar
una buena delantera y luego nos seguían durante días y días. A ellos se les unían muchos otros,
a la vez que algunos, ya agotados, optaban por abandonarnos.
Felices regresarían a sus aldeas y a sus campos, contando una y otra vez cómo de sus propios
ojos vieron al Dios Be, quien un día lejano sería Dios Todopoderoso de los Cielos.
A veces, el gentío de hombres y mujeres, al insistir en pedirnos comida, nos acorralaban de tal
manera que era imposible seguir nuestra ruta.
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Los cosacos solicitaban entonces licencia al Gran Alexandre para asustar a los campesinos con
una carga de caballería, pero El, levantando su mano derecha frente a aquéllos les respondía:
¡Dejadlos!
Alexandre se había procurado una gran cantidad de monedas de plata las cuales llevábamos
en nuestras alforjas, precisamente para repartirlas entre toda esa pobre gente ya que no les
podíamos entregar comida.
Los cosacos recibieron el encargo de distribuirlas a cuantos parecían más necesitados aunque
nos preguntábamos a dónde irían a comprar víveres.
Mientras tenía lugar la operación lanzábamos los caballos al galope, de tal suerte que una vez
hubiesen terminado los cosacos con las monedas ya estaríamos lejos. Aquéllos nos alcanzarían
después.
La bondad de Alexandre era tanta que un pensamiento rozó nuestros cerebros... De seguir así,
antes de llegar a KAIDE nos veríamos obligados en pedir limosna.
Al marcharnos muy temprano pudimos comprobar cómo una gran muchedumbre de
campesinos había dormido al raso.
Al dirigirse Alexandre hacia su caballo cientos de mujeres se precipitaron para besar la tierra
por EL pisada. Luego se arrodillaron y con las manos en posición de plegaria, lamentándose a
veces llorando, pidieron perdón para sus muertos, para sus hijos y para los ancianos.
Dios trató de consolarlas, asegurándoles que los buenos y los inocentes serían tratados con
Justicia, tanto si habían muerto como si estaban vivos. Después nombró a uno de sus
Capitanes para que una vez concluida la toma de Kaide se hiciese cargo del lugar, el cual
pasaría entonces a llamarse KARABEK, según lo mandó EL mismo».

Por fin Alexandre y sus Capitanes llegan al río URONTE, llamado también por los Paios ORONTE y
más cariñosamente ORO en su tramo final (Guadalquivir), según les dijeron unos aldeanos.
Preguntan si pronto aparecerá la ANDILUZIE y tal como les explicaron hubieron de cabalgar todavía
un par de días para poder observar cómo una bella llanura se les descubría a ambos lados del río.
Todos confesaron enseguida que 1o contado por los Paios sobre su tierra no había sido una
exageración pues el panorama era una auténtica maravilla.
Ninguna llanura puede deslumbrar por su inmensidad a los Capitanes de Alexandre. Estos en su mayor
parte nacieron en el lugar de la Tierra donde existen las más extensas pero reconocían cómo hasta el
momento nunca vieron una con tal enorme cantidad de jardines, acequias, y flores de todos los
colores, yendo del amarillo al rojo, del blanco al violeta, pasando por toda la gama de tonalidades.
Pero quizá lo que los Bere encontraron ser lo más extraordinario fue el Cielo de un azul sorprendente,
tanto por la intensidad de su color como por su pureza absoluta. Era la primera vez que veían el Cielo
sin ninguna nube.
Llegaron por fin en un lugar muy agradable donde el río es anchuroso, bordeado de cañaverales y de
frondosa vegetación. Alexandre, al quedar extasiado por semejante belleza, ordena establecer el
campamento por unos días.
Tal lugar llegará a ser muy célebre a causa de esta decisión del Zar, porque al día siguiente, EL y sus
Capitanes fundan la ciudad de KARDUBE (Córdoba).
Para realizar este acto solemne Alexandre coloca la primera piedra de una gran BEZILIK (Basílica) la
cual quiere se levante en Honor y Memoria de la Gesta Troiana.
Con el tiempo KARDUBE será una famosa ciudad a consecuencia de su basílica Troiana, cuyos
cimientos, murallas, torre y varias esculturas originales existen todavía.
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Algunas partes han sido restauradas o reformadas por los Árabes, los cuales quisieron rendir culto a la
gran ciudad de Dios, tan cantada por los poetas Bere y Árabe, cuyos relatos maravillosos leyeron en la
Meca, Medina y Damasco, desde tiempos inmemoriales...
Uno de los manuscritos explicaba entre otras cosas cómo Kardube o Kordube llegó a ser muy
concurrida por su mercado de caballos y arreos, llegando a tener una población de más de 50.000
habitantes alrededor de 2500 años antes de esta Era.
Volviendo al relato de la conquista y ocupación de la ANDILUZIE (Andiluzie quería decir «grande
llanura» – unos meses más tarde fue llamada ANDALUZIE «grande llanura de Dios») omitiré las
innumerables explicaciones y relatos de los Bere acompañando a Alexandre, refiriéndose a las
poblaciones, a los lugares recorridos, a los diversos incidentes acontecidos, como el de una madre
dando a luz a sus trillizos delante mismo de la tienda de Alexandre, el del niño ciego recobrando «la
luz del día» mientras EL le hablaba y le acariciaba, etc. etc...
Embriagados de luz y de vegetación, de color azul y de color verde, con un SOBERBIE (soberbio) sol
reinando como el único Señor visible del Cielo sin nubes, Alexandre y su comitiva llegan a otro lugar
fantástico, en donde el río es más profundo.

EL ALAGARTU

«Una vegetación muy densa e inextricable nos envolvía por todas partes. Apenas si podíamos discernir
las aguas del río debido a la gran cantidad de cañas creciendo por doquier. Éstas se elevaban a gran
altura, y su grosor, mayor a veces que el cuerpo de nuestros hombres.
Quisimos ver a los famosos ALAGARTU los cuales en tiempos del Primer Imperio de los Paios les
sirvieron a éstos de símbolo para sus banderas y escudos de armas. Los Pares los consideraron hasta
ahora como animales Sagrados, prohibiendo matarlos.
Mas ocurría que en las riberas superiores del río URONTE dicho animal había casi desaparecido, ya
que una vez uno de ellos, de grandes proporciones, adentrándose en un poblado logró tragarse a casi
todos sus habitantes y luego lo incendió por completo. Los campesinos, al tratar de huir, fueron
alcanzados y devorados por el espantoso animal, según nos contaron en las aldeas visitadas días
antes.
Según parece y pese a las terribles amenazas del Pare, los KANPAXINOS habiendo salvado la vida por
encontrarse alejados en las tareas del campo, se enfurecieron tanto al no ver a sus mujeres e hijos que
río abajo se dirigieron en busca de la tan horrible bestia. Al no hallarla mataron a todas las crías de
Alagartu pudiéndose descubrir entre las malezas, así como algunas hembras de menor tamaño que el
gigantón asesino, el cual había destruido su aldea y engullido a sus familias.
El Pare de la comarca consideró esos actos como una rebelión a su autoridad y un sacrilegio al
carácter Sagrado de los animales. Ordenó prender a los «injuriosos» campesinos y tras hacerles cortar
las piernas de rodillas para abajo, para que no escaparan, los ofreció a los Alagartu dormitando entre
los cañaverales.
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Como parecía que aquéllos no llegaban a saciar su apetito, el Pare mandó buscar niños varones en las
aldeas vecinas con el propósito de entregárselos vivos. Al comerse una gran cantidad de ellos los
voraces animales se dieron en fin por satisfechos.
En cuanto al gran Alagartu asesino, al no aparecer nunca más, el dicho popular aseguraba ser debido
sin duda al gran atracón de vidas humanas, ya que al tirarse al río con la tan voluminosa panza no
debió serle posible volver a la superficie, pereciendo finalmente ahogado. Al pueblo, infeliz y
sacrificado, sólo le quedó reírse y mofarse del enorme Alagartu (según creo, el dicho del «Lagarto de
Jaén» proviene de esa anécdota. He leído otras relaciones sobre este lagarto pareciendo confirmarlo.
Es posible que el acontecimiento ocurriese cerca de la actual ciudad de Andujar o allí mismo, pues su
antiguo nombre era PANDUKAR y tal lagarto figura también con los nombres de PANTAKARI,
PANTAJARI, PANOJARI, aunque deben referirse a su origen de la PANTA – primitivo nombre de China
–. Además esos animales llevaban las denominaciones de MUSKAR, MUSKER o MUSKINDU, a causa
de sus llantos parecidos a los de una mujer. Por otra parte la expresión de «cuento chino», muy
empleada por los Andaluces, procede a su vez de ese lagarto, porque los Chinos al contar lo sucedido
en ese pueblo suyo, donde un lagarto gigante se engulló a casi toda la población, las gentes Bere y
Berun de la Betanie encontraban el relato muy exagerado).
Por haber oído tantas y tantas leyendas sobre el animal en cuestión teníamos verdaderas ganas de
verlo, pues nos parecía que todo lo contado por los Paios sobre él era demasiado fantástico.
Nos acercamos pues hacia la orilla del río por entre los cañaverales, acompañados por guías Chinos
los cuales nos merecían cierta confianza. Nos explicaron cómo el animal empleaba la siguiente
estratagema para alimentarse. Contrariamente a cuanto creíamos, no se nutría de ningún pez y el
motivo de tirarse al agua era solamente para protegerse de cualquier peligro, aunque lo hacía más por
instinto que por otra razón, pues no había animal o humano atreviéndose a molestarlo. Se situaba en
las márgenes del río o al borde de los caminos, pero también a veces se aproximaba muy cerca a las
cabañas de los KANPAXINOS (Chinos del campo -hoy campesinos). Entonces, escondido entre la
maleza o dentro de los arrozales se ponía a llorar de igual modo que lo hace un niño. Incluso los
Alagartu más viejos llegaban a lamentarse como una mujer herida o ocurriéndole alguna desgracia.
Cuando los Chinos, habituados ya a tales comedias, se mostraban recelosos al oír sus lamentaciones,
los Alagartu llegaron incluso a imitar los gritos de espanto de una niña o mujer que fuese atacada de
sorpresa por uno de ellos mismos.
Si algún campesino o mujer o niño se acercaba lo suficiente para ver cuanto acontecía y
eventualmente prestar ayuda a quien parecía necesitarla, entonces el horrible animal se le precipitaba
encima a gran velocidad, pese a sus cortas patas y gran peso, clavándole seguidamente sus afilados
colmillos en las piernas o en cualquier otra parte del cuerpo que primero alcanzaba. A veces la
embestida hacía caer a la víctima al suelo y ésta, antes de darse realmente cuenta de lo ocurrido,
quedaba engullida casi de un solo bocado. Seguidamente, dirigiéndose lo más rápidamente posible
hacia el río, arrastrando su enorme barriga sobre los hierbajos, se tiraba al agua de un golpe.
Otras veces, al ver llegar al infeliz humano y cuando éste se hallaba lo suficientemente cerca, daba un
rápido giro sobre si mismo y de un tremendo coletazo lo abatía al suelo de modo que cayera en
sentido horizontal. De esa manera le resultaba más fácil agarrar la presa entre sus mandíbulas,
tragándola en un par de bocados.
Si el desdichado era un gigante negro procurando defenderse en demasía, pareciendo difícil su rápido
engullimiento, el Alagartu lo llevaba rápidamente al agua, aunque fuera tirando por una pierna, para
así poder ahogarlo.
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La segunda particularidad sorprendente del animal era que al verse atacado en tierra, siéndole
imposible una rápida huida al río, sea por hallarse demasiado alejado del mismo, sea por estar
rodeado, entonces desde su garganta lanzaba anas largas llamaradas pudiendo alcanzar a sus
atacantes.
Se aseguraba que si no conseguía engañar a ningún niño o mujer, siendo estos sus manjares favoritos,
entonces para vengarse entraba violentamente en la aldea, prendiendo fuego a todas las chozas, una
por una, mientras sus moradores corrían despavoridos. Los pescadores no se acercaban nunca a las
márgenes del río, actuando solamente en los barrizales y lagunas situadas más al interior de las tierras,
habiendo tenido antes la precaución en quemar cualquier vegetación que de ordinario crecía en sus
contornos.
Tanto los pescadores como los campesinos temían mucho dichas incursiones del Alagartu ya que si se
atrevían tan solo a hacer un gesto hostil hacia el animal y el Pare se enteraba -y siempre se enteraba –
éste mandaba enseguida se prendiera fuego a la aldea, obligando a sus moradores a entregarle una
cierta cantidad de niños para llevarlos al Alagartu ofendido, el cual esperaba tal ofrenda no muy lejos
de la población. Después de comerse a los niños mientras se le cantaban canciones y se bailaba a su
alrededor, si no se dirigía enseguida al río, era porque aún no estaba satisfecho y quería más comida.
Los esbirros del Pare iban entonces al pueblo más próximo para preguntar a los chivatos quiénes solían
a veces criticar las costumbres u órdenes del Pare. Se procedía inmediatamente a la captura de los
designados, llevándolos cuanto antes al Alagartu para ver si así saciaba su apetito. Cuando se trataba
de un Alagartu voluminoso no llegando a hartarse, se le entregaba los enfermos de las aldeas, siempre
más numerosos que los sanos.
Siendo la población muy escasa en el tramo inferior del río, por atravesar sus aguas unas grandes
marismas, se contaba que esos animales remontaban a veces muy arriba el curso del Uronte o incluso
de sus afluentes, y de esa manera llegaban a aldeas donde sus habitantes no habían visto nunca a
ninguno de ellos, ni sabían de sus llantos y lamentaciones.
En este caso también los Alagartu, formando grupos de dos o tres, lograron a veces tragarse a la mayor
parte de los niños y mujeres de un poblado, porque esto sí, tomaban siempre la gran precaución de
esperar la salida de los «hombres» hacia los lugares apartados donde realizaban sus faenas del campo,
apareciendo luego de pronto alrededor de las mujeres y niños a fin de impedirles la retirada.
Según aseguraban los Chinos su velocidad para desplazarse era mayor que la de una mujer o niño.
Si no acababan con la población o no quedaban lo suficientemente hartos quemaban todas las chozas
de paja, llamadas PAIOTA por los Paios. Al parecer uno de ellos, en un solo poblado, alcanzó engullir
a 164 niños, mujeres y campesinos (creo se trata del mismo de antes).
El nombre de ese animal le venía por cierto de las dos facultades siguientes: ALA por quejarse y
lamentarse, y GARTU por inflamarse, según la lengua PALI.
Conseguimos por fin ver a algunos de ellos, pero nos parecieron muy pequeños si nos ateníamos a
todo cuanto habíamos oído, pues no tendrían más de dos brazadas de largo (3,30 mts. -según he leído
en un texto PATUEN, dichos Alagartu medían de ordinario unos 6 metros de largo y otro texto, al
referirse al Alagartu gigante devorador de tantos aldeanos, afirma era «el doble de largo y grueso que
los más grandes conocidos hasta ahora»).
Estaban escondidos entre los matorrales y al oírnos se sumergieron. Nuestros guías nos señalaron a
uno dormitando sobre la arena. Pronto lo rodeamos impidiendo con nuestras lanzas se tirara al agua.
Era de mayor tamaño que los apercibidos primero y el color más oscuro. Su piel parecía ser muy dura
y en forma de escamas.
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Se puso a rugir con la boca abierta para desafiarnos, pero no vimos salir ninguna llama del fondo de su
garganta por más que le presionamos con nuestras picas. Entonces es cuando los Kanpaxinos nos
explicaron la verdad acerca de las supuestas llamas producidas por esos animales (los Kanpaxinos eran
agricultores Chinos que en los valles llanos de los cursos y desembocaduras de los grandes ríos;
Guadalquivir, Ebro, y en las zonas pantanosas: las Marismas del Guadalquivir y Albufera, fueron
introducidos por el Imperio Paio para cultivar el arroz, pescar y sanear esas regiones infestadas de
mosquitos y serpientes, que los demás no se hubieran atrevido a explotar, cultivar o habitar).
Así pues supimos que al enfurecer, de sus fosas nasales se desprendían dos cortas llamas de un color
más bien azul, y al momento de decidirse atacar, aquéllas se tornaban rojas, adquiriendo mayores
dimensiones.
Los Chinos reconocían que las llamas azules pasaban casi desapercibidas a la luz del día, mas cuando
aparecían largas y rojas se veían en cualquier momento. De todos modos tenían el poder suficiente
para encender una choza de madera y paja.
Cada año y después de las Fiestas del KARNIBALITZ, siendo éstas las más populares y divertidas
celebradas por los Paios para despedir el año, los Chinos recibían el encargo de capturar en las
marismas del ORONTE una cría de Alagartu de un año (o del año).
Para llevarlo a la Capital (Kaide) se le amarraba a un largo tronco de bambú que decenas de
Kanpaxinos levantaban del suelo.
Al llegar a la ciudad lo depositaban dentro de una gran fosa a medio llenar de agua, provista de un
terraplén inclinado para que el animal pudiese salir a tomar el sol. A su lado se hallaban otras dos fosas
de idénticas características. El conjunto estaba rodeado por una fuerte empalizada de troncos de
bambú y una pared de gruesos bloques de piedra.
Cada fosa era morada de un Alagartu, de uno y dos años anteriores.
Durante todo el año, y mientras llegase el día de la gran Fiesta, el Pare visitaba cada mañana el
Alagartu mayor, el cual sería sacrificado al concluir el Karnibalitz. Este había logrado ya un gran
tamaño y volumen pues el Pare no cesaba en todo ese tiempo de exigir a los responsables de su
cuidado que no le faltasen niños enfermos, mutilados o abandonados, así como mujeres acabando de
fallecer por causa de parto o demasiado viejas para parir.
Pocos días antes de la gran Fiesta se le entregaba los prisioneros confinados en las mazmorras desde el
principio del año ahora concluyendo. Los Pares autorizaban la celebración de la gran Fiesta
mencionada con la condición expresa de aceptar la población tal limpieza de las calles y de las
prisiones las cuales por esas fechas estaban a rebosar.
Todos aquellos infelices debían ser entregados vivos al Alagartu por los mismos individuos
organizadores de los festejos y el resto de la población haría acto de presencia.
Desde su Trono instalado frente al foso el Pare de la ciudad ordenaba y observaba los acontecimientos,
obligando igualmente a los jefes militares y a los altos funcionarios a presenciar con regocijo el tan
horrendo espectáculo.
Como el monstruo no podía comer y matar a tanta gente se le ayudaba lanzándole niños en la boca y
adultos bajo sus patas y panza a fin de quedar espachurrados. Otros eran degollados o atravesados
por lanzas y sus cadáveres arrojados al animal volviéndose de color rojo por tanta sangre humana
derrochada a su alrededor y sobre él.
Al retirarse el Pare a sus aposentos y sobre todo por la noche, el pueblo aprovechaba la ocasión para
burlarse del Alagartu, por su condición de prisionero y por el final también aguardándole.
Cuando por fin concluían las mascaradas y los desfiles de carros tirados por lentos bueyes, cuando los
jóvenes, ya roncos de tanto cantar, extenuados por tantos bailes y embriagados por tanto aguardiente,
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siempre acompañados por los instrumentos ensordecedores de los músicos, veían cómo el sol
desaparecía tras el vasto mar y gritaban al unísono:
¡Al Alagartu! ¡Al Alagartu!
Le había llegado su turno al famoso Alagartu...
En aquel momento el Pare se desentendía del animal y al ser retirado su Trono de la plaza esto
significaba que lo entregaba a la población, la cual esperaba dicho instante con verdadera impaciencia
pues el horrible Alagartu ya se había tragado a todos los niños enfermos o abandonados, a las viejas y
a los presos. O al menos los dejó mutilados, aplastados o ahogados bajo su peso o gruesas pezuñas.
Los Kanpaxinos empezaban por hacerle beber una gran cantidad de PATAR (aguardiente) y cada vez
que el animal respiraba con furor o abría la boca para amenazar, acto seguido se le encendía el
aguardiente y una larga llamarada de fuego le salía de entre sus fauces.
La población retiraba enseguida el vallado de su fosa, obligándole a abandonarla y deambular por en
medio de las calles. Grandes y pequeños podían entonces burlarse a placer del Alagartu, profiriéndole
toda clase de insultos, pues embriagado como estaba y con la panza a punto de reventar ya no sabía
lo que se hacía. Ocasión aprovechada por los niños para tirarle piedras en venganza de sus hermanitos
sacrificados.
Los Chinos, al relatarnos todos esos hechos, añadieron que la actitud irrespetuosa de la población
respecto al Alagartu, dio lugar a veces a situaciones muy peligrosas, pues si el Pare de turno llegaba a
molestarse por tanto alboroto, por el tipo de insultos empleados o por cualquier disfraz juzgado
malintencionado, mandaba azotar a toda la gente de la calle.
De hallarse el Emperador en la ciudad y disponiendo éste de una cierta autoridad sobre el Pare, la
situación no era tan apurada pues dejaba siempre a la juventud recrearse y vengarse un poco del
animal que había devorado por lo menos a un niño de cada familia.
El Alagartu avanzaba pesadamente y cada vez que abría la boca para defenderse, una gran llama
soplaba de lo más profundo de su garganta.
Cuando la cerraba, solamente quedaban encendidos los orificios de su hocico. Por encenderse así con
el aguardiente, se denominaba también al animal con el nombre de PATARI.
La población se divertía durante toda la noche con el espectáculo, gritando, gesticulando y bailando.
Tras reírse lo suficiente empujaban el Patari en dirección a una fosa llena de hojas y gruesas cañas bien
secas y en cuanto aquél abría la boca en actitud de ataque, el mismo prendía fuego a las hojas y cañas
las cuales explotaban con un ruido ensordecedor.
De esta manera el Patari quedaba completamente asado.
La cantidad de hojas y cañas era bien calculada con la intención de que el animal no fuese destruido
por las llamas hasta el punto de no poder ser aprovechado, pues se pretendía conseguir un suculento
asado de Alagartu. Una vez apagado el fuego los Chinos le abrían la barriga y extrayéndole las tripas
las daban a los perros. Aquéllos comían sus carnes blancas, asegurando ser muy sabrosas.
Alexandre hizo suprimir la Fiesta Pagana (celebrada del 15 al 19 de marzo actual, ambos días
inclusive) y por lo tanto, desde nuestra llegada, los Kanpaxinos no pudieron emborrachar, asar y
comer a ningún PATARI más. El jefe de ellos, llamado TAIAKMENDU, se prosternó ante nuestro Dios y
tras besarle las botas le aseguró su agradecimiento y el de todos sus compatriotas por su Noble y
Humana decisión.
Nunca más en esas tierras los niños serían entregados como festín a los inmundos ALAGARTU.
Cuando se fundó la ciudad de BETIS, se pensó crear un monumento para Glorificar la Gesta Troiana
de Dios Alexandre.
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Todos convinimos que el Patari sería a posteriori la mejor representación del Imperio Paio,
anteriormente simbolizado por el león poniendo una de sus patas encima del Globo terrestre con la
pretensión ridícula de afirmar que éste era un PLANETA.
También serviría para evidenciar la Religión Pagana la cual al igual que el Alagartu o Patari, es burda,
fea, engañosa y siempre criminal.
Desde aquellos días en que nos explicaron todas esas cosas referente al Patari y luego de haber visto el
horrible animal, no vacilamos ni un instante en utilizarlo para figurar en todas partes al Imperio Paio
fenecido y el poder de los Pares suprimido.
En la Torre de Alexandre se colocaría una estatua suya, fundida en bronce, representándolo sentado
sobre su caballo alzando las patas delanteras para expresar la repugnancia originada por cuanto
tendría debajo: el Patari de los Pares.
Dios, con su mano derecha, plantaría su pica Troiana de Tres Puntas en el odioso y glotón animal que
por culpa de los Pares tantas víctimas inocentes había engullido».
Tal símbolo, reproducido en todas las ciudades de la Gole, sería conocido en el último Milenio antes
de esta Era con la denominación de JARRI GAIN JAUREGI (colocado encima de la Basílica) y también
de SAN JAUREGI o de SAN JAUREDI (Santo de la Basílica), dado que siempre estaba emplazado
encima de la torre presidiendo cualquier Basílica.
Este SAN JAUREGI o SAN JAUREDI sería con el tiempo el SAN JORGE o SAN JORDI, actual Patrón de
Cataluña y de Inglaterra y lo fue sobre todo de Rusia. Los Zares llevaron siempre una medalla de San
Jorge en sus guerreras, prescindiendo a menudo de las otras condecoraciones por juzgarlas menos
importantes. El Zar Mártir Nicolás II la llevó en todo momento hasta el mismo instante de su muerte.
Cuanto le ha ocurrido aquí a dicho símbolo es increíble, pues además de haber sido cristianizado (el
jinete lleva ahora una cruz en la mano o sobre el pecho) se pretende que el caballero jamás existió,
tratándose solamente de una leyenda sin ningún fundamento.
Si fue una leyenda... ¿por qué es Patrón de varias Naciones y los Reyes y Zares de dichas Naciones
han preferido ese Santo para representar a sus Reinos en vez de otro teniendo un origen cristiano más
seguro?
Si es una leyenda... ¿por qué lleva una cruz en el pecho? ¿Acaso se considera también el cristianismo
como una leyenda?
Si la Iglesia confiesa no saber exactamente de lo que se trata es que su origen sin duda es anterior al
cristianismo, y por lo tanto, según sus propios cálculos cronológicos y sus afirmaciones, sería Pagano.
Mas como el jinete no puede ser Pagano ya que ningún jinete serviría a un símbolo pagano, el
paganismo es lo que en realidad se halla debajo de los cascos de su caballo y pincha con su lanza,
reducida ahora a una sola punta... Entonces bien se trata de la representación de un caballero
defendiendo las creencias al verdadero Dios... en una época muy anterior al cristianismo.
Creo ha llegado la hora de restablecer la Verdad Histórica, pues con la Verdad por delante cabría la
posibilidad de enderezar aún el rumbo zozobrante de esta humanidad, la cual corre rápidamente a un
suicidio colectivo irremediable...
«Los cosacos recorrieron toda la región. Al volver al campamento nos indicaron haber llegado
hasta las dos ciudades más importantes de estos contornos, llamadas PAITOLEK. Estaban
separadas la una de la otra por una distancia mínima.
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Contaron que apenas hallaron a alguien con vida, siendo por el contrario elevado el número
de sacrificados yacidos degollados en medio del circo. Habían sido esclavos e hijos de
esclavos, de raza Palebeio, los cuales quisieron ir a saludar y aplaudir la llegada de los Bere.
Alexandre ordenó se quemaran sus cadáveres, así como las casas de los antiguos altos
funcionarios. Luego y para siempre se abandonarían esos lugares.
Después de dicho incidente Alexandre manifestó su deseo de crear una nueva ciudad en el
mismo sitio donde teníamos establecido nuestro campamento.
Sus Capitanes exigieron se llamara BETIS «Es del Be».
Nota: Unos años después de la marcha de Alexandre se siguió celebrando el Carnaval ya que esa manifestación
artística y crítica gustó a Dios Be. Entonces el Patari fue representado por un monstruo hecho de hojarascas y telas
y puesto en movimiento por una o más personas escondidas debajo de su envoltura. También disparaba fuego y
humo por sus fauces.
En las demás naciones Bere recibió el denominativo de DA ARAGON «de Aragon» (hoy Dragón) ya que se
prefería utilizar el nombre de Aragon para las tierras del Reino de Dios situadas al Sur de los Pirineos o del río
Tarn.

BETIS y la GIRALDA

La Capital del Reino de BETANIE siendo Reino de Alexandre, fue fundada el 23 de abril (del
calendario actual, con un posible margen de error de tres días como máximo) del año 3589 a.C., «un
poco antes de que el Sol estuviera en su punto culminante».
Largas reseñas figuran en los textos que he leído hasta ahora sobre el fasto día de la fundación de la
Noble Betis.
«Hacía un tiempo espléndido. KARRONONA hizo cortar parte del bosque de cañas y
arbustos, extendiéndose desde ese lugar hasta el río. Pronto acudieron muchos TAIOS y
cuando Alexandre dio el permiso, los batallones de cosacos desfilaron impecablemente,
inclinando sus espadas al pasar delante de Dios.
Al finalizar los actos fundacionales aquéllos procedieron a realizar toda clase de acrobacias.
Luego bailaron y cantaron sus célebres coros a lo largo de toda la noche, dando buena cuenta
de numerosas jarras de aguardiente de caña traídas por los habitantes de la comarca a cambio
de monedas de plata».
Es el propio Alexandre quien escoge el lugar donde quedaría instalado el Trono sobre el cual presidiría
la ceremonia de la fundación de la ciudad.
Aquél, llamado AALKI BER «El Trono del Ber», fue emplazado pues frente a la tienda del HombreDios, señalando así el punto exacto donde en días sucesivos se levantaría una Torre para perpetuar su
Gesta Troiana.
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Esta Torre, conocida por la Torre de Alexandre o de ALKIBER, llegaría a alcanzar mucha fama en todas
las Naciones de los Bere, considerándola como una de las Siete Maravillas de la Tierra.
El nombre actual del río, es decir GUADALQUIVIR, proviene del nombre Betano de GUE por río
(anteriormente habiendo significado frontera -de ahí la palabra guerra), del verbo ser posesivo DA y de
ALKIBER. Por lo tanto en aquella época se pronunciaba GUEDALKIBER «Es río del Trono del Ber»
como para decir «Es río de la Sede del Ber» o «Es río de la capital del Ber». Y detalle muy curioso, el
Trono aprovechado por Alexandre había sido encargo de Omaitzoi varios meses antes de la guerra
Troiana, por ser el suyo en estado ruinoso tras más de mil años de uso en el Palacio de Kaide.
Como el Emperador tardaba en regresar a su Palacio pensaban terminárselo para ser estrenado una
vez de vuelta y alcanzada la victoria. Mas he aquí que a cada vez de intentar fundir el Sol de oro con
sus rayos, símbolo del Imperio, a fin de colocarlo al respaldo del Trono, ocurría un accidente
malogrando esta pieza artísticamente labrada. Si quedaba aceptable, al querer fijarla sobre la madera
(ésta era propia de unos árboles creciendo en abundancia por esas tierras, llamado PALIZANDUR. Los
Bere explican cómo dicha madera es muy dura, debiendo trabajarse con escoplos y fuego. Del
nombre del árbol y de la madera proviepen los calificativos de «dur» en catalán-francés y «duro» en
castellano, aunque la expresión DUR seguía indicando «propiedad») a los artesanos les entraba una
fiebre aguda por lo que dedujeron que tales hechos eran de mal augurio.
Dejaron el trono acabado mas sin el Sol ni los forros en oro de las patas y brazos. Ahora, en presencia
de los Bere, fundieron rápidamente una gran águila Imperial con las alas desplegadas y el pico en
actitud de ataque, pareciendo desafiar a cualquier enemigo Paio acercándose. La emplazaron en la
parte superior del respaldo del Trono y coincidiendo con la altura de la cabeza de Dios Be.
Recubrieron las patas y brazos del Trono con un revestimiento en oro adornado de relieves
recordando la Gesta Troiana.
Al día siguiente Alexandre dio las instrucciones oportunas para la edificación de la Torre, exigiendo
fuese cuadrada al igual que la de Troia la cual iba desde la galería tan célebre de AGUMENA hasta los
sótanos del Palacio del Mendon OMAITZOI.
Dicha Torre había sido construida de forma cuadrada por necesidad absoluta y es para recordarla que
Alexandre quiso lo fuera también ésta.
Además indicó debería tener por altura exacta un palmo por cada día empleado para perforar la
galería y levantar la Torre de Troia. Esos días eran 510.
Así pues la Torre de Alexandre tendría dos particularidades que la harían famosa. Una porque sería la
primera edificada cuadrada y dos por subsistir como la más alta de todas las torres cuadradas
construidas posteriormente. Tampoco antes de ella hubo otra de tan elevada altura pues las únicas
torres hasta entonces existiendo fueron obras de los Paios para servirles solamente a la vigilancia de
sus fronteras, siendo siempre redondas, tal como sus nombres de origen lo indican.
Es a partir de la Torre de Betis y para imitarla, puesto que había sido ideada y ordenada por Dios
Alexandre, que se construyeron torres cuadradas en todas las ciudades de la GOLE y en las tierras
Árabes.
Para el conocimiento de los Arqueólogos de hoy (los cuales deberían conocer primero la Historia
antes de estudiar las piedras) afirmo y puedo probar que cualquier ruina de torre cuadrada, hallándose
a donde sea en esta Tierra, ES POSTERIOR A LA TORRE DE ALEXANDRE.
Los constructores de torres, en las épocas siguientes, tuvieron sumo cuidado en no edificar jamás
ninguna más alta que aquélla, pues tan solo proyectarla hubiera sido considerado como una grave
ofensa a Dios.
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De esta consideración proviene la Leyenda de 1a Torre de BABEL, siempre mal explicada y
apareciendo en la Biblia moderna como un relato confuso.
Cuando la torre alcanzó la altura indicada por Alexandre, fue elevada hasta su parte superior una
gigantesca estatua de bronce, representándole montado sobre un caballo encabritado en actitud de
querer aplastar a la Patari con sus dos patas delanteras.
Alexandre llevaba en su mano derecha la famosa pica Troiana de tres puntas y sobre su cabeza el no
menos famoso casco ALADI (Alado).
El conjunto de la Torre con su estatua ecuestre era el más audaz monumento de todos los construidos
por los humanos hasta la fecha en esta Tierra, según proclamaban orgullosamente los BETANOS,
aunque había siempre algún que otro Paio atreviéndose de vez en cuando a murmurar en voz más
bien baja, que la PIRA AKEOPAIS (Pirámide de Keops) de Egipto lo superaba por lo menos en altura.
La mayor de las Pirámides visibles en Egipto tiene 138 metros desde su base a la cúspide, según las
Enciclopedias. Ahora la Giralda mide 97,50 metros de altura. Como la medida del palmo Troiano era
exactamente de 20 centímetros (lo he comprobado) la altura de la Torre de Alexandre debía ser de 102
metros.
Ahora bien, la estatua ecuestre de Alexandre no entraba en ese cálculo, ya que EL habló solamente de
la altura debiendo tener la Torre propiamente dicha, no haciendo alusión a la posibilidad de colocarle
encima una estatua, siendo idea y obra posterior a gusto de los Betikos.
Como éstos se vieron obligados a añadir un zócalo de base más reducida que la superficie superior de
la Torre, para poder emplazar la estatua de bronce no teniendo menos de cuatro metros desde los
cascos traseros del caballo hasta la punta del casco o gorro de Alexandre, deduzco que el conjunto de
toda la obra, del suelo hasta la punta del casco, tendría entre 107 y 108 metros. Para mayor seguridad
de las proporciones hice mis números en la terraza superior de la Giralda.
Esto viene a decir cómo antes el monumento tenía unos 10 metros más de altura que en la actualidad
y sólo 30 metros menos que la Pirámide más alta de Egipto. Por otra parte los Betikos insistían... Su
Torre poseía más méritos que la Pirámide, pues su superficie a la base seguía siendo la misma en su
cúspide, no siendo así con el monumento Egipcio el cual necesitó de una amplia base para poder
erguirse hasta alcanzar su cima. Añadían que la mayor dificultad habida consistió en rematar la obra
con el conjunto de bronce, por lo tanto la Pirámide, antes tan celebrada, perdía interés a sus ojos.
De ese modo, gracias a su altura, a su estructura y a su estatua ecuestre, la Torre de Betis adquirió
pronto una fama descomunal.
Además, por si todo esto fuera poco, para subir hasta la parte superior de la Torre por su interior, no se
construyó ninguna escalera con peldaños de piedra, como era lo acostumbrado en otras torres. Se
ascendía exactamente como se hace ahora, por un pasillo en cuesta pendiente circundando en espiral
la parte central de la Torre.
Fue realizado tal tipo de acceso según la voluntad de Alexandre, respetada fielmente. Quiso así
recordar a aquellos Héroes Troianos subiendo por la famosa Torre de Troia merced a un pasillo circular
en forma de caracol, hasta alcanzar los sótanos de la fortaleza de OMAITZOI.
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Todos los habitantes de la BETANIE se hicieron gran honor en ir en peregrinación por lo menos una
vez en sus vidas hacia la noble BETIS, atravesando los bellos jardines de la BETINIE, para subir hasta
la cúspide de la Torre de Alexandre.
Por su parte los EDUEN del Reino EDETAN eran fervorosos aficionados en visitar las tierras Betanas,
llegar hasta la deslumbrante Betis, subir el pasadizo en caracol de la Torre y besar los pies de bronce
del ZAR-DIOS. Se decía en aquel entonces que las mujeres preñadas subiendo hasta arriba de la Torre
para besar los pies de Dios tendrían un hijo varón, sano, bello, fuerte y muy inteligente y además sería
afortunado en su vida. A los hombres, la peregrinación les daría suerte en los negocios, en las
cosechas, en los amores o en cualquier otra cosa pedida a Alexandre.
En los días de la gran Feria de Betis, cientos de peregrinos formaban una larga fila ante la entrada de la
Torre. Los guardias los dejaban penetrar en pequeños grupos a fin de poder girar desahogadamente
por el estrecho pasillo hasta alcanzar la cima de la famosa ALEXANDURETU.
Acerca de la Torre existieron varias Leyendas muy bonitas. Referiré la siguiente.
Habíase una mujer muy pobre llamada MINKORA que habiendo sucesivamente parido a dos hijos
deformes, muertos al poco de nacer, quiso suicidarse al quedar encinta por tercera vez.
Sus vecinos le aconsejaron ir a Betis para besar los pies de Dios Alexandre.
Se puso en camino y al llegar a la Capital, bastante extenuada por su larga marcha, se encontró con
una ciudad llena de forasteros, pues era el día aniversario de su fundación.
Acercándose a la Torre le indicaron debía colocarse tras la hilera de los visitantes y así lo hizo. Esperó
largo tiempo, mas cuando por fin le llegó el turno, el sol, estando a punto de desaparecer, no
quisieron dejarla entrar, pues era costumbre que al anochecer los alguaciles cerraran la entrada de la
Torre. La sufrida mujer se puso a suplicar y a llorar, explicando su procedencia de un pueblo lejano,
obligándole a caminar durante varios días. Además el cansancio experimentado al haber esperado de
pie durante toda la tarde la ponía al límite de sus fuerzas.
Al ver su estado los alguaciles creyeron en su agotamiento y conmovidos la dejaron pasar como la
última persona que ese día visitaría la Torre. La mujer subió lentamente por el corredor de caracol,
llegó hasta el zócalo soportando la estatua y prorrumpiendo en llantos, con los brazos abiertos, agarró
fuertemente el tobillo del ZAR-DIOS.
-

-

¡Oh Dios Supremo de los hombres! Concededme un hijo varón, sano, fuerte, bello e inteligente y
Os juro que de hoy en adelante encenderé un cirio ante Su Imagen, cuya llama no dejaré nunca
apagar, pues trabajaré día y noche para poder comprar todos los cirios necesarios...
Sea como tú quieres... le respondió Alexandre. Te concederé el hijo pedido mas no quiero que
por culpa de tu promesa se muera de hambre, así que te daré un plazo para que antes de
encender el primer cirio empieces a criar a tu hijo, plazo no debiendo ser nunca inferior de un
día menos de la edad de tu hijo y nunca superior de un día más de tu propia edad.

La mujer no entendió bien el significado de estas palabras y como esperaba más explicaciones
finalmente el cansancio la venció y se durmió. Debió ser por poco rato pues no tardó en
experimentar los dolores del parto. Estaba completamente sola. El vigilante se había olvidado de ella.
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En el Cielo de terciopelo, la luna inmensa y las miles de estrellas, junto al Dios Alexandre, fueron los
testigos de los dolores de la pobre mujer y finalmente del nacimiento de un nuevo ser.
Cuando el sol apareció encima de los árboles de los jardines de Betis, Minkora dormía el sueño feliz
de la madre satisfecha, pues en sus brazos abrigaba la hermosa criatura dada por Dios.
Al acudir los primeros visitantes a lo alto de la Torre, guiados por el vigilante, se encontraron con el
bello cuadro del amanecer de una vida humana.
Minkora fue objeto de toda clase de atenciones y a partir de ese instante los Betikos quisieron saber de
sus propios labios todo cuanto Dios-Alexandre le había comunicado.
Por doquier se formaban corros de gentes, reflexionando y discutiendo sobre el sentido exacto de las
palabras de Dios, y ella, al ir de grupo en grupo, contando esas palabras, recibía trozos de pan, harina
y mucha fruta, así como de vez en cuando algunas monedas... para el hijo agraciado por Dios. Todo
esto dio por resultado que al final la buena mujer terminó por instalar un comercio de cirios cerca de
la Torre, siendo el más importante y conocido de Betis.
Cuentan cómo en un pequeño Altar bellamente decorado, construido en la misma pared de su tienda
donde hizo colocar un diminuto grupo escultórico de Alexandre a caballo matando la Patari, fiel
reproducción de la estatua gigante dominando el Cielo siempre azul de la orgullosa Betis, un cirio
gigante ardía día y noche.
Su hijo, nacido sano, fuerte, bello y revelándose inteligente desde su más temprana edad, tal como se
lo había pedido a Dios, fue adoptado por un ABE y con el tiempo llegó a ser el ARKONTOXE de Betis
(Jefe superior de los Abe – como si ahora dijésemos Arzobispo, ya que ARKO significaba Iglesia o
Catedral, ONTO tronco o pilar, en sentido figurado, y XE es una forma del verbo ser).
Ese nuevo Arkontoxe recibió el nombre de MIRARITSUA (El Milagroso). Escribió varios libros, siendo
uno de ellos intitulado BETIANTZIA, en el cual da una descripción detallada de los monumentos de la
ciudad y cuenta las leyendas atribuidas a la Torre y a varias obras elaboradas por los maestros
artesanos.
Durante toda su vida impulsó el movimiento de peregrinaciones a la Torre de Alexandre, cuidó de la
perfecta conservación de los monumentos, los jardines, las fuentes y de una biblioteca creada por él.
Murió muy viejo, creo alrededor de los 170 años.
Cuando los Paios decidieron que el momento había llegado de volver a pisar esas tierras, las cuales
durante tantos y tantos siglos soñaron recuperar, se encontraron con que ya nadie se acordaba del
parentesco pudiendo tener con ellos.
Los Paien las llamaban ANDILUCIA (escrito así con la C) para recordar su antiguo nombre geográfico
y tuvieron que conquistar a sangre y fuego la tan famosa ciudad.
La resistencia de la población fue tremenda y hasta las mujeres y los niños lucharon cuerpo a cuerpo
contra el ejército Pagano. Betis defendió su solar y sus calles «palmo a palmo» y cuando por fin los
POLLOS quedaron dueños de las ruinas humeantes de la ciudad de Dios, solamente pudieron hacer
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prisioneros a unos cuantos viejos a duras penas sosteniéndose de pie pero blandiendo aún largas
pértigas con puntas bien afiladas.
Encontraron también a algunas mujeres temblando de fiebre por las numerosas noches de insomnio y
los días sin comer. Cada una sostenía contra su pecho al único hijo que le quedaba, pues los otros, un
poco más mayores, yacían dispersos por el suelo, apretando aún en sus manecitas las guadañas, los
cuchillos, los palos empleados para hacer frente a los sanguinarios soldados Paganos. Éstos querían
robarles su ciudad de alegres calles y verdes jardines y destruir sus Monumentos Sagrados que tanto
hubieran querido rendirles culto cuando fuesen mayores, tal como lo vieron hacer a sus padres y
abuelos.
En los últimos instantes de sus vidas besaron la tierra natal, ahora empapada de la sangre de todos los
suyos. Una sonrisa se dibujaba en sus pequeños labios por saber que sus almas estarían ya camino del
Cielo.
Allí gozarían de la Vida Eterna que Dios Todopoderoso reserva para los Héroes y los Mártires.
¡Gloria a ti Betis la Soberana!
¡Fuiste cantada como ninguna por tus vivos!
¡Fuiste cantada como ninguna por tus muertos!
Fuiste cantada como la única por tu Torre.
Serás cantada para siempre por ser Dios EL
quien creó tus bellezas
¡Por ser EL quien te dio nombre!
Descansa en paz Betis...
Muerta ahora sigues bella
porque sin tu muerte irremediable
no serías nada para nadie
ni para los vivos ni para los muertos.
¡Gloria a ti Betis la Soberana
del Reino de Dios!
Los Paganos poseerán
tus ruinas mas nunca tu alma
porque tu alma es de Dios
y Dios es Alexandre quien un día volverá
para hacerte suya por la Eternidad...
Betis... ¡ay!
¡Que vivan para siempre los muertos
que dieron sus vidas por TI!
(Analek Nabari Betani)

Los Paios procuraron borrar por completo el recuerdo de Dios Be, de Maria e Iezus, de Marta la Berta,
de la Gesta Troiana, destruyendo o deteriorando las estatuas y figuras de piedra, metal, madera o
barro, evocando a los humanos el Ayer Glorioso de los Bere.
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La gran y opulenta Betis, en los siglos anteriores habiendo sido una de las mayores ciudades
conocidas, quedó reducida a un campamento gitano.
Lo primero que hicieron los comandantes Paios al entrar en la ciudad, fue subir rápidamente por el
pasillo en caracol de la Torre y ordenar a sus soldados echar abajo la estatua de Alexandre,
dominadora de los Cielos puros de la Betinie durante más de 2500 años.
Una vez caída al suelo la golpearon y mutilaron aún más de cuanto pudo sufrir a causa del violento
golpe recibido, exhibiendo sobre su mole a las extremidades torcidas toda clase de vejaciones
obscenas, en presencia de algunos viejos Bere reducidos a la condición de prisioneros. Éstos
ocultaban los ojos bajo sus mantos por el horror resentido ante tan vil espectáculo. Postrados con sus
frentes tocando el suelo, pedían perdón al Dios Be por las ofensas de los desalmados ateos y paganos
realizadas sobre el símbolo de su Sagrada persona. También pedían perdón al fundador de Betis por
carecer de la fuerza suficiente para morir luchando al intentar impedir tales vergonzosos insultos.
Los Paien hicieron lo mismo con los Alexandre de KORDUBE, de GADES y de muchas partes, ya que
por estas fechas habían logrado recuperar casi todas sus antiguas provincias de Europa.
Mas cuando hablaron de derrumbar la Torre de Betis los MENDERE Paios sufrieron una gran sorpresa.
Los escasos habitantes supervivientes en la ciudad y los campesinos de la Betinie huyeron
despavoridos hacia las antiguas tierras de los Eduen. Todos creían se iba a repetir la «destrucción de
Babilonia». Los pocos prisioneros, los cuales seguían fuertemente amarrados, juraron preferir la
muerte antes que realizar tal acción.
Los Paien trajeron entonces a cientos de esclavos ARAGONES, BERIKOS, GALOS, EDUEN, pero una
vez estuvieron frente a la Torre se sentaron al suelo.
Tras recibir una buena tanda de latigazos sobre sus espaldas como castigo por tal osadía, rehusaron
por completo volver a ponerse de pie, declarando que para ellos destruir la Torre sería un verdadero
sacrilegio costándoles sin lugar a dudas su vida futura.
Además el desafío que los Paios pretendían infligir a Dios podría acarrearles el fin de su vida presente.
Casi todos debieron morir torturados, según el sistema Paio, es decir con los huesos fracturados por los
palos recibidos o ser arrastrados por los cabellos o las piernas tras las grupas de los dromedarios
lanzados al galope.
La nueva población de piel oscura debió ahogar los gritos de dolor de los últimos Bere (llamados en
esas tierras SELTIBERE «Son Bere de Dios»), con sus cantos, sus risas y sus burlas sonoras…
Los Paios no ofrecieron dinero con engaños como antaño lo hizo el asesino Iurri, porque no hubieran
conseguido sus propósitos. Los únicos capaces de un semejante esfuerzo físico huyeron de esas tierras
precisamente para no realizarlo y los que gustosamente aceptarían cualquier dinero no levantarían
una sola piedra del suelo. El trabajo manual no era de su incumbencia.
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Según se expresaban los Pater, el desmantelamiento de la Torre debería ser obra de los prisioneros
militares o civiles, como acto de sumisión y conformidad a la nueva situación, mas en vista de que
esto no era posible ordenaron a la TROPA subir a lo alto de la Torre para derrumbarla piedra por
piedra. Entonces ocurrieron ciertos hechos extraños. Más de diez soldados y un oficial cayeron al
suelo al desprenderse una de las esquinas de la Torre. El accidente causó una gran confusión en el
ejército y al objeto de enterrar a los cadáveres los trabajos de demolición estuvieron parados durante
unos días. Cuando el Jefe de la compañía de soldados quiso dar otra vez la orden de volver a subir a
lo alto de la Torre para proseguir a su aniquilamiento, se quedó súbitamente mudo, le entró una
repentina fiebre y murió al día siguiente de un inexplicable ahogamiento.
A los pocos soldados tocando las piedras de la Torre con ademán de echarlas abajo, les salieron
infecciones en las manos en forma de purulentas llagas extendiéndose enseguida por los brazos y
apareciendo más tarde en sus rostros. Luego sus carnes caían hechas jirones.
Al ser estos soldados casi todos africanos daban muestras de un verdadero pánico (palabra
apareciendo en esa época para referirse precisamente a los casos de terror experimentado por los
Panicos). A pesar de las explicaciones de los IDOLATER PAIEN, los cuales encontraban explicaciones
para todo, desafiando las violentas amenazas de sus superiores no tuvieron más remedio que ir
desertando en pequeños grupos, aprovechando las guardias nocturnas o durante las faenas de los
campos, a fin de no ser llevados hasta la Torre de Alexandre.
Los soldados no podían manifestar sus opiniones pues en el acto hubieran sido atravesados por las
espadas de sus Jefes. Éstos eran muy violentos y desprovistos de cualquier sentimiento humano.
Tampoco se atrevían a hablar con cualquier compañero no bien conocido o no siendo de su pueblo
ya que por lo visto nadie se fiaba de nadie, pues el chivatismo era la política sosteniendo la autoridad
del ejército Paien.
Cuando las deserciones llegaron a ser numerosas, el Emperador Paien ordenó al CONSUL aplazar por
el momento la demolición de la Torre de Betis, a pesar del deseo frenético de los sacerdotes paganos
en ver pulverizado todo recuerdo de los Bere y de Dios. Tal decisión fue aplicada a las demás torres
de Alexandre emplazadas en las otras ciudades de la antigua Betanie, donde todavía no se había
podido realizar el sacrilegio de su derrumbe.
Los Paios se dieron cuenta de la necesidad de asegurarse la lealtad de todos los componentes de su
ejército, al enterarse de que los desertores, falto de sostenimiento, se dirigían hacia las tierras del
Imperio GALO a fin de entregarse y pedir luchar en sus filas.
El ejército Paien debía seguir adelante para aplastar lo más rápidamente posible a los batallones
Galos, cuyos efectivos considerablemente reforzados con los miles de refugiados Betanos y los
desertores africanos, oponían una feroz resistencia a lo largo del río UDIEL.
También en aquella época un dicho circuló por las calles de Betis y las antiguas tierras de Betanie.
Decía así: «Si cae la TURE caerá la PANTURE», es decir el dominio Paien.
Así se salvó la Torre de Alexandre en Betis mas también la de KORDUBE; ciudad rebautizada con el
nombre de CORDUPA. Como sus habitantes se negaron a pronunciar el PA final la llamaron CORDU
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(de aquí el Cordoue francés). Mucho más tarde recibió el nombre conciliador de CORDUBA,
terminando por escribirse CÓRDOBA.
Los Paganos cambiaron el nombre de Betis por el de SEVILLA PAIENE, escrito así en su nueva escritura
LODINO o LOTINO, pero pronunciando SEVILA Paiene, que en lengua PARLE quería decir «Es
ciudad de los Paien».
El antiguo Reino de Betanie quedó convertido en provincia del Imperio tomando el nombre de
ISPALIS «Es de los Pales».
Al dejar de existir el Imperio Galo, tras un siglo de tremendas luchas en el territorio del actual
Portugal, los Paios fueron dueños otra vez de todas las tierras de la PANINTZULA (hoy península)
menos las del pequeño ETA BEIZKAIU, las cuales nunca les fue posible reducir.
La vida recobró poco a poco su normalidad en SEVILLA PAIENE donde los descendientes de los
Betanos y Betikos, al igual que sus congéneres de CORDUPA, se negaron a pronunciar el Paiene,
llamando la ciudad SEVILLA, a secas. (Algo así sucedió a AVILLAPA, «la ciudad de Pa», quedándose
finalmente con el nombre actual de Ávila)
La lengua Bere desapareció rápidamente y se habló el PARLE o el PABLE con fuerte acento gitano.
También cambiaron las costumbres, los cantos, el arte, los trajes y sobre todo el pensamiento humano.
Si hasta ahora el ateísmo había sido obligatorio en el Imperio Paien, desde la conquista de la Betanie y
en vista de la actitud fanática de su población referente a las creencias en Dios, a los Idólatras Paios
les estaba germinando una idea en la cabeza.
Por esta razón la antigua Torre de Alexandre siguió en pie, sin estatua encima y sin el trozo faltándole
en su cúspide. Los Paios ya no hablaban de demolerla.
En cuanto a su nombre era urgente encontrarle otro. Las generaciones futuras no deberían relacionarla
con el Dios Alexandre. Aquél les vino enseguida a los labios de los Idólatras por referirse a una de las
particularidades de la Torre.
La nueva población ignorante de la ya lejana Gesta Troiana, no conocería los motivos originando su
construcción. La obligaron llamar a la Torre de Alexandre o ALEXANDRETU con el nuevo nombre de
GIRALDA.
Tal denominación provenía de GIRA, girar, y ALDA, cuesta.
La palabra Gira era voz de la lengua Parlé y procedía de EGIRE, significando en un principio «Lugar
de Dios» para pasar posteriormente a decir «Lugar dando la vuelta».
Como los Paios llamaron siempre el año EGIRE, por ser su duración igual a la vuelta completa dada
por la Tierra alrededor del Sol (el Dios de los Paios o sea Ra) se decía ahora que GIRA (giraba)
cualquier cosa dando vuelta alrededor de un eje o punto y GIRAR a la acción de dar una o más
vueltas en forma circular.
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ALDA era voz común a los Paios y a los Bere y por lo tanto GIRALDA significaba «Cuesta que gira».
Naturalmente dicha cuesta era el pasillo girando alrededor del tronco central del interior de la Torre.
Para conseguir que las gentes hablasen únicamente del pasillo como siendo la mayor característica de
la Torre, anulando para siempre su verdadero valor histórico, los Paganos inventaron toda clase de
fábulas sobre él (fábulas proviene de FA BULOS «hace bulos» o bulas o bules, como si ahora
dijéramos hace pompas de jabón -es decir, cuenta cosas sin consistencia, sin el apoyo de la
verificación, que el aire se lleva pronto – de allí las palabras bulo, fabuloso).
De todos modos la Torre quedó completamente abandonada a su suerte. Sirvió de albergue a los
cernícalos los cuales se apoderaron de su cúspide y a los ladrones y mendigos habitando su pasillo en
caracol.
Cuando llegaron los Romanos Bere para liberar esas tierras de la dominación Paia, el General quiso
subir a lo alto de la Torre y la llamó nuevamente «de Alexandre».
Rindió así un gran homenaje a los viejos Be, como él los llamaba y tanto estimaba. Su noble estirpe
procedía precisamente de aquellos Bere Gloriosos, vencedores de los Paios en Troia y fundadores de
Betis y Roma.
Esos Romanos mandaron se fundiera otra estatua de Alexandre pero esta vez de un tamaño más
reducido a fin de colocarla en la parte superior de la Torre, elevándose un alto zócalo sobre el antiguo
basamento.
A principios del siglo IV de esta Era aquélla fue nuevamente lanzada al vacío y luego fundida. Al
parecer su nombre popular había sido «El Jinete de la Giralda».
Lo mismo ocurrió con todas las demás representaciones metálicas de Alexandre, concebidas por los
Romanos en la península y otras provincias del Imperio.
Solamente quedaron unos pocos relieves esculpidos en algún que otro monumento. Cientos de figuras
de mármol y de piedra fueron escondidas apresuradamente en fosas cavadas para este fin.
Algunas veces los Alexandre quedarían mutilados para privarles de su pica Troiana y se inventaría toda
clase de nombres para camuflarlos bajo otras identidades, ya que a partir de esa época se prohibiría
rigurosamente el hablar de un tal Alexandre habiendo pisado las tierras de ISPANIE. A cuantos
seguirían haciéndolo se les llamaría herejes e incluso paganos. Si osasen pretender que el Mesías aún
no había llegado serían ejecutados inmediatamente, sin juicio y sin piedad, de la manera más cruel y
muchas veces en acto público.
A la mitad del siglo IV, Roma llama herejes y paganos a todos los habitantes de su Imperio
resistiéndose a acatar su religión y su dominio. Niega cualquier relato pudiendo ser contado por los
viejos, referente a los Bere y a Alexandre.
Cuando se atreve a trasladar el Sepulcro de CARISTIO desde SAN JAK a Roma para hacerlo
desaparecer y ocultar la verdadera identidad del apóstol, el cual sería divinizado y serviría de nuevo
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Dios a su religión, los últimos pueblos Bere aún subsistiendo en el Norte de Europa no pueden
contenerse más. A partir del año 400 invaden la península, entablando una feroz lucha contra los
Romanos que son tratados como gentes de raza inferior, salvajes y degenerados. Éstos a su vez llaman
a los Bere de BARBERE «Marranos Bere» o BARBAROS «Los marranos de los marranos» o «Los
cochinos marranos».
Estos Barbere o Bárbaros tuvieron que cortar muchas cabezas con sus hachas (de ahí la palabra actual
de Barbero procediendo de Barbere, pues éste también afeitaba el cuello...).
En el año 471 los Romanos abandonan la península y pronto Roma cae bajo la espada de los
liberadores Bere.
Mas cuando esta espada les pesó demasiado en sus manos y fueron poco a poco corrompidos por los
nuevos paganos, los Árabes decidieron que a su vez les incumbía salvar las antiguas tierras ARABE.
Al ver la Giralda en el estado lamentable de suciedad, de abandono y de corrosión en la cual se
encontraba, idearon recubrirla completamente de un forro de ladrillos, dándole formas árabes a las
ventanas y a las cuatro fachadas.
Como los Árabes no quieren representar a ninguna figura humana, en la parte superior cubrieron la
terraza de una techumbre, acondicionando un cuarto para el descanso del muezzin mientras esperaba
el momento de llamar a los fieles para la oración: «Sólo hay un Dios verdadero…».
La misma operación de conservación se llevó a cabo con las paredes exteriores e interiores de
diversos Palacios, como el de la Alhambra.
Es posible que fuese en la península Ibérica donde los Árabes idearon por primera vez la protección
de los antiguos monumentos construidos en piedra de sillería, muy vulnerables al tiempo húmedo, al
viento y al sol.
Picaban toda la carcoma de la piedra, rellenando las oquedades con un cemento hecho de polvo
pétreo. Después recubrían las superficies exteriores e interiores con ladrillos de arcilla cocidos al
horno, de color rojo, amarillo o blanco, según los lugares.
A veces, y sobre todo en los interiores, dichos ladrillos estaban provistos de una capa de cerámica por
el lado visible, formando así armoniosos conjuntos.
Cualquier arquitecto, constructor de obra o persona medianamente inteligente podrá comprender que
si los Árabes hubiesen edificado las torres y palacios atribuidos a ellos con esas piedras de sillería
cortadas perfectamente de escuadra, pulimentadas y ajustadas tan bien entre sí, no las iban a recubrir
con feos ladrillos los cuales pierden enseguida su color primitivo. El ladrillo empobrece mucho el
valor arquitectónico de una obra, le resta belleza, mérito y su clasicismo. Fue siempre el material
barato utilizado por los Paios para la construcción de casas particulares.
Razón por la cual los pueblos que más tiempo fueron sometidos a los Paios son los que desde
entonces y hasta la actualidad edifican con ladrillos.
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Se puede apreciar muy bien la diferencia de las dos obras, la de los Bere y la de los Árabes, tanto en
la Giralda como en la Alhambra, y en muchos otros edificios.
En efecto, a pesar de que los Árabes hicieron todo cuanto pudieron para que el recubrimiento fuera lo
más agradable posible a la vista, las partes donde han saltado los ladrillos nos muestran por debajo
una construcción soberbia, muy bien edificada, por constructores conociendo perfectamente el
trabajo de la piedra. Su técnica era bien superior a la de los ladrilleros procediendo en esa época de la
cultura Paia.
Si los Paios han utilizado también piedras en sus obras antiguas (sobre todo en monumentos
funerarios, templos, palacios y estatuas), ha sido por desear perpetuarse por los milenios y en muchos
casos (a partir del Tercer Imperio) a consecuencia de las afirmaciones de los Bere pretendiendo que el
trabajo de la piedra, artísticamente realizado, era testimonio de una cultura superior.
Los Paios entonces aportaban el oro, exigiendo se pusiera bien a la vista el sello crediticio de su raza y
el Imperio vigente. Lo demás corría a cargo de arquitectos Berun y mano de obra Palebe.
También me he dado cuenta que en las naciones de origen Paio, es decir cuya población es Paia y no
Árabe, las mezquitas han sido edificadas o recubiertas con tochos de arcilla, considerándolas obras de
arte de la civilización Árabe, no siendo esto completamente cierto.
En estos casos ha sido la plata y el genio Árabe que han movido los brazos de los obreros Paios de la
época, los cuales utilizaron el único material de construcción en su conocimiento: la arcilla cocida.

LA TORRE DE BABEL

La verdadera historia de la Torre de Babel fue la siguiente.
Cuando el asesino IURRI se autoproclamó Rey de Siria quiso desafiar a Dios Be construyendo una
torre más alta que la Torre de Alexandre en Betis y redonda, es decir Paia, tratando de demostrar así
ser capaz de realizar algo más difícil y superior.
Sin embargo, a pesar de las órdenes severas dadas a su pueblo y de los buenos jornales ofrecidos
nadie quería trabajar en semejante herejía. Hizo azotar a muchos obreros mas éstos se dejaron
martirizar e incluso matar antes que obedecer. Entonces el asesino Iurri envió a sus guardias a prender
esclavos en el país de KURDISTAN.
Pero enseguida de llegar a Babel y enterarse del proyecto del bastardo asesino, huyeron presos de
pánico en todas direcciones. Cuantos fueron alcanzados se dejaron matar antes que volver a la obra
de la Torre. Lo mismo sucedió con esclavos ARMENIOS, de BUKARA y de TURKISTAN, pues todos
ellos no tardaron en enterarse de lo que se trataba.
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Entonces fue cuando a Iurri se le ocurrió una idea pareciéndole genial. Ordenó nuevamente a sus
guardias ponerse en camino, mas con la misión esta vez de dirigirse hacia tierras donde las gentes
hablaran un idioma que la población de Babel no entendiera y viceversa.
Para lograr tales propósitos los guardias debieron de ir muy lejos, en pueblos apartados de los caminos
de las caravanas o escondidos en las más agrestes montañas. Reclutaron gentes en KASPAIO, PARSEA,
PAKISTAN y sobre todo en PUTANIA (India), todas tierras antaño provincias de los Paios, cuyos
dialectos hablados derivaban del modismo PALI. Cualquiera entendiese las propuestas de los guardias
de Iurri, sin necesidad de intérprete, sería rechazado.
En esas tierras pudieron incluso contratar mano de obra con muy bajo o ningún sueldo, con sólo
garantizarles llenar el estómago cada noche. Aquéllos se extrañaron de que un Rey mandara a sus
guardias reclutar trabajadores tan lejos de la obra pero como debieron contarles alguna mentira, por
intermediario de los intérpretes y con muchos gestos de manos y brazos, quedaron algo convencidos,
sobre todo cuando probaron la primera cena ofrecida.
El sistema Paio funcionaba así. El primer día de marcha se comía muy bien. Los siguientes
inmediatamente después, de manera regular, mas una vez realizado la mitad del camino también se
reducía las raciones a la mitad. Ya nadie podía volverse atrás y si uno lo intentaba su debilidad física
haría que pronto los guardias lo alcanzase.
Los recién «enganchados» no habían oído nunca hablar de la Torre de Alexandre ni tampoco del
desafío del bastardo Iurri.
A los albañiles y obreros calificados, a los cuales les ofrecieron buenos salarios, se les aseguraba que
de quedarse hasta finalizar las magníficas y grandiosas obras proyectadas por el poderoso Rey de Siria,
para su prestigio y placer, volverían a sus tierras los bolsillos llenos de oro.
lurri aconsejó a sus guardias contratar a aquéllos mejor que reclutarlos a la fuerza, pues hasta en la
Siria marítima se sabía eran muy buenos artistas.
Andaron los infelices «obradores» formando una larga caravana. Los guardias tuvieron sumo cuidado
de que ninguno de ellos se acercara a los poblados próximos al trayecto seguido.
Parece ser que cuantos aceptaron trabajar y se pusieron en camino fueron unos diez mil, de los cuales
solamente ocho mil llegaron a Babel. Los otros perecieron por el camino, debido a los malos tratos de
los guardias, a la poca comida y el demasiado caminar.
Una vez en presencia del cobarde lurri éste preguntó primero a sus guardias si se cercioraron con
cuidado de que toda esa gente no entendiese una sola palabra de la lengua Siria. Le contestaron que
él mismo podía interrogarles, así se daría perfecta cuenta de cómo no comprendían sus preguntas y lo
que era más aún no se entendían entre ellos, pues hablaban diez dialectos diferentes.
- ¡Perfecto!, exclamó Iurri, frotándose las manos...
Los trabajos empezaron inmediatamente.
A medida de transcurrir los días, las semanas y los meses los obreros forasteros se extrañaron mucho
al ver cómo únicamente trabajaban en la edificación de una sola torre, de gran base circular, cuando
un grupo bastante reducido de Sirios estaba construyendo un hermoso y vasto Palacio. Parecía como
si el Rey tenía más urgencia en levantar la torre que proseguir a ritmo normal cualquiera de las demás
obras ya en marcha.
Incluso los nuevos venidos quedaron informados que se les pagaría una fuerte prima si acabasen la
torre antes de ser inaugurado el Palacio. Luego cuantos quisieran quedarse en Babel podrían recibir
sueldos aún más substanciosos para trabajar en otras obras proyectadas, o bien si lo preferían
volverían a sus respectivas tierras he origen.
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Poco a poco, tribu tras tribu, se fueron dando cuenta de lo que en verdad acontecía porque el trato
recibido y su aislamiento del resto de la población y de los obreros locales, les agudizó el oído, la
vista y el entendimiento, hasta volverles muy suspicaces.
Fue entonces cuando los jefes de unas tribus, procediendo de una misma nación, pidieron audiencia
al Rey. Este no quiso recibirlos y en su lugar les mandó el jefe de sus guardias, precisamente el mismo
quien organizó la expedición de reclutamiento hasta la Putania.
– ¿Qué os pasa?, les preguntó...
El de mayor edad se adelantó, según era costumbre en aquellos tiempos, y dijo:
- Hemos comprendido cuanto sucede con la torre que nos mandasteis construir
apresuradamente... Sabemos ahora porqué nos fuisteis a buscar tan lejos a pesar de encontrarse
aquí a muy buenos operarios... Vuestro pueblo considera nuestro trabajo como una blasfemia a
Dios y los Sirios y Árabes amenazan con matarnos a todos. Aseguran que ninguno de nosotros
volverá a su tierra pues si seguimos adelante y acabamos la obra, al intentar abandonar la ciudad
y ya fuera de la protección de tus guardias, nos degollarán... Consideramos que fuimos
engañados. Queremos el dinero ahora para volver a nuestras tierras y así los Sirios nos dejarán
pasar por su territorio, camino de regreso. Por otra parte, no tenemos ninguna seguridad de
cobrar las primas prometidas. Los víveres aquí son demasiado caros y los jornales no alcanzan
para mal comer. Según nos aseguran, el Rey no tiene ni una sola moneda de oro para seguir
pagándonos... Tampoco nos dijisteis hasta qué altura debemos elevar la torre, impidiéndonos
saber cuánto tiempo nos queda de trabajo. Según afirman los Siriacos el Rey quiere que sigamos
hasta que los vientos puedan llevarse a las piedras y a los operarios de su cúspide, siendo esta
actitud una verdadera locura.
Iurri hizo saber a los protestatarios que si levantaban la torre del doble ya alcanzado les doblaría la
PAGA.
Los jefes de tribus exigieron esta paga doble en el acto y que se fijara exactamente la altura debiendo
alcanzar definitivamente la torre, advirtiendo que de ser superior a los 500 palmos, ellos
abandonarían la obra ahora mismo.
La reacción de Iurri no se hizo esperar. Mandó a sus guardias degollar a todos esos jefes protestones
en presencia de los obreros de la torre. Esto dio lugar a que a partir de este instante y cada noche, las
fugas de los operarios escapándose de la ciudad fueran más numerosas.
Los guardias de Iurri, montados sobre veloces caballos, pudieron alcanzar a casi todos aquellos
desdichados, quedando asesinados en el mismo lugar de su captura, o bien, arrastrados hasta Babel,
con una cuerda o un carcán al cuello, se les obligaba a subir a lo alto de la torre para luego
precipitarlos al vacío, cayendo a los pies de los demás obreros reunidos en un solo grupo y obligados
en presenciar cada vez tales barbaridades.
A los jefes de tribus sorprendidos huyendo, se les reserva un trato especial. Llevados ante Iurri, éste,
tras escupirles en la cara, les sujetaba la cabeza por los pelos sobre un tronco de madera, mientras los
guardias se la cortaban. Seguidamente la enseñaba a los trabajadores, verificando luego cómo se
colgaba alrededor de la torre alcanzando a penas unos 390 palmos de altura (78 a 80 metros). Así
pronto la obra de la torre de Babel se quedó sin brazos.
Es en este momento cuando ocurrió el hecho siguiente.
En vista de la imposibilidad de hacer trabajar a esos Orientales, Iurri se puso en contacto con el Rey
de PALESTIN. Un acuerdo fue pronto sellado. Aquél debería prender a todos los IUDAS o KAIN, aún
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siguiendo en TARSAIS (Tierra Santa), y entregarlos a los guardias de Iurri, los cuales pagarían el precio
más bajo cotizado en el mercado de esclavos.
Los Palestinos eran los que más odiaban a los Iudas por la razón que Dios prometió a estos darles unas
grandes tierras cuando regresaría en su Tercera Vida, si mientras ofrecieran siempre la otra mejilla...
Y aunque Alexandre no había especificado cuáles serían esas grandes tierras las gentes de Tarsais
murmuraban que sin lugar a dudas abarcarían la Palestina y el Sinai donde aquéllos sufrieron tanto
durante 40 años.
Los Iudas de Tarsais emprendieron pues a pie el camino de Babel. Al parecer, según los textos más
fidedignos (pareciéndome sin embargo exagerar algo), cuando llegaron a SIRIA (los textos Paios de la
época escriben SIRIA para designar la antigua Mesopotamia con capital en Babilonia y SIRIE la región
más al oeste con capital en Damasku) eran aproximadamente unos 30.000 y pico.
Además de los hombres adultos dicha cifra comprendía a mujeres, niños y viejos no queriendo
separarse de los hombres más fuertes y jóvenes, por lo que el precio pagado por Iurri abarcaba todo el
conjunto.
Los Paios no se incomodaron por la exigencia de los Iudas pues decían que así lograrían quizá acabar
más pronto con toda esa escoria traidora. Mas si finalmente no lo consiguieron completamente fue
debido a la inmensa confianza que tuvieron los Iudas en las palabras de Dios Be.
Enseguida llegados a Babel, exceptuando quienes debieron morir por el camino, organizaron la más
inteligente resistencia que la Historia Antigua ha conocido.
En lugar de rehusar trabajar se dedicaron a toda clase de sabotajes. Se las compusieron para que la cal
de la argamasa estuviese casi siempre «muerta» o bien empleaban simplemente arena mojada.
Frecuentemente un trozo de muralla recién terminada se precipitaba hacia el suelo. No llegaban a
enterarse bien de lo peligroso en colocar gruesas piedras sobre otras más pequeñas y sobre todo
redondas. Sus plomadas resultaban defectuosas, originando abultamientos que con el peso de los
mayores bloques ocasionaban derrumbes de consideración.
Los guardias aseguraban que los Iudas escogían expresamente las peores piedras e incluso se les
acusaba de resquebrajarlas antes de colocarlas en su sitio definitivo. A las mulas tirando de aquéllas
les ocurrían numerosos accidentes. El hecho era que desde la llegada de los Iudas ya no querían
obedecer.
En varias ocasiones, el agua filtrada bebida por los Siriacos aparecía corrompida o tenía un gusto
repugnante. También durante los días de la presencia de los Iudas a Babilonia se declararon varios
incendios. Ardieron las barracas de los guardias, las cuadras de los animales de tiro, los depósitos de
madera para los andamios y las techumbres de los edificios. Por último trabajaban lo más lentamente
posible, equivocando los movimientos con el pretexto de no entender bien las órdenes por no
comprender el Siriaco.
Los textos de la época dicen que Iurri pagó solamente un DONOS en oro por cada mil bocas a
mantener. A los esclavos no se les daba ningún sueldo. Era a los encargados de su alimentación o
cocineros a quienes se les entregaba dinero para comprar vituallas y preparar las comidas y aquéllos
hacían buen negocio.
Los esclavos comían solamente de noche, antes de acostarse. El desayuno para ellos consistía
únicamente en beber toda el agua deseada en una fuente o a orillas del río.
Un texto escribe: Pagó ANEI BUCO DONOS URRE (Pagó un Donos en oro por cada mil bocas) y lo
repite a cada párrafo para bien subrayar que los Iudas fueron tratados muy mal, ya que un DONOS
representaba 10 DIRU de plata y cada Diru debía valer lo que es hoy 2000 pesetas aproximadamente
(teniendo en cuenta la carestía de los alimentos de ahora en las ciudades y lo barato de entonces)
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representando así unas 20.000 pesetas por cada mil bocas, es decir 20 pesetas por boca y día de
trabajo (hice este cálculo hace unos años).
En aquellos tiempos comerían solamente harina de trigo y sobre todo de cebada, cocida con agua y
sal, añadiéndole algunas veces huesos procedentes de las sobras de los guardias.
Creo es la expresión de ANEI BUCO DONOS URRE, conservada por los Iudas en sus escritos y
repetida siempre, que ha dado lugar a la invención de un imaginario Rey llamado Nabuchodonosor o
Nabucodonosor.
Permitiéndome decir que tanto en este caso como en casi todos los de los nombres de personajes,
Reyes, pretendidos faraones, ciudades y regiones, naciones y pueblos, citados en la Biblia y en los
libros de Historia o Enciclopedias, sucede lo mismo. Son el resultado de la gran ignorancia en la cual
se hallan ahora los humanos, debido sobre todo, como lo iré demostrando sucesivamente, al no saber
leer o traducir ninguna escritura antigua, por no tener pleno conocimiento de las lenguas habladas
hace más de dos mil años, y cuando digo NINGUNA quiero decir NINGUNA.
Para volver a los Judíos y a la torre de Babel diré que a consecuencia de los sabotajes por parte de
aquéllos, a la mala voluntad de los obreros forasteros disputándose a diario sobre la conveniencia o
no de continuar la obra como se les ordenaba, y por culpa de cierta población Siria llegando a
asesinar a los capataces partidarios de seguir trabajando, la torre redonda de lurri no llegó nunca a
alcanzar los 1000 palmos exigidos en última instancia por el Rey criminal, quedándose entre 635 y
660 palmos (127 y 132 metros) por lo que de todas formas su altura representaba ya un sacrilegio.
Entonces Iurri se enfadó de tal manera que mandó parar las obras. Hizo expulsar de su Reino a todos
los trabajadores y esclavos extranjeros, Iudas comprendidos. Aquéllos, al salvarse de las matanzas y de
las muertes por hambre y enfermedades, pudieron regresar a sus tierras de origen y narrar todo cuanto
había sucedido en Babel, explicando la razón por la cual el traidor y criminal Iurri quiso edificar la
torre.
Ésto la hizo muy famosa en todas las naciones de la Antigüedad. Fue la gran propagadora del Martirio
de Dios Be.
Gracias a ella se habló aún más del KALBERE (Lugar donde murió el Bere) sabiéndose en todas partes,
incluso en tierras con poblaciones de mayoría Paia, de la muerte horrenda de Alexandre, del
execrable crimen de Iurri y de la traición de los guardias mestizos.
Como bien puede verificarse con todo lo expuesto anteriormente, nunca fue una desunión entre
obreros motivada por el hecho de no entenderse entre ellos, al no hablar la misma lengua, que originó
el abandono de la arriesgada obra.
Tampoco pudo ocurrir, según se pretende ahora, que el primer día todos los obreros hablasen la
misma lengua y sobre la marcha se inventaran alegremente una infinidad de dialectos...
Esto es completamente ridículo.
Examinando otra posibilidad... si se quiso componer una figura para explicar que al principio de la
humanidad los humanos hablaban la misma lengua y en un cierto momento preciso de la Historia
dejaron de hacerlo... ¿Por qué escogieron el ejemplo de la construcción de una torre intentando
alcanzar el Cielo, si esto era a todas luces y para todos los pueblos de entonces (y de ahora) algo
imposible a realizar?
Cómo pueden imaginarse las generaciones actuales que antaño los humanos eran tan estúpidos para
creerse iban a conseguir construir una torre llegando hasta «el Trono de Dios».
Pero volvamos un poco más a Babel.
En vista de que nadie de su Reino aceptaba continuar la obra de la torre injuriosa por pretender que
de tan mal como se llevaron a cabo los trabajos podía derrumbarse de un momento a otro y de todos
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modos por haber conseguido su principal objetivo, ser más alta que la torre de Betis, Iurri se olvidó de
ella. Hizo acelerar las obras de su Gran Palacio, de unos hermosos baños y de un TANPALE (Templo).
Iurri pensó que el momento había llegado para cambiar el nombre de la ciudad por el de BABILONIA,
porque Babel recordaba demasiado a Dios, sobre todo a su Tercera Venida... Si no pudo desafiarle
todo cuanto quiso con su torre, por lo menos quitaría a la ciudad el nombre dado por Dios. Cuando el
Emir AL RAMAN se proclamó Rey de SIRIE en BEIRUT y después en DAMASKU, Iurri decidió
abandonar su título de Rey de SIRIA y se autoproclamó Rey de BABILONIA, siendo así el primer Rey
de dicho Reino.
Sin embargo para los Bere la ciudad guardó el nombre de Babel. Por eso en lo respectivo a la torre las
escrituras antiguas hablan solo de Babel y al referirse a la destrucción de la ciudad por un terremoto,
utilizan siempre el nombre de Babilonia, puesto que también oficialmente Babel ya no existía en ese
momento.
Finalmente alguien hizo con el miserable Iurri lo que todos los Sirios o Siriacos esperaban se hiciera
desde hacía tiempo: asesinarlo...
¡Así acabó el primer Rey de Babilonia! ¡Así acabó el asesino de Dios!
Todas las piedras sacrílegas utilizadas para la construcción de la torre fueron retiradas poco a poco. En
general se emplearon para la edificación de una cárcel llamada de la Torre.
Cuentan las Leyendas que algunas quedaron partidas en pedazos y lanzadas al fondo del río.
Así concluyó su existencia la tristemente famosa torre de Babel, la cual Iurri quiso fuese redonda y
más alta que la Torre de Alexandre en Betis, para intentar probar que Alexandre no era Dios...

ISTEANIZLAS
«El último cumplimento que culmino»

Tras la conclusión de las ceremonias de la fundación de Betis, Alexandre y sus Capitanes pensaron
que había llegado el momento de entrar en la famosa KAIDE o KADE.
Al presentarse a la puerta de la ciudad fortificada (el 7 de mayo por la tarde) Alexandre tropieza con
una docena de notables de aspecto muy sospechoso. Dicen representar la ciudad. Sin embargo en
ningún momento hacen gestos de sumisión ni pronuncian el «Bienvenidos», según la fórmula
habitual. Parece más pronto que vienen en son de burla, situación comprendida enseguida por
Alexandre al ver sus modales extraños y las maneras bastante orgullosas utilizadas por esas gentes,
bien diferentes a las de los poblados Palebeios e incluso Paios hasta ahora atravesados.
Los marinos de KAIDE se consideraban los mejores en todas partes. Además, ellos mismos se
otorgaban la fama de ser los únicos pudiendo anudar dos cabos de cuerda de tal modo que nadie
consiguiese deshacerlos, siendo tal destreza imprescindible para el buen amarre de los barcos.
Seguramente, queriendo hacer ver cómo en esto eran superiores a los Bere, mismo si fueran Troianos,
pidieron licencia a Alexandre para que les permitiese hacer una demostración.
Dieron dos gruesas cuerdas -mojadas previamente con agua de mar- a los cosacos, indicándoles de
atar los dos cabos por medio de un nudo.
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«...una vez lo hicieron así, nos pidieron devolverles las cuerdas y colocando un marino a cada
extremo de los cabos, tiraron cada cual de su lado, por lo que el nudo se deshizo en el acto.
Entonces, ante nosotros, formaron rápidamente otro nudo, rogándonos proceder de la misma
manera que ellos hicieron antes, es decir tirar de cada extremo de la cuerda, empleando
incluso, si nos parecía mejor, a varios cosacos para realizar la operación.
Pronunciaron esas palabras de una manera tan despectiva que ya a Alexandre y a nosotros no
nos gustó la hazaña... máxime por habernos parado esa gente en medio de nuestro camino, de
una manera que juzgábamos irrespetuosa, justo antes de franquear la única puerta permitiendo
el acceso a la ciudad, asemejándose aquella más bien a la entrada de una mazmorra.
Pensamos se escondía aquí alguna estratagema o bien quizá se nos preparaba una celada...
Seguíamos montados sobre nuestros caballos y éstos parecían intranquilos. Alexandre permitió
solamente a unos cosacos poner pie en tierra para tirar a ambos lados de la cuerda, mas
cuando vio que no lograban deshacer el nudo, pese a situarse dos o tres de nuestros hombres
a cada cabo, y los Paios no paraban de gritar nos pusiéramos más y más, apoyando la mano
encima de la empuñadura de su espada les preguntó a donde querían llegar...
Los Paios tuvieron entonces la extrema osadía de vocearle para que se apeara y tirase también
de uno de los cabos, invitando igualmente a los Capitanes a desmontar para unirse a los
cosacos.
Fue en ese momento cuando Alexandre, no pudiendo contenerse más, se adelantó con su
caballo, desenvainó su espada y gritando a los cosacos mantuvieran las cuerdas bien tensas,
de un certero y fuertísimo golpe partió el nudo por el medio, haciendo que se abriera
inmediatamente y cayeran los dos cabos al suelo.
Como parecía que todavía los Paios seguían burlándose de nosotros por no haber podido
deshacer el nudo como ellos nos indicaron, el Gran Alexandre se acercó a esos fulanos y
poniendo la punta de su espada sobre el pecho del que parecía más importante de todos,
pronunció estas palabras las cuales quedaron muy famosas:
o Lo que un Bere no puede hacer con la mano lo hace con el filo de su espada.
Acto seguido la levantó por encima de las cabezas de los Paios con ademán de cargar sobre
ellos. Vimos entonces a todas esas autoridades cubiertas de cintas y fajas rojas, correr
rápidamente como conejos asustados en dirección a la puerta, desapareciendo de nuestra
vista. Los cosacos se lanzaron a galope tras ellos y nosotros les seguimos y es de esa manera
que entramos por primera vez en la ciudad de Kaide, es decir persiguiendo a unos
sinvergüenzas que intentaron burlarse de nuestro Gran Alexandre...
No tardaron en ser alcanzados uno por uno y los bravos cosacos les abrieron la cabeza en dos
o se las cortaron para mostrárselas al zar de los Bere, al momento de hacer ÉSTE ¡por fin! su
entrada triunfal en la más odiada ciudad que jamás existió sobre la Tierra.
Cuando la población se enteró de lo sucedido y vio colgadas de las lanzas las cabezas
habiendo pertenecido a tan temidos personajes, enmudeció de sorpresa y emoción.
Prosternándose en profundo silencio a cada lado del paso de Dios Be no se atrevieron a
levantar los ojos más arriba de los cascos de su caballo».
Ese nudo debe ser el nudo Gordiano del cual se habla en la Historia Oficial. En los textos leo la
expresión KARAPAIOTU GURE ADIEN pudiendo traducirse así: «Anudar o Anudamiento de nuestra
inteligencia», entendiendo que se trata de un anudamiento debido a «nuestra inteligencia». Tal
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expresión, claro está, era Paia. «Gure Adien» es lo que ha debido ser traducido por Gordiano, palabra
que como puede verse es una muy mala traducción, impidiendo reconocer su origen.
En cuanto al episodio análogo, pretendidamente ocurrido en Egipto a un tal Alexandre de Macedonia
(personaje astutamente creado) y en la fecha indicada, es una pura invención basada en lo poco
restante ahora de esos acontecimientos en el recuerdo de las gentes.
Llegado a un cierto lugar (el cual yo podría indicar con toda exactitud) Alexandre pone pie a tierra por
la primera vez dentro de la ciudad, y baja a la playa situada a su izquierda.
Muy cerca de la orilla hunde su espada en las aguas del mar y lanza en voz alta un cariñoso saludo a
las tierras de AMERIGO o AMERIK, del KARIBE y del BERAZIL, de tan gratos recuerdos para ÉL. Luego
besa la hoja mojada de su espada y levantándola en dirección al Cielo pronuncia dulcemente el
nombre de MARIA. Seguidamente agradece al Señor Todopoderoso el haberle permitido llegar por fin
hasta ese lugar.
Siempre en voz alta, para ser oído de sus Capitanes y cosacos, añade las siguientes palabras que serán
acompañadas solamente por el murmullo de las olas rompiendo a sus pies:
«- Podeis ver realizado ¡Oh Dios Bien Amado! el último cumplimiento que culmino en este
instante. Acabo de finalizar la Misión Sagrada de mi Tercera Vida... Quizá vuelva aquí en el
curso de mi Cuarta... Protegedme entonces ¡Oh Mi Señor! tal como lo Habéis Hecho hasta
ahora, y a pesar de los durísimos sufrimientos debiendo aún soportar Os ruego Deis a ÉL, mi
Tercer Yo en esta Tierra, las mismas Glorias que me Disteis a mí en esta Tercera Vida la cual Os
ofrezco en ese día cumbre. El Destino que me Asignasteis seguirá su curso hasta que vuelva a
ser EL y EL sea Vuestro Sucesor. Cumplidor en las amarguras de las luchas y en los laureles del
Triunfo seré EL cumpliendo también Vuestro Deseo Omnipotente, sin flaquear un solo instante
a pesar del desprecio y de las burlas de los hombres y otros humanos, habitando entonces este
Globo de prueba. Sufriré todo cuanto tenga que sufrir hasta alcanzar el momento Liberador de
mi Cuarta Muerte corpórea, siendo cuando podré ocuparme de la Redención de los mejores
hombres habiendo vivido en esta Tierra. Trataré de perdonar a los que hasta entonces habrán
esperado de mí llegue a ser EL. Tendré piedad por los arrepentidos, logrando resistir con su
amor hacia mí a las infinitas oscuridades de la desesperación. A todos, vivos y muertos, al
concluir mi Cuarta Vida Juzgaré definitivamente, salvando solamente a los muy pocos
pudiendo salvarse, perdiendo para siempre a los muchos que faltaron al Respeto hacia Nos, a
cuantos robaron, engañaron, insultaron, encarcelaron, ofendieron, maltrataron e intentaron
asesinar a EI. Progenitor de todos los Hombres de esta Tierra y Vuestro Be, quien Gracias a Vos
será el Primero. Si así le pareciese lo más Justo se inclinaría ante Su Inmensa Sabiduría y ya
libre de ser presente en esta Tierra, seguro de haber llevado a efecto cuanto Nos Encargasteis
Ante Vuestro Trono Supremo, dejaría se realice lo que Previsteis. ¡Oh Dios Mío! ¡El Globo
Justiciero ejecutará su Suprema Voluntad! Ya ha realizado más de la mitad de su curso... En su
filo menguante los malos humanos hallarán su castigo... EL no será nada en su papel de
Mesías, mas tras su muerte lo será Todo ya que por fin habrá concluido su Trinidad en esta
Tierra aleccionadora, tal como Vos me lo Hicisteis escribir en el Libro Sagrado... AMEN EGI IS
ALUN «El verdadero Poder es el Poder Final». Entonces ¡Oh Mi Señor! Nos Hallaréis otra vez
en un Nuevo Cuerpo ante su Trono Celeste, Dispuesto a la Misión Inconmensurable que Nos
Tiene Guardado para el Día de Nuestro Retorno.
Todos, excepto Alexandre, pusimos nuestra rodilla izquierda sobre la arena, mientras El.
pronunciaba esas solemnes palabras.
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A partir de aquel instante siempre serán repetidas por los Abe y por todos cuantos tuvimos la
dicha de oírlas y escribirlas en ese día. Así nunca podrán ser olvidadas por hombre alguno el
cual quiera seguir llamándose hombre, y eso por los siglos de los siglos.
En todas las Naciones Bere serán aprendidas de memoria por las mujeres. Las repetirán a sus
hijos pequeños y a sus nietos, a fin de que cuando sean mayores conozcan muy bien las
palabras pronunciadas por EL DIOS BE en la playa de la ciudad de los delfines.
Arriba, desde el acantilado, miles de gentes miraban con gran admiración, curiosidad y
veneración a nuestro Dios Alexandre, tratando de oír y comprender sus palabras...
La población de la ciudadela estaba a la expectativa de un gran Milagro... pero nada
extraordinario se había producido hasta el momento.
Alexandre se volvió hacia nosotros y con sus brazos en alto nos bendijo...
Es en este momento cuando me di cuenta de lo que en realidad acontecía. Oí gritos de
mujeres y luego de «hombres», mostrando el mar con ademán de gran estupor. Miré en la
dirección señalada y no pude contener mi asombro. Las olas habían desaparecido por
completo y el mar estaba absolutamente llano. Nadie de entre nosotros podía explicarse lo
sucedido ya que nunca antes presenciamos fenómeno semejante.
El mar carecía de actividad. Ninguna espuma batía la arena. Ni un solo murmullo del lado de
las rocas. Su silencio era absoluto e impresionante.
Los marinos Paios, con quienes conversamos después, nos confesaron como tampoco vieron
cosa igual en sus vidas, pues antes de este instante no hubieran creído que el mar llegase a
parar su eterno movimiento. Según nos aseguraron, en los lagos interiores que tuvieron ocasión
de conocer, siempre existen olas batiendo las orillas. Incluso en el mar Muerto de Palestina se
aprecian unas ligeras ondulaciones.
Toda la gente situada arriba del acantilado y cuantos podían bajar para ver y tocar el agua,
gritaban que esto era un verdadero Milagro, un Signo inconfundible de Dios Todopoderoso
agradeciendo a Dios Be su Gran Victoria al haber conseguido conquistar la ciudad de Kaide, la
cual tanto se burló de las miserias de los Bere y se vanaglorió de su suerte en ser la Reina de
este Mundo. También Dios de los Cielos debía agradecer sin duda las solemnes y gratas
palabras acabadas de pronunciar por nuestro Dios Alexandre.
Al principio los cosacos impidieron a las mujeres bajar a la playa, mas después, a un signo
afirmativo de Alexandre, las dejaron unirse a nosotros.
Vimos como todas lloraban, teniéndose la cabeza entre las manos, a la manera Paia, y
presenciamos varias escenas de histerismo, análogas a las llamadas EPAILPATS (epilepsia) con
motivo de una muerte. Nos llamaron mucho la atención, pues nuestras mujeres nunca
proceden de esa manera.
Habíamos oído hablar de la singularidad de las mujeres Paias y observamos algunos casos
desde nuestra llegada a estas tierras, mas nunca pudimos figurarnos alcanzasen tal estado
fingido o cierto de locura.
Algunas se tiraban al mar caminando hacia las aguas profundas, sin miedo a ahogarse. Otras se
convulsionaban largo tiempo en la arena. Los cosacos tuvieron mucho trabajo en hacer
retroceder a las unas y calmar a las otras.
Esas gentes tenían costumbres muy diferentes a las nuestras y su manera de pensar y
reaccionar era propia de su raza.
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Los cosacos, que se habían quedado en el acantilado para impedir a la gente bajar, nos
contaron después cómo algunos viejos, desafiando sus espadas, les tendieron el cuello
diciendo:
o Quiero morir aquí y ahora mismo por vuestro Dios Be... Quiero morir ante EL, pues quizá
así me perdone mi sangre Paia, permitiéndome conocer la segunda vida.
Los cosacos les explicaron que Alexandre no podía perdonarlos en esta vida... Después de
muertos habrán de esperar su Tercera Resurrección de Dios Be y su Cuarta Muerte, es decir
hasta dentro de muchos siglos.
Mas los desdichados no hacían el menor caso de nuestras aclaraciones. Se cortaron las venas
de las muñecas, muriendo en el mismo acantilado, sin apenas estremecer sus cuerpos y sin
pronunciar un solo grito de dolor... No manifestaron ningún temor ante la muerte, tan
esperanzados como estaban de que Alexandre no tendría otro remedio que perdonarles ahora,
sin esperar el Día de su Juicio Final.
Bien antes de esa Fecha Única en la Historia de esta Humanidad ellos querían tratar de
alcanzar la segunda vida humana, aún sabiendo ser rigurosamente vedada a la raza Paia.
Sólo unos pocos, como los Loteros, no esperando obtener ningún perdón de Dios, lograban a
veces la segunda vida, pero dentro de un cuerpo animal, escogiendo sobre todo el de los
perros, vacas y bueyes. Por tal razón, en todas las tierras habiendo pertenecido al Imperio Paio
les fue prohibido a sus poblaciones el matar y comer a dichos animales.
También, para los casos de Pares y Lotes Palebeios, en la perspectiva difícil pero posible de
lograr una segunda vida humana de duración normal, los Paios prohibieron a las comadronas,
so pena de muerte, la práctica del aborto.
Para evitar cualquier incidente EL nos hizo señal de evacuar la playa y subir a lo alto del
acantilado.
Alexandre bendijo a las gentes que lo vitoreaban sin cesar, asegurándoles que en su día
perdonaría a todos los aquí presentes. Una gran aclamación fue la respuesta agradecida de ese
tan mísero y humillado pueblo que tanto padeció bajo la feroz dominación de los Pares.
De golpe oímos cómo toda esa gente se puso nuevamente a gritar de estupefacción, señalando
otra vez la dirección del mar.
Volviendo la cabeza hacia atrás vi cómo el Cielo se tornaba de un color rojo vivo, en toda su
extensión.
El disco Solar había adquirido unas proporciones gigantescas y pude distinguir alrededor suyo
como a unas largas llamas de color brillante y claro. Parecía como si cayese a gran velocidad
sobre las aguas del inmenso mar, pues era factible medir perfectamente su trayectoria.
Alexandre dijo a los Paios que la escena representaba a PA reconociendo su derrota. A tal
efecto se estaba sumergiendo en las profundidades de las aguas tenebrosas y jamás volvería a
aparecer como Dios de los Paios sino como el Sol puro y limpio de todos los días. El color rojo
del Cielo significaba que el Imperio Paio, pese a haber sido desmesurado, ahora, en presencia
de la Gran Victoria de la toma de Kade, acababa de morir para siempre y lo presenciado era
pues su última actuación. Mañana sería azul y así seguiría visible en las tierras liberadas, por
los siglos de los siglos.
Tal espectáculo, junto a la inmovilidad de la mar, eran realmente de lo más increíble
pudiéndose uno imaginar, demostrando cuan grande era el Poder del Cielo. Un profundo
silencio reinó sobre todos nosotros, un silencio tan denso que pronto una gran emoción nos
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apretó fuertemente el fondo de nuestras gargantas, hasta el punto que tuvimos que abrir la
boca para no asfixiarnos.
Por fin quedamos aliviados cuando PA desapareció por completo en la línea del horizonte y el
Gran Alexandre nos dijo alzando el brazo:
o La toma de Kaide ha concluido... PA ya no existe en esta Tierra...
Todos a la vez entonamos el GORADIU. Luego una inmensa ovación a Dios Be sonó como un
trueno y su Nombre fue aclamado hasta quedar roncos.
Acto seguido ordenó recorrer prestamente la ciudad para comprobar si efectivamente había
quedado libre de enemigos pues temíamos que algunos pudiesen hallarse todavía escondidos
en los Palacios. De paso, nuestros cosacos tratarían de encontrar alimentos.
Pasada la primera noche en un edificio junto al mar, Alexandre se aposentó en lo sucesivo en el
famoso Palacio del Mendon OMAITZOI que denominamos SUDUMA «Palacio del Sol», del
cual hablaron tanto los Paios, como si cada uno de ellos, no importa de donde fuese oriundo,
lo hubiese visitado a lo menos una vez (la expresión SUDUMA ha dado lagar al SODOMA
Bíblico, atribuido a una ciudad. En todo caso la que resultó castigada fue la de Kaide).
Todos ellos contaban cómo el Palacio tenía una de las particularidades de aquel otro tan
célebre de la antigua capital de los PATOS llamada MANAOS. Su gran fama le provenía del
hecho de que sus salas de audiencia y privadas, así como sus numerosos pasillos, eran
pavimentados con monedas de oro puestas de canto.
Comprobamos la autenticidad de lo referido pues hallamos los suelos del Palacio sin ninguna
clase de baldosamiento y con los pesos mostrando aún las señales curvas de las monedas, mas
nos dijeron que ya no quedaba ni una sola de ellas.
Pudimos hablar con los mismos operarios que procedieron a su arranque y ellos nos
confirmaron como todas las plantas del Palacio fueron efectivamente pavimentadas con
monedas de oro. Nos dijeron que el dormitorio Real lo estaba con monedas procedentes de
EGIPATO y las habitaciones de las esposas TXINAS, con las de TAILANDIE y de JAPAN, todas
ellas de gran tamaño, es decir tres o cuatro veces el de las usadas en EUROPA y en la
PANINTZULA.
Numerosos tabiques de las salas estaban forrados de chapas de oro e incluso las paredes
maestras del gran salón eran de oro macizo, de cuatro palmos y medio de espesor.
Según supimos todo ese oro fue extraído y desmantelado rápidamente por más de mil
esclavos. Decenas de caldereros llegados de varias ciudades lo fundieron, salvo las monedas, y
así, en tamaños más reducidos, se llevaron los bloques y trozos de paredes sobre cientos de
carros tirados cada uno por cuatro bueyes.
No salíamos de nuestro asombro y al comentar todo cuanto explicaron nos era difícil
comprender el método empleado para realizar este trabajo desde el mes de FAITBERE (enero)
hasta hacía pocos días. También nos costaba entender cómo fundieron paredes enteras de oro.
Por fin alguien nos aclaró que aquéllas no eran de una sola pieza, pero sí compuestas por miles
de secciones de una forma particular a fin de encajar perfectamente las anas sobre las otras y
además acoplándose a las que le seguían o tenían a su lado.
Vimos ya, en algunas construcciones pétreas, en los Palacios de los Pares, cómo los Paios
hicieron tallar sus piedras. De ese modo se ajustaban muy bien entre sí, no necesitando de
ninguna argamasa para formar una pared tan sólida que el tiempo no podría destruir en mi- les
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de años. En el Palacio observamos cuantiosas destrucciones e incluso encontramos gentes
buscando entre los escombros por si quedaba alguna moneda o fragmento de oro.
También presenciamos cómo se llevaban las maderas de las enormes puertas y de los muebles
y consecuentemente hicimos evacuar a toda esa gente.
Alexandre dio órdenes para salvar de la destrucción y saqueo lo que considerábamos más
digno de conservarse. Los cosacos recogieron pues en las salas del Palacio y en las ricas
mansiones a gran cantidad de vasijas y objetos de cobre y latón.
Nuestros Capitanes, mostrándose muy interesados en saber la dirección tomada por los carros,
para ir tras ellos, interrogaron sin cesar a la población visiblemente turbada.
Los Paios parecían estar muy asustados y no creo nos dijeran la verdad en ningún momento,
sin embargo insistieron en asegurarnos que al salir de la capital el oro tomó la dirección de la
gran Lotecie.
Esto era desde luego lo que mayormente creíamos pero en realidad existían dos grandes
Lotecie, una antiquísima y otra más reciente. Nuestros cosacos pensaron que los carros
debieron dirigirse hacia la más antigua por ser la más cercana. Entonces un escuadrón se fue
por esa dirección, guiado por los zurcos.
Sorprendieron a los LOTEROS escondiendo oro en profundas galerías subterráneas, matando a
todos cuantos pudieron alcanzar. Mas se contó que éstos fueron pocos pues resultaba casi
imposible circular por esos pasadizos de la muerte de una absoluta oscuridad. Por el contrario
los Loteros conocían cada palmo de sus túneles y pronto nos llegó la noticia de que los
cosacos iban siendo asesinados uno por uno. Efectivamente, cuantos se atrevieron a penetrar
en las profundas galerías ya no volvieron a ver la luz del día.
Los TXINOS de las inmediaciones, al enterarse de que los cosacos querían despojar a los
LUTOS del oro de OMAITZOI, llegaron con toda clase de instrumentos y muchas velas para
ayudar a nuestros hombres. La Lotecie quedó rodeada por miles de ellos armados de palos, en
espera de la salida de los Lotes para asesinarlos. El odio de los agricultores Txinos hacia los
Loteros era muy fuerte pues éstos les despojaron siempre de la mejor parte de su I.AURDEN
(4ª parte) de las cosechas, tan penosamente conseguida trabajando de sol a sol en las tierras
del Pare.
Al parecer los Lotes escondidos en sus galerías o huidos hacia las montañas eran más de cien
mil.
Cuando Alexandre salió de la ciudad con todos nosotros, vimos cómo una delegación de
Loteros nos esperaba en medio del camino. Ante nuestro desconcierto se arrodillaron sobre el
suelo y luego nos suplicaron escucharles. Eran en sus ademanes y tono de voz tan diferentes a
los notables recibiéndonos a la entrada de la ciudad que Alexandre puso pie a tierra y
acercándose a ellos les hizo levantarse con palabras tranquilizadoras. Tenían a bien informar a
El. de todo cuanto acontecía en la Lotecie y de las penalidades a que estaban sometidos por
los cosacos y Chinos envalentonados. Finalmente, tras una larga discusión, Alexandre les
prometió enviar enseguida otro escuadrón de cosacos para informar a sus compañeros de
interrumpir las matanzas de los Lotes y la búsqueda del oro. También su misión sería expulsar
de dicha zona a los numerosos Chinos acechando a los Lotes para matarlos. Los cosacos
informarían a las poblaciones más próximas de la Gran Lotecie que los LOTES tenían la
protección de Alexandre. A cambio de seguir viviendo y residiendo en las Lotecie aquéllos
ofrecían una cierta cantidad de oro, prometiendo la entrega a Alexandre, en la ciudad de Betis,
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de unas 500 URRONTZI (500 lingotes de oro, representando aproximadamente unas 10
toneladas).
Jamás Alexandre ni ninguno de los Capitanes afincados en la BETANIE recibieron una so- la
ONTZI de ese oro. La oferta de los Lotes resultó ser un engaño total y es a partir de entonces
cuando se les prohibió su presencia en las tierras de Dios Be.
Para pasar la primera noche en KADE encendimos hogueras por toda la ciudad, utilizando
vigas halladas en el puerto. No pudimos descubrir alimento alguno, teniendo que
conformarnos con las escasas provisiones logradas en Betis. A cambio la población nos ofreció
abundante vino, el cual resultó muy fuerte por lo que Alexandre nos sugirió beberlo con suma
prudencia pues quizá se trataba de una nueva artimaña de los Paios.
Además nos advirtió que algunas bandas de asesinos podrían estar escondidos en las afueras
de la ciudad, con objeto de intentar encerrarnos dentro de ella y luego atacarnos por mar, al
amanecer.
Apostamos centinelas por todas partes, dejando un escuadrón de cosacos ante la misma
puerta de la ciudadela.
Bien hicimos, pues nuestras sospechas se revelaron exactas. A lo largo de la noche
encontramos espías y asesinos deslizándose por entre las chozas. Algunos llegaron hasta las
playas en sus largas barcas. Con todo silencio y sigilo subieron los acantilados para prestar
ayuda a los cobardes disimulados en la ciudad.
Casi un centenar de centinelas murieron alcanzados por las flechas Paias envenenadas, desde
puntos may oscuros.
Al despuntar el nuevo día, como Alexandre se dio cuenta de las numerosas bajas entre los
centinelas y otros cosacos, quienes por haber bebido demasiado se alejaron de sus
compañeros en busca de las mujeres haciéndoles señales desde las entradas de sus moradas,
ordenó un registro meticuloso de las casas más importantes y el incendio de las chozas.
Era necesario hacer salir a los cobardes criminales que refugiados en ellas utilizaban a las
mujeres como cebo. Pudimos sorprenderlos a cientos. Igualmente no fueron pocos los hallados
bien escondidos en las galerías subterráneas de los Palacios, cuyas entradas escaparon a la
rápida visita del día anterior. Aquellos desalmados llegaron a ocultar muchas armas así como
una gran cantidad de sacos de arroz, en unas salas muy profundas. Por lo visto pensaban
organizar una verdadera lucha armada dentro de la misma capital.
Todos fueron ahorcados en presencia de la población. Constatamos como varios TAIOS
jóvenes aplaudieron a la manera Paia, cantando y bailando alrededor de los colgados, en señal
de gran satisfacción.
Gracias a nuestra rápida y enérgica acción el pueblo nos tomó confianza, señalándonos
inmediatamente a decenas de personas que en tiempos del Imperio fueron a lo largo de sus
vidas los odiados chivatos de las autoridades, de los Lores y de los Pares. También nos
denunciaron a aquellos funcionarios ladrones y sin escrúpulos robando continuamente al
pueblo sin ninguna clase de vergüenza. Según nos explicaron los viejos, la corrupción había
sido desde siempre una de las armas del Poder Paio y estando este mal en la sangre de su raza
nadie podría extirparlo jamás.
Todos cuantos nos fueron entregados colgaron pronto de su soga respectiva, aunque nos
dimos cuenta que la mayor parte de ellos murieron apaleados en las calles mientras huían en
dirección al mar, tratando de alcanzar alguna barca para salvar sus vidas.
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Después de terminar con esos asesinos y para recompensar a la población hambrienta,
Alexandre nos mandó ir en busca de manadas de toros, los cuales vimos a las afueras de la
fortaleza, dirección a Betis.
Una vez dichos animales hicieron su entrada en la ciudad, conducidos por los cosacos sin
ningún temor, Alexandre ordenó que a la vista de la población estupefacta fueran sacrificados.
Sería la primera vez en sus vidas y en la de todos sus antepasados que esas gentes
atemorizadas por los Pares, Rapados y Lores, presenciaran tal matanza.
Más asustadas y escandalizadas quedaron aún cuando nos vieron asar y comer sus carnes ya
que siempre se les hizo creer que eran animales sagrados.
Se echaban las manos a la cabeza y gemían como si de pronto fueran aquejados de un dolor
agudo. Iban de un lado para otro, a veces corriendo, temblando de arriba abajo y suplicando a
su Dios RA les perdonara por ser obligados a presenciar tan increíble y espantoso espectáculo.
Antes de nuestra llegada tan solo hablar mal de un toro hubiera sido causa suficiente para ser
quemado vivo.
Intentamos convencerles para que comiesen con nosotros la carne de los toros, bueyes y vacas
mas no nos fue posible conseguirlo. Al mostrarles un buen trozo de asado de toro huyeron
presos de pánico, gritando que sin duda era la carne de uno de los Pare o Lore muerto en años
anteriores.
Pronto nos dimos cuenta de que el mayor castigo pudiéndosele infligir a uno de aquellos
infelices era ponerle un trozo de carne en la boca... Al momento de agarrarle, gritaba, saltaba y
se debatía con todas sus fuerzas. Cuando lo soltábamos, expelía la carne que a duras penas le
habíamos introducido entre los dientes. Luego escupía toda su saliva, se frotaba los labios y la
lengua con yerbas, la cabeza inclinada sobre el suelo, dando vivas señales de una gran
repugnancia. Otras veces se ponía a correr a toda prisa, desapareciendo para siempre de
nuestra vista.
Los Paios ricos se alimentaban únicamente de pescado y aves como el faisán y la pava. Los
funcionarios de pescado, patos y gallinas. El pueblo bajo solamente de arroz y pescado,
cultivado y obtenido por él mismo de los ríos y del mar. Sin embargo a los Txinos les era
permitido comer la carne de una cierta clase de cerdos pequeños y de color negro, llamados
KOTXINOS, a condición de cortarles con cuidado las cabezas y colgarlas de un mástil
plantado detrás de sus chozas.
En esas tierras tampoco comían el pan obtenido en casa nuestra a partir de la harina de trigo,
pues desconocían totalmente dicho cereal, consumiendo a cambio una especie de masa poco
cocida, hecha con harina de arroz».
Además de los muchos textos que podría citar concernientes al capítulo muy importante de la entrada
de Alexandre en las tierras de Andiluzie, Paiatzie, etc... citaré a continuación cuatro párrafos de la
llamada «Santa Biblia», refiriéndose a la entrada y permanencia de Alexandre en Kaide.
Capítulo 14 del Génesis
7- Y volvieron y vinieron a Emmisphat, que es Cades y devastaron todas las haciendas de los
Amalecitas y también al Amorrheo que habitaba en Hazezón-tamar.
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Y vinieron a la perversa ciudad (perversa ciudad es homógrafo de volvieron) EMOISPATO (fue fundada
por los Patos) que es GADES y devastaron todas las haciendas y las AMALEZITU (cosechas de la
llanura) y también el AMO REYO habitó en la KAZE ESON TAMAR (Casa Consistorial de la mar).
11- Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus vituallas y se fueron.
Y tomaron toda la riqueza de SUDUMA (Palacio del Emperador) que GOMORE (estaba muerto) y
todas sus vituallas y se fueron.
12- Tomaron también a Lot hijo del hermano de Abram que moraba en Sodoma y su hacienda se
fueron.
Tomaron (prendieron) también al SEIN (Ministro -equivale a hijo) de la LOTU que era su SENIDE
(hermano), mientras ABERAMO (el Amo de los Bere) moraba en SUDUMA y sus dependencias
(hacienda) y se fueron.
13- Y vino uno de los que escaparon y lo denunció a Abram el Hebreo que habitaba en el valle de
Mamre Amorrheo, hermano de Eschol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con
Abram.
Y vino uno de los que escaparon y lo denunció al Amo de los Bere, el GEBEREU (el Genio de los
Bere), -diciéndole- que habitaba en el valle y lo EMANRE (entregó) AMO REYO (al amo Rey) – Aquélera un ANA (sacerdote – equivalente a hermano en religión) de ESKULE (de escuela) AN (en la que se
confundieron con hermano) ANERE (escritura cuneiforme), el cual había sido ANAIDE (cofrade) con
los Bere del Amo.
Repito la traducción exponiéndola en la forma más correcta:
Y vinieron a la perversa ciudad que fue fundada por los Patos, que es Gades (ahora) y
devastaron todas las haciendas y las cosechas de la llanura y también el Amo Rey habitó en la
Casa Consistorial de la mar.
Y tomaron toda la riqueza del Palacio del Emperador que estaba muerto y todas sus vituallas y
se fueron.
Tomaron también al Ministro de la Necrópolis, que era su hermano, mientras el Amo de los
Bere moraba en el Palacio del Emperador y sus dependencias, y se fueron.
Y vino uno de los que escaparon y lo denunció al Amo de los Bere ¡el Genio de los Bere!,
diciéndole que habitaba en el valle y lo entregó al Amo Rey. Aquél era un sacerdote de
escuela en la escritura cuneiforme, el cual había sido cofrade con los Bere del Amo.

La Casa Consistorial de la Mar estaba emplazada exactamente donde hoy se encuentra un edificio
ruinoso el cual sirvió creo de cárcel, situado frente al mar y muy cerca de la Puerta principal de
entrada a la ciudad.
Aquí se indica que el Amo de los Bere «moró» después en el Palacio del Emperador y efectivamente
fue bien así. La primera noche la pasó en dicha Casa Consistorial.
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El Ministro de la Necrópolis era el hermano del Emperador Paio. Siempre o casi siempre se daba esta
circunstancia.
Según vemos la persona que lo denunció a Alexandre era un sacerdote (llamado aquí hermano – la
traducción de sacerdote es correcta también pues ese calificativo expresaba «Tiene dotes de Santo»)
de los que se ocupaban en redactar los textos y los libros, algo así como un escritor profesional pero
actuando solamente por encargo. También los sacerdotes enseñaban a leer y a escribir.
Nos dicen que utilizaba la escritura cuneiforme. Esta era la más difícil y genial de todas las creadas
por los humanos, siendo la empleada por las «computadoras» del Bialduotekai (de las cuales hablaré
quizá en otra ocasión).Las Xurides se la recordaron a Dios quien a su vez la enseñó a los Libaneses. Es
en Bibelos donde fue creada la primera escuela de dicha escritura y solamente los sacerdotes más
inteligentes eran capaces de servirse de ella. Por esta razón aquí se declara que el sacerdote o
hermano había sido cofrade con los Bere del Amo.
Los Emperadores Paios, así como el Ministro de la Gran Necrópolis, mantenían siempre a tres o cuatro
escritores, perfectos conocedores de esta grafía, en la Capital de Kaide o en la Lotecie, al objeto de
poderles interpretar en todo momento la tan peligrosa y Fatal BIBELE (Biblia primitiva), la cual estaba
escrita en ANERE.
Un escribiente y lector de dicha escritura era considerado como un personaje muy sabio y aquél
denunciante del Ministro de la Muerte escondido en el valle, debía provenir seguramente de una
familia oriunda de LEBANON o de TARSAIS (Tierra Santa).
En un texto posterior de unos cinco siglos a estos hechos se aseguraba que en toda la Tierra no existían
más de treinta escritores capaces de escribir y leer el cuneiforme y aún esto se debía a que cada día lo
utilizaban y explicaban su funcionamiento a los alumnos de sus escuelas, los cuales a duras penas
alcanzaban a ser tan numerosos como ellos.
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El León del Imperio Paio está rabiando de ira pero ahora domesticado no tendrá otro remedio que escupir agua
en la piscina del Palacio del Amo de los Bere, hoy la Alhambra.
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FASTUOSA ALAMOBERA

Las demás ciudades importantes del Reino BETAN fueron GUELBE (Huelva) – ALGARBE (Faro) - BEJA,
dedicadas las tres a la Gloria de Dios Be - UZTA (Zafra), muy floreciente por su mercado de productos
agrícolas.
También notable era ARONDOA, famosa ya en tiempos de los Paios por ser cuna de Pares riquísimos
creadores de ciudades no menos famosas en las antiguas PANOME (provincia) del Imperio. Fue Sede
del célebre Pare ZITZOR, cuya leyenda se seguía contando por esas tierras.
Después de haber dejado algunos de sus Capitanes para hacerse cargo de dichas ciudades fundadas o
conquistadas, Alexandre se dirige al lugar llamado por los Paios KALPA (y aún hoy se llama Calpe).
Se trataba de una roca gigantesca, orgullo de los Paios en tiempos del Imperio. Decían reconocer el
camino de Kaide, al llegar en barco desde la KANPANIE (mitad Sur de la Italia actual) o desde KAIRE
(El Kairo), gracias a dos rocas gigantes: el PANION de IPAK y el PANION de KALPA (el peñón de Ifach
y el peñón de Calpe o Gibraltar).
Alexandre, subiendo encima de KALPA, ordena se levanten estatuas de los Tres Reyes MAGOS en todo
lo alto de la roca, en un hermoso Arco. Acto seguido cambia el nombre de KALPA por el de
EGIBERALTAR «Lugar del Altar de los Bere».
Ha sido una suerte que la roca siga aún llamándose así pese a restituirle, los Paios, el KALPA durante
el tiempo de su Imperio Paien. El ligero cambio ortográfico, al perder dos «E», fue debido: por la
primera a la pronunciación de la población Paia y por la segunda a causa de la contracción del
nombre BERE, más tarde pronunciándose BR en casi todas partes: ejemplos, Bretaña, Bremen,
Bratislava, etc.
Luego Alexandre se embarca en una nave y atraviesa el estrecho.
De su estancia en la Confederación de la MELANIE y en el antiguo Reino de PATAIE (Marruecos) no
me quiero extender ya que esas tierras no formaron parte de Aragón, mas como antes he citado
algunos párrafos de la actual Biblia, mencionaré ahora otros dos referentes a dichas tierras.
Capítulo 20 del Génesis
1. De allí partió Abraham a la tierra del Mediodía y asentó entre Cades y Shur y habitó como
forastero en Gerar.
De allí (Egiberaltar) partió ABERAMO (el amo de los Bere) a la tierra del Mediodía y asentó entre
GADES y el SUR y habitó como forastero en GERAR (Confederación).
2. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: Mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar envió y tomó a
Sara.
Y dijo el Zar Aberamo a las mujeres: Mi hermano es. Os envío este ABE para que como Rey de las
MELEK ARTU (se posesione = tomar) ZEARO (para siempre) de GERAR (Confederación)
Es decir que la traducción correcta da el siguiente texto:
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De allí partió el Amo de los Bere a la tierra del Mediodía y asentó entre Gades y el Sur y
habitó como forastero en la Confederación. Y dijo el Zar Amo de los Bere a las mujeres: Mi
hermano es. Os envío este Abe para que como Rey de las Melek se posesione para siempre de
la Confederación.
La expresión Mediodía fue empleada a partir del Imperio Paien para designar las tierras situadas entre
el lugar de donde se habla o referido, y la línea trayectora del Sol. El SUR era lo que hoy se llama
Ecuador.
En este caso se trata de las tierras situadas entre Cádiz y el desierto de Sahara.
«Asentó» quiere decir «acampó» o fijó residencia por un tiempo. Aquí se indica lo hizo como
forastero pues no entraba en los cálculos de Alexandre que esa región de África formara parte de su
Reino.
Las Melek son las mujeres de la Confederación de la MELANIE, cuya capital es MELILLE (hoy Melilla).
De paso diré que Tánger se llamaba entonces TANGERAR.
Alexandre no tarda mucho en regresar a la península. Siguiendo la costa hacia el Este, atraviesa
poblados de pescadores TAIOS (cuyos antepasados procedieron de TAILANDIE). Éstos le hacen un
cariñoso recibimiento.
Alexandre, acompañado de su comitiva, continua bordeando la costa y en un lugar de su agrado
establece el campamento.
Tras descansar unos días encarga a uno de los valerosos cosacos de Troia quedarse para la custodia y
gobierno del lugar, en representación suya. Le dijo que si un día pudiese volver por esas tierras le
gustaría pasar una larga temporada de descanso, yendo hacia el mar cuando quisiera o recorriendo la
llanura montado sobre un buen caballo.
Alexandre ordena se levanten casas de piedras y una ERMITA dedicada a las XURIDES.
El cosaco promete ocuparse de las construcciones, asegurando que un bello palacio con un gran
jardín, siempre verde, lleno de flores y muy fresco, le aguardaría hasta su regreso en esta Vida o en la
próxima.
Así hizo el bravo cosaco y dichas obras fueron célebres por la cantidad de visitantes llegados sin cesar
para ver la Ermita, la casa y el jardín de Alexandre MAGONO (escrito mucho después Alexandre
Magno).
El lugar fue bautizado inmediatamente con el nombre de AMOTEREL «Propiedad del Amo EL» (hoy
Motril).
Dando espaldas al mar, Alexandre sigue el curso de un río. Pronto lo deja para dirigirse hacia el
Norte, siempre tierra adentro, en dirección de la hoy Granada.
En un sitio cogiéndole de paso y pareciéndole muy lindo, Alexandre quiere acampar. Al día siguiente
nombra al cosaco que se hará cargo de esas tierras. Serán llamadas BEIZNARE (hoy casi igual, Béznar.
El acento sobre la e es para apuntar la i ausente).
Luego la expedición anduvo en la dirección indicada por los montañeros, la cual les llevaría a un
hermoso lugar. Según explicaron a los Bere, en esas tierras se erguían montañas muy altas, cuyos
picos se mantenían siempre nevados. A todos les parecía sorprendente poder ver nieve en tales
parajes y en esta estación del año pues se hallaban en pleno verano, creo en el mes de julio.
El cronista aclara que el calor reinante apenas era soportable y el agua escaseaba en todos esos valles
estrechos donde no se veía alma viviente.
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La carencia absoluta de pueblos o aldeas dificultaba el abastecimiento de víveres y bebidas. Todos
tenían prisa en llegar al lugar asegurado por los Paios como siendo tan maravilloso por hallarse allí
una gran fuente cuya agua fresca y buena no se agotaba nunca.
Por fin alcanzan la tierra prometida, y la descripción de todas sus maravillas está inserta en buen
número de manuscritos antiguos, en su mayor parte en lengua Arabe. Son copias de los libros
llamados Sagrados, escritos en signos y lengua Ber, algunos de los cuales por el mismo Alexandre o
redactados bajo su dictado o recopilando todo cuanto hizo y dijo.
He tenido en las manos varios de esos libros, incluso con planos y dibujos, y el recuerdo de tantas
aventuras apasionantes me permitiría escribir, ahora mismo y de memoria, cientos y cientos de folios,
narrando los detalles de cuanto ocurrió durante los felices días de la presencia de Alexandre Magono
en esas tierras, las cuales le deben a EL... lo que son ahora y lo que fueron antes.
El pico más alto de las montañas era llamado IDA por los Paios pero a partir de la llegada de
Alexandre se denominó IDAGO «Es pico de Dios». Me refiero al actual Mulhacen.
La alegría de los Bere al poder volver a tocar la nieve fue enorme. Alexandre manifestó su deseo en
descansar por las inmediaciones de las montañas mientras durase el verano, pues según le informaron
algunos pastores, dichas tierras altas serían las más frescas de todas cuantas cruzarían al Sur del río
Oronte. No obstante le repitieron que yendo hacia tierras más bajas existía una gran llanura, cerca de
la cual, desde lo alto de una montaña, vertíase falda abajo la corriente de agua inagotable de la que
tanto oyeron hablar.
Así pues todos quisieron ir en su busca.
Cuando llegaron al lugar señalado encontraron también el Palacio del Pare, dueño y señor de la
región pocos días antes.
Aquél, claro está, había huido y todo en el Palacio presentaba un aspecto de absoluto abandono. El
deterioro de los muebles, estatuas y jardines era considerable. Tampoco pudo hallarse a la antigua
servidumbre ni a los campesinos trabajando su tierra, pues al parecer el Pare se los llevó a la fuerza
hacia lugares desconocidos...
Sin embargo, a medida que transcurrían los días, se fueron acercando algunos montañeros diciendo
ser pastores de ovejas y de esa clase de cerdos pequeños y completamente negros de los cuales los
Bere tuvieron noticia anteriormente mas sin nunca verlos hasta entonces.
Como dije antes, los Paios los llamaban Kotxinos, por ser animales traídos por los Txinos de sus tierras,
al ser creados antaño los grandes asentamientos de esas gentes en las tierras del curso inferior del
Guadalquivir, alrededor de la Albufera y buena parte de la provincia de Valencia, en el Delta del Ebro,
en Calatayud, en la Rioja, así como también en algunos lugares de los actuales territorios de Francia e
Italia. Aquellas colonias recibieron la denominación de TAIPA (dando lugar a la palabra Taifa utilizada
varias veces en la historia de la península Ibérica con un sentido autonómico, para referirse a la
administración política de esas regiones, siendo las Árabes las últimas Taifas).
Un texto me ha proporcionado varios detalles sobre tales asentamientos, dándome explicaciones
referentes a la organización política de las Taipa, las cuales disfrutaban de una cierta autonomía
dentro del Imperio Paio.
Se cita el nombre del Emperador que realizó toda la operación, pues procedía también de China. He
leído incluso el relato de una célebre aventura romántica ocurrida a una princesa China, cuyo padre
señoreó la actual provincia de Valencia.
Los chinos, japoneses, vietnamitas, filipinos, malayos y tailandeses, introducidos en la península
fueron centenares de miles.
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Para volver al relato de los Troianos diré que los montañeros fueron bien recibidos y debidamente
agasajados por Alexandre. Les pagó con monedas de oro sus rebaños de ovejas y de cerdos.
Contaron muchas anécdotas, leyendas y cuentos y también que el Pare dueño de todas las riquezas de
esa comarca poseía tanto oro y piedras preciosas que posiblemente no tuvo tiempo de trasladarse a un
lugar del todo seguro, para él y su tesoro. Según sus opiniones dichas riquezas debían aún encontrarse
relativamente cerca, escondidas en alguna gruta o en un hoyo. Quizá incluso en un antiguo pozo en
el cual al parecer existía una galería desde su fondo hasta una gruta tan grande que en ella cabría
sobradamente toda la comitiva de Alexandre, caballos inclusive.
Casi acto seguido los cosacos se dispersaron en todas direcciones, escrutando cada pedrusco, cada
pared ruinosa, cada zanja o pozo, sobre todo en lugares muy montañosos y escabrosos, en busca de
alguna galería conducente a aquellos tesoros. Los pastores no se cansaban de explicar cómo esas
riquezas tenían un valor incalculable y lo sabían por haberlo oído decir a la servidumbre del Palacio.
Se pensó que si el Pare se llevó consigo a todo su personal y a cuantos de ordinario trabajaban en sus
tierras fue para cargar con el tesoro, lo que permitía suponer estaría escondido en una profunda y
secreta gruta, mucho más lejos de las inmediaciones del Palacio.
Ante la insistencia de los pastores en buscar grutas en lugares muy apartados, una fuerte sospecha
empezó a invadir el pensamiento del Gran Alexandre. Reunió algunos de sus Capitanes y les expuso
un plan el cual acababa de ocurrírsele. Éste fue inmediatamente puesto en práctica.
Los Bere anunciaron a los pastores que dentro de unos días saldrían en busca de dichas grutas y les
invitaba a acompañarles para indicarles mejor el camino. Se observó entonces cómo algunos de ellos
muy pronto desaparecieron de las proximidades del campamento.
Uno de los Capitanes recibió el mando de la expedición de búsqueda y a la fecha señalada por
Alexandre salió de madrugada con sus hombres. A medida que avanzaban, guiados por los pastorestraidores, registraban los alrededores, comprobando que ninguno de los «esfumados» se encontraba al
acecho.
Dos escuadrones de cosacos seguían detrás, cubriendo el f1anco derecho y el izquierdo. Una patrulla
recibió la orden de seguir las huellas del primer grupo. Llevaban trompetas o cornetas a fin de avisar a
los de la retaguardia, los cuales andaban a una distancia prudencial.
Tal como Alexandre lo había advertido, durante los primeros días los pastores trataron de alejarlos lo
más posible del campamento, haciéndoles dar vueltas y más vueltas para que agotasen los víveres y el
agua. Mas, como toda esa maniobra fue prevista por el Zar Be, los cosacos llevaban escondidos
suficientes víveres. Sin embargo, a partir del cuarto día, avisaron a los pastores que de no descubrir
pronto las grutas habrían de regresar al campamento, pues no les quedaba vituallas y además
Alexandre les recomendó no aventurarse muy lejos, caso de no hallar nada en las inmediaciones.
Los pastores suplicaron a los Bere tuvieran paciencia y prosiguieran la búsqueda un par de días más
por lo menos, pues era lástima volverse ahora atrás cuando estaban tan cerca del lugar reuniendo,
según ellos, las condiciones deseadas para que el viaje fuera muy interesante para los Troianos.
Al quinto día, como no aparecía nada nuevo que mereciese la atención, los cosacos fingieron estar
cansados y deseosos de regresar al día siguiente. Entonces los pastores se ofrecieron para caminar
solos, mientras los cosacos descansasen, para ver si así localizaban ellos la montaña del tesoro.
Los Troianos aceptaron con objeto de forzar la mano a los Paios y ver si de esa manera se decidían a
atacarlos.
Al aparecer el sol del séptimo día por encima de una ladera, los cosacos percibieron cómo los
pastores regresaban jubilosos, alzando los brazos y gritando haber hallado la entrada de la gran cueva.
Al llegar frente al Capitán dieron muchas explicaciones, acompañándose de las manos. Aseguraban
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haber visto numerosas huellas de animales de carga por lo que no tenían la menor duda de que la
expedición del Pare penetró por dicha oquedad.
Como un cosaco, en son de burla, preguntaba a un pastor si no tropezó con alguna moneda de oro en
la misma entrada de la gruta, uno de aquellos infelices, acercando su mano agitada por ligeros
temblores, le enseñó un fino collar de oro. Decía haberlo recogido precisamente muy cerca de
aquélla, entre los hierbajos.
Los cosacos quedaron petrificados ante tal estupidez. ¿Cómo era posible que el Pare dirigiendo toda la
operación y ese pastor fuesen tan torpes para creer que cualquiera de los Troianos se iba a tragar tan
absurda historia? Todos coincidían. Si el pastor hubiese encontrado efectivamente el collar estaría ya
lejos, sin informar de su hallazgo a nadie.
El Capitán, siendo aquél tan famoso Karronona, dio la orden a sus cosacos de estar preparados para
entrar en combate en cualquier momento, mandando a varios de sus hombres para avisar a la patrulla
de retaguardia y a los dos escuadrones acampados cerca.
Siguiendo a los pastores con mucho cuidado, Karronona se percató cómo lo conducían a una cañada
profunda. Esto tenía todo el aspecto de una celada. Desde lo alto del barranco podrían lanzarles las
piedras que quisieran.
Hacía mucho calor y los cosacos avanzaban penosamente. Parecía como si nada fuera a producirse. Si
los Paios acechaban, por estar escondidos entre la arboleda, caerían inevitablemente en manos de los
cosacos de los escuadrones de retaguardia, quienes desde la cresta de la sierra lo observarían todo.
Como vio que a los caballos no les sería fácil maniobrar en esos páramos, Karronona ordenó se
quedasen en una especie de rellano, a la sombra de grandes árboles. Fue entonces cuando por
doquier vieron aparecer de pronto a cientos de Paios armados. Daban la impresión de surgir de las
mismas rocas. La lucha se inició rápida y violenta.
Los Paios debieron creer que los Troianos sorprendidos eran pocos mas cuando éstos lanzaron su
famoso grito de guerra, los cosacos de los escuadrones empezaron a bajar apresuradamente por cada
ladera de la sierra, cercando prontamente y totalmente a los Paios, privándoles de cualquier retirada
posible. Si no disponían de alguna cavidad para refugiarse como lo pretendieron los pastores, no
escaparía ninguno. Y así fue. Todos murieron en combate o al ser alcanzados cuando huían, incluso
los pastores. Los cosacos se hicieron cargo de sus armas, abandonando los cadáveres a las aves de
rapiña.
Pese a inspeccionar el terreno con sumo cuidado no descubrieron ninguna gruta. Todo resultó ser un
engaño al estilo Paio.
Por mediación de un pastor torturado antes de ser atravesado por una lanza, supieron que el Pare
organizador de esta treta de mal gusto se llamaba TIPAON y hallándose en ITXEDAN (Guadix)
Karronona ordenó avanzar rápidamente hacia esa gran Casa PAIRAL.
Cuando anunciaron a Tipaon que una columna de gente a pie marchaba hacia sus estancias creyó que
sus mercenarios le traían a Karronona prisionero pero antes de comprobar sus ojos la verdadera
situación, los dos escuadrones de cosacos, llevando los caballos de sus compañeros desmontados una
legua atrás, hicieron su aparición por la retaguardia, cogiendo la Casa Pairal con el Pare y toda su
servidumbre.
Al no hallar oro ni objetos de valor los cosacos decidieron someter al Pare a una tremenda tortura.
Como lo más temible por los Pares era el fuego, pudiendo este malograrles su posible futura
Reincorporación, le pusieron sobre un lecho de piedras muy calientes para ver si así desvelara el
escondite de su gran tesoro, del cual los Paios hablaban tanto.
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Mas a pesar de desprenderse la piel de su cuerpo y todo él oler ya a carne asada, el Pare Tipaon no
quiso abrir la boca para contestar a las preguntas de Karronona.
Se cuenta la siguiente anécdota, resultando ser muy curiosa por la razón que explicaré a
continuación.
Parece ser que uno de sus criados, el mayordomo seguramente, al presenciar la horrible tortura, no
pudiendo soportar la escena gritó al Pare:
- No puedo resistirlo más... si vos no hablais lo haré yo...
A lo que el Pare le respondió:
- Nada de esto... si no eres capaz de verme sufrir pues cambiemos de sitio... yo resistiré mejor en
tu lugar.
Como todo el mundo sabe se cuenta algo parecido referente a la tortura infligida por Cortés a
Moctezuma, empleando el mismo sistema para obtener análogo resultado: saber donde tenía
escondido su tesoro.
De la misma manera he tenido oportunidad de leer bastantes relatos históricos, demasiado parecidos
a otros pretendiendo haberse producido en épocas muy recientes. Creo que las primitivas anécdotas
han sido sucesivamente utilizadas por los historiadores de todos los tiempos.
Para citar sólo un ejemplo y dentro del ámbito catalán diré que la Leyenda del tambor del Bruch
arranca del tiempo de la invasión Mede-Romana y no de la reciente conquista napoleónica. La verdad
es que los engañados en aquella ocasión fueron los Paios y esta es la razón por la cual se ha
cambiado la narración, burlándose de paso de los franceses.
Finalmente el Pare sucumbió a la tortura sin revelar el escondite del tesoro. En cuanto al mayordomo,
llamado o llevando luego el nombre de ZINTZU, pareciendo saber donde estaba depositado, fingió
trabar amistad con los Bere, prometiéndoles entregarles el secreto del Pare. No obstante,
aprovechando un descuido de los cosacos se escapó durante la primera noche.
Cuenta la leyenda Bere como aquél se fue directamente a la gruta del Pare donde se ocultaba el tan
codiciado tesoro y una vez allí, al verse convertido en su único dueño se volvió completamente loco.
Los pastores pretendían divisarlo a veces durante la noche, correr de cima en cima y saltar por los
barrancos gritando:
- ¡Todo el oro es mío! ¡Todo el oro es mío!
Sigue la leyenda contando que tras su muerte su alma vagaba por las noches alrededor de las
montañas donde se suponía estaba la gruta. Se aseguraba haber oído gritar aquella:
- ¡Todo el oro es mío! ¡Todo el oro es mío!
Finalmente se recomendaba andar con cuidado por esas montañas, mismo a plena luz del día, pues
los raros pastores o buscadores de tesoros aventurándose por esos andurriales no volvieron jamás a
sus casas.
Fue dicho tesoro el tan buscado por los Árabes mas al parecer no lo encontraron nunca.
Conozco varias otras leyendas referentes a este tesoro. La más bonita se contó en tiempos del Reino
de Betanie y es la continuación de la narración Troiana. Se titulaba «El tesoro del Muerto». Terminaba
con las siguientes palabras: «En la frente del Muerto está el Tesoro» como queriendo decir que el
tesoro era cosa imposible de descubrir puesto que el secreto de su emplazamiento se hallaba en la
mente de un muerto, y al creer no ser posible leer el pensamiento de un muerto y más aún de alguien
fallecido desde hacía mucho tiempo, el tesoro se quedaría para siempre donde estaba.
Parece ser, según algunas versiones, que el Muerto referido es el Pare Tipaon ya que al mayordomo no
le ocurrió nada malo y se hizo muy rico, de manera hartamente misteriosa. Era él quien contestaba a
la pregunta de la gente intentando saber lo que hizo con el Tesoro de su Amo:
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- En la frente del Muerto está el Tesoro...
Pretendía así que el secreto de su ubicación se había ido a la tumba con su Amo y él no sabía nada.
En cambio los relatos que consideraban muerto al mayordomo Zintzu, parecían dar a entender que
su cadáver estaría frente al Tesoro, pues debió morir postrado en éxtasis ante su vista.
Por eso las dos suposiciones resultaban ser válidas: «El Tesoro se hallaba en la frente del Muerto» o
bien «El Tesoro se hallaba en frente del Muerto».
En el primer caso hubiera sido necesario Resucitar al muerto y en el segundo encontrar la gruta
donde estaba escondido el Tesoro a fin de descubrir el cadáver y ver así cuanto tenía en frente...
puesto que «en frente» se hallaba el Tesoro.
Los Paios gustaban de esos enigmas pues al mismo tiempo de decir la verdad ocultaban la solución,
dejando una esperanza de adivinanza a quien tratara de interpretarlos.
Por esta razón y originado a partir de esas leyendas existe aún el dicho: «En la frente del moro está el
tesoro» con la consiguiente explicación dudosa para justificar tales palabras que «en la frente» no es
igual que «en frente», olvidándose de un detalle importante: los «moros» no se hacían levantar
estatuas. La confusión se ha originado porque en un principio la palabra muerto se decía «moro». O
sea «En la frente del «moro» está el Tesoro». Al pasar los Milenios el «moro» por muerto se convirtió
en «moro» por Arabe.
En Andalucía abundan dichos semejantes, muy útiles para un historiador, aunque en la actualidad
nadie sabe interpretarlos correctamente.
También como acertijo y en sus dos versiones tuvo una gran similitud con el más famoso de todos
aparecido a partir de la creación del ESPAINX de EGIPATO (Esfinge de Egipto), haciendo posible que
la leyenda Egipcia fuera aplicada al caso Betan.
Los Bere comprobaron como todo lo contado sobre la gran fuente de agua era cosa bien cierta. De la
misma montaña, y al parecer nacido en el fondo de una gruta subterránea, manaba un chorro de agua
fresca, buena y abundante, regando los jardines del Palacio, de día y de noche, según el sistema Paio
de regadío, es decir desde las terrazas superiores hasta las inferiores.
A esa fuente de agua los Bere la llamaron GARANADAR. Tal denominación pasó mucho más tarde a
designar la población o ciudad que poco a poco se formó en la llanura, a los pies de la misma
montaña.
Alexandre decidió transformar completamente el Palacio del Pare TIPAON (escrito en algunos textos
Tipon, Tifon, Tiffon, Tiffaon, Tifo) y agrandecerlo considerablemente. Quería acondicionarlo de tal
forma que fuera una excelente residencia de verano. También mandó construir una muralla alrededor
del conjunto de Palacios y Jardines.
Alexandre anunció a los presentes, en el curso de la ceremonia del inicio de las obras, su deseo de
pasar los últimos días de su vida en ese hermoso lugar, tras concluir la Misión de su Segunda Vida en
Esta, es decir en cuanto acabara de liberar todas las naciones que sufrieron bajo el yugo Paio. En el
caso casi improbable de muerte por vejez corporal, debido a su caso particular, prefería que su
cadáver fuese depositado en un gran Sepulcro construido en una de las montañas cercanas, un poco
como la vez anterior en ELKUDAIS. Así su Alma podría recrearse en esos parajes y quedarse largo
tiempo en suspensión sin sentir la necesidad de buscar constantemente la Cohabitación de espera.
Si su muerte aconteciera por asesinato, tal como Estaba Escrito, deseaba entonces que su cuerpo fuese
incinerado según lo requiere su condición de Bere. Así su Resurrección quedaría como la Espada
Afilada de la Justicia Definitiva, que un Día Liberador para EL aniquilaría para siempre a los Paios y
Palebeios paganos, del modo también Escrito y que nadie en esta Tierra podría entonces cambiar,
salvo el mismo Dios Be si le place.
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Los cosacos estuvieron encargados de reclutar a todos los obreros necesarios para la realización de las
obras. Ofrecieron muy buenas pagas. Pronto así acudieron cientos de ellos de los pueblos y campos.
Alexandre dirigió los trabajos en el Palacio, en las murallas y en los jardines. En uno de estos plantó el
árbol KADE a fin de conmemorar la llegada de los Bere Troianos en ese lugar y su toma de posesión
para siempre.
EL aseguró que el árbol en cuestión existiría cuando volviese a ver el jardín, no refiriéndose a su vida
presente sino a su Cuarta Vida, ya que tal clase de árbol puede durar 12.000 años y no tardaría ni la
mitad de ese tiempo a presentarse en dicho lugar para tocarlo nuevamente con sus propias manos.
Según una referencia muy posterior a estos hechos, al parecer dicho árbol fue plantado el 17 de julio
del año 3589 a.C. por la mañana.
Alexandre mandó igualmente la construcción de un MUNDO dedicado a la Memoria y Gloria de las
Tres XURIDES o Tres KERIDES o Tres KERIDAS. EL mismo dibujó los planos v los entregó al arquitecto
quien permanecería en el lugar hasta la conclusión de las obras.
Junto con Alexandre viajaban decenas de artistas, de arquitectos, escritores, historiadores, legisladores,
siendo todos ellos los más inteligentes y los más sabios de cada pueblo, quienes hartos de vivir en la
miseria y en la oscuridad bajo el yugo de los Pares y Lores, se ofrecieron a EL para servirle en la nueva
civilización que iba a crear.
Esta civilización se llamaría ELEN y el nuevo Arte de los Bere sería conocido entonces como el Arte
Troiano. El MUNDO comportaría tantas columnas como años tenía Alexandre en esos momentos, es
decir 32.
El conjunto de los Palacios, monumentos y jardines, situados dentro de un recinto amurallado, se
llamaría a partir de entonces ALAMOBERA «El Fuerte del Amo Bere». Hoy tal nombre es escrito
Alhambra a causa de la pronunciación de los Árabes, pues estos decían AL LAMBRA acentuando la M
para enmudecer la O y aspirando la L como tienen costumbre de hacer cuando hablan de AL – LA, o
sea Dios.
Sin embargo los Andaluces actuales pronuncian ALAMBRA y no ALLAMBRA, ni ALHAMBRA ni
tampoco ALAM-bra.
Tanto este Fuerte como otros levantados o mejor dicho transformados y habilitados para servir de
morada al Dios Be, recibieron también las denominaciones de ALKASABE «Casa Fuerte del Be» (hoy
escrito Alcazaba) o ALKAZAR «Casa Fuerte del Zar» (hoy Alcázar).
En octubre del calendario actual, Alexandre se despide del paradisíaco lugar y de los entrañables
amigos que al quedarse en esas tierras reciben sus últimas instrucciones respecto a las obras. Quiere
que todo quede según sus deseos por si un día retorna...
Cuando empezó a estar seguro que en su Segunda Vida no regresaría a las tierras de Betanie, les
dedicó un cariñoso recuerdo nostálgico en un largo y bello poema alcanzando mucha fama en todas
las tierras de los Bere. Se titulaba BETANION GOMUTAGARRI «Memorable buena tierra de Betanie».
En él indicaba claramente cómo volvería a verlas en el curso de su Tercera Vida (refiriéndose ambas
veces a sus vidas en este Globo).
En las Antiguas Escrituras halladas por MAHAMMED en la gruta de Medina se hacían numerosas
alusiones a ese poema, razón por la cual los Árabes, iluminados por el Profeta, quisieron ir hasta las
tierras tan cantadas por Alexandre Magono Seberion, EL DIOS BE.
Y es en atención a GOBERIEL (otra denominación de Alexandre) que los descendientes de Dios
dedicaron tantos cuidados a la inolvidable BETIS, a la gran KARDUBE o KORDUBE y a la fastuosa
ALAMBRA, Glorificando con Amor y Veneración el Recuerdo Imperecedero del Dios de los ÁRABE.
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TEXTO nº 128

Inscripción procedente de Bensafrim (Portugal)
Lugar de la inscripción: ciudad llamada KAIDE (por los Paios) GADE (por los Bere) y GADES (por los
Betan)
En el año 10.099 a.C. el Atila de PATAGO la declara capital del Segundo Imperio de PA o Imperio
PAIO
Importancia en la Historia: el 7 de mayo del año 3589 a.C. es ocupada por Alexandre y sus Capitanes.
Nunca más sería capital de Imperio o de Reino. Sin embargo durante 6509 años fue la soberana
absoluta de casi todas las tierras de Europa, África y Asia, y de los mares circundando dichos
continentes.
Nombre actual: Cádiz.
Situación geopolítica hoy: Capital de la provincia española del mismo nombre.
Situación geopolítica en tiempos del texto: Pertenecía al Reino de Betanie el cual formaba parte a su
vez del Reino de la Gole o Aragón.
Habitantes de la ciudad y región: antes de Troia KAIZKAR, después GADITAN.
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha.
Tipo de escritura: BETAN.
Lengua: ELENGOA.
Autor probable: el ALKATE (alcalde)
Tema: Protesta contra la actitud represiva de los Bere.
Cantidad de signos: 34.
Letras en castellano: 167.
Coeficiente : 4,90.
Época de la inscripción: 3588/3500 a.C.
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IRI-AMA KAIDE BIKAIN EMAN ZERGADI
ZEARREAN ALI ITZ-GAITZ ZERNAIZ NAIZU
AGIN JOALDI EKIN
ENAITU IZAN AU

La preciosa Capital de Kaide entregó un conjunto de tributos de alimentos a toda prisa. Por
cualquier cosa nos injurian abundantemente, mandando golpearnos fuerte y sin parar.
¡Cansados estamos de esto!

Cuando leo el calificativo de «preciosa» me parece tener delante de mí a un Sevillano muy simpático
que conocí en Francia en 1942, en muy penosas circunstancias. Al hablar de su Sevilla natal me decía
invariablemente las mismas palabras de ternura y admiración:
- ¡Qué «prezioso» e todo aquello...! ¡Qué «preziosa» capital e Sevilla...! ¡E lo má bonito del
mundo entero!
Después comprobé como otros Andaluces empleaban el mismo calificativo al referirse a sus tierras. El
último con quien he hablado es precisamente un Gaditano.
- ¡Qué «prezioso»...!

96

Observo pues se trata de una expresión más bien andaluza, existiendo desde hace más de cinco mil
años en su versión original.
El conjunto de alimentos sería, como era costumbre entonces, un tributo que los habitantes de Kaide
debieron de entregar inmediatamente, al objeto de mantener el ejército de ocupación durante los
meses antecediendo a las próximas cosechas.
¡Cansados estamos de esto! parece demostrar que los Paios no tienen ánimos de someterse
definitivamente. Sin embargo la mayor parte de la población de la ciudad, comprendiendo a unos
cuantos de miles de infelices Taios, ya se había sometido de buen grado, pues para ellos la vida era
ahora más alegre.
Por primera vez en sus existencias probaron la carne animal y poco a poco sus alimentos aumentaban
en calidad y cantidad. Antes solo comieron pescado y arroz en una única comida al día. Ahora
aprenden a consumir otras legumbres y cocinan mejor sus alimentos. A pesar de ser los Paios
antiguamente los más importantes criadores de bueyes y vacas de Europa, África y Asia, el pueblo
bajo no conocía el calzado, por lo que cuando los Bere entraron en la ciudad casi todos sus
habitantes iban pies desnudos.
Sin embargo en tiempos del Imperio Paio, las autoridades, ricos y Lores, utilizaron diversos modelos
de zapatos de cuero, a veces adornados con filigranas de oro. Los llamaban SEPATO, PANTUPEL y
KALAPAROYE (como puede verse el actual nombre de zapato deriva de Sepato).
Los Mendones y Pares llevaban zapatos hechos de yute pero totalmente recubiertos de oro. En las
partes delanteras tenían puntas en forma de espiral, símbolo de su Poder. Los tacones eran altos, a
veces parecidos a los actuales de señora. Era muy frecuente que piedras preciosas, sobre todo rubíes
(a consecuencia de su color rojo) fueran engastadas en el oro. Estos calzados se llamaban SULIER
(nombre que perdura en la lengua francesa, pero escrito soulier). Al interior de su Palacio el Pare
empleaba sandalias de yute y oro, llamadas ALPARGATE, y para andar por los campos otras de yute
solamente, denominadas ESPARDENIE. Supongo no me hace falta dar las equivalencias actuales de
dichos nombres.
El calzado de los soldados se llamó también Espardenie, sobre todo a partir del Tercer Imperio.
El pueblo Paio no tenía ninguna cultura. Entonces los ABE se apresuraron a establecer la IKASTETXE
(casa de aprender) o IKASGO (enseñanza de Dios) llamada a veces también ESKOLE o ESKUELE,
palabras derivadas de la utilizada antiguamente por los Paios o sea ESKULE «Es de los Kule o Kure».
Obligaron a todos los niños a frecuentarla a fin de que aprendieran no solamente a leer y escribir sino
también y sobre todo la Historia de la Humanidad y de la Vida de Dios Be. Por supuesto esas escuelas
eran completamente gratuitas.
Claro está tales adelantos no gustaban a los Pares, a los Lores y a los Lotes, los cuales seguían
escondidos en las marismas, en las montañas y en las Lotecie misteriosas. Fueron ellos quienes
organizaron las partidas de guerrilleros con el propósito de atacar de improviso y a traición a los Bere
aislados y sobre todo a los Abe descuidándose un poco al salir de noche. Finalmente, cuando no
encontraron suficientes voluntarios para obedecer sus órdenes, esos Paios viviendo antaño como
reyezuelos, con decenas de esposas jóvenes y el mejor fruto de cada cosecha, optaron por emigrar
hacia la ROMA de DIDIE el TXATO.
Viajaron disfrazados de pastores, caminando de noche por las ásperas montañas de la gran ínsula que
llamaron PANINTZULA, por los bosques espesos de la antigua PAROBANTZIE y por fin por las
agrestes cordilleras secas, antes denominadas por ellos APANINOS.
Dejaron sus inmensas fortunas en oro y piedras preciosas en las profundas grutas conocidas solamente
por ellos, confiando volverían un día para recuperarlas. Tuvieron que esperar casi 3000 años, tiempo
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demasiado largo haciéndoles perder la noción de más de la mitad de los emplazamientos de los
sepulcros subterráneos (cuyas entradas habían ocultado con mucho cuidado). No obstante el oro
hallado fue suficiente para crear el 4.º Imperio de los Paios: el Imperio Paien. Después, más tarde, el
oro que irían descubriendo poco a poco sufragaría nuevas etapas de su historia...
Otros detalles sobre la ciudad de Kaide o Gade o Gades
Antes de Troia el emblema de la ciudad de Kaide había sido uno o varios delfines. El nombre de estos
cetáceos proviene de ADELU PAIN, significando «Adorno de la Panie».
Efectivamente los delfines adornaban todas las monedas, dibujos o esculturas producidos en la ciudad
de Kaide. Siempre representaron esta ciudad. Por tal razón todas las monedas con delfines, sin
ninguna excepción, hallándose en los museos, colecciones particulares y en lugares aún por descubrir
o fueron acuñadas en Kaide o en ciudades creadas por el Imperio Paio.
Después de Troia la ciudad quedó simbolizada por uno de los mayores monumentos construido por el
hombre en la Antigüedad. Representaba a Alexandre de pie, atravesando un delfín con su
ORTZIRUKO GODIN (Tridente de Dios) o pica Troiana de 3 púas o puntas. De ese Tridente de Dios,
hasta hoy perdurando en esculturas, pinturas y dibujos, procede la expresión de pasar bajo las horcas
Caudines, por referirse al vencido viéndose obligado a aceptar unas condiciones costosas y
humillantes.
Algunos historiadores de circunstancia o simplemente paganos han creado una localidad llamada
Caudium para justificar el Godin o para suprimirlo.
Dicha estatua se erguía sobre un edificio con techo en terraza plana y frente al mar.
Por tal motivo la ciudad de Gade o Gades fue conocida en todos los pueblos de la Antigüedad con la
denominación de KALOTSIRUDI «Lugar de la famosa estatua».
Hoy la Historia Oficial se ha inventado un Coloso de Rodas, situado en la Isla de Rodas. No necesito
hacer ningún comentario ante tal estupidez.
También muy célebre era la inscripción del frontispicio de la fachada principal del inmenso zócalo,
en la que podía leerse:
LAPURIRIA BERKATUEZ BA LAPURK GARBAI ERAKUTSI
La ciudad ladrona no será prisionera de los Bere si los ladrones muestran arrepentimiento.
Se consideró esta inscripción como el nuevo «dicho» representando a la antigua ciudad de los
delfines. La Fiesta principal de la ciudad de Kaide o Gade o Gades, es decir antes y después de Troia,
fue siempre el KARNIBALITZ o KARNIBALTZ (Carnaval). En su origen señalaba el fin del año Paio.
Los Bere emplazaron la fecha de su celebración en medio del tiempo separando la antigua fecha con
el nuevo primero de año, lo que daba el 5 de febrero actual.
Al trasladar el primero de año al 1 de enero, el día del Carnaval quedó desplazado al 11 de febrero, a
causa de los 6 días de diferencia con el antiguo calendario. Por tal razón se señaló la fecha con el
Santo de Adolphe (Adolfo), rememorando así la ciudad de Kaide, puesto que Adolphe no era otro que
el famoso ADELUPAIN, ADELUPAI o ADELUPAE.
Posteriores manipulaciones del calendario hicieron bajar la fecha hasta finales de febrero, a fin de
acercarla probablemente a su fecha original.
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Otro detalle digno de mención: en tiempos del Imperio Paio existió en Kaide un barco de correos muy
famoso, transportando también personajes ilustres.
Era llamado KAIZURDEA (entre otras denominaciones) queriendo decir «El Delfín de Cádiz». Hacía el
viaje de ida y vuelta entre este puerto y el del KAIRE, a una velocidad que ningún otro barco podía
igualar.
Un texto anterior a Troia explica como tardaba cuatro días a la ida y cinco a la vuelta, viajando de día
y de noche y haciendo solamente tres escalas de quizá una hora, además de las de Kaide y Kaire.
Los Pares se enorgullecían de la velocidad del barco que utilizaba amplias velas y numerosos remeros,
así como de la precisión respecto a los momentos exactos en los cuales se le esperaba en las diversas
escalas.
Era muy largo, es decir tenía mucha eslora y poca manga. Toda su quilla estaba pintada de rojo, el
color del Imperio, y su figura de proa representaba un gran delfín dorado. Sin embargo según aclara el
texto se trataba de dos barcos exactamente iguales. Al mismo instante de salir uno del puerto de Kaire
el otro lo hacía de Kaide y cruzándose siempre en alta mar sus tripulaciones se saludaban con los
remos en alto y grandes aclamaciones.
Se procedía de dicha manera por si a medio camino alguien quería volverse atrás. No habría de
esperar el próximo pasaje del mismo barco en la dirección deseada, bastando coger el barco
navegando en dirección opuesta del que acababa de dejar.
Cuentan otros textos posteriores que uno de los barcos se encontraba en el puerto de PALUTZIE
cuando Alexandre lo hizo prender, ordenando fuera conducido a KAIFFA. El que se hallaba en Kaide,
al momento del desastre de Troia, lo equipó un Pare y navegando mar adentro se perdió en el
horizonte.
Nunca más se supo de él. Creo llegó a Brasil.
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Aquí tenemos a Karronona, uno de los más famosos Capitanes de Alexandre. Había nacido en Kalipase (Mérida) o en los
alrededores, hijo de un comerciante Paio originario de Kaide y de una Eduen comprada por su padre como esclava. Siendo muy
joven su padre mató a su madre, tirando el cadáver al río. Entonces el niño quedó abandonado y sufrió toda clase de miserias,
compartiendo la vida de cientos de niños en iguales condiciones.
De muchacho criticaba duramente a los Pares, Lores y Lotes, y en consecuencia fue detenido y enviado a trabajos forzados para
el resto de su vida en las minas de cobre y plata situadas en las tierras llamadas hoy de Andalucía y Murcia.
Años más tarde, y junto a varios compañeros, logró escaparse matando a los guardias. A pie cruzaron la península y los
Pirineos, llegando poco a poco hasta París (ciudad existente desde siglos atrás).
Al enterarse de las victorias de Alexandre, Dardonos y Bitureigi sobre el reputado invencible ejército Imperial, lanza desde
aquella ciudad, segundado por el Pariamo (el Amo de París, es decir el alcalde), un llamamiento a todos los soldados Paios
llegando desde el Sur a lo largo de los ríos Ródano y Saone, invitándoles a desertar. A los campesinos les aconseja quemar sus
excedentes de cosecha. A los ciudadanos a obstruir las carreteras y derrumbar los puentes durante la noche. Y juntos huir hacia
los montes.
Allí matarían a todos los Lotes que consiguiesen alcanzar. Luego formando grupos armados de palos, horcas, picas y espadas
fabricadas por ellos mismos, organizarían partidas de guerrilleros con el fin de atacar constantemente los convoyes de material
bélico, los carros de aprovisionamiento y las pequeñas unidades de soldados tratando de saquear las casas aisladas.
El último Papa de los Paios escribe el mismo día de recuperar la ciudad de Atenas, 47 años después de Troia:
«Karronona es el más malo, alto, repugnante de toda la Panie. Es él quien hizo un llamamiento fantástico e injurioso».
y hablando de este Capitán de Alexandre y de otros añade:
«Domaremos esos salvajes proclamando que estamos a punto de entrar en la Panie».
Karronona tenía alta estatura, el cutis ligeramente oscuro y larga cabellera, un carácter muy serio y pocas veces se le veía reír o
sonreír.
Su odio a los Pares, Lores, Lotes, militares y Policía, es decir a todo cuanto representaba al Imperio Paio, era inmenso.
Acompañó a Alexandre hasta Kaide y allí recibió de Dios el Mando supremo de la plaza de Gade (siendo el único Capitán de
Alexandre originario de la Panie, es decir del territorio de la península Ibérica, llamado también así por los Paios) y del territorio
comprendido en el triángulo formado por unas supuestas líneas yendo de Xeresgue (Jerez de la Frontera) a Begergue (Vejer de la
Frontera) y a Makoisgue (Arcos de la Frontera) y es desde entonces que existe estas denominaciones «de la Frontera».
La gobernación de Gade fue autónoma dentro del Reino de la Gole, como sucedió en cientos de territorios incluidos en el
inmenso Reino de Alexandre. Una vez la Betanie independiente también Gades y sus territorios circundantes gozaron de la
misma autonomía.
La Leyenda de la moneda dice:
«Para siempre Dios Be monta sobre el delfín de Gade»
El Águila representa Alexandre y el delfín la capital Imperial de Kaide.
La moneda debe fecharse en 3589/3588 a.C.
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TEXTO nº 129

Inscripción que se dice proceder de la necrópolis de Fonte Velha en Bensafrim (Portugal)
Lugar de la inscripción: GADE.
Nombre actual: Cádiz.
Reino de BETANIE, incluido en el Reino de ARAGÓN.
Sentido de la escritura: de derecha a izquierda.
Tipo de escritura: BETAN.
Lengua: ELENGOA.
Autor: E1 Capitán, comandante militar de la plaza de Gade.
Tema: Asesinatos de los Bere por los Paios.
Cantidad de signos : 44.
Letras en castellano: 242.
Coeficiente : 5,50.
Época probable de la inscripción: 3588/3500 a.C.
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BURITZ EDIZER EKAI
ANEI IKUSI
AINTZA ERAIN IBERIKOS
ANDI ALKE
ALDIZ ALE AO-ANDI SAITSU
SAIL ZERRIZ
ITUEN ITU IRI ADIAZ
PILTZAR IN AIN
Palabras del Capitán relatando quejidos de dolor...
¡Mil sufrimientos!
¡Abundantes asesinatos de nuestros Beres!
¡Gran vergüenza!
A veces una semilla de charlatanes, de muchos gestos y pocos c......,
tropel de marranos,
aprovechando el final de la ciudad, gimen.
Son tan andrajosos como...
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Este recitado parece ser la versión Bere del texto Paio n.º 128, pudiéndose deducir que después de
escribir «Cansados estamos de esto» los Paios han pasado a la acción, asesinando a los Bere en gran
número.
«Mil sufrimientos» indicaría como la cantidad de Bere asesinados alcanzaría el millar aunque esta
cifra puede ser exagerada. Sin embargo en la línea siguiente se habla de «Abundantes asesinatos».
Esos asesinatos son «Gran vergüenza» pues sus instigadores están refugiados en las Lotecie,
valiéndose de la impunidad otorgada por el Magnánimo Alexandre, obtenida con engaños. Nunca
daban la cara, escondiéndose de día y caminando y actuando solamente de noche, rodeados de sus
numerosos hijos los cuales se habían transformado en partidas de asesinos.
La «semilla de charlatanes» es precisamente esos hijos de Loteros cuyos padres prometieron mucho
oro a Alexandre a cambio de dejarlos vivir en sus Lotecie y no entregaron ni una sola onza.
Dichos jóvenes aparecían solamente desde lejos, durante el día, agitando los brazos con gestos
insultantes, lanzando gritos obscenos e injuriando al Dios Be. Si la caballería iniciaba la persecución a
galope tras ellos, al tener que recorrer una gran distancia a lo largo del istmo de Kaide, tratando de
alcanzarlos, «estos sinvergüenzas huían a toda prisa para luego esconderse entre las rocas como
cucarachas».
Cuando esos Paios lograban matar a un Bere era siempre por la espalda, valiéndose de engaños o
enfrentándose a diez contra uno.
«tropel de marranos» confirma lo que acabo de decir.
Los Paios iban siempre en grupo, no atreviéndose nunca a andar en solitario. Se emplea aquí el
término de tropel para rebajarlos al nivel de animales. Los Bere tratan muchas veces a los Paios de
marranos porque además de sus pieles oscuras no se lavaban nunca, pues tenían un gran temor al
agua. Me refiero al pueblo bajo.
En la Antigüedad siempre se dijo que lo más temido por un Paio en su vida era el agua cayendo del
Cielo.
«aprovechando el final de la ciudad» se refiere al istmo yendo desde la ciudadela hasta el continente.
«gimen» y «andrajosos» demuestran la táctica empleada por los Paios. Fingen tener hambre y estar
desprovistos de ropa a fin de lograr se les permita la entrada en la ciudad, «solo para pedir limosna».
De esa manera, explotando la bondad de los Bere, una vez dentro y de noche, los asesinarían a
traición.
Tras amargas experiencias los Bere se enteraron por fin de que aquellos vagabundos no eran otra cosa
que asesinos por vocación y a sueldo, escondiendo sus afiladas falcatas bajo sus harapos. Por tal
razón les obligaron a mantenerse lejos de la ciudad.
¿Cuál es la palabra faltando después de «Son tan andrajosos como...» ¿Nombre o adjetivo? Creo los
dos.
Voy a probar así: «Son tan andrajosos como asesinos».
Los historiadores modernos se han preguntado muchas veces, dónde y cuando se inventó la guerrilla,
quienes fueron sus creadores y el origen de la misma palabra. Aprovecharé la ocasión para aclarar
que:
Si los Lotes no la inventaron e idearon (creo fueron los Beazku) sí la llevaron a unos extremos de
salvajismo y criminalidad, diferenciándola considerablemente de cualquier lucha anterior pudiendo
ser llevada a cabo por los Bere contra los Paios, por lo que es sobre todo a partir del verano del año
3589 a.C. que con la denominación de GUERILLE su mala reputación alcanzó los oídos de todas las
gentes Bere.
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Estas son las razones principales motivando y permitiendo dicha guerrilla:
a)

El odio sentido por los Lotes contra Dios Be, EL cual apodaron «Burru», (denominación dada
por los Pares a los asnos y mulos para burlarse de los Buru o jefes militares de los Bere
venciéndoles en Troia) cuya aparición en su Segunda Vida en ésta arruinó su gran negocio de
los funerales al explicar que ninguna falta hacía, para ir al Cielo, conservar los cadáveres. Se
quedaron pues sin clientes y sus ingresos eran nulos. Antes, el oficio de Lote, siendo el más
viejo de todos los de la raza Paia, había sido siempre el mejor remunerado.

b) Los Lotes fueron perseguidos en sus cuevas y Lotecie para hacerles confesar donde se
ocultaban los grandes sepulcros conteniendo importantes riquezas. Al no querer revelar sus
emplazamientos, frecuentemente se les asesinaba.
c)

Los Loteros disponían de excelentes refugios, desconocidos por las poblaciones y pastores, en
donde podían esconderse tras haber realizado cualquier asesinato contra uno o varios Bere.
Solían atacar de noche, aunque hacía claro de luna, pues les tenía sin cuidado todo lo que los
Bere contaban sobre el ZATALITU (luna – hoy satélite).

d) El oro que los Lotes extraían de los sepulcros, permitiéndoles así mantener y pagar a cuantos
asesinos les ayudaban y a los espías y traidores.
e)

La inmensa amargura por el desastre de Troia.
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TEXTO nº 48

Inscripción sobre piedra de «Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia» de Príncipe Pío, que
lleva el n.º 15 y dice haberla hallada en lugar arruinado de Polpis.
Lugar del hallazgo: POLIPIS.
Nombre actual: Santa Magdalena de Polpis.
Situación geográfica actual: pueblo cerca de Alcalá de Chisvert (prov. de Castellón)
Situación geopolítica en tiempos del texto: Reino de la GOLE o ARAGÓN.
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha.
Tipo de escritura : TROIANO.
Lengua: ELENGOA.
Autor: un ABE.
Tema: Cartel presidiendo la entrada del cementerio.
Cantidad de signos: 8.
Letras en castellano: 41.
Coeficiente: 5,12.
Época de la inscripción: del año 3588 al 3450 a.C.
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ILDOKI EZXEDEZ BURURATUI
Te traemos a la mente que el cementerio no es el fin

Es curioso notar cómo el Príncipe Pío, tras haber estudiado atentamente la inscripción, dedujo que
estos signos podían significar el nombre de ILDOKCOMNI, ILDOGOOMNI, ILDO- GAOMNI o
ILDOUMNI, tratándose quizá de Ulldecona.
Refiriéndome al lugar diré lo siguiente: cerca del pueblo existen las ruinas de un castillo que en su
tiempo aprovechó una gran roca erguida para su mejor situación y defensa, la cual ha dado nombre al
pueblo, pues POLIPIS, teniendo en cuenta su significado, no puede aludir más que a aquélla.
En cuanto a la inscripción no hay lugar a duda de su situación en el frontispicio de la entrada del
cementerio.
Ahora los Paios se han ido. Los Abe procuran convencer a las gentes PALEBEIOS de sus posibilidades
en conocer la segunda vida, siempre y cuando se arrepientan de su «parentesco», crean en Dios Be y
vengan a rendir culto a la Abuela MAGODAELEN (Magdalena), en la bella e iluminada ELIZ.

106

TEXTO nº 39

Estela funeraria de Ameixial Loulé – Faro (Portugal)
Lugar de la inscripción : ALGARBE.
Nombre actual: Faro.
Reino de BETANIE.
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha.
Tipo de escritura : BETAN.
Lengua: ELENGOA.
Autor: una madre o una esposa.
Tema: Lápida funeraria para el Rey difunto.
Cantidad de signos: 21.
Letras en castellano: 127.
Coeficiente: 6,04.
Época probable de la inscripción: 3500/3000 a.C.
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EDA LATZ ZU ILLUNTSU TEGI
ZERDAIN ENI ULIZ ALA ZEARO
OIKIRI BELE BEALDI IZAN
Mortificada te extendí en la tumba, llena de tristeza.
¡Gallardo mío! ¡Para siempre estás despojado del Poder!
Hice según la costumbre un funeral Bele.
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LOS ENTERRAMIENTOS POST-TROIANOS
en el Reino de Betanie

Esta inscripción del Reino de BETANIE ha sido esculpida con mucho esmero.
En las tierras que formaron el Reino de Dios BE y anteriormente fueron la cuna y corazón del Imperio
Paio, la costumbre de las sepulturas está demasiado arraigada para que las antiguas poblaciones Paias
y las nuevas, formadas de PABELOS y PALEBES, acepten fácilmente incinerar a sus muertos.
A pesar de su sangre pecadora sueñan con la remota posibilidad del perdón, en el momento del Juicio
Final de Dios Be.
Por tal razón quieren hacer de vivos todo cuanto esté en sus manos. Así una vez muertos podrán quizá
llegar hasta la Fecha Fatídica y probar suerte. Emplean todas las posibilidades disponibles a su
alcance. Orar ante el Altar de Dios, ser honrados y trabajadores como los Bere y finalmente
construirse un Sepulcro.
Bastantes hacen lo primero, algunos solamente lo último. Los más pobres se conforman en cumplir lo
segundo. Ellos no pueden costearse una sepultura. Colocarán sus muertos en la tinaja familiar.
En la Roma Pagana los Loteros encontraron una solución para los pobres: la LOTERÍA. A fin de sortear
sepulturas les vendían boletos consistiendo en pequeñas bolas blancas con un número pintado. Otras
bolas de idénticos números eran sacadas de un saco. Quien tenía uno de esos números había ganado.
El premio gordo podía ser un sepulcro en forma de templo. A más de las sepulturas los premios
cubrían los gastos del funeral.
Los Paios, y la mayoría de los Pabelos y Palebes disponiendo de dinero, deseaban preparar con
antelación y sumo cuidado su última morada en esta Tierra.
Sabían que la espera sería muy larga. Más de 5500 años a principios del Reino Betano. Sin embargo
existe una confusión en las mentes de las gentes desde que SAN PEIDURU creyó en un período más
corto.
Por tal razón han de prepararse a conciencia para ese otro aspecto de la existencia humana. Piensan
que el largo compás de espera será un trance muy duro y no se equivocan. Solo los creyentes en Dios,
y además bien preparados, podrán resistirlo.
La aspiración de la mayoría de las gentes de ambas razas es conseguir la segunda vida humana en
otro Globo, tal como lo explicó el Hombre-Dios.
Dijo que duraba unos 6000 años de los de esta Tierra, con la posibilidad muy difícil pero realizable de
alcanzar la Vida Eterna.
Los Bere Troianos fueron incinerados por sus descendientes. Éstos siguieron con la costumbre durante
algunos siglos, mas como la pureza de la raza blanca se iba perdiendo, generación tras generación,
dando lugar a las subrazas de los PABELE y PALEBE, fue abandonado poco a poco el método de la
incineración, demasiado arriesgado para ellos.
El enterramiento del cuerpo, embalsamado o no, dentro de una sepultura de obra de simples losas
unidas con barro, en hoyos o tinajas para los más pobres, vino a ser la norma general en la población
de Betanie, aunque algunos, cada vez menos numerosos, quisieron seguir con la práctica de la
incineración.
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Los Paios y muchos Palebe extirpaban del cadáver los intestinos y órganos del abdomen. En su lugar
colocaban una gran cantidad de plantas aromáticas y asépticas.
Los Bere aconsejaban dejar el mayor espacio posible entre el cuerpo del difunto y las paredes de la
fosa o tumba, espacio debiendo estar rigurosamente exento de cualquier humedad o corriente de aire,
por lo que la tapa era absolutamente hermética.
También los muros exteriores de las tumbas construidas con bloques o losas de piedra, nunca con
ladrillos, repelerían las filtraciones del agua de lluvia.
El oxígeno del ataúd y de la tumba quedaría eliminado con sendas velas encendidas.
Con los nuevos Ministros Religiosos, el culto a los muertos y los enterramientos adquirieron entonces
formas muy distintas a las del Pasado. Ya no se proyectarían los grandes sepulcros secretos de antaño
ni se utilizarían las galerías subterráneas de las grutas, como en tiempos del Imperio Paio.
Ahora las sepulturas quedarían visibles y emplazadas en lugares conocidos llamados cementerios,
presentando un aspecto lo más artístico posible. De frente o encima se emplazaría una estela,
indicando, con un texto legible por todos, la identidad del difunto, cuáles fueron sus méritos más
notables durante su vida, su edad, y a veces el motivo de su muerte.
Para cuantos pueden pagarlo se esculpirían escenas en relieve, representando y recordando el pasado
del difunto.
Sobre el Sepulcro campeaban frecuentemente los Tres Ángeles Alados, figurando las Tres Vidas de
Dios Be o bien el Ángel Alado de la Tercera Resurrección llevando una larga trompeta a fin de
despertar a los muertos el Día del Juicio Final.
A veces también aquél está sentado sobre un caracol o una tortuga, dando a entender así cómo el
alma del difunto tendrá la suficiente paciencia para soportar el tan largo espacio de tiempo que
tardará el Mesías en aparecer.
Un nuevo Arte funerario acababa de nacer.
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TEXTO nº 50

Inscripción colocada sobre un trozo de torrecilla, según «Inscripciones y Antigüedades del Reino de
Valencia» de Príncipe Pío n.º 13, y hallada en el lugar llamado Corral del Royo, cerca de Alcalá de
Chisvert.
Lugar de la inscripción: KURAL DU ROY.
Situación geopolítica en tiempo de la inscripción: Territorio extra-territorial del Reino de la Gole o
Aragón, enclavado en el Imperio de la Paterie Medi.
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha.
Tipo de escritura : TROIANO.
Lengua: ELENGOA.
Autor: un ABE.
Tema: La tumba de ENRI de Aragón.
Cantidad de signos: 5.
Letras en castellano: 30.
Coeficiente: 6.
Fecha de la inscripción: junio/julio ?3450 a.C.
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ILDOKI AMO TXIT ALTSU GOLE
Tumba del Amo muy poderoso de la Gole

(El primer signo señalaba exactamente el lugar donde murió el Rey Enri)
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TEXTO nº 49

Inscripción colocada en una muralla de cimiento y argamasa de 8 palmos de espesor según
«Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia» de Príncipe Pío n.º 12 y hallada en el lugar
llamado Corral del Royo, cerca de Alcalá de Chisvert.
Lugar de la inscripción: KURAL DU ROY.
Traducción: Sepulcro del Rey.
Situación geopolítica en el momento de escribir el texto: Territorio extra-territorial del Reino de la
Gole o Aragón, enclavado en el Imperio de la Paterie Medi.
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha.
Tipo de escritura: TROIANO.
Lengua: ELENGOA.
Autor : un ABE.
Tema: La Tumba del Rey ENRI de Aragón, muerto en la batalla del ALKALA de TXISTBERTA el 23 de
marzo de ? 3450 a.C.
Cantidad de signos: 11.
Letras en castellano: 34.
Coeficiente : 3,09.
Fecha de la inscripción: junio/julio ? 3450 a.C.
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KURAL DU ROY ENRI de ARAGÓN

Sólida construcción de piedra del lugar, con un refuerzo arqueado en la fachada posterior y un arco de bóveda para formar altar
sobre la parte superior de la tumba.
Techumbre de madera y tejas ovaladas de arcilla roja. Umbral en escuadra. Interior de las paredes enyesado y posiblemente
decorado. La totalidad de la tumba ha desaparecido.
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IZAN EMEN IORITZI ENRI AMO ARAGON

Aquí está enterrado ENRI, el Amo de Aragon

Hago notar como en la Gole se decía Enri y en Roma Enrike (ver texto n.º 132 de la MEDIE), dando
lugar al Enrique del castellano actual.
La inscripción prueba que Enri de Aragon murió en el mismo lugar donde fue enterrado, cerca del
actual pueblo o villa de Alcalá de Chisvert (y no comprendo por qué el nombre de la villa está ahora
escrito Chivert. He visto recientemente cómo alguien se ha permitido cambiar la «ch» por una «x», en
el letrero indicador situado a la entrada de la población, seguramente por valencianismo, pero
considero se le debería también restituir la «s» ya que con la ortografía de Chisvert figura en todos los
libros que tengo – además tanto Chivert como Chisvert no significan absolutamente nada).
La batalla fue planeada cuidadosamente por Roma en todos sus detalles, desarrollándose según la más
pura estrategia Paia.
Pasando la frontera situada en el río Cenia, el ejército de TARTEOS se presenta frente a la llanura semipantanosa (entonces) separando la cadena de montañas de la imponente fortaleza de PEÑISKUL
(Peñíscola), donde los ARGON instalaron con mucha devoción un culto a María y al Dios Be. Mas
viendo como el asedio a la Fortaleza necesitaría varios meses optan por seguir la marcha hacia el Sur.
De todos modos la maniobra estaría prevista así.
Caminan por el valle, más o menos el recorrido de la actual carretera nacional.
Por su parte el ejército de la Gole, concentrado y pertrechado en TURON, se dirige hacia el Norte, a
lo largo de la costa.
Gracias a las informaciones de los exploradores adelantándose para observar desde los puntos más
altos los movimientos del enemigo, el Rey de Aragon esperaba que el choque entre ambos ejércitos se
produjera en el lugar donde hoy se sitúa el pueblo de Santa Magdalena de Polpis.
El Rey ENRI, yendo a la cabeza de sus tropas, opinaba que dicho lugar sería terreno propicio para la
batalla pues los Egipcios no tenían ninguna experiencia con los valles estrechos y las montañas
escabrosas.
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Los honderos BALEAR darían buena cuenta de esas cabezas protegidas solamente de las plumas
amarillas y rojizas del PAISAN (faisán).
Pero un poco antes de llegar a dicho pueblo, justo cuando el ejército de ARAGON irrumpe en la
llanura protegida del lado del mar por el ALKALA de TXISTBERTA, el Rey Enri ve de pronto cómo de
un pequeño collado situado a pocos metros a su derecha, aparecen cientos de soldados enemigos los
cuales se lanzan frenéticamente hacia el punto donde se halla.
El hecho era inaudito pues los centinelas del castillo respondieron a su tiempo a las señales de las
avanzadillas de las tropas de Aragon, en solicitud de paso. A su vez las dos torres situadas muy cerca
hubieran debido dar la alarma.
¿Cómo podía explicarse entonces la súbita aparición del enemigo en ese lugar y del lado de la
marina?
¿De dónde salían esos endemoniados Paios llevando cascos romanos?
Como siempre, el fallo fue la ausencia de la Flota de Aragon, la cual no hizo acto de presencia en
donde debía, es decir a lo largo de la costa, siguiendo por mar el ejército de tierra.
Aragon (tratándose del antiguo Aragon no puedo acentuar la o) no se había percatado aún que para
impedir que los Paios volviesen a apoderarse de la Tierra era preciso constituir una poderosa Flota
militar, soberana indiscutible de todos los mares.
Aragon pensaba que su Flota era la más numerosa de cuantas podían recorrer los mares del Globo
(creo unas 1300 unidades), pero se encontraba desparramada por todos los océanos, en busca de
aventuras, de riquezas y de Paganos para convertir a la Fe de Dios Be, siguiendo las huellas del Rey
IAN. Además esta Flota, dotada solamente de unidades comerciales, carecía en absoluto de
tripulaciones diestras en el manejo de las armas y de las tácticas del abordaje.
Aragon no se preocupó en construirse una Flota militar lo suficientemente poderosa para asumir su
misión de primera potencia y tampoco en lo sucesivo no haría nada en tal sentido.
La razón principal de esta situación desfavorable podía estar originada, según se aseguraba, por la
escasez de marinos expertos. Éstos procedieron siempre de los puertos del océano atlántico ya que el
mar Berenitxas (Mediterráneo) nunca produjo buenos marinos.
La carencia de una Flota de guerra sería la principal causa de los reveses continuos sufridos por
Aragon, que unos tras otros le harían perder todas sus tierras bañadas por el mar Interior (que aún no
se llamaba Mediterráneo).
Cuando fue reducido a un Reino sin mar dejó de ser un Imperio y sus colonias o dependencias
pasaron en parte a manos de los GALOS, los cuales iban a constituir la más poderosa Flota comercial
y militar de toda la Antigüedad.
(En este Globo Terrestre, la hegemonía absoluta del mar perteneció a las siguientes naciones, por
orden cronológico:
1.º Imperio PATO, con Capital en MANAOS
2.º Imperio PAIO, con Capital en KAIDE
3.º Imperio GALO, con Capital en OPORTUGAL
4.º Imperio PAIEN, con Capital en CARTAGEN
5.º Reino de ESPAÑA, con Capital en MADRID
6.º Reino Unido, con Capital en LONDON
7.º y últimos U.S.A. (aunque en este caso la situación es diferente)
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Hago notar que sobre siete hegemonías marinas a escala del Globo cuatro veces lo fueron a partir de
la península Ibérica y sucediéndose las unas a las otras. El Reino Unido ha imitado punto por punto el
sistema del Imperio Paio quien gracias sobre todo a su Flota iba creando PAIS y ESPAI o sea colonias y
enclaves.
Lo ocurrido en la batalla de TXISTBERTA fue que la noche anterior un importante ejército de la
PATERIE había desembarcado muy sigilosamente de una flotilla de barcos llegados a la costa a favor
de la oscuridad, en el mismo lugar donde hoy está emplazado el pueblo de Alcoceber o Alcosebre, no
existiendo en aquella época.
Guiados por espías precediéndoles unos días antes, los Paios atravesaron una cordillera de montanas
pasando por caminos muy escabrosos. Asaltaron la primera torre de vigía, obligando al torrero a
entregarles la señal convenida de libre paso (hoy en ese lugar hay una Ermita). Seguidamente, y con
mucha precaución, cruzaron el primer valle, el cual durante el día era vigilado desde lo alto de sus
torres por los centinelas del Castillo de Txistberta.
A primera hora de la mañana los soldados desembarcados estaban escondidos en la arboleda próxima
a un pequeño collado, guardando un silencio absoluto. Acababan de reducir a dos torreros más. Éstos
se vieron sorprendidos por la astucia Paia pues les llamaron por sus nombres...
Tan pronto como avistaron las banderas verdes de Aragon, los vigilantes del castillo dieron el aviso de
buen paso al recibir a tiempo la señal convenida de la torre costera, y alrededor de las dos torres
controlando el acceso a la llanura no vieron nada anormal.
Cuando los Paios juzgaron que la vanguardia de los Argon había rebasado el límite deseado, se
lanzaron súbitamente por el pequeño collado comunicando con el valle (segundo desde el mar)
cayendo de improviso sobre el ejército de la Gole.
Este ejército estaba bien preparado aquel día para luchar contra el enemigo Tarteos, bien conocido
desde la catástrofe de Kartago, más nunca podía sospechar que por primera vez debería enfrentarse
con la «abominable Paterie».
Los Argon fueron cogidos tan de sorpresa por esos Romano-Paios que no tuvieron tiempo de proteger
suficientemente la persona de su Rey.
Gracias a sus espías vigilando desde las ramas más altas de 1os árboles de las colinas, los Paios
supieron cómo el Rey Enri había mandado a sus cosacos en reconocimiento del terreno para ver hasta
dónde alcanzaban los Tarteos, mientras él cabalgaba a la cabeza del grueso de sus principales fuerzas.
La retaguardia, avanzando más lentamente a causa de los muchos carros de aprovisionamiento, no se
percibía aún.
Con el ataque sorpresa de los emboscados, pronto los Argon se dieron perfecta cuenta. El objetivo
principal del enemigo no era ganar una batalla limpia, sino alcanzar y dar muerte al «Valiente, Alto y
Orgulloso Rey Enri».
La maniobra se desvelaba bien clara. Con el ataque Tarteos anunciado a bombo y platillo, los Paios
quisieron dividir el ejército de la Gole en dos. Mientras sus cosacos lucharían con los Egipcios, los
FANTASEIN (militares de a pie – del antiguo nombre Paio de Pantasein: hijos de la Panta – hoy
fantassins en Francia e Infantes en España) conducidos por los Capitanes, se verían sorprendidos por el
asesinato del Rey. Cortados en varias secciones, quedarían rodeados por gran número de soldados
enfurecidos por el alcohol y la droga.
Todo lo cual había sido cuidadosamente planeado en Roma por los Pares, según la táctica empleada
siempre en el pasado, bien diferente a la manera de obrar de los Bere quienes en los campos de
batalla respetaban la vida del Jefe enemigo.
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En casi todos sus textos, los Paios, al relatar sus victorias, explican cómo en primer lugar procuran
matar al General enemigo, reconociendo a continuación que luego para ellos el resto es cosa de coser
y cantar.
El Rey Enri se vio pronto envuelto en una nube de flechas procediendo de una prominencia y una de
ellas le atravesó el pecho (creo saber el lugar exacto donde el Rey Enri fue alcanzado por la flecha,
porque está señalado).
«Gravemente herido el Rey Enri saltó de su caballo y tuvo el valor de arrancarse la flecha.
Doblándola con sus manos formó un «atado». Luego la tiró al suelo y la pisoteó. Pero la vista
debió nublársele y se desplomó. Sus Capitanes le rodearon inmediatamente, poniéndole una
tela blanca en la herida donde la sangre afluía a borbotones.
Nuestro Rey sabía muy bien que iba a morir, mas después de haber descansado un poco
pareció recuperar fuerzas, y, pidiendo ayuda, fue capaz de subir nuevamente a caballo.
Con la mano señaló las colinas situadas a nuestra izquierda, indicándonos su voluntad de
dirigirse en esa dirección. Quería morir fuera de la gran batalla desarrollándose con un furor sin
límites.
Los bravos combatientes de Aragon y algunos Capitanes, así como los famosos cosacos de la
Guardia, le abrieron camino con las pesadas jabalinas, las largas espadas y las afiladas lanzas,
facilitando la marcha de su caballo por en medio del gran bosque de olivos.
Uno de los Capitanes subió en la grupa detrás del Rey para sostenerlo con los brazos debajo
de los suyos, a fin de que, con el cuerpo erguido, el Gran Rey de la Gole pudiese abandonar el
campo de batalla.
El trayecto hacia las colinas fue lento debido al grave estado del Rey. Mientras, nuestros
combatientes lucharon con la fiereza de la suprema bravura. Los arqueros, las rodillas hincadas
sobre el suelo, disparaban una y otra vez sus puntiagudas flechas sobre las oleadas de salvajes
africanos a medida que aparecían por entre los árboles, hasta vaciar sus carcax. Entonces,
levantándose de golpe y con una larga espada en la mano, se precipitaban hacia los Paios,
orgullosos y dichosos de conocer pronto la muerte Bella y Gloriosa del Bere.
Todos querían acompañar a su Rey más allá de la Muerte, hasta el Cielo Inmenso y sin Límites
donde las Blancas Kerides les esperarían en los Puertos de MUNDO y de las BERIADES.
Como los combatientes de Aragon consiguieron expulsar a los Paios que intentaban cortarles el
paso, el caballo del Rey Enri pudo ser guiado por entre una hostil vegetación donde se
entremezclaban las zarzas y las encinas.
Los Capitanes procuraron esconder la tragedia mas la noticia del espantoso crimen corrió de
boca en boca. Un estrepitoso clamor invadió súbitamente todo el campo de batalla.
Ya no hubo cuartel. Los Bere deseaban luchar hasta la muerte y no era posible perdonar la vida
a ningún herido Paio.
La batalla debió haberse ganado. Tal ardor frenesí se apoderó de nuestros combatientes que los
Pateri empezaron a replegarse hacia el pequeño collado por donde llegaron. Sólo los Tarteos,
apareciendo en estos momentos, luchaban con fuerza en la parte baja del ALKALA (palabra
queriendo decir «El Fuerte»). Pero el Valiente Rey Enri ya no iría más lejos.
En la misma falda de la colina, extendido por tierra sobre una gruesa manta y rodeado de
algunos de sus Capitanes, el nieto de Dios Alexandre dejó su vida en esta Tierra. Ahora
conocería la Vida Eterna en el Reino de los Cielos, donde un Día Glorioso su Augusto Abuelo
sería Dios Todopoderoso.
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En cuanto las trompetas de la Gole anunciaron la muerte del Rey Enri, la batalla cesó de
pronto porque casi acto seguido las cornetas de los Paios y Egipcios sonaron a retirada.
El cadáver fue dejado exactamente en el mismo lugar y en la misma orientación en los cuales
murió el Rey Enri.
Ambos ejércitos acamparon el uno frente al otro.
Los Paios del lado de la cordillera donde se yergue el Alkala, que no se había rendido y estaba
a la expectativa hasta recibir la mala noticia, y el ejército de Aragon a lo largo de las colinas
donde yacía muerto el Rey de la Gole.
Las exequias o funerales duraron cuatro días y en todo ese tiempo los Paios y Egipcios no
realizaron ningún movimiento.
Algunos jefes Tarteosos pidieron licencia para inclinarse ante el Gran Enemigo muerto, más sus
peticiones serían denegadas.
Al cuarto día el cadáver del Rey Enri fue incinerado y sus cenizas aún calientes depositadas en
una vasija bien tapada, de color verde, enterrada en el mismo lugar donde murió, según la
Voluntad del Rey expresada antes de exhalar su último suspiro.
Mientras se procedía al ritual de cremación, todos los combatientes y Capitanes de Aragon
estuvieron en posición de firme, formados en perfecto orden dentro de sus batallones
respectivos.
Al instante de quedar la vasija enterrada, los combatientes inclinaron sus armas hacia el suelo.
Los portaestandartes hicieron lo mismo con sus banderas, mientras se observaba el más
profundo silencio.
Los Capitanes, sus sables dirigidos hacia el túmulo, gritaron:
o ¡A tus órdenes Rey Enri... en esta vida y en la otra!
Las trompetas Gloriosas de la Tierra de Dios sonaron entonces el Adiós al Rey Bien Amado, el
Gran Rey Enri de Aragon.
A lo lejos, por entre las encinas y los olivos, podíase comprobar cómo también el ejército
Egipcio-Tarteos, más al Norte, y el de la Paterie, más al Sur, en filas impecables, con sus
PANIONES (banderas) y sus ESPADAS inclinadas hacia el suelo, rendían el tributo de Honor
al Gran enemigo muerto en combate... a este enemigo muy especial que a pesar de habérsele
reducido su cuerpo a cenizas, tras asesinarlo en esta batalla de TXISTBERTA, no quería decir
fuera vencido para siempre y estaban a salvo de sus futuros golpes...
Sabían perfectamente cómo en un día futuro, lejano pero irremediable, podrían a su vez muy
bien ser aniquilados por ese mismo Rey, el cual mataron a traición en este campo de batalla.
Por ese mismo Rey o por su Abuelo Glorioso, en la otra gran batalla que deberían librar todos
los Paios, paganos y ateos, como consecuencia Ineludible del Juicio Final... ¡TAL COMO ESTÁ
ESCRITO!»
Después de la ceremonia, los Capitanes de ambos bandos, acompañados solamente de sus
escuadrones de Elite, uno de a pie para los Paio/Tarteos y otro de a caballo para los ARGON o
ARGOLIEN, retrocedieron hacia el Sur y en el pequeño pueblo de pescadores llamado IRTE (hoy
Torreblanca) fue firmado el Tratado del mismo nombre que sería uno de los más famosos de la
Historia.
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TEXTO nº 53

Inscripción vista en el Museo de Sagunto.
Lugar probable de la inscripción: Encima del Arco de CABANES.
Situación geopolítica en tiempo de la inscripción: Primer valle interior viniendo del mar, considerado
desde ese momento como la puerta de entrada en este sector del Reino de la GOLE o ARAGON (del
lado de la Gole puede observarse aún la torre de vigilancia y en lo alto del paso montañoso la
«guerite» de los centinelas Paio-egipcios)
Situación geográfica actual: Cabanes (provincia de Castellón de la Plana)
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha.
Tipo de escritura: BETROIA.
Lengua : ELENGOA.
Autor: El comandante de las fuerzas de la Gole que se retiran y descansan en ese lugar. Mandó
construir un arco sobre el cual se colocaría una piedra llevando esculpida la inscripción.
Tema: Referente y consecuente al Tratado de IRTE.
Nombre actual de Irte: Torreblanca.
Cantidad de signos: 8.
Letras en castellano: 26.
Coeficiente: 3,25.
Fecha de la inscripción: ?3.450 a.C.
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El Arco de Cabanes en la provincia de Castellón de la Plana.

Es una magnífica construcción de la Gole. A parte de la inscripción que debía llevar, el símbolo representado por
estas piedras sigue aún vigente, pues las mismas gritan: ¡Viva la Justicia Final de Dios Be!
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BE GORA ITUIN ITUN
¡Viva los Be! Tratado provechoso.

Este Tratado provechoso es el Tratado de IRTE. Estipulaba lo siguiente:
Aragon perdía la franja costera situada desde el río ZENIE – llamado ahora Cenia- (desembocando al
mar al Sur del pueblo de ALKANAR -Alcanar) hasta aproximadamente el límite actual entre las
provincias de Valencia y Castellón, y cuya profundidad desde el mar hacia las tierras interiores
variaba, comprendiendo en general la llanura lindando la costa, de pocos metros sobre el nivel del
mar.
Los valles interiores situados a más de 100 metros de altitud y precisando del paso por un collado a
través de una cordillera, ya no interesaban a los Paios. En definitiva se trataba de tres zonas teniendo
por nombres antiguos los siguientes:
1.º PEÑISKULEN ALKALA, extendiéndose desde el río Zenie hasta medio camino entre
Peñíscola y Santa Magdalena de Polpis.
2.º TXISTBERTATELEIEN ALKALA, desde aquel último punto hasta UROBER (la antiquísima
UROPAIES, llamada ahora Oropesa).
3.º ATURONIE, «¡la provincia-jardín, cantada por mil poetas!» yendo desde UROBER hasta el
pueblo actual de Sagunto, aún no existiendo, pues nacería precisamente a consecuencia de
dicho tratado.
En tiempos del Imperio Paio la TURONIE había sido una PANOME y llevó el nombre de ESPADAN.
Las ricas plantaciones de la Turonie, con el cultivo de la TURONTXE o TURONXE (naranja en
castellano - taronja en catalán/español) y del SETURON (limón - citron en francés), fueron obra de los
primeros BAN, hijos de la XURIDE MARGORITE ABAN.
Los Pares pretendían no tener ninguna apetencia para las tierras interiores de su antigua
PANINTZULA, y, para demostrarlo, lo declaraban por escrito en el Tratado.
Explicaban que para ellos, por naturaleza y vocación, les convenía mejor ser dueños de los mares que
de las tierras interiores, prefiriendo por lo tanto el procurarse una gran Armada antes que equipar a un
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poderoso ejército como hicieron antaño. No podían olvidarse de la lección Troiana, no queriendo
tropezar nuevamente con la misma piedra. Según decían, en los mares jamás fueron vencidos por
nadie al no existir marinos como los Paios, pues son los únicos pudiendo permanecer más de cien
días sin repostar víveres y agua, por alimentarse solamente de arroz y de pescado cogido por ellos
mismos, conservando y bebiendo el agua caída del Cielo.
Seguían manifestando en el preámbulo del Tratado que si sus intenciones eran crear un nuevo Imperio
se conformarían esta vez con la franja de terreno llano, la cual siguiendo las costas circundaba el mar
Interior.
Y para dejar patente aún más la veracidad de sus afirmaciones e intenciones, ofrecían en el Tratado
entregar la región de ALAMATAGO a cambio de la TURONIE, ya que una vez muerto el Gran Rey Enri
de Aragon no querían proseguir la lucha para conquistar dicha provincia, a pesar de hacer constar
como la conquista o consecución de la tierra TURDETAN fue el objetivo principal de toda la
operación, según las órdenes dadas por los Pares en Roma.
Aseguraban poder realizar los planes previstos, ahora enseguida, sin más demora. Pues el ejército de
la Gole, tan desmoralizado por la pérdida de su amado Rey, no sería capaz de oponer una barrera
eficaz para detener el ejército Paio/Tarteos, el cual se hallaba ahora más cerca de Turon que podían
estarlo los hipotéticos refuerzos procedentes del interior de Aragon.
Además anunciaban que una importante Flota Paia repleta de soldados seguía la costa (los Argolu
sabían lo de la Flota, pero en realidad los barcos estaban vacíos, siendo los mismos que sirvieron para
transportar las tropas participantes en la batalla de Txistberta).
Los Jefes Militares abogantes del Tratado insistían en patentizar su buena voluntad y dejar bien sentado
que los Pares de Roma no eran aquéllos de Kaide. Así como para que los ARGOLU se enterasen de
una vez de sus intenciones actuales, no consistentes en vencer a un muerto de la categoría del Rey
Enri, no se andarían con sutilezas y engaños, tal como la famosa serpiente de los Paios de antaño. En
lugar de alcanzar su principal objetivo con las armas, ofrecían hacerlo por medio de un cambio que
consideraban justo. Y ha de quedar bien claro lo siguiente. Los Argolu no hubieran conseguido tal
trato de no haber sido por la muerte del Rey Enri... mas debido a esa muerte «tan penosa» ocurrida a
un Rey «tan ilustre» no podían hacer menos que «entregar a los descendientes de Dios lo que había
sido cuna de su JARRAILE» (discípulo).
Era una clara referencia al Martirio de SAN PEIDURU ARRAINTZALE (San Pedro el Pescador),
conocido también como SAN DAKIO, muerto asado en el circo de Roma, en el interior de un toro de
cobre, el 20 de septiembre del año 3472 a.C.
Fue el primer gran discípulo de Dios, muerto Mártir por pregonar la Verdad, pese a equivocarse en
cuanto a la fecha de la Reaparición de Dios Be.
En tierras de Aragon y desde la muerte del Santo, se contaba como en Roma muchas personas se
reunían en secreto durante la noche para escuchar las palabras de los discípulos de SAN PEIDURU,
los cuales explicaban los Misterios de la Redención y de la Tercera Resurrección.
Como los Argon eran tan sensibles a todo cuanto hacía referencia a Dios y a su Primer Santo, los
Capitanes pensaron que la devolución del pueblo natal de SAN DAKIO o SAN EUSDAKIO o SAN
EUSTAKIO, sería una buena y gran noticia bien recibida en toda la Gole.
Aquel pueblo consiguió su título de Mártir a partir del mismo instante de caer bajo el poder del
Principado de TARTEOS.
Ahora los representantes del Principado, como firmantes también del Tratado de Irte, accedían a
devolver esas extensas tierras (no gustándoles y donde existía una lucha de guerrilla), fijando como
pueblo fronterizo más extremo al Oeste de su Principado, el de KAZPA (Caspe - el cual en un
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principio fue llamado KAZBE por descansar Alexandre en la única casa del lugar, cuando,
procediendo de Zaragose, se dirigía hacia la que se llamaría Eleirida).
Allí exigían se celebrara el cambio oficial de poderes, sellándose un segundo Tratado referente
solamente a la libertad de movimientos de los KURE dentro de las tierras cedidas, a fin que aquéllos
pudiesen seguir en sus LOTECIE ocupándose del culto a los muertos de origen Pabelu y Palebe.
Dicha claúsula no gustó nada a los Argolu, no obstante aceptarían los términos del Tratado a
condición de retirarse inmediatamente las tropas Tarteosen de Alamatago, hasta el río que por servir
de Frontera se llamaría MARTIN. De lo contrario no entregarían el territorio de la Turonie. Según
añadieron, una vez realizadas las dos evacuaciones (la de Alamatago y la de Turonie) se entrevistarían
en Kazpa con los Representantes de Tarteos para firmar el nuevo Tratado concerniente a la libertad de
movimientos de los LOTEROS, siempre y cuando quedara bien claro que éstos no entrarían en los
pueblos para hablar con la gente, comprar, vender o realizar sus operaciones funerarias.
Los Paios juraban que el Tratado emanaba de la buena fe de los Pares, los cuales les encomendaron
utilizar la prudencia y respetar las creencias de los Bere. Sin embargo los Argolu se dieron cuenta
cómo desde un principio aquéllos jugaron sucio, pues era evidente que todos los detalles de la
operación militar, así como el texto integral del Tratado, fueron planeados y redactados en Roma
desde hacía meses.
Los Pares sabían que todo sucedería según lo acontecido, por ser ellos quienes decidieron que así
fuera, y para lograrlo emplearon el viejo sistema Paio: matar al Rey enemigo... es decir matar a la
persona con valentía suficiente para oponerse a sus PALANES (planes) o con la bastante clarividencia
para prever y denunciar sus TARANPAS (trampas).
Los soldados sudaneses, etíopes, libios, aparikan (tunecinos y argelinos), moros, mauritanos y demás
africanos, eternamente formando las filas del ejército Paio, recibieron la orden de matar al Rey Enri, a
toda costa. Se ofreció una apreciable cantidad de monedas de oro a quien le atravesara el cuello o el
pecho con una flecha de latón de punta bien afilada y disponiendo de una oquedad llena de veneno,
según la costumbre de los ejércitos Paios, para así matar lo más rápidamente posible al Jefe enemigo,
Rey o General.
Parece ser que el soldado autor de tan deplorable hazaña fue un joven aparikan llamado GAIZKI,
natural de SETIPA. Compró mucha tierra y muchas «Mukere» pero no tuvo «mucha» suerte. Una
madrugada lo encontraron con la garganta abierta por una amplia cuchillada.
Se murmuró que los KABELE lo ajusticiaron, gracias a la complicidad de una de sus esposas Bereber.
Los Pares sabían muy bien que una vez muerto el Rey Enri, los Argolu no tendrían más deseos de
proseguir la lucha, aviniéndose a firmar enseguida el Tratado de Paz conviniéndoles a ellos, siempre y
cuando no pareciera vergonzoso, pues los Bere eran harto quisquillosos en cuanto al honor militar.
Frente a los Capitanes de ambos bandos, reunidos en la BEZILIK de IRTE, el General Paio al mando de
toda la operación militar conjunta, llamado el PATERKEP, habló desde un principio con un cierto
acento conciliador. Después, y buscando obtener un efecto teatral, ofreció de golpe la nada menos
famosísima tierra de Alamatago dividiendo el Reino de la Gole en dos partes, añadiendo que lo
pedido a cambio era tierra realmente perdida por Aragon.
La tierra de Alamatago o de Alama de Aragon o Alama de Dios, referida en el Tratado, comprendía un
territorio yendo desde el actual río Martín hasta la Sierra del Moncayo y desde el valle del Ebro hasta
las Parameras de Molina y Almazán.
El Paterkep insistió sobre lo generoso de su oferta, haciendo ver a los Argon que además de entregarles
un territorio cuatro o cinco veces más extenso, la Gole o Aragon volvería a ser como antes una unidad
continua.
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Subiendo el tono de su voz hizo un esfuerzo para levantar el ánimo de (los) GOLUA.
- Como comprobarán les tratamos muy bien... En lugar de una derrota han sufrido solamente la
pérdida desafortunada de su Gran Rey Enri, porque en cuanto a lo respectivo a las tierras es más
bien una victoria que van a conseguir... Dónde se ha visto que tras una derrota se reciba aún un
extenso terreno como compensación? Porque en definitiva ganarán tierras, pues lo devuelto es
mucho más extenso de todo cuanto deberán ahora ceder (omitiendo el referirse que las tierras
reclamadas a los Golu eran mucho más ricas que las ofrecidas a cambio). De aquí en adelante
tomen buena nota de nuestra bondad... Piensen que de no ser por el respeto hacia ustedes
podríamos ocupar la franja costera de la Turonie, sin entregar un solo palmo de Alamatago.
En realidad el Paterkep no regalaba nada pues los Golu tenían conocimiento de cómo la región al Sur
del río EBERU estaba infestada de guerrilleros Bere hostilizando constantemente a los centinelas y
milicias TARTEOSEN. Éstos estaban a punto de abandonar todo el territorio por la imposibilidad de
mantener su ocupación.
Desde la muerte de SAN DAKIO eran muy frecuentes las incursiones de bandas de jóvenes
recorriendo las sierras agrestes en busca de Loteros y soldados Egipcios para colgarlos de los árboles.
El General Paio no cesaba de hablar. No dejaba a los Argolu el tiempo de reflexionar y darse cuenta
de que disponían aún de tropas frescas y lo suficientemente numerosas para ser capaces de oponer
una feroz resistencia en los estrechos valles que entre el mar y la montaña conducen a Turon.
Con su Flota, a duras penas los Paios ocuparían la franja costera, pero jamás lograrían trepar hasta las
serranías.
Sin embargo la oferta de la tierra de Alamatago fue decisiva. Los Pares calcularon bien el golpe.
Sabían que los Argolu estuvieron siempre muy disgustados por esa cuña clavada por los Tarteos en su
territorio, dividiendo su gran Nación en dos partes.
Y al disgusto geográfico y militar iba emparejado la gran amargura por el sufrimiento experimentado
por la desgraciada población de Alamatago. Además, por si todo eso no fuera suficiente, el recuerdo
imborrable del Santo Mártir DAKIO PEIDURU, sacrificado en Roma en la barriga de un toro de cobre
debajo el cual se encendió una gran pira de leña, estaba presente en las mentes de los creyentes en
Dios. Por tal razón la tan inesperada oferta del Paterkep les pareció un mal menor del que pensaban
encontrar entre los muros de la Bezilik.
El Tratado de Irte prometía además la extraterritorialidad de media legua de terreno alrededor del
Sepulcro del Rey Enri, al cuidado de un ABE quien al fallecer sería siempre reemplazado por otro
designado por el Rey de la Gole (una legua de la Gole tenía aproximadamente 3,400 kilómetros, lo
que daría aquí 1,700 kilómetros, siendo más o menos la distancia mediando ahora entre las ruinas
del Sepulcro y la actual carretera nacional).
A la vista de los magníficos y milenarios olivos existentes en esta zona (los cuales por desgracia están
siendo talados y arrancadas sus enormes raíces por medio de una gran máquina) he comprendido
que provienen de los brotes sucesivos de los olivos, testigos en su día de la gran batalla de Txistberta
y de la muerte del Rey Enri.
Los olivos de las tierras de Aragon llegaban a alcanzar los tres y cuatro mil años. Cada vez que uno
de ellos estaba a punto de morir o un rayo lo fulminaba, inmediatamente surgían nuevos tallos de la
base de su tronco, haciéndolo prácticamente inmortal.
Por algunos detalles observados in-situ he comprobado cómo el Abe encargado de la custodia del
Sepulcro de tan célebre Rey difunto se montó un pequeño paraíso a costa de los numerosos visitantes
Bere venidos a postrarse ante el KURAL DU ROY ENRI.
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Toda esa zona considerada Santa recibió el nombre de ALKUSEBER, es decir «Es el sepulcro del Ber».
Cuando los barcos traían peregrinos desde BALENTZ los desembarcaban en un punto determinado de
la costa, según la autorización del Pare de Irte. Ese sitio, en donde se establecieron fonda y tiendas,
tomó a su vez el nombre de ALKUSEBER, más tarde pronunciado AL KUSEBRE.
Es curioso notar que aún hoy en dicho lugar, donde existe un pequeño pueblo y su extensión turística,
se emplean indistintamente las dos pronunciaciones, una vez cambiada la «U» por «O».
Por un sendero faldeando barrancos, los devotos subían y bajaban montes, atravesando dos valles. Un
guía los conducía hasta el Sepulcro Sagrado, ante el cual dirigían sus rezos. Pedían al Rey Enri
intercediese por ellos acerca de su tan Venerable Abuelo.
Creo que sobre la tumba o detrás, bajo el arco, el Abe hizo erigir una estatua representando al Rey
Enri con una flecha atravesándole el pecho.
Como información suplementaria diré que la nieta de Alexandre, hija de JEROME, llamada
FLEURONTE, fue herida en la batalla de Txistberta, al luchar bravamente espada en mano, mientras se
transportaba su primo (y seguramente su marido) por entre las encinas y olivares.
También quedaron heridas cuatro de sus seis doncellas al protegerla con furor (según mi opinión las
puntas de lanzas y flechas de los Paios estaban envenenadas).
Una vez incinerado el cadáver del Rey de la Gole, Fleuronte y sus doncellas se encaminaron hacia las
tierras interiores, y a caballo, escoltadas por un grupo de caballeros, se dirigieron lo más rápidamente
posible a ALKANIZ, la antigua LOPAEZ (hoy Alcañíz), donde al parecer disponían de una residencia
real.
Las doncellas murieron tras haber cruzado las tierras del actual pueblo de Albocacer, formado a partir
de este acontecimiento con la ortografía de ALBUKASER, y sus cuerpos incinerados y depositados en
cuatro cavidades rocosas.
Después Fleuronte siguió su camino pero antes de lograr su objetivo sucumbió en un lugar muy
pintoresco, el cual desde entonces fue famoso con el nombre de MORELLE, denominación «bigei»
significando «Murió ella» y «Murió la Reina» (hoy Morella), donde a continuación los Golua
empezaron a construir un gran Fuerte aprovechando el enorme pitón rocoso dominando la colina.
Las cenizas de Fleuronte fueron depositadas en una BALME (cueva), lugar llamado ahora La Balma,
una vez terminado el Fuerte militar, es decir 34 años después o sea en el año 174 de Troia o 3416 a.C.
La Gesta de Fleuronte y sus doncellas, cantada por numerosos poetas (la primera vez que llegó a mi
conocimiento fue por una canción de «troubadour» en lengua oil y hace pocos años, en un lugar
inesperado, leí la inscripción de su urna cineraria) dio lugar a que la Leyenda de las Xurides del Reino
de Amazun quedara trasladada a las tierras de la Gole, pues las Xurides no lucharon antaño montadas
a caballo pero sí lo hicieron «elles fylyes d’a Gole».
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De golpe la belleza de unas voluminosas piedras de color claro, perfectamente bien talladas y
superpuestas, me recuerda un pasado de Milenios.
El ayer de Aragon, con su cultura superior y su amor a las obras bien hechas, clama a cada paso en las
imponentes ruinas de Morella.
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TEXTO nº 4

Inscripción de 8 pulgadas de alto y 1 pie y 7 pulgadas de largo, sobre mármol negro, según
«Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia» del Príncipe Pío, llevando el n.º 119. Añade que
se encontraba en el segundo pilar del claustro de trinitarios.
Lugar de la inscripción: SEGONTU.
Nación: Reino de la GOLE o ARAGON.
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha.
Tipo de escritura : BETROIA.
Lengua: ELENGOA.
Autor probable: el comandante militar de Segontu.
Tema: Enaltecer la Gole y los Be durante el asedio a la fortaleza.
Cantidad de signos: 28.
Letras en castellano: 100.
Coeficiente: 3,57.
Época de la inscripción: ?3337 a ?3330 a.C.
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Según la transcribió el Príncipe Pío:

GOLE GORA BE EZKURTZE ARGI
ALAN ERREINU ANBIOLA ARAZI
ITUN AIN TUROIA IRUAN
Arriba la GOLE, ilustre Bellotera de BE
Así el Reino en tiempo antiguo impuso
el importantísimo Tratado de TROIA en IRUAN
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La traducción de Bellotera equivale a «productor de bellotas», significando a buen entender
«productor de BELE o de BE». Éstos son los habitantes de la Gole o Aragon y de todas las tierras de los
Bere.
Al ser las encinas y los robles los árboles produciendo las bellotas, aquéllos sirvieron de símbolo a los
Bele o Bere.
Por esta razón se hallan representados el fruto y las hojas de la encina o roble en los frisos de los
monumentos Bere. Esculpir tales hojas o una bellotera era autenticar un origen Bere, de la misma
manera que se colocaba un BE (cordero) o BELIER (carnero) en las partes superiores de las columnas y
paredes maestras.
Por extensión el árbol, cualquier árbol (menos la Palmera Paia) pasó a ser el símbolo de la raza Ber.
Un ejemplo lo tenemos aquí en España con el árbol de Guernica.
La palabra «árbol» en castellano proviene de ARBEOL «viejo origen del Be» y «arbre» en francés y
catalán procede de ARBERE «origen de los Bere». Esas dos palabras dichas concretamente en las
tierras de la Gole o Aragon, se referían sólo y exclusivamente a la encina o roble, por ser éstos los
árboles con madera de mejor calidad, de más dureza y sobre todo alcanzando gran longevidad. Si el
roble suele vivir muy fácilmente hasta los mil años, la encina alcanza casi siempre los tres mil de
existencia. Estas cualidades les dieron su título de madera Noble.
Naturalmente tales longevidades están sujetas a los climas y a las tierras donde crecen esos árboles.
Como ejemplo diré que en regla general un árbol pudiendo vivir solamente 300 años en Francia llega
a buen seguro a los 500 o 600 años en España. Por esta razón existe un tremendo error en los libros
de textos referentes a la longevidad de los árboles, al repetir en todas las naciones de Europa lo escrito
en un principio por los franceses.
En España se habría de contar con el resultado de investigaciones realizadas aquí.
Los campesinos franceses me han asegurado que una estaca de madera del árbol «Cade» puede estar
enterrada en parte en su tierra más de cien años sin pudrirse.
Una viga de madera de encina empleada para sostener la techumbre de una casa, se mantiene en
estado satisfactorio al cabo de 300 años. Si la viga es de «Cade» puede estar cumpliendo su cometido
hasta 500 años, soportando bastante peso, a condición de ser envuelta con argamasa o yeso y no
tener contacto con el aire y menos con la humedad.
La expresión de «Cade» proviene del árbol plantado por Alexandre en la ciudad de Kaide llamada
GADE unos días siguientes a su llegada. Como durante la Antigüedad en muchas naciones se habló de
ese famoso árbol, el cual no moría nunca por haber sido plantado por Dios, recibieron el nombre de
«Kade» todos los que Alexandre hizo plantar en las demás ciudades liberadas y siglos después de su
muerte seguían existiendo.
Respecto a su cualidad las gentes de cualquier parte creían se trataba del árbol alcanzando mayor
longevidad en la Gole occidental y que precisamente Dios también plantó en Alamobera (Alhambra),
pudiendo aún verse allí en toda su exuberancia (y yo diría que con el de Cádiz son quizá los más
viejos de Europa).
El Tratado de IRUAN (llamado aquí Tratado de Troia) es a mi juicio el más importante establecido en
este Globo terrestre a lo largo de su Historia. Es también el único en su género, pues ni el Emperador
vencido ni ninguno de los Pares lo firmaron, siendo solamente redactado y rubricado por los Tres
Reyes Vencedores de TROIA, conocidos desde ese mismo momento como los Tres Reyes MAGOS.
Cada año, al cumplirse el aniversario de la firma del Tratado, se celebraba simbólicamente en la
ciudad de Iruan la misma ceremonia, con tres supuestos Reyes Magos desfilando por sus calles para
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simular a los vencedores Bere. Seguidamente se regalaban juguetes a todos los niños (consistían sobre
todo en bebés, corderitos y árboles, así como caballos y palomas, todos ellos en madera).
Dicha Fiesta se extendería a las demás ciudades de los Bere y en especial de la Gole. Se
conmemoraba en la fecha que es hoy el 31 de diciembre (6 de Faitbere). Al Sur de los Pirineos se
festejaba más bien la Navidad, el 26 de diciembre.
Esas dos fechas –26 de diciembre (1.º de Faitbere) Navidad y 31 de diciembre (6 de Faitbere)
EPEPAN1E (Epifanía)- a sólo 6 días de intervalo la una de la otra, dieron lugar mucho más tarde a
numerosas discusiones...
Fueron siempre celebradas, desde Troia hasta la aparición del Cristianismo.
En Roma, durante el Imperio Mede, los Ban siguieron celebrando secretamente la Victoria de Troia,
mas presentándola a sus amigos y parientes políticos como el día primero del año de los Ban. Por eso
el 26 de diciembre era llamado ESTEBAN «Es de los Ban» por la voz popular. De aquí viene el Santo
Esteban ya que la Iglesia ha recogido todos los dichos y las supervivencias históricas para hacerlos
suyos.
En el Imperio Paien dichas conmemoraciones serían rigurosamente prohibidas. Quien las recordaba se
veía duramente perseguido y casi siempre terminaba quemado o asado vivo en el circo pagano.
Después, con el Cristianismo, y cuando empezaron las disputas en los primeros Concilios entre
Católicos y Ortodoxos sobre los seis días afirmando unos se había de adelantar, otros atrasar y algunos
aún atrasar a continuación del primer atraso, se ha llegado por fin, y en este lado occidental de
Europa, a fijar el 25 de diciembre para la Navidad, pese a que debería ser el 26 del mismo mes, día de
la Victoria de Troia y primer día del año Ber.
Pero los reformadores del calendario no eran Bere y el espíritu Pagano estaba aún muy vivo en esas
asambleas. Al adelantar la Fiesta tan Sagrada de los Bere al día anterior se quería ni más ni menos que
anularla. Celebrándola el día 25 de diciembre se recordaría la fecha del arresto de San Peiduru de
Roma y de paso se festejaría el último día de existencia del Imperio Paio, siendo lo que en realidad se
festeja hoy, esto es, la exaltación del Imperio Paio y la glorificación del paganismo, el cual sigue
reinando en toda la Tierra a pesar de sus muchos disfraces.
Lo mismo ha ocurrido con la fijación del primero de año pues debería ser el 26 de diciembre o
también el 31 de diciembre ya que una Nación Bere utilizaba la segunda data, pero igualmente en
este caso se ha querido evitar la fecha Gloriosa del Tratado de Iruan, la cual tanto molestó a los
Paganos. Éstos han procurado que el primero de año celebrado ahora quedara fuera de los 6 días de
euforia de los Bere. Por tal razón se ha atrasado su celebración de un día.
El primero de enero actual no tiene correspondencia histórica ni esencia científica y por si fuera poco
los Paganos cambiaron el nombre del primer mes del año, antes Febrero, por el de Enero. Así al
celebrar el 6.º día de este mes no se mencionaría Febrero, cuyo nombre recuerda la Victoria de Troia.
De igual modo las generaciones futuras no caerían en la cuenta del origen de los nombres de los
meses.
El 31 de diciembre presente, que debería llamarse 6 de Febrero, habría de ser el día de la Fiesta de los
Reyes Magos o Fiesta de la EPEPANIE, llamada hoy Epiphanie o Epifanía.
Los Ortodoxos Rusos consideraron el 13 de enero actual como el día del año nuevo, cargando dos
veces seis días a partir del 31 de diciembre.
En realidad fueron engañados por unas sutilezas hábilmente maniobradas por Roma y ellos no estaban
capacitados para entender siquiera dónde estaba la trampa. De todos modos y desde mucho antes, los
Paien, dueños absolutos del pensamiento Europeo durante más de mil años, se habían ingeniado en
embrollar de tal suerte los dichos populares y los hechos históricos, creando toda clase de fábulas y
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falsos Dioses y Santos, que ya no era posible para nadie sacar algo en claro por más que se quisiera
obrar de buena fe y se discutiera acaloradamente durante años y años.
Se cuidaron muy bien, desde entonces en adelante, imposibilitar a cualquiera descubrir lo que fue y
lo que no fue.
La Navidad, cuya fecha de celebración evocaba la Inolvidable Victoria Troiana, recordaba al mismo
tiempo cuanto la hizo posible, según lo previsto por Dios Todopoderoso en su mensaje de la KAXE, es
decir el tan esperado Segundo Nacimiento (en esta Tierra) de Dios Be.
La gran Victoria se debía por lo tanto únicamente al Nacimiento de EL.
En consecuencia, y para celebrar dicha conmemoración, el propio Alexandre creó un «Nacimiento»
representando su venida en la ciudad que por haber tenido esa gran suerte pasó a llamarse
GOTEINBURUGA.
Para figurar su tierra natal Dios dispuso alrededor de la cunita a varios abetos recubiertos de lana y
empolvados de harina, simbolizando así la nieve. Desde entonces los Bere mostraron su Nacimiento
de igual modo, colocando siempre un bé (cordero) ante la cuna de EL para bien confirmar se trataba
del nacimiento del BE, y todas las gentes sabían entonces que el BE era DIOS.
En Europa occidental los nombres empleados actualmente para mencionar la Navidad se refieren más
o menos a lo mismo, o sea al nacimiento de Dios Be, el futuro DIOS JAUNGOIKO, enviado a esta
Tierra para convertirla de PALANETA en BELENETA, Redimiendo parte de sus gentes, o dejando que su
Destino Fatal se cumpla en la Fecha prevista.
Aunque la ortografía y fonética sean distintas ahora, puede reconocerse en algunas lenguas su
significado original.
NADAL en catalán y NATAL en portugués provienen de la palabra NODEL o NOTEL, traducible por
«Es nacimiento de EL», transformándose posteriormente en NADAL y NATAL para disimular su sentido
primitivo, pero en el segundo caso puede entenderse «Natalicio».
Los franceses son los únicos conservando el nombre original bien escrito: NOEL, «Nacimiento de EL».
NAVIDAD en castellano proviene de NOBEDADI, cuya traducción es «Regalos de la noche del BE».
CHRISTMAS es expresión cristianizada, queriendo decir «Christo mes» o «Mes de Christo» y por lo
tanto no se refiere al verdadero origen de la Navidad. Es curioso observar cómo la denominación de
CHRIDMES por «Keride mes», para referirse al mes de la lejana Victoria de Troia, y utilizada antaño en
CUERNUAIES (hoy Cornwal), es la que ha servido, con un mínimo cambio ortográfico, a confeccionar
el Christmas actual.
En aquella tierra, siendo Paia casi siempre, se empleó la palabra «mes» hasta bien entrada esta Era,
para designar una de las diez o doce partes en que se dividía el año («mes» significaba «parte» o
«sección»).
SANTA CLAUS proviene de SANTA KALAUSE, «El Santo Lugar arbolado», refiriéndose a los abetos
rodeando la cuna del BEBE, recordando los grandes bosques de dichos árboles, creciendo frondosos y
altos en el lugar de residencia del bueno de AARON, en la Inolvidable ITULE ZORIONEKONA.
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Alexandre a la edad de 19 años, es decir al momento de declarar la guerra al Mendon Omaitzoi y ser proclamado General en
Jefe de los Ejércitos de la Irutzie (entre el 22 de septiembre y el 8 de octubre 3602 a.C.).
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TEXTO nº 41

Texto visto en el Museo Arqueológico de Madrid
Lugar de la inscripción: se menciona un origen desconocido pero estaría en algún lugar del
territorio del Eta Gole y según la época pareciendo mejor corresponderle al texto, seguramente
en las actuales provincias de Zaragoza, Huesca o Lérida.
Capital del Eta Gole: creo era ya LION -hoy Lyon en Francia.
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha.
Tipo de escritura : BERIBIL.
Lengua: ELENGOA.
Tema: Bando gubernamental.
Cantidad de signos: 32.
Letras en castellano: 185.
Coeficiente: 5,78.
Época de la inscripción: alrededor del 1800/1700 a.C.
Nota: Por la pureza de la lengua Elengoa utilizada y el alto coeficiente, pienso que el texto ha sido redactado por
un ELAKAZLARI (profesor de lengua) de Zaragose.
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Texto a la izquierda

Texto a la derecha

ZERU AIKA DEI

BALA GEI

EL ZEERO IZ:

ISI ALAI

ZEARO NIORA

AGINTZERE

IRU

NAIZKO

DEI-EGIN EGIN BI

ETA GOLE

El Cielo se queja y proclama

Mucho trigo tendido en espigas

que él luce para todos

daréis en silencio

y para siempre y a ninguna parte

lo que habéis prometido

molesta

voluntariamente

Llama para construir un camino

al Estado de la Gole
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Estamos ya en la época tardía del Eta Gole. El Imperio de la Medie toca a su fin.
Una degeneración espiritual invade las tierras del antiguo Reino de la Gole. La propaganda ateísta y
metafísica de la religión Pagana ha enturbiado profundamente las mentes de los Palebes y Pabelos. La
gran revolución de la Medie está en puertas. Lo va a arrasar todo.
El autor del texto utiliza la palabra Cielo, porque antes, del tiempo de los Sagrados Reyes de Aragon,
hablar del Cielo era hablar de Dios y los campesinos veneraban profundamente el nombre de Dios,
prosternándose de rodillas para pronunciar su nombre.
Los Medes han transformado el Cielo en un Ente metafísico teniendo personalidad propia pero sin
representar nada ni a nadie en particular. Es un todo, un fin, pero no se sabe bien exactamente lo que
es.
Tal manera de pensar ha sumergido casi todo el territorio de la Gole, viendo sus ciudades plagadas de
espías romanos.
Al hablar del Cielo se hace alusión más pronto al Sol pues es de suponer luce para todos; pero he aquí
que al nombrar el Sol se habla exactamente como un Pagano, quien dice siempre «El Sol luce para
todos».
Entonces no hay otro remedio: se ha de citar el Cielo. De ese modo, y al mismo tiempo de utilizar la
palabrería Paia, no quedan en olvido las enseñanzas de los Bere de otros tiempos, los cuales evitaban
hablar del Sol.
Los Bere siguen asegurando cómo el Cielo es el espacio misterioso donde se aposenta Dios
Todopoderoso, viéndolo todo y premiando los hombres cuyas buenas acciones les hacen merecedores
de una segunda vida.
Decir que el Cielo se queja y proclama... es como decir que Dios se queja y proclama, pero sin
nombrarlo a fin de no irritar a los numerosos ateos Palebes llegando cada día de la Medie para ofrecer
sus brazos como jornaleros.
La expresión «se queja» debe evocar a los truenos como manifestación del Cielo por la mala conducta
de los campesinos. Con los truenos, sin lugar a dudas debiendo ser la voz del Cielo, este proclama...
recordando que los rayos bajando de sus alturas lucen para todos, refiriéndose ese «para todos» no
solamente a los pobres y a los ricos, sino a los campesinos tanto Pabelos como Berun. Además la
expresión «para todos y para siempre» encierra una trampa de factura pagana, con indicios de cierto
movimiento de descontento por la desigualdad en la cual se ve condenada la población campesina
que lo produce casi todo y es muy mal recompensada.
Al pretender que el Cielo es justo por repartir igualmente sus beneficiosos rayos sobre los campesinos
como sobre los poderosos gobernantes y los funcionarios, aquellos primeros deberían estar
agradecidos y este agradecimiento manifestarlo siempre.
«a ninguna parte molesta» es para bien puntualizar cómo el Cielo, con sus buenos oficios de calor y
lluvia, no perjudica a ninguna parte de la sociedad o del territorio del Estado y por lo tanto no hay
razón para hacerle enfadar.
Ahora no es el Rey quien ordena, ni siquiera el Gobernador ya que la autoridad de dichos poderes es
bastante mermada. Prefieren esconderse detrás del Cielo... No se quiere emplear el palo como antaño
hicieron los Pares pero se abusa del antiguo gran prestigio que gozó en el pueblo toda referencia al
Cielo.
Así el autor del texto insinúa ser Dios quien llama pero no acaba de pronunciar su nombre. Deja la
puerta abierta a que unos piensen sea el Sol o bien ese Ser grandioso, misterioso y poderoso,
disponiendo de medios para castigar a los desobedientes, como el rayo, el granizo, las inundaciones o
las sequías.
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En el texto de la derecha observo estas cinco palabras resumiendo todo el panel: Mucho - daréis silencio - prometido - voluntariamente. Casi no hace falta comentario. Al ser destinado a llenar las
arcas del Estado los campesinos habían de dar mucho, gratuitamente... y en silencio.
El «Mucho» no aclara el porcentaje debiendo entregarse. Por lo visto las antiguas contribuciones de
«tanto de tanto» habían sido suprimidas. Ya nadie sabía a qué atenerse.
Los recolectores traerían órdenes de recoger la mayor cantidad posible de trigo, sin existir regla alguna
fijando la contribución de cada cual. Debían estar acompañados sin duda por alguaciles, los cuales se
asegurarían de que los campesinos observaran el más profundo silencio... ¡Nada de protestas!
Según puede verse, la expresión «daréis en silencio» sirve para acabar la frase anterior y encabezar la
siguiente. Es un ardid muy hábil empleado por los antiguos escribas Paios para economizar los signos.
Al mismo tiempo daba más fuerza a la orden. Se ha de leer pues como sigue:
«Mucho trigo tendido en espigas daréis en silencio» y
«daréis en silencio lo que habéis prometido voluntariamente al Estado de la Gole».
«lo que habéis prometido» es completamente ridículo pues los campesinos no prometieron
absolutamente nada. Fueron los Ministros quienes exigieron a los Gobernadores de provincias, los
cuales prometieron cumplir esas órdenes. Cuando llegaba el momento de cobrar los impuestos,
pasaban los recolectores y los alguaciles por todos los pueblos, dejando unas carretas vacías en las
eras. Se llamaba a los aldeanos a son de corneta y cuantos vivían lejos de los pueblos y no traían su
trigo eran visitados en sus propias casas. En los pueblos, el jefe de los alguaciles leía la orden del
Gobierno, en la cual se decía lo siguiente:
«Los campesinos muy buenos y muy obedientes al Estado de la Gole, deseosos de cumplir sus
promesas referente al programa afectando este año a la recolección de las cosechas, aceptan con
júbilo el entregar todos los excedentes de trigo tras quedarse solamente con el mínimo necesario para
subsistir con sus mujeres e hijos hasta la próxima cosecha, y esto lo hacen voluntariamente».
Después esperaba la conformidad de los campesinos la cual acto seguido le era dada por el alcalde
del pueblo, sin que éste se dignara en absoluto consultar con alguien. El alcalde hablaba siempre en
nombre de todos. Sabía que para quedarse en su puesto había de ser afirmativo. La opinión de los
campesinos no contaba en absoluto y ninguno de ellos se atrevería a abrir la boca.
También ha de considerarse que el alcalde se atribuía a sí mismo parte del trigo, antes de ser llevado a
las carretas. Luego los alguaciles y recolectores debían hacer su agosto, por todo lo cual a los
campesinos les quedaba solamente un puñado de trigo a consumir por día y persona adulta y a veces
ni siquiera esta ración les alcanzaba durante todo el año. Para remediar la penuria de alimentos
comían caracoles del campo, setas de los bosques, ensaladas y frutas silvestres, etc.
De vez en cuando cogían algún conejo o liebre, ya que abundaban en aquella época y les era
permitido hacerlo.
Considerando que después de la recolección de las cosechas no tenían absolutamente nada que
hacer, se les obligaba a realizar trabajos de construcción de caminos. No percibían ninguna paga por
asegurarles ser necesarios para facilitar el paso de las carretas destinadas a transportar las
contribuciones del trigo.
Por la manera de dirigirse a ellos vemos bien como los campesinos no solían acudir con ganas para
realizar los trabajos de peón caminero. A más de ser estos penibles y aburridos se producirían graves
accidentes al desplazar las gruesas piedras. Si en consecuencia llegasen a quedar inhábiles para las
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labores del campo, sólo les quedaba la solución de echarse al monte para vivir de la caza o sufrir
humillaciones con sus familiares.
En tiempos de los primeros Reyes, un mutilado de brazo o pierna tenía derecho a cazar jabalíes y otra
caza mayor para el resto de su vida, aunque estas piezas fuesen reservadas para los BERON y
ALKUNDE (se entendía que podía utilizar la ayuda de sus hijos o de un familiar o amigo).
ETA GOLE significa Estado de la Gole y como Eta expresa Agrupación, el nombre venía a decir
«Agrupación de la Gole». Esta Agrupación era una especie de Federación de todos los pueblos
formando la Gole.
Hago notar como en el panel se ha escrito la misma cantidad de signos en ambas hojas.
Por la forma de su presentación es posible que estuviera colocado en un cruce de caminos
conduciendo a varios pueblos o quizá en el centro o a la salida del pueblo. Era un recordatorio bien
visible de cuanto «se había prometido voluntariamente».
Aunque los campesinos no supiesen interpretar correctamente los signos de la inscripción se supone
quedarían informados por los del pueblo pudiendo hacerlo.
Tengo textos que son verdaderos carteles de anuncios, de propaganda o de avisos, demostrando como
bastantes gentes eran capaces de leerlos.
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El tallador ha trabajado muy bien pero es posible que no haya cobrado ningún dinero.
Estas magníficas piedras cortadas según medidas y plantilla, destinadas seguramente a un arco, yacen como perdidas en una
selva de arbustos y plantas.
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ELENEA
Erreinuia
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Capital:

ATENAS

Fundada por el

KINK AKEO

en el 13º Milenio antes de esta Era
El nombre de Atenas significaba:

Es Puerta nuestra

Habitantes del Reino:

ELEN o ELENES

Habitantes de la capital:

ATENIEN

Emblema nacional:

La efigie alada de Día de MARIA IAN BETISTU

Fiesta Nacional:

18 de agosto actual
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TEXTO nº 79

Inscripción expuesta en el Museo Nacional de Atenas
Lugar probable de la inscripción: ATENAS
Reino: ELENEA ERREINUIA
Zar: NOCRATES
Gran ABE: AARON
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura : BEZUTZI
Lengua : ELENGOA
Autor probable: AARON
Tema: Exaltación del niño Dios BE
Cantidad de signos: 52
Letras en castellano: 212
Coeficiente: 4,07
Época de la inscripción: desde el año 3588 hasta el mes de marzo del 3544 a.C.
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IZ BE ERREU BIKO BIALDU ARRANO GOLE
ZAR BE ERREU IZEKI ZEARO ANALE BELEI
... ZEARO ARI ZERU AZINAI ERREU ZIZAR ARA
BEGI ERREU EGI EDESKIA
BEGI ARI ZERU ELEZAR

Es el Heredero del BE, el segundo Mesías, águila de la Gole,
Heredero del Zar Be, haz de luz para siempre en los Anales de los BELE,
... para siempre a aquel Cielo. Miren, el Heredero se asea con Zizar.
Vean la verdadera Historia del Heredero.
Vean a aquel Cielo, Zar de los ELE.
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LA SEGUNDA INFANCIA DE DIOS BE

El texto encuadra la escena de un muchacho acompañado al baño por unas mujeres llamadas
BESTELAS o BESTERAS, quienes estaban a su servicio.
El autor del dibujo quiere representar a Alexandre de joven.
«Heredero del Be» se refiere a que es la Reencarnación de Dios Be, Zar de los Ele o Zar Be, es decir,
siendo aquí visible con la segunda envoltura recibida para proseguir con su Herencia Espiritual.
Efectivamente, Alexandre es el segundo Mesías por haber Resurgido una Segunda vez en esta Tierra
para avisar a los humanos del futuro desarrollo de los acontecimientos históricos previstos en la
Bibele. Es ahora el Águila de la Gole, o sea el Zar de la Gole.
«haz de luz para siempre en los Anales de los Bele» significa que EL Mesías, tanto ahora como al
volver en su Tercera Vida e incluso durante su Futuro Reino Celeste, podrá explicar a los hombres de
esta BEALIE o BALE terrestre, o de cualquiera otra del Cielo, los orígenes del ser humano, así como
también contarles lo sucedido en los Anales (Historia del Pasado) de esta Humanidad, desde sus
inicios hasta los últimos años de su Tercera Vida en la Tierra. Además, tanto durante su permanencia
en ésta como en los años de su Vida Eterna, será el Guía iluminando para siempre a todos los
hombres.
El Zar de los ELE fue el Gran e Infatigable Viajero del «Cielo» sin límites y sin fin. Descubrió y visitó
durante largos tiempos de su Vida a miles de OROZKAR (globos terrestres) los cuales fueron las tierras
queridas de EZEGINKAR, ZIRGON, LELEKON, EMELEYE, GERLELE, ARILILI, ZILONKA,
XARXOKOME, XOXIK, ANDILON, XOLE, BILDU, ELEAZARIDE, ZEN, ORION, URION, BERIADES,
BERIZIL, ALEBIRE, ZALEK, BANITIDE, MUNDO, etc. etc. «formando cada grupo un racimo perfecto
en el cual no faltó ni un solo grano».
Conoció parte de las PALEIDES, participando en las guerras contra los PALE, como Jefe Supremo de
los Ejércitos EDU.
El Zar Be fue el Creador y Legislador de los pueblos de la mayor parte de los Globos citados.
Realizó según sus propios gustos las habitabilidades de dichas tierras. Llevó a cabo las
transformaciones biológicas necesarias en los animales, creando nuevas especies y exterminando
definitivamente a otras pudiendo representar un peligro para la vida humana.
Fue el geógrafo, el geólogo, el sabio más grande en ciencias naturales y el Historiador incansado e
incansable de todos los Hechos Humanos.
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Dios T. P. así lo reconoció al invitarle a comparecer ante su Trono Magnífico para confiarle la Misión
que le conduciría a esta Tierra de Prueba llamada entonces UNIBER («extremidad del Ber» -hoy tal
nombre es escrito Universo y utilizado erróneamente al referirse a todo el conjunto de globos y
«estrellas»- Jaungoiko aplicó la denominación de Uniber solamente al último Globo que conocería el
Ber antes de tomar posesión del Trono de EDENGA).
En presencia del ANDIBATZAR de pie, además de muchos otros Títulos que poseía, Dios T.P. le
nombró Historiador Oficial de toda la Humanidad EDU y BEDU, para los SEIKOLAU de los
SEIKOLAU.
Según la Bibele el Seikolau Eduen tiene 12.105 años de los actuales de esta Tierra.
Moisés, habiendo calculado ese tiempo en su Pantateuko, escribió: «el Seikolau Edu tiene casi 12.000
años de los de aquí. Mi cálculo da la cifra de 11.832 años, pudiendo estar sujeta a un margen de error
no superior a 250 años, teniéndose en todo caso que añadir más pronto que sustraer».
Bastante acertada es su opinión porque si añadimos los 250 años a los 11.832 tenemos 12.082 años,
resultando una diferencia de 23 años inferior a la cifra deducible de las afirmaciones de la Bibele, por
lo que Moisés situaría el Juicio Final a lo sumo para el año 1983 de esta Era, pareciéndome algo
prematuro (quizá solo de unos cuantos años) pero posible -la palabra Seikolau está al origen de las
actuales de siglo, siècle, ciclo, cycle, seiko y sekula en Euskera.
Dios explicó en su Bibele cómo durante dos Seikolau averiguó y suministró los datos necesarios para
el famoso BIALDUOTEKAI a fin de que las especies humanas del Pasado, del Presente y del Futuro,
pudiesen conocer en todo momento las etapas de sus desarrollos. Por lo tanto, EL ES y SERÁ, para los
Milenios de los Milenios, es decir para siempre, el Haz de Luz de los Bele.
«... para siempre a aquél Cielo» debía ser precedido del verbo «Miren», y, antaño como ahora, se
empleaba la palabra Cielo para designar a una persona joven y muy querida.
El ZIZAR era sidra hecha con agua y los residuos de la primera fermentación, a la cual se añadía
diversas substancias aromáticas.
La ceremonia del baño con Zizar era la ceremonia de la pubertad en la cual los ZAREBETXE
(Zarevitch) tomaban por primera vez el TXORITURBURU (elixir de la fuente de la juventud).
«Vean la verdadera Historia del Heredero» es una invitación para leer la BIBELE (Biblia) escrita por el
mismo Zar Be en el lugar que por tal razón se llamó BIBELOS (hoy Byblos en el Líbano), entre los
años 10.125 y 10.094 a.C.
Dicho Libro, además de explicar la Historia de la Humanidad desde sus orígenes (en resumen),
relataba la razón de su Misión en esta Tierra (Misión encomendada por Dios T.P.) y la suerte Fatal de
los habitantes de aquélla, una vez pronunciado su Juicio Final (emplearé indistintamente los nombres
de Globo, Bale o Tierra para designar a este Globo terrestre. No puedo llamarlo Planeta por ser falsa
tal denominación y además blasfema).
EL BE revelaba todas las incidencias de su viaje con las tres XURIDES, así como el sistema empleado
para lograr su Primer Resurgimiento. También, y con profusión de detalles, nombres, fechas, lugares y
dando las razones de Justicia y de Conciencia, anunciaba el desarrollo de sus dos próximas vidas en
la Tierra, antes de que acontezca su Juicio Final. Después de esta decisiva sentencia, seguiría
inmediatamente, o bien la Redención de toda o parte de esta Humanidad o el Golpe Final
Programado a Fecha Tope Inevitable.
La mayoría de los ejemplares de la Bibele o Bible han sido destruidos concienzudamente por los
Pares, los sacerdotes Paganos y los Idólatras de todas las épocas. Sin embargo creo deben existir
todavía algunas copias enteras del original en las tierras siguientes: Rusia, Siria, Arabia, India e Italia, y
tengo una idea del lugar donde podrían hallarse cada una de ellas.
148

En cuanto al manuscrito original, según parece, permaneció algún tiempo en la tumba de IEZUS.
Después fue conservado y expuesto al público en Bibelos y Balbek. Más tarde y durante largos años se
guardó en Damasco, de donde sería retirado de urgencia al ser la ciudad atacada y saqueada por los
PANIE de PALMERE y los PALESTINOS, los cuales destruyeron la MEZKITE con la tumba Sagrada de la
MERE.
Se llevó entonces la Bible a la Meca y su otra denominación fue la de ELEBERU, del cual proviene el
actual de libro.
Estuvo siempre en un cofre de madera de cedro recubierto con tiras de oro (según las Antiguas
Escrituras, el árbol llamado Cedro del Líbano podía vivir más de 20.000 anos. En todo caso estoy
seguro que alcanzaba y sobrepasaba los 12.000 -en Asia se decía que era el árbol de mayor
longevidad-. El nombre de Cedro proviene de la palabra en lengua Pable, SEDURU «es duro»).
La Bible permaneció en esta última ciudad hasta la Victoria de Troia, donde Alexandre pudo volver a
verla y tocarla con mucha emoción y alegría.
Cuando los barcos del Imperio Mede navegaron por el mar Rojo, el Mandamás de los Pares de Roma
ofreció una gran cantidad de oro al Cheriff de la Meca a cambio de entregarle la Biblia original.
Además lo confirmaría en su cargo, bajo la protección del Imperio. Si aquél rehusara juraba lo haría
ahorcar, quemando el Santo Libro en la Meca en presencia de todos sus habitantes.
Asustado por la suerte que el Libro de Dios podía correr, el Cheriff ordenó a sus hijos esconderlo junto
a otras copias redactadas en escritura de la época (el original estaba escrito en ANERE), en una gruta
cerca de Medina, la cual debía servir de entrada a una antigua Lotecie.
Sé que el Cheriff se dirigió hacia el Yemen donde cayó prisionero de los Paios debido a una traición,
siendo ahorcado.
Pienso que lo ocurrido al original pudo ser lo siguiente: tras haberlo escondido en la gruta junto a las
copias, uno de los hijos del Cheriff lo sacó más tarde para venderlo a los Paios o entregarlo a cambio
de un Poder. O bien el original permaneció muy bien escondido y separado de las copias. Finalmente
cabe la posibilidad de que el Cheriff no confiara el verdadero original a sus hijos, teniendo tiempo de
esconderlo en un lugar seguro solamente conocido por él, entre la Meca y el Yemen.
Quizá entregó a sus hijos una copia muy bien realizada del original, así como otras en escrituras más
recientes, posiblemente junto a documentos históricos de gran importancia.
Algunos textos que he podido descifrar, referentes a dicha época y a esas tierras, darían a entender
como el Libro Sagrado estuvo muy bien escondido en el Yemen o incluso en ABISINIE, (antes de Troia
llamado ETAIOPAIO «Estado creado por los Paios» y en un principio denominado ABESENIE, cuando
los Bere se establecieron en esa tierra trayendo a MARIA gravemente herida).
En todo caso, lo hallado por Mahammed en su gruta, cerca de Medina, debió ser una de las copias de
la Biblia en escritura seguramente Siriaca o Cúfica y antigua lengua Arabe, en versión íntegra o
probablemente abreviada. Quizá eran solamente hojas sueltas, resultado de un principio de
traducción o parte de una traducción completa.
Al leer el Corán me doy perfecta cuenta que Mahammed se refiere bastantes veces al texto original,
cuando escribe sus versículos, diciendo con mucha razón le han sido enviados del Cielo.
Cita algunos pasajes de la Verdadera y Primitiva Biblia, tal como fueron escritos y en buena
traducción. Por otra parte alude a ciertos párrafos los cuales no entiende bien o no puede descifrar
correctamente. Entonces los deja a medio explicar, los interpreta mal o se confunde completamente.
El Corán (cuyo nombre proviene de KURANI o KURAN) contiene así pues varios puntos originales,
bien al contrario de las Biblias actuales que no llevan nada de la genuina. Solamente en el primer
capítulo sobre el Génesis aparecen algunas frases muy amañadas, resumidas y deformadas, no
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permitiendo a nadie entender cualquier cosa razonable. Luego, por si esto fuera poco, dicho capítulo
termina haciendo alusión a la guerra y Victoria de Troia, hechos ocurridos 6505 años después de que
lezus acabara su manuscrito conocido por la Historia con la denominación de BIBELE («El camino de
los Bele»... o sea: «El desarrollo de la vida de los Bele o Bere en este Globo y su posible futuro en los
Globos del Cielo»).
Todo el resto es pura invención de los sacerdotes Paganos, reclamando a cada página se les de un
tributo en carneros o monedas de oro y plata, cada vez que un humano respire o emprende cualquier
tarea.
Precisamente si hasta ahora han subsistido así, ha sido para hacer creer a los habitantes de la Tierra
que lo dicho en ellas era un cuento para niños o mejor para tontos... Sin embargo actualmente no
sirven siquiera a los unos ni a los otros, con gran alegría de los idólatras paganos, de los heréticos, y
sobre todo de los ateos quienes sacan muy buen provecho de esas largas sartas de mentiras, de
confusiones y de historietas no pudiendo demostrarse por estúpidas y por no haber ocurrido jamás.
La Bibele original era una Obra Científica, Geográfica e Histórica de inmenso valor. Los humanos de
la Tierra deberían conocerla perfectamente, aunque fuera solo por la cuenta que les trae.
Mas ahora en verdad ya no vale la pena, pues para todos o en el mejor de los casos para la mayoría
de ellos no sería otra cosa que su oración fúnebre.
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Reino de
KUKULI

151

Capital:

KANE

Habitantes del Reino:

KUKULIN

Rey en esa época:

NIKUME

que empieza su Reinado en:

julio 3588 a.C.

y lo acaba el:

6 agosto 3543 a.C.

Animal famoso de la Capital:

KANE o KANIXE

(perro caniche)
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TEXTO nº 92

Inscripción hallada en la Isla de Creta
Lugar de la inscripción: las afueras de la ciudad de KANE
Es la que los arqueólogos franceses llamaron Cnossos, nombre procediendo de Cn = CAN y antes
KAN (lugar), oss = OTS (famoso) y os por EUS (es nuestro) o sea KANOTSEUS = Es famoso lugar
nuestro.
Reino:

KUKULI

Traducción del nombre de Kukuli:

Isla de los UK

Nombre de la ciudad antes de Troia:

KANOPA

Nombre de la isla antes de Troia:

KARAPAIO

Nombre de la isla a la muerte de Nikume:

KANDUR

Nombre de la isla bajo el Imperio MEDE:

KARESTU

Nombre de la isla bajo el Imperio PAIEN:

CRESTA

Nombre actual de la isla:

CRETA

La palabra castellana de cresta, para designar la protuberancia de la cabeza del gallo, proviene de la
configuración, vista por mar, de la costa noroeste de la isla, la cual tiene forma de cresta de gallo.
Rey: (procedente de la Casa de los UK, fue Capitán de Alexandre en Troia) NIKUME
Sentido de la escritura:

de derecha a izquierda

Origen de los signos:

jeroglíficos IDAZKARA

Lengua:

ELENGOA

Autor probable:

un LORE

Tema:

la rabia de los Lores y Lotes

Cantidad de signos:

32

Letras en castellano:

241

Coeficiente:

7,53

Época de la inscripción: entre el año 3565 y el mes de julio 3543 a.C. o del mismo año 3544 a.C.
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ERREU ZORO NEURRIZ-GORA ASTOXAR
IRI KANEIZ ETXADIKI ETZASI
BIDE ERREGE AURKI IZUN GURE BIZI KUKULI IRIZI IRIAMA
BE KULATZ ELIZ ELAIRE ELE IZ ELAI ITZUTS
ELAZTUN ELA LARRAITUN

¡Príncipe loco, extremadamente estúpido!
Se hundió parte del barrio de la ciudad de KANE.
Parece que el Rey enseguida prohibió nuestra residencia
en la amurallada Metrópoli de KUKULI.
¡Be maricones! El lenguaje de la ELIZ es el embuste de
los ELE parlanchines!
¡Chismosos! ¡El embuste ha de concluir!
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No hay lugar a dudas. Es Alexandre presentado con barba Mitsatu y atuendo al estilo Parsea. Con su brazo izquierdo sujeta al
león Paio con cara de Omaitzoi. Ante la grandeza del vencedor de Troia, el animal símbolo del Imperio fenecido aparece muy
disminuido. Dios Be muestra en su mano derecha la «Bedane» o látigo con que podrá zurrarlo cuando le apetezca.
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NIKUME - Rey de KUKULI

Nikume nació en la ciudad de NIKOPAL (hoy Nicopol) emplazada en la antigua Panome de
DANIEPARE (nombre atribuido ahora al río Dnieper).
Nikopal había sido creada por el famoso Emperador Paio llamado NIKOS, fundador de varias
ciudades, entre otras la «fortificada NIKOSIE» (hoy Nicosia).
Nikume se enroló en las filas del Gran Ejército de la IRUTZIE, el mismo día del llamamiento
conmovedor de los Grandes DUK (duques), llegando a ser uno de los más valerosos Capitanes que
combatieron en Troia a las órdenes de Dios Alexandre.
«De gran estatura, simpático, con la sonrisa siempre en los labios, fue un gran amante de las
artes. Luchó con intrepidez y bravura por amor y devoción al Dios Be, pero su carácter era
más bien pacífico. Odiaba a los Paios por las grandes miserias que hicieron padecer al pueblo
UK y porque siendo él aún niño el Pare local mandó asesinar a su padre».
Nikos reunió al Imperio «continuo» (formado por tierras unidas entre sí) la rica tierra de los UK,
llamándola BATZILEA «la tierra reunida», por lo que sus habitantes tuvieron que soportar toda clase
de insultos, vejaciones, violaciones, despojos de tierras, saqueos de las casas, así como la castración o
el asesinato de la mayoría de los jóvenes por degollamiento, estrangulación y cremación.
En los campos de Troia, el valiente Nikume provocó en duelo a un Príncipe Egipatano de la potente
tribu de los MAYA, el cual mató así como a sus nueve hermanos, en una lucha desigual y de gran
belleza, cantada por todos los poetas Troianos.
La pelea tuvo lugar en presencia de los combatientes de ambos bandos. Duró todo el día, desde la
mañana hasta el anochecer. Cesó cuando Nikume partió en dos trozos al último Príncipe AMAYA.
Esta tribu era una de las más importantes de Egipato. Llevó a casi tres mil de los suyos para combatir
en la guerra Troiana y pocos sobrevivieron.
Por esta razón Nikume fue especialmente odiado por los Pare que lograron salvar sus vidas, huyendo
en las cuevas de las Lotecie.
Nikume acompaña a Alexandre y a su Jefe Dardonos al pueblo «ventorrero» de KALAIREMONT, con
el objetivo de ajusticiar al Emperador Paio OMAITZOI.
Separándose de Alexandre, Nikume se dirige a ARLU, donde el hermano de DARDONOS es
proclamado Rey de UKTZITANIE.
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Una vez concluidos los gratos días de la Coronación se coloca bajo el estandarte del Rey GAL
BITUREIGI, con quien se dirige al antiguo puerto Paio de PAIOSEIE (hoy Marseille) donde los Paios
organizan una pequeña resistencia, pronto sofocada. Todos los prisioneros serían colgados.
Junto a Bitureigi libera el puerto de TULON. Al mando de una nave, el Pare huye apresuradamente en
dirección de EGIPATO.
Luego los puertos de KAIPALE (viejo Niza) y de ISPAZIE (Spézia) los ven llegar triunfantes. En este
último lugar, aún las poblaciones comentan como antaño los Ber y los Ban aniquilaron un ejército
Paio.
Ahora los Paios han abandonado el puerto tras prender fuego a todas las casas. En esa ciudad espera
la llegada de Dios Alexandre. Pero al enterarse de que no pasará por dicho lugar, sino más al Norte,
va a su encuentro, reuniéndose con EL en su campamento de ALEXANDURIE o ALEXANDERIE (hoy
Alessandria).
Unos días después está presente cuando el Rey Bitureigi, uno de los Reyes MAGO, con el beneplácito
de Alexandre, establece la sede de su Reino en la tierra de LEONBERDIA «La buena tierra de los
Bere».
Más tarde, con EL y los Capitanes hasta entonces no viéndose favorecidos con un Reino, se pone en
marcha hacia las tierras de la PALLENIE. Junto con todos ellos estampilla su sello en el célebre Tratado
del PELOPPONESE, que le proclama Rey de KUKULI en el verano del año 3588 a.C.
Alexandre le acompaña a KANE y asiste a su Coronación.
También el Rey Nikume fue célebre por ser un formidable arquitecto, haciendo reconstruir según sus
propios planes la ciudad de KANE, para servirle de Capital a su Reino. Las piedras talladas
reemplazaron el barro de los Paios. Tan bella quedó que tuvo gran fama en la Antigüedad, siendo
llamada KANOTSOS «Famoso lugar nuestro».
Además, Nikume ideó, planeó e hizo edificar un ingenioso sistema de defensa para su Palacio, el cual
unido a cierta extravagancia artística de los salones y jardines hicieron que el conjunto pasara por ser
una de las siete Maravillas de este Mundo.
Se le llamó ALABERINTO «El Poder de la Gran Obra Bere». La particularidad especial del Palacio
consistía en que caso de ser tomadas de asalto sus murallas circundantes por un ejército extranjero,
los soldados, al entrar por las galerías conduciendo a las habitaciones Reales, se perderían en ellas y
al no encontrar nunca más la salida perecerían de inanición. Del nombre de ese Palacio deriva la
actual palabra de Laberinto.
Para construir el Palacio y las galerías, Nikume se inspiró de las explicaciones dadas en la
Enciclopedia de la Muerte, respecto al famosísimo IKEOPAIS de Egipto, cuyo secreto no pudo ser
descubierto por los UK a pesar de todos sus esfuerzos. Nunca fue posible interpretar correctamente la
inscripción
ORRAKULO ILDA PARE
ESPAINXA... etc.
apareciendo esculpida sobre el monumento funerario del KINK AKEO.
Cuando los TITES invaden la isla de Kukuli, en julio del 3543 a.C., el Rey Nikume lucha bravamente a
la cabeza de sus guerreros.
Como el desembarco enemigo le coge completamente de sorpresa no puede reunir a tiempo todas sus
fuerzas. Tras el primer encuentro quedan copadas en varias secciones, debiendo luchar por separado.
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Al llegar los principales batallones Tites frente al Rey Nikume, el General a su mando, llamado
AZTURA, le desafía a luchar en duelo.
Entonces era la costumbre, al quedar cercado un Rey, no proceder a la exterminación del batallón de
élite de su escolta ni tampoco matarlo a él. El Rey o General vencedor debía darle antes la
oportunidad de un duelo, cara a cara.
A pesar del gran odio sentido por los Paios hacia los Troianos, el General Tite pensaba que frente a un
Héroe de Troia, el cual con toda seguridad iba a ser Rey en otro Globo terrestre por el resto de los
tiempos, proceder de otra manera hubiera sido una actitud demasiado vergonzosa por su parte.
AZTURA, como todos los de su raza, era muy fanfarrón, vanagloriándose siempre de su superioridad
sobre los Bere en el arte de la guerra. Decía: en las guerras se precisa de tres cualidades para vencer:
1.º disfrutar matando, 2.º ser un canalla, 3.º ser un embustero, y añadía: el ejército Paio es invencible
cuando tiene en sus filas a nuestros soldados y a los Egipcios, porque nosotros los Tites disfrutamos
matando, los Egipcios son unos canallas y los Paios los mayores embusteros de la Tierra.
El Rey Nikume aceptó el duelo con la condición de que si muriese, sus guerreros quedaran en libertad
inmediatamente, tanto los de su escolta como los demás componentes de su ejército.
Aztura asintió, citándole al despuntar el alba del día siguiente en las callejuelas estrechas de la ciudad
de MARRUBI, próxima al campo de batalla.
Nikume pasó su última noche con sus compañeros de armas, y al amanecer, tal como lo había
prometido, empezó a caminar. Delante de él un pequeño grupo formado por hijos de antiguos
cosacos traía sus armas en señal de rendición, pues Nikume era demasiado viejo para enfrentarse al
astuto y salvaje Aztura.
En tales casos era tan honroso luchar en duelo y morir prácticamente asesinado como rendirse,
entregando sus armas al vencedor. Casi siempre éste respetaba la vida del viejo vencido.
Despojándole de sus vestiduras reales y de sus armas, le dejaba ir con dos o tres criados o guerreros
desarmados, mas con la condición de quedarse siempre en las pequeñas aldeas de los montes, no
bajando nunca a las ciudades y mucho menos a la Capital.
Al tener Nikume cerca de 90 años no podía hacer el ridículo ante los Tites, peleando contra el feroz,
brutal y forzudo Aztura. Éste sin lugar a duda quería vengar a los suyos muertos en Troia, matando en
duelo a quien había sido uno de los más terribles Capitanes de Alexandre.
Nikume no quiso dar al Tite la satisfacción de vencerle las armas en las manos en un combate de
honor, pues sabía que le tocaría sucumbir. Si Aztura quería matarle habría de asesinarle, es decir
debería comportarse como lo que era, «¡un asesino Tite!».
Cuando el Glorioso Rey Nikume llegó frente a su enemigo entregó su espada con empuñadura de oro
al Heraldo del Tite, en señal de rendición honorable. Pero por desgracia para el Rey de Kukuli, Aztura
no era capacitado para respetar el código de honor entre caballeros de esa época, pues su estirpe
arrancaba de las chozas de barro y paja del puerto de ANTIOKOS. Enseguida se enfureció al verse así
defraudado del espectáculo que pensaba ofrecer a sus soldados, siempre haraposos y sucios. Después,
durante largos años, hubiera contado cómo logró vencer al Capitán Nikume... ¡él solo!
En el acto mandó apresar al Héroe Troiano. Quiso se le amarrara con cuerdas a un árbol, del mismo
modo que el año anterior el execrable Iurri lo hizo con el Dios de los Bere.
Fue expuesto así a las risas burlonas del ejército Tite el cual no paró en propinarle los más viles
insultos de su habitual repertorio.
Aztura gritaba que el ofendido había sido él y también él quien cayó en una trampa y no Nikume.
Vociferaba a sus tropas que el Rey Uk quiso morir como su Dios y Maestro para estar más seguro de
alcanzar la Vida Eterna.
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- Pues no morirás como tu Dios... ¡cerdo blanco...!
le gritó el monstruo de Aztura, y acto seguido ordenó se decapitara al Rey Nikume, al Rey de Kukuli,
al Aristócrata distinguido de la Casa de los Uk, al Héroe de Troia, en fin al Capitán de Alexandre, y
esto a la vista de toda la población de la ciudad que mandó despertar a toques de clarín.
Era el 16 de OGITOBER del año 47 de Troia, alrededor de las siete de la mañana (8 de agosto del año
3543 a.C.).
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EL LENGUAJE DE LA ELIZ Y LA RESPUESTA
DE LOS PARES Y LORES...

El lenguaje de la ELIZ es la explicación dada en las ELIZ (nombre de la iglesia de los ELE o BERE)
sobre las Tres Vidas de Dios Be. Para los Lores, la futura llegada del Mesías era un grave inconveniente,
y por lo tanto procuraban por todos los medios hacer creer a las gentes que tal advenimiento era un
embuste de los Bere.
Como antes de Troia se trató siempre a los Paios de embusteros, ahora éstos aprovechan el gran
suspense impregnado de incógnita que representa la Tercera y Última venida de Dios Be, el cual
además de su nombre primitivo famoso será conocido como el Mesías, para proclamar ser los Bere los
mentirosos por pretender a la infalibilidad de tal acontecimiento.
Al hablar así, esto no quería decir que los Paios no creyesen en la futura llegada del Mesías, pues
según ellos bien constataron, la Segunda Aparición y Vida del Be había sido un hecho real y exacto,
descrito perfectamente en la BIBELE, ¡punto por punto!
Efectivamente reconocían, a pesar de lo inverosímil que les pareció la Segunda Resurrección de Dios
antes de Troia, haberse visto obligados en admitirla. De lo contrario, en opinión suya, jamás los Bere
les hubieran vencido.
Todos los pueblos comprobaron que tal como indicado en el Libro Sagrado, los Paios fueron las
grandes víctimas de esa Segunda Resurrección y por lo tanto la Tercera Aparición de Dios podría
significar el fin para siempre en esta Tierra de todos ellos, y de sus templos Paganos.
La famosa frase de Dios Todopoderoso aparecida al final de la Bibele y respecto a las vidas del Be
sobre la Tierra «En la Tercera Vida del Be va la vencida» les ponía en un furor extremo.
También el refrán o dicho de «Jamás dos sin tres» se refería directamente a ese Futuro pareciendo
irremediable.
Si la primera vez el GOLPE al ocasionar la muerte de las tres cuartas partes de la Humanidad y de la
mayoría de los grandes animales del Globo y la segunda vez TROIA, donde perecieron en una sola
guerra dos millones de combatientes, fueron solo advertencias, siendo la Tercera la Vencida Definitiva,
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esto quería decir que Dios Todopoderoso estaba completamente loco al pretender acabar con toda la
humanidad de la Tierra, Bere, Berun e Iudas incluidos.
No obstante la Bibele explicaba cuáles deberían ser los comportamientos de aquellos tres pueblos o
razas o subrazas, si querían salvarse de su destino fatal. Además indicaba la posibilidad de que Dios
dejara en vida a algunos Pabelos y Palebeios, siempre y cuando pudiese perdonarles en el Día de su
Juicio Final.
Esto inducía a los pueblos antes citados, no dudando que lo profetizado en el Libro Sagrado se
realizaría con toda exactitud, a proclamar por todas partes que los años de la existencia de la raza
Paia, con sus mentiras, sus perfidias, su inmoralidad y su vocación expoliadora, estaban muy
contados... Aunque recuperase el Poder no cabía la menor duda... con él se hundiría para siempre en
el más espantoso de los cataclismos.
De todos modos, a buen seguro, esta humanidad estaba viviendo sus últimos milenios.
Existían numerosas discusiones sobre la verdadera fecha de la llegada del Mesías. La Bibele daba una
cifra situando el advenimiento para más de cinco mil años después de Troia. Sin embargo varios
«Profeta» empezaban a dar cifras más cortas, seguramente para asustar a los Paios, aunque también
les servía para atraerse mejor la atención de los fieles.
Pues la fecha lejana de los 5500 años y pico tenía el grave inconveniente de que las gentes se
despreocuparan bastante por un peligro no inmediato y por lo tanto no afectando en absoluto sus
presentes vidas carnales.
Tras haber criticado la acción de Dios T.P., calificada por ellos como obra de loco, los Pares hicieron
un giro de 90 grados, inventando por primera vez en esta Tierra... ¡el ateísmo!
Esta era la baza que ahora iban a jugar.
Explicarían que Dios T.P. no existe y el Mesías es un puro «cuento» de los Bere con el propósito de
asustar a las gentes «ignorantes» y «sencillas» de los pueblos.
El Paganismo acababa de inventar la más eficaz arma contra EL DIOS BE, para cuando aparezca
nuevamente en la Tierra.
Esa nueva manera de pensar, ideada en Roma y Atenas, tras la muerte de Alexandre, sería la negación
misma de la existencia humana, la negación de la propia vida, la negación de los Globos habitados
por los demás humanos, incluso por los Paios, la negación de la raza Blanca superior que uno a uno
subió tantos y tantos peldaños en su largo caminar de los cientos de milenios de años actuales de esta
Tierra, para descubrir muchos de los secretos de las formidables ciencias del Universo sin límites y sin
fin que el Zar de los ELE, en suma manera, le gustó recorrer…
El ateísmo sería la negación del Mesías, aquel viajero infatigable del Espacio Inconmensurable EL
CUAL dio miríadas de Globos terrestres a la Humanidad de los Bere, siendo quizá el mayor de todos
ellos el que llamó ORION, pues necesitaba casi 30 años de los actuales de la Tierra para dar una
vuelta sobre sí mismo.
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Los Pares de Roma se reían... Preguntaban a los Bere:
–

¿En qué parte del Cielo se halla ese Globo? Si fuera tan grande como decís se divisaría desde
aquí…

–
y añadían entre risas sonoras…
-

Si las noches duran allí 15 años, cuando vuestros primos se levantan deben de tener por lo
menos 15 nuevos hijos en la habitación, pues ¿qué otra cosa pueden hacer durante tanto
tiempo? Lástima que perdierais la nave de las Xurides en ese continente imaginario llamado
AMERIGO, pretendiendo haber desaparecido tragado por las aguas del Atelantiko... Nos
hubiera permitido ir a visitar ese Globo del cual tanto habláis o el de EDEN o bien ZEN,
donde a juzgar por vuestros dichos el caballo sería oriundo, viéndose obligado a caminar
constantemente alrededor de su superficie a fin de no perder la luz del día, razón por la cual
ahora duerme de pie. Ya de regreso, o quizá a la ida, nos acercaríamos a las opulentas
ciudades de los Globos de MUNDO para ver a sus hermosas mujeres paseándose por las
calles con los senos desnudos, cuyas puntas pintan de rojo... Comprobaríamos la existencia
de los fastuosos Palacios de BANUS, los cuales según los Indios de Asia inspiraron a
MARGODE... pero la verdad es que nunca tuvisteis nave alguna y vuestros relatos sobre el
continente de AMERIGO, las tierras del KARIBE y del BERAZIL no son más que cuentos de
viejas. Nuestros barcos han recorrido todos los mares del Palaneta y sus Capitanes y
tripulantes jamás oyeron mencionar dichas tierras... ¡Sois todos unos engañosos!

EI Paganismo inventó el ateísmo a fin de que las gentes se olvidaran totalmente de la Fatal llegada del
Mesías, creando un ambiente tal de múltiples y diferentes pensamientos, con hipotéticas soluciones
utópicas, que al aparecer Dios nadie le reconocería y mucho menos creería una sola palabra de
cuanto dijera…
A los Bere residiendo en tierras ocupadas por los Pares y rechazando con desprecio el ateísmo, éstos
les advertían que si un día el Hombre-Dios volviese, tal como pretenden está Escrito, ese
acontecimiento se realizaría en un tiempo tan lejano que no valía la pena mencionarlo siquiera ahora.
Garantizaban que la Reaparición, aún teniendo lugar, no afectaría en absoluto el curso futuro de la
Historia de la humanidad, ya que aquélla, de aquí en adelante, sería exclusivamente escrita por ellos y
ningún Dios vendría a perturbar su Poder absoluto, pues con toda seguridad el Globo sería
definitivamente un PALANETA.
Los Pares trataban de crear una imagen de Dios Altísimo como si éste fuese un gigante, déspota, cruel,
loco y de carácter muy variable.
Llamaban la atención de los campesinos sobre el hecho de que en verano, en el momento de las
cosechas, solía protestar a menudo, lanzando rayos y truenos, y en primavera inundaba los campos
con sus aguas cayendo en trombas…
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También le achacaban todas las plagas y epidemias asolando a veces a poblaciones enteras, aunque
en muchas ocasiones tales calamidades eran originadas por los mismos Pares y sobre todo por los
Lores.
Del mismo modo, aquéllos, al objeto de crear un motivo para obligar a los campesinos a alistarse en
el ejército, prendían fuego a las cosechas, incitándoles así a robar las tierras y las provisiones de los
pueblos vecinos, no sometidos aún al Poder Paio.
Los Pares acusaban al Dios de los Cielos ser el causante de todos los males. Con toda seguridad era el
incendiario de las cosechas, el que dio muerte el año pasado a un joven sumamente inteligente (el
cual hablaba demasiado) y el responsable de la enfermedad de los cochinos…
Instigaban pues a los campesinos a luchar contra sus gentes: los Bere.
Como los Bere hablaban de dos Dioses, el Dios Todopoderoso y el Dios Be, los Pares pensaron en el
provecho que resultaría para ellos confundir a las gentes, refiriéndose en todo momento a la existencia
de varios Dioses.
Durante muchos siglos se mofarán de los Bere, preguntándoles cuál de los dos Dioses manda sobre el
otro, advirtiendo también que si el del Cielo es el Padre del de la Tierra, entonces podría existir una
infinidad de Dioses en otros Globos...
Por todo lo cual los Bere debían de explicar una y otra vez, y con suma prudencia, el porqué de un
Dios y del otro, siendo que al final solo quedaría un Dios único ¡el Dios Todopoderoso de la
Inmensidad del Cielo!
Pero a medida de desarrollarse los años, los siglos y los milenios, los Pares se dieron cuenta de su
imposibilidad en hacer desaparecer completamente de las mentes de las gentes BERU, el nombre
Sagrado de Dios...
En consecuencia, y en algunos casos, no negaron su existencia, manifestando incluso no tener ningún
inconveniente en que las gentes sencillas de los pueblos y campos creyesen en el Todopoderoso, si
esto les ayudaba a soportar sus vidas duras y serviles... y añadían:
«Mientras tengan un Dios inaccesible, invisible y mudo de palabras inteligibles para ellos, es
decir un Dios estando muy lejos en los Cielos, aquél no nos acarreará ningún perjuicio.
Siendo así esas gentes seguirán siempre honradas, cumplidoras y trabajadoras, en el temor de
Dios.
Un Dios único, anónimo y omnipotente, lo dejaremos pues para los pobres y los infelices
Pabelos y Palebeios, trabajando nuestras tierras de sol a sol.
Permitiremos paseen a sus MARIONETA o MARIONAS (las Marías) por los campos y las
aldeas, si esto les ayuda a soportar mejor sus miserables vidas.
En cuanto a nosotros que detentamos el PADER (propiedad de PA – hoy Poder) en nuestras
manos, y jamás dejaremos a nadie nos lo arrebate, no necesitamos de ningún Dios
Omnipotente y mucho menos creer en su Justicia Final...
Nuestra única creencia es que somos y seremos siempre la clase dirigente, la cual conducirá
a donde queremos y para provecho nuestro, la manada de todos los humanos de la Tierra, y
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ello basta la posible consumación de los siglos. Esta vez ya no habrá más Troia. Si el Mesías
cuenta con la ayuda de los lUDAS, se equivoca. Cuando aparezca y antes de serle posible
reconstituir un último gran ejército, nos habremos bien cuidado de que no quede vivo ni uno
solo de ellos.
Antes fuimos nosotros, después del OBEIDU, quienes les salvamos de una exterminación
segura, permitiéndoles entrar en EGIPATO.
Ahora seremos nosotros quienes nos convertiremos en sus enemigos más implacables,
porque jamás el ETSIUN se cumplirá.»
Los Pares iban a procurar muy bien de que sus deseos se realicen en el futuro. Para que ninguno de
sus sucesores se olvide del comportamiento a observar frente a las nuevas etapas históricas, amplias
instrucciones serían escritas y muy bien conservadas en los grandes TENPALOS de Roma y Atenas
(Tenpalos aparece escrito Tinpalos o Tanpalos, según los lugares).
Desde ahora era preciso no perder tiempo y nunca transigir... Afirmarían en todo momento que el
Mesías es un invento de los Bere, de los ABE parlanchines, intentando asustar a los ERREJAUN o
ERRITXI (sacerdotes paganos -de ahí herejes) y a los ATEOS (los de puerta afuera). Proclamarían en sus
Palacios y en el Gran Senado, que ellos, los Pares, no se humillarán jamás ante la presencia del
RESUCITADO, pues nunca nadie, tanto si fuera Dios o enviado de Dios, podría presentarse
«gratuitamente» en esta Tierra con la amenaza de suprimir a la raza Paia y al Paganismo…
De ninguna manera los Pares admitirían el nacimiento de un tal Mesías en esta Tierra, ni en
DAMASKU, según pretendían unos, ni en ROMA, según interpretaban otros, para juzgar
definitivamente a sus habitantes, pues tal Juicio ya no sería de su incumbencia para entonces…
En esas fechas lejanas ya no quedaría probablemente ni un solo UMBRE (humano Bere- hombre) en la
Tierra o quedarían muy pocos, perdidos en los hielos del Norte.
Bajo el beneficioso poder de SOLRA, los Paios, los Palebeios y algunos Pabelos, que los Pares
procurarían fuesen todos ateos, serían casi los únicos habitantes de la Tierra. En consecuencia el
presente Globo no podría tener otro nombre que el de PLANETA, acabándose así la famosa disputa
entre Dios JAUNGOIKO y los PARAONES de las PALEIDES...
El Mesías Anunciado, que aquí en la Tierra no llegaría probablemente a reinar a pesar de ser el
Heredero de los más grandes reinos, no dispondría de ningún ejército lo suficientemente importante
como para acabar con todos los Paios y demás Paganos, no obstante haber mandado en su anterior
vida a los más grandes.
No viviría colmado de riquezas aunque heredero de grandes fortunas, al contrario vería discurrir lo
más amplio de su vida sujeto a la situación de simple trabajador «GANANDO SU PAN CON EL
SUDOR DE SU FRENTE».
Tal Mesías debería entonces tomar la dirección de donde había procedido, utilizando la pretendida
Magnífica Nave mandada por Dios T.P.
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Mientras los Pares decían y aseguraban todo esto, los ELE «parlanchines» leían y releían la BIBELE,
llamada ya BIBLE, ante auditorios numerosos y maravillados los cuales trataban de memorizar cada
una de las palabras escuchadas (la actual de parlanchín tiene aproximadamente 5000 años y significó
en un principio «que parla en Chino», expresión Mede para referirse a alguien que habla de una
manera incomprensible como lo hacían los Abe. Después se aplicó al facundo indiscreto. A su vez los
Paien inventaron el verbo BEREAR para aludir a la lengua BERE – hoy el Euskera- la cual ellos ya no
podían entender, y añadiendo una R y pronunciando BERREAR «hacer como los Bere» querían dar a
tal expresión un tono insultante para señalar a quien, imitando los antiguos Abe, explicaba la
verdadera historia de los Bere y de Dios).
A su vez los oyentes repetían las frases del Libro Sagrado a los campesinos de las casas más alejadas
de las montañas y de los campos, y esto hacía rabiar a los Pares y a los Lores, en demasía...
Los Bere y los Berun seguían creyendo por entonces que todo lo explicado en el Libro de los Libros se
realizaría al pie de la letra.
En él se daban los detalles acerca de las Pruebas que los Bere no deberían olvidar jamás y acababa
con la descripción del OLOKAUSITU «Golpe que dará en el blanco de una manera certera» hoy
dicho Holokaust o Holocausto.
Por culpa del ateísmo y del Paganismo, toda Vida en la Tierra: humana, animal y vegetal, se extinguiría
para siempre, y por si todo esto fuera poco, la existencia misma del Globo, llamado por los Bere
NIBALTZ – MARIATER - BALON – UNIBERSE, entre otros nombres, y por los Pares solamente
PALANETA, podría ser anulada.
El Mesías, que en casi todo el curso de su Cuarta Existencia no hubiera llegado a ostentar ningún
Poder, «logrando tan sólo y por lo menos, sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro», tendría
efectivamente en sus manos, en las postrimerías de su difícil vida, el Poder Supremo para exterminar
por completo a la humanidad de la Tierra y luego, si quisiera, le sería fácil situar a ésta tan lejos del
Sol, en una órbita tan apartada del beneficioso provecho de sus rayos, que quedaría totalmente helada
en toda su superficie, sin posibilidad alguna de que la Vida logre subsistir primero y vuelva a
desarrollarse después en un Futuro cualquiera.
Los Bere puros verían entonces vagar este Globo muerto por el espacio Sideral, y esto por los tiempos
de los tiempos...
«Más tarde, el Mesías... ya convertido en Dios Todopoderoso, podría acercar nuevamente la
Tierra al Sol, incluso a menor distancia de la actual, es decir más o menos tal como lo estaba
antes del primer Golpe y así presenciaría desde su Trono Magnífico, el deshielo de toda su
superficie.
Desde su BIALDUOTEKAI trataría de reconocer los lugares donde antes sufrió y lloró, fueron
regados con su sangre e impregnados de su Amargura...
Al momento de su Juicio Final, también EL DIOS BE tendría facultad para aniquilar por
separado a cualquier gran nación o continente de la Tierra, como preludio a la destrucción
total de las demás naciones renegadoras por mucho poder que alguna de ellas creyese
tener...
166

Sería entonces la Venganza de Dios por todas las ignominias, por los numerosos insultos, por
las torturas vergonzosas, los sin fines de vejaciones, desprecios y robos, habiendo debido de
Soportar durante su Cuarta Vida... Ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe... para que
por fin los espectadores impacientes del Cielo tengan este consuelo, tras haber aguantado
tanto por los «padecimientos» del Futuro Dios T.P.
Desde el Golpe hasta la total hielofilización del Globo, los habitantes de los Cielos
observarían cómo esta humanidad se debate en la más espantosa de las desesperaciones,
luchando contra la muerte... presa de pánico.
¡Todo se ha de pagar en esta vida! ¡Todo!
Los mares saldrían de sus cauces sumergiendo las tierras bajas... salvándose solamente las
poblaciones de las más altas montañas... en el supuesto de no ser la Tierra apartada del Sol.
Igualmente El podría cambiar el eje de rotación del Globo, modificando así los climas,
aumentando o disminuyendo la cantidad de agua y la densidad de su atmósfera, etc.
Dios escogería el pueblo, tribu, familia o individuos, para hacerse cargo del Globo como sus
dueños absolutos, o bien, no considerando a ningún ser humano digno de seguir existiendo,
dejaría solamente a ciertos animales como el caballo y a casi todos los pájaros granívoros,
correr y silbar alegremente en los prados y en los árboles de esta Bale, al ser los seres que
más estimó después de los humanos puros.
Las almas «pecadoras» aguardando la decisión de Dios Be, algunas de ellas desde los días de
ELKUDAIS, conocerían entonces el mayor de todos los sufrimientos humanos, caso de no ser
perdonadas: el sufrimiento eterno del SER y no SER.
En las profundas galerías de la Muerte donde terminan por perecer en las más viles y
horrendas de las angustias, tendrían tiempo de rememorar sus propias fechorías y las de sus
inductores o gobernantes los cuales sirvieron y obedecieron por unas cuantas monedas o por
la más baja y humillante de las cobardías...
Tal sería el Poder del Tercer Mesías que habiendo nacido el más Noble de los Herederos
Reales, sería un Mártir desde su más tierna niñez...»
«Sería un Día el más Poderoso de todos los humanos de esta Tierra y de las demás, que a este
lado de la BIE forman los Reinos de los Cielos.»
Por todas esas tremendas amenazas contenidas en la Bible de los Ele y leídas a diario por los Abe en
las Eliz, los Pares y Lores se desesperan, tratándolos de chismosos y de embusteros (chismoso con la
significación actual). Incluso van más lejos... No se muerden la lengua para llamar a los Bere de
maricones... (con la significación desde entonces y actual).
En lugar de Bere prefieren decir Be, y así Dios Be recibe de paso mejor el insulto... siendo éste el que
mejor les va a la boca de los Pares y Lores.
Siempre llamaron a los Bere de maricones, por ser rubios con los ojos azules y la piel muy blanca.
Además la cabeza de los Eduen era más pequeña que la de ellos, más redonda, con las facciones finas
y bien proporcionadas. Según los Pares se parecían a las muñecas y sólo les hacía falta pintarse y
vestirse de mujer para que cualquier Paio corriese tras ellos...
Ante tan Fatídico porvenir ofrecido por los Bere en su Bible, los Pares y Lores piensan que mientras, es
mejor sacar el mayor partido posible a la vida aún faltándoles por conocer.
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Incluso a partir de Roma, deciden abandonar las creencias en RA y ciertas tonterías creadas en Egipto,
pues harto demostrado era que resultaron inoperantes frente a la aplastante superioridad dialéctica de
los Bere. Ahora se dedicarán solo y exclusivamente a los placeres carnales y materiales pudiendo
disfrutarse en una sola vida en esta Tierra.
Tal manera de pensar y obrar sería el motor poniendo en funcionamiento el modo de vivir de las
generaciones futuras.
Los Pares acababan de alumbrar una nueva civilización. Enseguida se llamaría civilización Romana
(en la cual estamos aún sumergidos en buena parte).
Como los Textos Proféticos escritos en la Famosísima BIBELE o BIBLE y en el EBANGELE (la Bible de
MARGORITE) eran bien conocidos por las gentes de todas las Naciones Bere, por ser leídos cada día
por los ABE, los Pares, al reconquistar las tierras perdidas en Troia, quisieron lograr que esta vez la
BERDADI (Verdad) y el conocimiento de aquellos Libros fuesen totalmente eliminados, y lo más
pronto posible, del pensamiento y de la cultura humana.
Querían que al producirse los Hechos del Advenimiento y de la Muerte del Mesías, éstos cogieran a
todas las gentes por sorpresa, menos ellos. Así nadie más sabría cómo comportarse o actuar frente a
esa situación tan peligrosa para los ateos y paganos.
Para lograr un buen lavado de cerebro en todas las mentes, necesitaban reconstruir su Imperio con la
misma grandeza, riqueza y esplendor pasado para que de una parte durase hasta la Fecha Fatídica –
no siendo imposible dada la duración más larga del segundo Imperio Paio – y de otra tuviesen tiempo
de destruir todo recuerdo de las MARIA, de IEZUS, de ALEXANDRE y de la futura llegada del
MEZUJAZ o MEZU o MEZIAZ (siendo contracción de Mezujaz, escrito ahora MESIAS por los
Paganos), el Dios humillado y negado quien un Día, llamado del Juicio Final, sería el Dueño absoluto
de todas las vidas de esta Tierra (he escrito siempre Iezus con una Z en lugar de S y en un principio
quise hacer lo mismo con la expresión Mezias pues es con la primera letra que deberían ser siempre
escritos y nunca con una S, ya que esta última elimina el significado original). Así los Pares irían, siglo
tras siglo, confundiendo a las generaciones futuras con toda suerte de mentiras.
Si fuese necesario, fraguarían cuantas religiones Paganas serían precisas. Crearían incluso una cultura
y un arte anti-Dios, con un personaje opuesto a Dios llamado ADIMANIE (Demonio) o ADIABELE
(Diablo), para mofarse de los Bele. Perseguirían y difamarían a cualquier persona lo suficientemente
atrevida para investigar la Verdad de las Santas Escrituras y proclamarlas. Destruirían todas las Bible
halladas, y para engañar mejor a las nuevas generaciones, crearían otra distinta sirviendo sus intereses.
Inventarían también una Historia completamente falsa, suprimiendo todo cuanto se relaciona a
Alexandre y a la gesta Troiana. La trufarían con tal profusión de personajes creados por ellos que su
lectura embrollaría sobremanera los hechos realmente acaecidos, hasta tal punto que ningún
historiador de los siglos futuros sería capaz de encontrar luego el hilo de la Verdad histórica.
Darían a entender que el primer ser humano se originó en esta Tierra, no existiendo otros globos
habitados, mas si los hay lo son por seres fantásticos, con cuernos y rabos, cabezas horribles a ver y
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de mentalidad muy perversa. Caso de llegar estos un día a la Tierra, representarían un gravísimo
peligro para la humanidad de entonces, recomendando pues recibirlos a palos.
Aunque la Bible aseguraba que tal eventualidad no ocurriría mientras EL BE no volviese a EDENGA y
decidiese posteriormente enviar a algunos de sus súbditos a esta Tierra para vigilar el desarrollo de la
vida en la misma, en el supuesto de permitir siguiera en ella algunas gentes.
Los Pares dejarían por escrito muchas advertencias para sus futuros sucesores, explicándoles cómo en
ningún momento en el curso de los tiempos venideros, podrían cansarse de enseñar tales mentiras a la
humanidad ignorante y esto hasta el día de la Muerte del Mesías.
Durante los siglos necesarios para recorrer ese nuevo y largo camino, la religión Pagana debería ser la
única oficial, permitida e incluso obligatoria para todos los seres humanos, tanto Bere, Pabelos o
Paios, viviendo bajo el Poder de PA. Cualquiera se atreviese a enfrentarse a ella, de un modo u otro,
sería enviado enseguida a la hoguera para así intentar exterminar su alma.
Los Pares y Lores ofrecieron grandes cantidades de oro por las copias antiguas y completas de las
Sagradas Escrituras, por los libros relatando hechos históricos referente a la guerra de Troia y a la
creación de los Reinos Troianos, y por todos cuantos denunciaban los numerosos crímenes cometidos
por ellos. Quisieron destruir los manuscritos relatando los viajes célebres, como los del Rey Ian, y las
Poesías escritas por el propio Alexandre y otros Bere, hablando de Amor, de Belleza y de Justicia…
Con el tiempo los Abe fueron todos Pabelos y poco a poco perdieron su fe en Dios, utilizando su
nombre exclusivamente para lucrarse. Vivían una dulce vida de farniente a costa de las poblaciones
rurales, puras, honradas y sencillas, las cuales seguían creyendo en Dios y eran llamadas XUSMA
«descendientes de Maria» por los Lores.
«Ya sin escrúpulos, poco a poco, vendieron los escritos y objetos Sagrados que custodiaban...
a los enviados del Pare».
Éste, entonces, haría reemplazar los textos auténticos por otros cada vez más interpolados, más
tergiversados e incluso diametralmente opuestos. Para empezar se cambiaría el famoso nombre de
ISTROIA, siendo este el título del libro o conjunto de libros y escritos explicando con profusión de
detalles, la causa, el desarrollo y el desenlace de la guerra de Troia, con todas sus consecuencias, por
el de ISTORIA para relatar cualquier hecho del Pasado. No se añadió ni suprimió ninguna letra, y con
solo cambiarle la R de sitio, el recuerdo de Troia desaparecía por completo (más tarde los Paien
añadieron una H delante para confundir aún mejor).
Los Pares procedieron de igual modo con una infinidad de palabras, ahora no significando
absolutamente nada.
En cada caso escogieron la ortografía gustándoles más, con una vocalización pesada o muy breve,
según sus únicos caprichos, creando así diferentes vocabularios plagados de diptongos e incluso de
triptongos. Los pueblos se vieron obligados a pronunciar sílabas incomprensibles, irritando muchas
veces las gargantas por los sonidos discordes difíciles a articular.
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Además de vengarse de los Bere Troianos por los cambios ortográficos y fonéticos introducidos al
modismo Pali, los Pares querían desunir y confundir a los hombres y otros humanos, dando lugar a la
creación de una gran cantidad de nuevas lenguas apareciendo a lo largo de los siglos.
Pensaban que el aislamiento de un pueblo Bere, Berun o Pabelo de otro de su misma raza, por causa
de no poder entenderse entre ellos, sería ya una baza importante para seguir con la política de
corrupción de la Verdad histórica del Pasado y la preparación de un Futuro completamente turbio y
sin sentido para la mayoría de las gentes, es decir para los que vivirían de un trabajo productivo.
Andando en los siglos, quizá encontrasen algo más eficaz para atenuar en cierta medida la Fatídica
Fecha del Pagaré.
Creían que si pudiesen volver al antiguo sistema de mestizaje utilizado antes de Troia, le sería
probablemente imposible al Mesías encontrar un nuevo pueblo Bere o Berun capacitado para
dominar este Globo terrestre, mantenerlo dentro de las Beriades y procurando para siempre no
volviera a ser una tierra Paia a la Diestra de Dios.
Los Pares comprendieron como ahora más que nunca, deberían combatir el racismo con todas sus
fuerzas, fomentando a toda costa los casamientos entre gentes de diferentes tribus, suprimiendo las
Leyes de los Bere llamadas SALATZENDA (denunciación de la raza).
Sabedores eran de que muchas chicas rubias, es decir las Bere, preferían casarse con un joven moreno
o un Paio, y más aún siendo forastero. Éstos a su vez deseaban ante todas a las Bere de piel blanca,
pelo rubio y ojos azules o muy claros. Era la famosa advertencia escrita por Dios Be en su Bibele.
Los Pares no ignoraban que el instinto pecador de los hombres y sobre todo de las mujeres trabajaría
siempre a su favor. Con la bastardización y el mestizaje se obtendría irremediablemente el ateísmo, y
con el ateísmo Dios no tendría ya nada más que hacer en este Globo terrestre.
Así, si tuviesen que desaparecer los Pares y todos los Paios, desaparecería también el resto de la
humanidad.
A medida iban discurriendo los años los Pares reflexionaban mucho sobre el problema. Sabían que el
tiempo estaba contado y muy contado y la Máquina Fatídica no detendría ni por un instante su
marcha Inexorable.
En la Gole o Aragon aparecían cada vez más numerosas efigies del Mesías en forma de Niño Alado, el
cual junto a los relojes de arena miraba como ésta caía. Parecía estar diciendo: ...¡sólo es cuestión de
Tiempo!
En ciertos relojes el Mesías cabalgaba sobre un caracol o una tortuga, simbolizando así la muy larga
espera hasta su Retorno. En otros, sentado sobre una roca, escribía el Libro que Dios T.P. le sugirió
ofreciera a las últimas generaciones de esta humanidad, justo antes de su Anunciación y muy cerca ya
de su Juicio Final.
Otras veces el Mesías, siempre Niño, escuchaba los consejos de las Xurides o de su primera y tercera
madre, o de sus dos últimas... También se le ve de Niño-Alado al centro de otros dos Niños los cuales
son sus representaciones pasadas... (hoy pueden verse dichas figuras en muchos relojes de sobremesa
y es curioso observar cómo a través de los milenios se han conservado bastante bien los mensajes
originales). En cada caso el reloj significaba que la llegada del Mesías sería para largo, mas andando
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el tiempo, imposible de ser detenido jamás, habría finalmente de aparecer, por ser el Futuro
inevitable.
Entonces y forzosamente, la Suerte de la humanidad del Globo terrestre estaría en sus manos, lo
quisiera aquélla o no…
Los Pares se acordaban de cuanto Alexandre dijo y dejó escrito. Éste consideraría, en caso de dejar
algún pueblo o grupo de gentes con vida, la posibilidad de que los IUDAS (antes considerados por los
Bere como los malditos de la raza Paia, ahora tratados como nuevos PABELOS) llegasen a ser su
pueblo Elegido, si los ARABE no supiesen conservar sus enseñanzas. A aquéllos pues les incumbiría
Señorear el Globo Terrestre, quizá en compañía de otro Pueblo digno de asumir tal deber, ya que
como lo indicaba la Bible los principales pueblos Bere quedarían muy disminuidos o sumergidos en el
más grande de los caos, viviendo en la vergüenza de la degeneración atea o pagana.
¿EI ofrecimiento del ETSIUN o ETSION a los IUDAS (judíos) no había sido un error de Dios Be?
¿Era posible que EL eligiera a un antiguo pueblo Paio, unido en circunstancias extrañas a los Bere por
ofrecimiento del gran Historiador MOISES, si le reconociese y le ayudase a proclamar su verdad?
¿Podría Dios salvar a cualquier otro pueblo Palebeio aceptando la Verdad el Día de su Anunciación?
Los Pares defendieron a los Iudas en aquel malogrado día del OBEIDU, pero desde que Alexandre les
dio cobijo en TARSAIS «Tierra Santa», una vez expulsados los PALESTINOS, y los proclamó como
únicos guardianes de su Sepulcro ELKUDAIS (llamado desde entonces por los Iudas GERUSZALEMEN
«Aquí es nuestra devoción» o GERUSZALAIN «Es nuestra Alta devoción») se transformaron en las
gentes más aborrecidas por parte de los Paios.
El odio secular resentido por los Bere hacia los Iudas hizo que antaño y en cualquier sitio se les
persiguiera y a sus mujeres lapidara al objeto de hacerles pagar el crimen del Obeidu. Ahora resultaba
que estaban siendo perdonados por los Bere a causa de la voluntad expresada por Alexandre y serían
los Paios quienes les acosarían sin tregua, hasta asesinarlos en masa y sin piedad con los métodos más
feroces y abominables.
Los Pares de Roma y de Atenas dieron órdenes expresas de exterminarlos a donde fueran hallados y
las matanzas de GERUSZALAIN, de KAIFA, de BEIRUT, de ANTIOKOS, de BIZANTZIE y muchos otros
lugares, llenaron de horrores los dichos de los viajeros presenciándolas.
Los Pares hacían ahora una diferencia entre los IUDAS de Moisés y los que separándose de sus
hermanos de raza se quedaron en el delta, al ser todos expulsados de EGIPTO.
Estos últimos contestaron favorablemente al llamamiento de TEO II. Se les denominó SEPARADEITU,
expresión significando «Fueron llamados por el Pare». Hoy se les dice Sefarditas o Sefardí o Sefardíes.
Entonces no llevaron este apelativo por haberse separado de algo, aunque así fue, pues se separaron
de sus compatriotas, no queriendo compartir con ellos los largos años de privaciones y de
incertidumbre, pero al revés, las palabras actuales de separado en castellano y séparé en francés,
provienen de los Separadeitu.
Fueron gentes muy mimadas en Egipto, en el Imperio de la Medie y sobre todo en el Imperio Paien.
Algunos de ellos, llamados a su vez PAGURUM o PAGUROM, serían enviados por los Paien a
colonizar tierras y propiedades arrebatadas a los UK en Ucrania (a partir de 1300/1200 a.C.),
formando importantes núcleos controlando la economía de esa vasta y rica tierra.
Aquélla denominación quería decir «Humanos de nuestra PA» (en esa época sólo los Bere eran
hombres, es decir «nacidos de mujer Bere», los demás llevaban el apelativo general de humanos
«nacidos de mujer»). Constato cómo dicha expresión ha subsistido hasta hace poco con la ortografía
de POGROM, pero con un significado derivado de efecto a causa.
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Cada vez, en el curso de la Historia, que los Bere o Berun de UKRAINIE recuperaban sus antiguas
tierras, el primero de sus actos era limpiarlas de los Pagurom.
Las más de las veces no tenían ninguna piedad. Los colgaban tras haber incendiado sus cabañas. Sin
embargo los más ricos lograban huir a tiempo.
Desde dos años después de la muerte de Alexandre, hasta el año 1945 de esta Era, en el mes de mayo
(es decir durante 5487 años), los Iudas serán perseguidos y asesinados por los Pares, los Lores y todos
los demás Paganos…
Con mucho menos virulencia y en más pequeñas cantidades, los Pagurom y luego Pogrom fueron
hostigados solamente por intermitencia, pudiendo fácilmente escapar, y los Separadeitu o Sefarditas
en muy raras ocasiones, casi siempre por error y no conocer bien la Historia.
A pesar de todas las persecuciones los Iudas quedaron muy unidos y muy confiados en el regreso de
Dios. Hicieron trabajar su inteligencia, transformándose en los mejores comerciantes. Almacenaron
mercancías raras y provechosas para el desarrollo de las artes y las ciencias.
En caso de guerra o escasez de dinero por malas cosechas, siempre quedaba el recurso de saquear las
tiendas de los Iudas, donde se hallaría todo lo necesario y gratis…
En general ninguna autoridad intervendría para defenderlos y protegerlos... Los Paganos aseguraban
que todo cuanto poseían lo habían robado al pueblo... Siempre se escapaban unos cuantos de las
masacres, logrando refugiarse en una nación u otra, pues tenían familiares en todas partes, eran
solidarios entre sí y traían suficiente dinero en el fondo de sus alforjas…
A la vista de la gran vitalidad del pueblo Judío, los Pares también dejaron dicho y escrito que el
pueblo de los IUDAS debería desaparecer totalmente de la faz de la Tierra, a lo más tardar antes de
producirse el tan temible año BEURRENA (el regreso del Be -refiriéndose a su Anunciaciónemplazado en el período de tiempo comprendido entre el año 1980 y 1989 de esta Era).
Paralelamente a las persecuciones de los Judíos, los Pares soñaban en convertir un día a los BERUN
(blancos con pelo castaño), BERBERE (blancos, suelen ser de estatura inferior a la normal, con pelo
rubio o más bien pelirrojo, y pigmentaciones de color rojizo en la piel) y ARABE (blancos con pelo
rubio, ojos azules y de alta estatura), en ateos... lo que parecía cosa imposible.
¿Cómo lo conseguirían? ¡Tiempo al tiempo!
Ellos no cejarían jamás en alcanzar tal objetivo... costara lo que costara.
¿Qué ocurriría entonces si lo lograsen?
Por mucho que Dios Be quisiese escoger entre las gentes de los pueblos indicados, basándose en sus
orígenes, si éstos no creyesen en ÉL, rehusando reconocerle como tal... ¿qué podría hacer?
¿Dejaría de castigar a la humanidad admitiendo que el Globo es efectivamente un PLANETA y acto
seguido se marcharía para siempre, tolerando una herejía a su propia Diestra?
Pero... ¿cómo los Pares podían siquiera imaginar al Futuro Dios T.P. reconocedor de semejante
situación, si la disputa precisamente radicaba en que todos los Globos de Dios debían de estar a la
Derecha de la BIE ALAKETE o BIA ALAKTEA? (vía de la disputa – no siendo la actualmente
denominada Vía Láctea, pues es totalmente oscura y carente de Globos y Estrellas-. Los Romanos,
llamando ahora la leche «late» y no «lacte», aplicaron por error la denominación de Alaktea y
después Lactea, al querer prescindir de muchas «A» en los nombres pensando que todas eran
artículos, a la zona de luz blanca difusa perceptible a través del Cielo. Y por tal razón con el tiempo la
palabra «láctea» vino a significar «de la leche», por «blancor de la leche», y no lo contrario como se
pretende).
Por otra parte... ¿No podría ser posible también que a Dios, al ver la inutilidad de sus esfuerzos y
cansado ya de esta humanidad pero en su afán de hacer siempre las cosas bien hechas y presentarse
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como un Gran Héroe de Paz y Amor en la Corte de MAITAGARRI, se le ocurriese intentar desplazar el
Globo hacia las PALEIDES?
En previsión de tal posibilidad, los Pares dieron órdenes a los Lores de edificar imponentes
fortificaciones de gruesas murallas en los lugares más escabrosos y altos de las montañas, con galerías
subterráneas desembocando en los valles y en los ríos, etc.. Dentro de esas fortalezas existirían en
permanencia grandes cantidades de cereales y otras vituallas, obligando a los campesinos a
entregarlas gratuitamente.
Nunca los Pares y Lores deberían olvidarse de tales prácticas para no ser cogidos desprevenidamente
como lo fueron los que en su día no escucharon el ONUE (el consejo -hoy llamado Noé). Pues no
cabía la menor duda. Ese viaje a través de los espacios limpiaría de habitantes (no preparados) a toda
la superficie terrestre, tanto humanos como animales y vegetales... y como era probable que Dios no
se preocupara mucho del lugar donde iría a parar el Globo, después de pasar la Bie, la suerte estaría
entonces en que aquél quedara situado en una órbita lo suficientemente cerca de (un) Sol.
También los Pares pensaban que si fuese necesario, por si los Bere y muchos Pabelu no llegaran a
olvidarse nunca del futuro Mesías, convencidos de su Aparición tal como anunciado en la Bible,
podrían organizar, cuando juzgaran el momento más oportuno, la venida de un falso Mesías, y eso
bien antes de llegar el verdadero.
De esta manera se demostraría que con su existencia y sobre todo después con su Muerte, no ocurrió
absolutamente nada.
Los Pares dirían entonces que todo lo contado por los Bere sobre el fin de la humanidad y e1
alejamiento del Globo terrestre (obligaban a llamarlo Planeta) respecto al Sol, era completamente
falso.
Asegurarían así por mucho tiempo su Poder Pagano en esta Tierra, mientras se presentase el verdadero
Mesías.
Cuando por fin apareciese, seguramente nadie lo advertiría, nadie prestaría la menor atención a
cuanto pudiese relatar o explicar. Las gentes se reirían en su propia cara…
Si los Pares de entonces llegasen a reconocerle, bastaría con decir a los humanos dispuestos a oírle
con curiosidad e interés, que es un enfermo mental, un farsante, un iluminado, un charlatán, e incluso
un peligroso revolucionario, enemigo de Dios (!), de la ley y del orden establecido por los paganos, y
esto sería más que suficiente para que nadie le hiciese el menor caso... Como probablemente ya no
quedaría ni un solo creyente en EL en toda la Tierra, gobernada sin lugar a duda exclusivamente por
dirigentes paganos, prevaricadores y ateos, ningún problema grave representaría su presencia,
mientras estuviese vivo y libre de movimientos…
Hallándose solo frente a las turbas ateas y paganas, las cuales le insultarían y le negarían su condición
de Dios Be actuando en nombre y por Misión de Dios Todopoderoso a quien va a sustituir tras la
muerte de su Tercer Cuerpo en esta Tierra, estaría completamente desarmado en cuanto a su
proyección espiritual.
Su imagen no encajaría con el falso Dios creado por los paganos, un Dios perdonando a los ladrones,
a los heréticos, a los ateos, a los farsantes e incluso a los criminales... si éstos piden perdón al Pare o
han actuado bajo sus órdenes.
Sus argumentos de ayer no tendrían ningún valor y a poca gente le agradaría escucharlos ya que casi
toda la población del Globo estaría formada de Paios, mestizos ateos, pecadores y degenerados.
Cuando las gentes oirían al Mesías hablar de venganza, presentándose como el Justiciero de todos los
hombres buenos y honrados y de todas las causas justas habiendo sido atropelladas y ensuciadas,
podría ocurrir que los componentes de alguna facción política, cansados ya de los argumentos y
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actitudes de los Pares, se mostrasen atentos a sus palabras e incluso le aplaudiesen como a un posible
Salvador de sus causas perdidas. Pero he aquí que los Pares intervendrían violentamente. Mandarían
dispersar a esas gentes, antes quizá sirviéndoles demasiado bien…
Haciendo detener al Mesías, lo harían comparecer en medio de la farsa de sus tribunales de «justicia»
–

–

Es un impostor, gritarían a coro... Dios es todo clemencia, es todo bondad... éste es un
individuo lleno de odio, pensando solo en vengarse y vengar gentes y pueblos... y la
venganza no es buena... (¿para quién?)
Es un Iudas, clamarían... (los Pares habían empezado ya a llamarlo el Dios-]udío, por la razón
del Etsiun.)

No se cometería el error de matarlo ya que su muerte por asesinato equivaldría al fin absoluto e
inmediato de toda esta humanidad. Tampoco se le podría encerrar por mucho tiempo pues Dios T.P.
liberaría pronto su alma la cual pasaría en el cuerpo ya preparado hace tiempo...
Los Pares tendrían sumo cuidado en insistir en las nuevas Bibles redactadas por ellos que Dios es
misericordioso con los pecadores... (por la cuenta que les trae). Dirían que para obtener su perdón
sólo es necesario postrarse de rodillas ante el Altar del Templo Pagano, después de haber traído
consigo unos buenos corderos o unas monedas de oro y dejarlos al sacerdote.
Cuantos más corderos y más monedas, Dios se apiada más y más de los pecadores…
Un hermano puede matar a su propio hermano, un hijo a su padre, un padre a su hijo, una mujer
puede engañar a su marido, un hombre puede mentir o ser perjuro... ¡Qué importa todo eso! Si se va
al Templo con las corderas bien gruesas y las monedas relucientes... ¡no ocurre nada malo!
«Cuando hubiéreis entrado en la tierra que yo os doy, y segáreis sus mies, traeréis al
sacerdote un omer por primicia de los primeros frutos de nuestra siega»
«Y el día que ofrezcáis el omer, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a
Jehová».
«De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas
de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová».
«Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto y un becerro de la vacada y dos
carneros: serán holocausto a Jehová, con su presente y sus libaciones; ofrenda encendida de
suave olor a Jehová».
«Ofreceréis además un macho de cabrio por expiación y dos corderos de un año en sacrificio
de paces».
«Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová, con el pan de las primicias
y los dos corderos: serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote».
El sacerdote pagano, una vez lanzado, no hay quién lo pare... Todo lo mejor ha de ser para
él... Todo cuanto dice ha de ser cumplido, aunque sea una barbaridad... Dios es ahora él...
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Pretende ser la voz de Dios por saber con toda certeza que mientras no venga Dios
verdadero podrá vivir como un reyezuelo, explotando la ignorancia y la ingenuidad de las
gentes sencillas de los campos, y haciendo chantaje a los que en las ciudades roban a los
trabajadores.
¡Que venga el Infierno después de mi vida terrenal!... parece pensar.
La Biblia y el Corán de hoy hablan de venganza y de perdón, contradiciéndose en todo
momento sin ningún reparo, muchas veces escupiendo en cada versículo lo dicho en el
anterior. La Biblia exclama :
«No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más amarás a tu prójimo como
a ti mismo»
Y después:
«Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte»
«Y el que causara lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho: Rotura por rotura, ojo por
ojo, diente por diente, según la lesión que habrá hecho a otro, tal se hará a él».
El Corán dice que Dios puede destruirlo todo pero al mismo tiempo es misericordioso...
A su vez propone el «ojo por ojo», añadiendo más lejos que Dios no es vengativo, siendo esto una
neta contradicción.
El Corán es una verdadera ensalada de la antigua Bibele, del KURANI y de las falsedades de los
Paganos.
¿Quiénes les han dicho y enseñado a los musulmanes modernos que no pueden reproducir la figura
humana?
¿Los Paganos?
¿Y por qué? Porque los Paganos no querían ver difundir la imagen de Dios siglo tras siglo, recordatoria
de la verdadera posición de la muerte de AQUÉL, a fin de que nadie más tarde reconociese en tal
imagen la de Alexandre…
Tampoco permitieron se conservara la auténtica fisonomía de MARIA pues aquélla originaría
gravísimos problemas a los heréticos y apóstatas del futuro. Ellos, los Paganos, hace mucho tiempo
que dieron la orden:
-

Destruir todas las figuras e imágenes... Cuando el momento llegue nosotros crearemos otras a
nuestra manera y conveniencia…

Y para engañar a los creyentes afirmaban:
-

Esas son Impuras... las únicas verdaderas son las de nuestros Templos...

-

Las vuestras son IDOLOS...
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Una bella representación de la Trinidad de Dios en su constante lucha contra el Serpan (es decir contra los Paios). A la izquierda
de la imagen Iezus no puede deshacerse de los Paios a pesar de todos sus esfuerzos.
Al centro el Gran Alexandre deberá sucumbir a su vez, aunque consiguió un momento dominar la cabeza del horripilante
animal, símbolo del Paganismo traidor, enredador y criminal.
Los dos fueron muy famosos debido a ese tremendo combate y por tal razón están de pie o sentado sobre el podium. En cambio
el Mesías se ha de conformar con pisar el suelo... pero EL será el Único consiguiendo liberarse de los terribles anillos. Su mano
izquierda nos lo indica. Volviendo la mirada a sus dos anteriores Vidas muestra un rostro de preocupación por el dolor sufrido
anteriormente mas también de alegría al saber que va a poder salvarse definitivamente del largo (12.840/12.860 años),
espantoso y repulsivo animal....
Los Paganos cortaron (como siempre) la mano derecha del Mesías, la cual enseñaría a sus dos anteriores Vidas el calendario
esférico llevando las Fechas topes para su Aviso, Anunciación y Juicio Final.
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les gritaban los Berun y Pabeles.
Entonces los LORE pusieron las obras figurativas de los Bere en sus Templos... Los herejes gritaron...
–

¡Venid con nosotros!... vamos a destruir los ídolos de los Templos...

Y así hicieron los que se empeñaron siempre en llamarse Árabes, y muchos otros... Ellos mismos
destruyeron las efigies de Dios y de las Marías, que sus antepasados crearon con tanto fervor y
conservaron con tanta devoción.
-

¡No dejar entera ninguna escultura, ninguna imagen!... ¡Destruyamos todo cuanto en los
Templos representa una figura humana!

Y este aniquilamiento ayudó a suprimir aún más la Historia de la Humanidad.
Tales fueron las reflexiones, las actitudes y las decisiones tomadas y proclamadas por los Pares en la
Roma pagana, desde la llegada al Poder del asesino Pare TITO.
Éste no cesaba de vociferar a los Pares y a los Lores que tuvieran siempre presente que por mucho que
les había costado un TROIA... más caro aún sería un MESIAS Triunfante y Vengador.
Tras el asesinato de Alexandre, el duelo, entre Dios de una parte y los Pares y Lores de otra, iría
incrementándose cada día más…
Estos últimos seguirían actuando como la serpiente cada vez que pudiesen esconderse bajo los
matorrales, mas cuando habrían de presentarse en público utilizarían entonces la mentira para
encubrir sus fechorías y la calumnia para destruir a los atrevidos dispuestos a denunciarlos...
La frase «¡El embuste ha de concluir!» demuestra como están convencidos que falseando los hechos
de la Historia lograrán suprimir a Dios.
Entonces... menospreciado, insultado vergonzosamente y siempre solo ante la humanidad indiferente,
únicamente le restaría al Mesías el utilizar la fuerza terrorífica de su Tremendo Poder.
¡Sí...! ¡Todo quedaría bien claro!
Los Pares y Lores de todos los tiempos serían los responsables de la destrucción de la humanidad de
este Globo.
La Bibele de los ELE parlanchines aseguraba que la Justicia del Mesías sería la Justicia del
Todopoderoso…
Los ABE repetían sin cesar que para ese día del Futuro tal Justicia Suprema e Inevitable estaría por
encima de toda esa gente farsante, hipócrita y enloquecida, la cual fue expulsada de las ciudades pero
se sabía volvería en los siglos venideros para enturbiar la Historia de Dios y de los Bere, conduciendo
a los pueblos como rebaños de ovejas al matadero pagano…
Aquélla no obstante descubriría, aunque fuese tardé, justo a tiempo antes de tender sus cuellos al
verdugo, el gravísimo error que cometieron al burlarse del Mesías con la blasfemia del ateísmo y el
sofisma del paganismo.
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Una bella composición de la fuerza y belleza de Iezus/ Alexandre, con el auténtico rostro de Iezus. Su mano izquierda sujeta
una espada a la empuñadura de oro macizo con la cabeza de Omaitzoi sacando la lengua y expirando en una dolorosa agonía.
Su mano derecha descansa sobre el Poder conseguido tras el exterminio del Mendon Paio. Su mirada es lejana y algo
preocupada ante la perspectiva de su futura Cuarta Vida. Mas Ésta, en forma de Niño Mesías, y apoyado sobre una funda
rematada por un caracol, la cual contiene su Aviso, le anima:
–

No te inquietes... ¡Triunfaremos!
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LAS SIETE MARAVILLAS DE ESTE «MUNDO»

El calificativo de «Maravillas del Mundo» utilizado a través de la Historia para referirse a las obras
arquitectónicas más destacadas, las cuales siempre se quiso fueran siete a causa de las Siete vueltas de
la Nave de las Marías alrededor del Globo terrestre, tuvo su origen en lo contado por Dios Be en su
famosa BIBELE sobre las Maravillas de MUNDO, de EDEN, de ORION, de las BERIADES, etc.
En esta Tierra y durante los largos milenios de la ocupación de los Paios, éstos y los Bere discutieron
siempre acerca de las obras arquitectónicas en que debería recaer la calificación de Maravilla del
Planeta o Nuevo Mundo.
Como en ambos bandos algunas de las obras más importantes habían desaparecido, «tragadas por las
aguas», era preciso fiarse de los antiguos relatos transmitidos por los abuelos de las dos razas.
Los Bere daban la siguiente lista, a partir de la muerte de Iezus.
1.º El Palacio Imperial de MANAOS
2.º El IKEOPAIS de EGIPATO
3.º El METXIKO de TOLIMAK
4.º La ciudad de ELDURADU en BERAZIL
5.º La necrópolis de MARIA e lEZUS o MAUTZULO en BALBEK
6.º La KAABE o KAIXE de la MEKA
7.º La tumba de IEZUS en ELKUDAIS
Es decir que las obras Paias eran dos y las Bere cinco.
Los Paios no solían admitir plenamente esa lista y a veces quitaban dos o tres obras de los Bere para
reemplazarlas por otras tantas de las suyas, citando siempre los canales de KORAINTO (Corinto) y
EGIPATO.
Según la lista anteriormente expuesta, diré que la primera de dichas Maravillas se halla en perfecto
estado de conservación, sin una sola pared arruinada. Nunca ha sido excavada (está enterrada) y por
lo tanto nadie la visita.
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La segunda se encuentra actualmente en mal estado en su parte visible pero creo intacta en su
estructura secreta.
La tercera ha sido troncada y nadie sabe interpretar el significado de sus restos a pesar de desfilar
frente a ella muchos turistas.
La cuarta está vedada a los investigadores y simples curiosos y en su mayor parte enlodada.
La quinta fue profanada varias veces por los Paios. Aunque mucha gente la visita cada día (cuando no
hay guerra en sus inmediaciones) no se le rinde el culto y la veneración merecida, por no saber lo que
esas ruinas representan. Quedé consternado al oír los disparates contados por los guías.
La sexta ha desaparecido completamente, no quedando ni rastro de ella, aunque algunos fragmentos
del meteorito existen aún en varios sepulcros de Reyes y quizá en las proximidades de una Mezquita.
La séptima estuvo casi en su totalidad desmontada piedra por piedra, en tiempos de la Medie. Los
ERRITXI (sacerdotes paganos) partían las piedras en pedazos y las vendían a los Judíos, los cuales
durante el reinado de algunos Emperadores no fueron perseguidos ni asesinados. En Palestina y
Panicie se les permitió dedicarse al comercio ambulante.
Las buenas disposiciones de los Judíos para comprar esas piedras o cualquier cosa asegurándoles
provenir de GERUSZALAIN, les salvaron la vida a muchos de ellos. Al hacer los sacerdotes paganos
buenos negocios y queriendo seguir realizándolos, los necesitaban vivos y bien provistos de
monedas…
Sólo queda ahora una pared y algunos basamentos que los Judíos llaman el «Muro de las
lamentaciones».
Después de Troia los Bere hicieron otra clasificación.
Fue la siguiente (siempre por orden cronológico):
1.º El conjunto de IKEOPAIS en EGIPTO
2.º El MAUTZULO de BALBEK
3.º El KARADAR en ATENAS
4.º La Torre de Alexandre o de ALKIBER en BETIS
5.º El KALOTSOS IRUDI en GADE
6.º La Tumba de MARIA IAN BETISTU en DAMASKU
7.º El ALABERINTO de KANOTSOS
Aprovecho la ocasión para decir que la denominación MAUTZULO significaba exactamente
«Sepulcro abandonado de María». Quedó abandonado a consecuencia del Primer Golpe. La
explicación dada ahora sobre el origen de la palabra Mausoleo es demasiado ridícula.
La supuesta Reina Artemise (y encima hay una número I y otra número II), siéndolo, según aseguran,
de Halicarnasse en Carie o Caria y construyendo una tumba para su marido llamado Mausolos, es un
ejemplo muy ilustrativo de cómo en la actualidad se traducen los textos antiguos, después de haber
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sido muy amañados por los Paganos. El nombre de Artemise proviene de ARTE MIS «Arte de María» y
se refiere al Arte empleado en la construcción del Sepulcro de Balbek (con una sola «a» ¡por favor!).
Dicho Arte era el que prevalecía en la ciudad de EDENGA, donde María nació y pasó su infancia.
Halicarnasse o Halicarnaso procede sin lugar a duda de PALIKARNASA «Espaciosa Patria de los Pales»
y Carie de KARIE, siendo la equivalencia Bere de la palabra Paia de Paterie o Patrie o Patria.
Respecto a la identidad de las construcciones, dos eran obras de los Paios y cinco de los Bere,
conservándose así las mismas proporciones de cinco a dos de la lista anterior.
En cuanto a los lugares donde fueron edificadas -empleando los nombres actuales de naciones- tengo
la siguiente relación: 2 en España – 2 en Grecia - 1 en Egipto - 1 en el Líbano y 1 en Siria.
Es curioso observar que si las considero por continentes se sitúan: 4 en Europa - 2 en Asia y 1 en
África.
Hoy se puede ver como las Maravillas de esa nueva lista o han desaparecido -incluso de la Historia
Oficial- o se hallan en un estado deplorable de conservación.
La de Egipto ofrece un aspecto lamentable. Las dos de Grecia están muy ruinosas. La de Atenas quedó
mutilada por los salvajes ladrones de costumbre, los cuales pasaron por allí y se llevaron las
principales piezas a sus guaridas.
La del Líbano padece un total abandono y tras haber sido tantas veces ensuciada, podríamos decir
que es la vergüenza de este Globo terrestre.
En Damasco, las primitivas piedras y columnas yacen tiradas al suelo, de cualquier manera, pero aún
allí, en el mismo emplazamiento, se ha construido otra Maravilla: la Mezquita de los Omeyades.
En cuanto a las dos españolas no haré comentario.
La Arqueología en España se hizo el «hara-kiri» hace ya mucho tiempo. ¡Más vale no poseer piedras
antiguas que verse obligado a contar su porqué y su procedencia!
También es de lamentar que dos Sepulcros antaño muy célebres, el uno al principio y el otro al final
de la Antigüedad (tiempo histórico que emplazo desde el año 3589 a.C. hasta el año 315 d.C., según
he expuesto al iniciar este libro) hayan sido suprimidos y los sarcófagos trasladados al extranjero y
ahora nadie sabe o sospecha que en el actual territorio español murieron los respectivos personajes, a
los cuales en su tiempo se les dedicó aquellas obras funerarias.
Pero tales recuerdos es mejor dejarlos para los fantasmas y las almas en pena gimiendo de noche
alrededor de las viejas piedras mutiladas…
Volviendo a las obras citadas hasta ahora, quisiera hacer las consideraciones siguientes: como
entonces se decía que 3 de las Maravillas (contando las ante-Troianas y las post-Troianas) fueron
destruidas por Dios T.P., 5 por los Paios y 1 en parte por éstos y en parte por un violento temblor de
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tierra, aclararé que la acción de Dios T.P. solamente causó algunas averías en una sola de ellas (la de
Balbek). Las otras dos quedaron en perfecto estado.
Habiendo visto algunas de esas Maravillas y conociendo los orígenes, las envergaduras, la
arquitectura y los materiales empleados en las demás, si tengo en cuenta los valores siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

la belleza
el esfuerzo realizado
la magnitud de la obra
la dificultad de realización
el valor histórico

me parece que en orden de importancia podrían clasificarse así:
1.º El ELDURADU de BERAZIL
2.º La Necrópolis de MARIA E IEZUS en BALBEK
3.º El IKEOPAIS de EG1PATO
4.º El Palacio Imperial de MANAOS
5.º El KARADAR de ATENAS
6.º La tumba de MARIA IAN BETlSTU en DAMASKU
7. La Torre de Alexandre o de ALKIBER en BETIS
8.º El METXIKO de TOLIMAK
9.º El KALOTSOS IRUDI en GADE
10.º El ALABERINTO de KANOTSOS
11.º La KAABE O KAIXE de la MEKA
12.º La tumba de IEZUS en ELKUDAIS
Las 2 primeras Maravillas fueron construidas por los Bere y por los mismos constructores. Son ambas
exactamente de la misma traza y Arte.
Las 2 siguientes son obras de los Patos, siempre complicadas, tortuosas y difíciles de realizar.
La 5.º fue obra inicial de los Paios y sé quién mandó edificarla y por qué razón. A partir de Troia los
Bere la modificaron y tras la muerte de Alexandre los Paios le cambiaron las columnas, poniéndole
una por cada año que estuvieron ausentes (46). Destruyeron las estatuas y los frisos creados por los
Bere, reemplazándolos por otros de su gusto.
Todas las demás obras son de los Bere, reduciendo así a tres las de los Paios frente a las nueve de los
Bere.
Sin embargo al ser los Paios muy aficionados a las obras subterráneas estoy seguro deben existir
algunas de ellas, y de grandes proporciones, como el Templo Sepulcro del Paraon Gitano ANITA, bien
protegidas de los ojos humanos por una naturaleza salvaje y agreste.
Así pues: ¡están muy bien donde se esconden!
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PANTIFIKAT
de
ROMA
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Capital del Pantifikat:

«Recomponer la Panta» ROMA

Creador del Pantifikat:

el Pare DIDIER el CHATO

Habitantes de la capital y de Itolie:

ROMANOS

Inicio de este nuevo período Paio:

el 2 de marzo 3549 a.C.
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TEXTO nº 75

Dícese: «Texto de una de las siete tablas eugubinas, en bronce, con escritos religiosos redactados en
lengua úmbrica usando el alfabeto etrusco»
Gubbio – Palazzo dei Consoli (Italia)

Lugar probable de la inscripción:
Sentido de la escritura:
Tipo de escritura:
Modismo:
Autor:
Tema:
Cantidad de signos:
Letras en castellano:
Coeficiente :
Año de la inscripción:

ROMA
de derecha a izquierda
BEROMANO
KAPTO
un LORE
el asesinato de AGUMENA
148
620
4,18
probablemente en 3542 a.C. (octavo de Roma)
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ATZERA EGUTEGI KAL EGEU:
ZEARO ZORROTU IL:
ZORO BE ALTSU BE
ETA JETXI
OTS ETO:
KAL EGUTZIE ZUBI:
KIL GOTZALLE:
LO UTSAL:
ALDI ZORI ITU BE ETSI OBITU:
SAI:
KIL GOTZALLE:
LO UTSAL:
ZURBELTZ BE U
LETSU
BI ETA DIO: LOTESIE ETSI BEU:
KAL AL BEU: KOBET:
OJU
ZI ETEN OBETU EGOZI:
ALDI ZORI ITU BE ETSI OBITU:
ETO BE U:
EKI ETA EKO BEGI ZERU
BE
NAZ: ZERRATU BE IZURRI:
ETO ETSI ALGO ZO:
LO OTSO:
ALDI ZORI ITU BE ETSI OBITU
SAI:
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Volveremos a empezar el calendario en el lugar donde se arruinó.
Para siempre le metimos en el saco de la muerte.
¡Loco Be! ¡Poderoso Be!
Bajarás fuera, célebre traidor...
al lugar del arco de la atmósfera.
¡Asesino de obispos!
¡Sueño efímero!
¡Tu tiempo de suerte ha acabado, Be!
¡Resígnate a tu entierro!
¡Buitre!
¡Asesino de obispos!
¡Sueño efímero!
¡Estás tieso, Be peludo!
Caminas hacia Dios, Lotecia reputada de vuestros Be...
¡Lugar Poderoso de vuestros Be valientes!
¡Agrios clamores!
¡Falta mejorar el cocido!
¡Tu tiempo de suerte ha acabado Be!
¡Resígnate a tu entierro!
¡Vete traidor Be!
¡El Sol se apagó, así que no mires al Cielo!
Formalmente cortamos la peste de los Be.
¡Traidor famoso, tu poder ha parado!
¡Duerme tu borrachera!
¡Tu tiempo de suerte ha acabado, Be!
¡Resígnate a tu entierro!
¡Buitre!
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COMENTARIO AL TEXTO Nº 75

Efectivamente los Paios crearon un nuevo calendario, llamado Calendario Pagano de Roma. Empezaba
el año el 20 de marzo actual, como antaño lo hizo el KADEGlRE o Calendario de los Paios de KAIDE.
«Célebre traidor», «Traidor Be», «Traidor famoso» y finalmente «Duerme tu borrachera» no dejan
lugar a dudas sobre la identidad del muerto: es el gran Jefe de los EDUEN llamado AGUMENA «el Jefe
listo».
Los Paios lo juzgaron siempre como el más grande traidor, pues siendo Agumena el Jefe de todos los
EDUEN del Norte juró fidelidad a PA, según la costumbre impuesta por los Pare a todos los Jefes de
los pueblos formando su Imperio.
Además fue considerado el principal artífice de la Victoria de los Bere en TROlA, a causa de la
famosísima galería que hizo horadar bajo el campo de batalla.
Lo de borracho es simplemente por haber nacido en la provincia Panie llamada XAMPANIE, siendo
tierra muy famosa por sus vinos blancos espumosos llamados PUYESE (espumoso).
Los Eduen conseguían esa cualidad especial por un sistema totalmente natural (sin endulzamiento),
desconocido por los demás pueblos.
A partir de la Victoria de Troia dicho vino iba a devenir muy célebre y es precisamente el Jefe o Rey
Agumena quien se encargó de hacerlo llegar a todas partes. Pronto sería el vino de las celebraciones,
de los aniversarios, de los coronamientos, de las inauguraciones de monumentos, de las fundaciones
de ciudades, del inicio de los festejos y de las bodas.
Razón por la cual, precisamente, los Pare exasperados calificaron a Agumena de borracho. Tenían
odio a ese vino porque el XAMPAN PUYESE era para ellos el vino de la amarga derrota...
En cambio cuando los Bere brindaban con una copa de XANPAN, querían señalar el fin de una larga
Era de miseria, de esclavitud y de incruentas humillaciones.
La copa en alto, frente al Sol iluminando sus rostros sonrientes y satisfechos, los Bere saludaban el
amanecer de una nueva Vida, con el amor a Dios, a los hombres y a todas las cosas bellas de esta
Tierra, la cual había vuelto a ser otra vez una BEALE o BALE.
El XAMPAN PUYESE simbolizaba el saludo de la Buena Suerte y el deseo de Amistad de los EDUEN a
todos los pueblos Bere de la Tierra, y la de los Bere a los Berun e incluso Pabelu y Palebeios de buena
voluntad.
A partir de Troia los Pares prohibieron en sus tierras reconquistadas producir y beber el vino blanco.
Siendo preciso que ese vino permaneciera en un recipiente herméticamente tapado para salvaguardar
sus buenas cualidades espumosas, fue necesario crear botellas de cristal de color verde oscuro,
terminadas en sus partes superiores con un cuello permitiendo la aplicación a presión de tapones de
corcho. Éstos se llamaron INDARKA por proceder de INDIS, es decir de la provincia del Reino de
Serdanie la cual más tarde perteneció al Imperio Mede.
Los antiguos PARENT, ahora formando una Nación o Reino llamado FARENTZIE o FRENTZIE o
FRANTZIE, quisieron que el vino de XANPAN fuese servido exclusivamente en KUPA (copa), llamada
KUPE a fin de suprimir la tan odiada sílaba PA (es la coupe en francés). Era preciso que el recipiente
utilizado para beberlo tuviera exactamente la forma de la otrora tan venerada (por los Paios) y tan
despreciada (por los Bere) KUPA Pagana, al objeto de hacer rabiar aún más a los Pares vencidos y
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proclamar a todos los pueblos como la sangre humana de los sacrificios había sido reemplazada por
el vino BLANCO de la Victoria de Troia, es decir por el XANPAN PUYESE.
Pero quizá, más que nada, la utilización de la KUPE se debió a la famosa actuación del PARIAMO en
IRUAN. Éste substituyó la sangre de los sacrificios por el XANPAN de la Victoria, en la gran KUPA de
oro incrustada de piedras preciosas del antiguo Altar del Templo Pagano, y la levantó con las dos
manos sobre las cabezas de los Cien Capitanes de Alexandre, quienes, sables en alto, saludaron de
esta forma y para siempre la Gloria Eterna de la Tierra productora de ese Vino Blanco, el cual
representaba para ellos la consecución ¡por fin! del Segundo Capítulo de la BIBELE.
Para beber cualquier otro vino o agua los ricos Bere utilizaban vasos de cristal de forma cilíndrica,
llamados BERRE (creado por los Bere -hoy verre en francés).
En el Reino de KARELIE o ITULE, la GEN BER se servía de vasos de metal o de madera nombrados
GOTA o GOT (de Dios), refiriéndose más bien al contenido, pues siempre aseguraban beber a la salud
de Dios. De tal denominación proceden el GOT catalán por vaso y la «gota» de agua castellana.
De paso diré que la palabra castellana vaso y francesa vase provienen de UASO «el recipiente de
agua» y UAS «es el agua», según un modismo de la lengua ELENGOA.
El vidrio era entonces caro, haciendo que cada botella de Xanpan o Xanpanie y cada Kupe alcanzasen
un buen precio. Los demás vinos, blancos o tintos, no se envasaban en botellas de cristal. Se
transportaban en barriles de madera de encina, sirviéndose en las mesas en jarras de la misma
madera.
Los Paios utilizaban pieles de burro para el transporte de sus vinos y lo servían en jarras de barro.
El hecho de emplear los unos exclusivamente la madera de encina y los otros la piel de burro
obedecía a razones de calidad y buena conservación del vino mas también a otras de orden moral y
religioso.
En los textos Paios de los siglos posteriores a Troia he constatado, seguramente para no perder la
costumbre o seguir con el mismo desprecio, que cada vez que los Pares o Lores pronunciaban el
nombre de Eduen o del pueblo considerado por ellos como su descendiente, no podían evitarse de
prefijarlo o sufijarlo con el calificativo de borracho y compruebo que dicho insulto ha perdurado hasta
en los tiempos modernos.
Los Eduen o Bedu preferían utilizar la forma XAN para designar a una llanura o terreno relativamente
llano, en lugar del KAN empleado sobre todo por los Paios. Éstos se sirvieron indistintamente de XAN
y de KAN, escribiendo y pronunciando XANPA o KANPA, para referirse a una llanura o simplemente a
una tierra de PA. Después de Troia, al querer atenuar el vocablo PA, se pronunció XAMP o KANP (hoy
champ y camp o campo).
Los franceses creyeron siempre que la palabra XAN, utilizada aún hoy por los Damascenos, era de
origen francés o normando, siendo introducido con las cruzadas. También por otras palabras y
algunos detalles étnicos llegaron a la conclusión de que Siria les pertenecía de un modo u otro y eso
no fue nunca verdad.
Ciertamente la SIRIE (Syrie o Siria) estuvo poblada por los EDUEN o BEDU (además de los BAN),
pueblo éste afincado por igual en las llanuras situadas alrededor del río Sena y Norte de Francia y en
las planicies y valles de Siria y Arabia (toda Arabia era verde y cubierta de árboles), sin provenir los
unos de los otros, aunque los Bedu del actual territorio francés han sido los primeros en llegar a su
destino.
Los EDUEN o BEDU o BEDUEN eran hijos de MARIA ABEDU.
La capital de la gran Nación de los Eduen de Agumena era URREIMATS (uvas de oro -hoy Reims).
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Durante la vida de Agumena y mucho tiempo después, se contaron no pocas anécdotas del gran Jefe
Eduen. La primera ocurrió cuando los ejércitos de Alexandre llegaron a proximidad de las grandes
Lotecie de LORENIE.
Explicaban los Eduen que los LORE y LOTE perseguidos y exterminados por los cosacos, pidieron
socorro al Sol Paio.
Éste, hallándose a la sazón en el Palacio del Pare de URREIMATS, dio la orden a su potente ejército,
instalado con sus numerosos abrigaños en los campos circundantes, de levantar rápidamente el
campamento y de seguirle.
«Cuando Agumena vio alejarse de sus tierras a la formidable máquina de guerra y con ella al
propio Pare de la ciudad donde nació, comprendió enseguida que la hora había llegado de
hacer por fin algo por la causa de los Eduen. Al saber que algunas brigadas de cosacos
estaban a solo una distancia de apenas cinco días de marcha a pie, estando aquéllos
montados sobre veloces caballos, estos animales fantásticos y Sagrados los cuales no había
visto nunca y que corrían como el viento, exhortó a los más nacionalistas de sus congéneres
a tener el valor suficiente para empezar la gran revuelta en contra de los Paios, tan soñada
por todos esos hombres, generación tras generación, desde el mismo momento de
amamantarse de las ubres de sus madres».
Agumena tenía un plan y lo expuso. Pronto es aceptado con mucho entusiasmo y «cientos de vivas
frenéticos resonaron en la gran sala del Palacio del Pare ausente».
Acto seguido los funcionarios, los criados y los centinelas Paios fueron a parar en las profundidades de
los sótanos del Palacio, bien amarrados de pies y manos, a la espera de conocer la suerte que iban a
correr...
Los Eduen saborearon por fin las dulzuras de la primera noche de Libertad...
¡Sí! Era la primera vez desde casi 1000 años que la bandera roja con el león dorado cuya garra sujeta
al Globo no ondeaba sobre el torreón de vigía.
«Esa primera noche de libertad... y los días siguientes hasta refugiarse el Sol (Emperador) en
Troia... Agumena nos lo cuenta él mismo una y otra vez durante las largas veladas de las
noches de invierno y cerca de la gran hoguera la cual lanza sus llamas contra la pared de
gruesas piedras ennegrecidas por el humo. Los perros yacen quietos sin levantar las cabezas
pues oyeron tantas veces las palabras de su Amo que se las saben de memoria... Las copas
vuelven a llenarse al mismo instante de quedar vacías... Agumena no permitiría que sus
criados omitiesen tal elemental deber. Le gusta contar dichos episodios en invierno por ser
precisamente al final del otoño cuando ocurrieron».
A la madrugada siguiente, Agumena dio aviso a los PAISAN (los no residentes en la ciudad
-los
campesinos) de los alrededores. Debían recoger todas sus provisiones, animales y forrajes, y venir
pronto a reunirse con ellos en la ciudad amurallada que apresuradamente fue fortificada aún más,
gracias a la ayuda de su población.
«El Sol no pensaba que los cosacos recorrerían las Lotecie de un lado para otro tan
rápidamente y se había hecho a la idea de pasar una buena temporada con sus tan queridos
Lore a las puntas bien afiladas... mas como sólo halló cadáveres regresó raudo a su Cuartel
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General de Urreimats... Allí le aguardaba Agumena... el Gran Jefe de todos los Eduen del
Norte... el Grande y Valiente Agumena... y el Sol no tuvo otro remedio, en la primera noche
de su regreso, que ir a dormir a la perrera de una de sus cabañas de caza... Llegado a este
punto del relato de Agumena las carcajadas estallaban hasta las techumbres abovedadas y
oscuras de su regia Mansión. Los perros ofendidos alzaban la cabeza, observándonos con sus
tristes ojos de cristal húmedo... Agumena tenía que levantar el brazo en alto para conseguir
calmar a su feliz auditorio y poder proseguir...».
Efectivamente, después de varias semanas, los centinelas Eduen dieron la señal a Agumena. El ejército
Paio con los PANIONES (banderas) del Sol OMAITZOI estaba a la vista.
Los guardias de su escolta llegaron ante la puerta basculante. Gritaron la consigna, mas aquélla no
bajó.
Gesticularon y amenazaron a los centinelas observando la escena desde lo alto de la muralla, mas
éstos no se movieron de sus puestos.
El Sol bajó de su PALDAKIN y con un gesto de la mano ordenó al Pare acercarse para enterarse de
cuanto sucedía.
Éste gritó a los centinelas:
-

¿De qué vais disfrazados?

A lo que uno de ellos le contestó:
-

De Eduen...
Venga... venga... no hagáis esperar al SU (Sol). Viene muy cansado... Tres días seguidos ha
viajado sobre su Paldakin y está molido... Necesita gran fuego, buena mesa y mullida cama...

Agumena hizo entonces su aparición sobre la almena de la puerta. Dirigiéndose al Pare le gritó:
-

¿Y que ha hecho tu Sulei durante su ausencia para estar ahora tan cansado...?
Estuvo cazando a salvajes criminales

le respondió el Pare.
Es entonces cuando Agumena lanza esta réplica la cual quedará muy célebre en los Anales de los
Hechos de la guerra Troiana...
-

Pues dile: ¡el que va de caza, pierde su sitio al fuego, a la mesa y a la cama!

Hoy en Francia se ha conservado parte de ese dicho, a manera de refrán: «Qui va a la chasse perd sa
place».
El Sol Omaitzoi, el Pare y la escolta, no pudieron pasar la noche en la ciudad de URREIMATS a pesar
de todas las amenazas proferidas, y exhaustos por la fatiga, hubieron de conformarse en acampar en
los alrededores.
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«Entonces se hacía un silencio que el hábil narrador trataba de prolongar unos instantes.
Luego, mirándonos fijamente a los ojos bajaba bruscamente el brazo, mientras nos soltaba
esta corta afirmación:
o

¡El Sulei se vio obligado a dormir con el Pare...!

Las carcajadas eran tales que algunos atragantaban el buen vino, debiendo escupirlo en las
llamas las cuales se retorcían ruborizadas por todo cuanto los hombres no se atrevían a veces
a explicar, mas dejaban entender con sus risas maliciosas... Sin embargo Agumena no había
acabado aún. Como un buen guerrero disparando su flecha con rumbo certero, nos lanzaba
el golpe final:
o

Al no hallar el Sol a suficientes Lores vivos para satisfacerle en sus noches de campaña
que proyectaba organizar, hubo de conformarse con un Pare, un Pare grueso y fuerte
pero al fin y al cabo un Pare medio muerto de miedo y frío, el cual no paraba de
sacudirse las pulgas de los perros -los pobres animales emitieron unos cortos gemidos
de resignación debajo de la gran mesa- y fue por tal razón, con toda seguridad, que
luego se contó insistentemente en el campo Paio como Omaitzoi había pasado una
muy mala noche...

Llegado a este punto de su oración inevitablemente una jarra se vaciaba sobre la gruesa mesa
de roble y algún que otro comensal se veía obligado en levantarse y correr apresuradamente
hacia la puerta... el vino de Agumena le explotaba en las entrañas...»
Fueron muchos y variados los autores describiendo los acontecimientos que antecedieron a la hazaña
Troiana.
«Esa noche fue tan fría y tan triste que resultó ser como un anticipo de la lejana pero
inevitable ya batalla de KATU KAMA.
Al día siguiente bien comprobamos cómo los Eduen habían izado la bandera verde de los
Bere, con la famosa Media Luna Blanca a fin de recordar a nuestra raza el tiempo
quedándole de existencia en esta Tierra. Nos dimos cuenta también que nadie entraba ni salía
de la ciudad amurallada y los centinelas parecían bien armados.
Entonces, en vista del cariz tomado por los acontecimientos, seguimos el camino hacia la
fortificación más cercana. Esto hizo que fuéramos a parar a este Fuerte, llamado TUROYE
(Torre del Rey) por los Bere desde ese mismo momento, nombre pronunciado TROIA por los
PAIAZOS, el cual muy pronto iba a convertirse en el más famoso de toda la Tierra que hasta
dichos acontecimientos habíamos tenido la osadía de llamar PLANETA» (Moisés -De la Panta
a los Ukos).
Esos hechos preliminares a la Guerra propiamente llamada de Troia, dieron buena fama al Jefe
Agumena.
Mas la gran celebridad alcanzada por este valiente Jefe de los Eduen fue cuando ideó, planeó e hizo
excavar la tan famosa galería la cual conduciría a los Bere desde su propio campo al mismo Palacio
fortificado del Mendon Omaitzoi (los Emperadores Paios eran llamados Sol cuando se les trataba de
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Reyes o Emperadores, por ser representantes del astro Rey, según sus creencias, y Menon, Meneon,
Meneos o Mendon, al considerarlos como Jefes Supremos de todos los Paios o de sus ejércitos, en los
casos sobre todo de grandes campañas militares, pues en aquellos tiempos los Reyes estaban siempre
presentes en las batallas importantes o decisivas).
Todos, Paios y Bere, convinieron como el TURU (trou en francés, agujero en español – llamado
GOLERIE después de la Victoria de Troia y dando la palabra actual de galerie en francés y galería en
español) de Agumena, con su tramo final en posición vertical, llamado TUNEL o TUBE (es el tube
francés y tubo español), dio finalmente la Victoria a los Ejércitos de Alexandre, y esto nunca los Pare
podrían olvidarlo.
A lo largo de los siglos venideros éstos hablarían de la galería y del «¡Loco Be!» con profunda
amargura, pues esa obra, la cual calificaron «de locos», se salía de su entendimiento.
Los Paios, constructores de numerosos y largos túneles, llevando a veces de una Lotecie a otra, no
pudieron imaginar a los Bere capaces de horadar uno tan largo, pasando nada menos que debajo del
caudaloso río.
Intentar semejante proeza y lograr de los Eduen siguieran trabajando durante años en el más absoluto
secreto, a los Pares les pareció desde luego ser algo poco común y sorprendente.
Por eso dicen en un texto, el cual reservo para otro libro: «nunca lo pudimos entender».
Al hacer siempre los Bere hincapié en que la obra fue cosa de Genios y su realización posible gracias
a la gran disciplina y unión de todos los suyos combatientes en Troia, los Pare no cesaron en afirmar
que el túnel era mucho más corto y estrecho de cuanto aquéllos pretendían, no habiéndoles costado
ni siquiera un año de trabajo...
Incluso llegaron a decir «... no se fatigaron mucho y confesaron que la posesión de las hembras
fecundas dejadas encinta en la Santa Nicosia, fue un esfuerzo más grande que la de agujerear la
tierra» (el Papa, siendo quien hablaba en esta ocasión, se refería a la actuación de los desertores del
ejército Paio, procediendo de la Isla de KAIPAROS o KAPAROS – Chipre).
Los Pare pensaban que muy pronto regresarían a los campos de batalla de Troia y en aquel momento
ya se ocuparían de destruir la prueba de la existencia de la inverosímil obra de Agumena.
¡Y así fue!... ¡Así fue desde entonces hasta acá... y aún siguen allí ocultando a las gentes circulando
cerca de aquellos lugares o residiendo en las inmediaciones, cuanto representó el campo de Troia... y
eso por la sencilla razón que temen un nuevo Troia. Mas él avecinándose, ya tiene su «túnel» hecho,
hace mucho, muchísimo tiempo, y ningún Pare va a impedir que cumpla su cometido...
Y Agumena... «ese castrado Agumena»... ante la pantalla de su BIALDUOTEKAI, va a poder observar
cómo los Pares, los antiguos, los menos antiguos y los actuales, se retuercen como gusanos sobre la
superficie de esta Tierra...
«¡Todo se ha de pagar en la Vida... Todo!»
Si tal como lo afirma la Bibele, por estas fechas (1983), el Gran Reloj de la cuenta atrás ya se ha
puesto definitivamente en marcha, no habrá ningún Paio, ni Pagano ni ateo que va a ser capaz de
pararlo...
Cuando los Paios volvieron a ocupar esas tierras, lo primero de todo hicieron tapar los orificios de
entrada y salida de la larga galería, al ver como era objeto de gran veneración por parte de gentes
procedentes de tierras incluso lejanas. Éstos querían pasear sobre el famosísimo campo de batalla y
penetrar unos pasos dentro de la célebre galería de Agumena (debiendo estar en parte intransitable,
siendo su estructura de madera).
Por todo lo cual los Pare y Lore prohibieron formalmente a cualquier persona aproximarse a esa zona,
expulsando a los vecinos de sus tierras...
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A nadie se le permitía dar alguna explicación referente a la extraordinaria Gesta Troiana y muchos
jóvenes imprudentes de las ciudades y de los campos murieron acuchillados o en la hoguera por
haberse atrevido a pronunciar acerca de esos lugares tres palabras malditas por los Pares: Troia...
Agumena... Túnel.
Aprovecharé el hablar aquí de ese Túnel para decir lo que he explicado oralmente a tantas gentes...
Ahora, o sea desde unos siglos hacia acá, se menciona el «caballo de Troia» en el libro titulado «La
Iliada», pretendiendo haber sido escrito por un tal Homero. Pues bien, empezaré por decir que la
Iliada, me refiero a la versión francesa siendo la más conocida, es una auténtica invención por parte
de los franceses modernos o contemporáneos (o de quien sea) a fin de encubrir y falsear
deliberadamente los Hechos Gloriosos de la Gesta Troiana, molestándoles a ellos más que a nadie.
Nada... absolutamente nada de lo expuesto y pasando por ser la traducción más correcta del texto
original o del interpolado del cual se dispone, se ajusta lo más mínimo a lo sucedido en Troia. Casi
todos los nombres han sido retocados o inventados, hace tan solo unos cuantos siglos.
Todo cuanto se dice sobre los «Griegos» que fueron a Troia para rescatar a una tal mujer llamada
«Helene» o «Hellene», es un cuento de muy mal gusto y en todo caso una grave ofensa a Dios, a los
Bere y muy en particular a los antiguos franceses.
La versión actual de la Hazaña Troiana es fruto del más puro estilo Pagano: falsario, envidioso,
mezquino y sectario.
Responde exactamente a las directivas expuestas por el Pare TITO, en su Edicto del 20/25 de
septiembre del año 3472 a.C. ante los KANSUL (cónsules) Romanos.
El principal Libro relatando los Hechos de la Gesta Troiana se intitulaba ISTROIA pero se escribieron
varios otros que aunque sus objetivos principales no eran enumerar todas las incidencias, sí
explicaban los sucesos altamente importantes ocurridos en la más famosa guerra de la Antigüedad.
Hubo por ejemplo el llamado ILIADI «la muerte de Dios» escrito en escritura ANERE en la ciudad de
DAMASKU y transcrito en escritura ELEN en IONIE con el título de GOMER «la muerte de Dios».
Entonces como puede apreciarse los nombres de Iliada y Homero no significan lo actualmente
asegurado. Nada fue más fácil en los siglos pasados pretender que el primero era el título de una obra
y el segundo el nombre de su autor.
Sin embargo en la Antigüedad, por lo general, las obras escritas no tenían autor determinado que las
firmara. Los escribientes se limitaban a recopilar, casi siempre por encargo a fin de ser conocidos de
las generaciones futuras, todas las anécdotas y relatos contados por las gentes de viva voz en los
banquetes, en las celebraciones y delante la puerta de sus casas, sobre un hecho determinado.
De todos modos, referente a la Guerra de Troia, varios autores escribieron sus memorias sobre los
acontecimientos por participar directamente en ellos, como por ejemplo Moisés.
Me ha llamado la atención el hecho de que los nombres de dichos autores, los cuales alcanzaron
mucha fama, no se hallan en los actuales libros de Historia (sin duda por ser Bere) y en cambio los
«griegos» apareciendo en esos libros no los he leído en ninguno de los textos que he traducido hasta
ahora, textos abarcando sin embargo un período de tiempo de más de diez mil años antes de esta Era.
En cuanto al caballo de Troia se trata ni más ni menos que de un malintencionado error lingüístico.
En tiempos de Alexandre existía una recopilación de los Hechos de la Gesta Troiana intitulada
ZALDITUROYE o ZALDITROIA, queriendo decir «El sitio de Troia » o «El cerco de Troia». Tal libro fue
escrito precisamente por los BEDU, siendo quizá el de mayor fama en la parte occidental de esta
Europa llamada por los Bere EUROBE o EUBE o EUBEIE, y siguiendo denominándose por los Paios
EUROPA «Propiedad parida por Pa».

195

Los Paganos, con el fin de hacer olvidar aquel famoso túnel de Agumena, inventaron la argucia del
caballo, al darse cuenta que ZALDI (cerco) era el homónimo de ZAALDI caballo.
Como cualquier lector podrá comprender, esta versión de un caballo gigante de madera, abandonado
por las buenas al cabo de 10 años de combates diarios, con una docena de hombres en su panza (o
cuantos se pretende fueran), introducido luego al interior de las murallas Troianas por un enemigo
hasta ahora irreducible y sirviendo de cuartel-quinta columna para que durante la noche dichos
hombres cogiendo a los centinelas de sorpresa tomen la fortaleza, es algo no pudiendo creérselo ni un
campesino tonto.
No me hace falta extenderme mucho sobre las faltas técnicas y morales de tal aseveración.
¿Cómo hicieron los Troianos para subir tan enorme caballo de madera por la ladera empinada de una
colina?
¿Cómo logró franquear la puerta principal, cuya estrechez como todas, dejaba solamente pasar un
carro y su altura por lo general no superior a 3,50 metros?
¿Cómo los pretendidos «griegos» consiguieron esconder de tal modo las rendijas de la trampilla para
que los Troianos no descubriesen la superchería?
¿Cómo pueden doce o veinte hombres estar quietos sin moverse, con el cuerpo doblegado, durante
horas y horas, desde antes del amanecer hasta la media noche siguiente?
¿Cómo es posible que tan pocos hombres tomen una plaza fortificada y en pie de guerra, defendida
por miles de combatientes astutos y vigilantes?
¿Cómo pudieron pensar los sitiadores que los Troianos iban a entrar ese caballo?
¿Por qué querían éstos introducirlo al interior de la fortaleza, cuando lo normal hubiera sido prenderle
fuego nada más llegar hasta donde lo dejaron sus enemigos, ya que para ellos el caballo no
representaba nada bueno?
¡Qué pocos conocimientos tienen los científicos actuales sobre los orígenes del caballo! Si supieran
algo al respecto nunca permitirían se pretendiera que los Troianos llevasen un caballo de madera
dentro de sus fortificaciones. En fin, lograr que las gentes y los estudiantes de hoy, en todas las
Naciones, se crean, o por lo menos repitan tal estupidez, ha sido otra más de las innumerables obras
Maestras del Paganismo.
Sin embargo a fuerza de profesar mentiras tan ridículas no resistiendo a un estudio un poco serio,
bastantes gentes y estudiantes o estudiosos, han terminado por no hacer mucho caso del caballo de
Troia ni de ninguna otra leyenda contada en las escuelas y universidades... y de aquí que ahora
tengamos una juventud incrédula, por presentir... diré más... estar convencida -y con mucha razónque desde hace mucho, pero mucho tiempo, se le ha estado engañando.
Pensar que si la Historia Oficial no es capaz... o no quiere explicar y dar a conocer de una vez por
todas el origen y la verdadera identidad del redescubridor de América (el cual no se llamó Cristóbal ni
Colón al momento de nacer), entrado en la Historia tan solo en el año 1492 de esta Era... ¿cómo
pueden fiarse los estudiantes de lo contado sobre los Romanos, los Íberos, los «Bárbaros», etc.?
A consecuencia de esta situación y a defecto de la Verdad pudiendo comprobarse, los estudiantes
prefieren no creer en nada... y quizá hoy no creer en nada es mucho mejor que creer en unas
mentiras tan monstruosas las cuales deberían ofender el buen sentir del Ser humano.
Reflexionar bien los que os llamáis historiadores, antes de repetir semejantes estupideces.
Reflexionar profesores demasiado conformistas, antes de inculcar a vuestros alumnos tales insultantes
patrañas.
¿Cuándo los unos y los otros os daréis cuenta que repitiendo las falsedades apareciendo en los libros
de textos y en las Enciclopedias estáis ayudando a los falsarios a suprimir la Historia del Hombre?
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¡Y suprimir la Historia del Hombre es suprimir la Historia de Dios!
¡Y suprimir la Historia de Dios es suprimir el Futuro de toda esta humanidad!
La expresión «Be peludo», leída en muchos textos Paios, era para mofarse de los Bere los cuales se
vanagloriaban de mostrar abundante pelo en la barba y en el pecho, mientras los Paios carecían de
ello. La mayor parte de éstos no se afeitaban nunca.
Los Bere pretendían que el pelo era señal de masculinidad y si los Paios no tenían en la cara y en el
pecho se debía a su condición de afeminados. Por tal razón y para devolverles la pelota los Paios
llamaban «maricones» a los Bere, por tener éstos por lo general bellas facciones, pelos a veces
ondulados y ojos azules.
Y atraigo la atención sobre el hecho que también se puede llamar a los Bere MARIKON, es decir
«Buenos hijos de Maria» pues efectivamente lo son, pero los Paios hicieron de esta expresión un
adjetivo insultante, dándole el significado actual de homosexual.
MARIKA, MARIKITA, MARIKITAR, MARIKON, son expresiones figurando en los textos muy antiguos,
sobre todo antes del Golpe, y concernientes al continente llamado por los Bere AMERIGO O AMERIK.
«El Sol se apagó» se refiere a la muerte de Alexandre.
Para los Paios SOLRA es el astro del Cielo. Sol o Solon equivale a Rey o Emperador, título que por
extensión y en sentido crítico aplican a veces a los Reyes Bere. El Papa es el «Pequeño Sol» y cuantos
gobiernan por mandato del Sol (Emperador) son llamados Sultan, Soltan, a veces escrito Zoltan.
«así que no mires al Cielo» significa que estando muerto, Alexandre no tiene tacultad para enviar a
alguien al Cielo y por lo tanto Agumena tendrá que hacer como la demás gente: esperar el Juicio
Final.
Esto es una mentira burda pues Agumena alcanzó inmediatamente la Vida Eterna, como todos los
Capitanes de Alexandre. Pero los Pare querían confundir a los Pabelos y Palebeios, insinuando que al
portarse mal Agumena con ellos y «traicionándoles» anuló para sí cualquier posibilidad de alcanzar el
Cielo y por lo tanto «Bajarás fuera...».
Intentaban mentalizar a las multitudes haciéndoles creer que todos cuantos se sublevaron y mataron a
los Pares y otros Paios fueron unos pecadores, los cuales un día serán juzgados por Dios como
culpables. Así no lograrán llegar al Reino de los Cielos. Sin embargo saben perfectamente bien como
son ellos quienes no alcanzarán nunca dicho Reino.
Además, ya a partir de Troia, los Pares no podrán vivir los 300 a 400 años de antes... Los Bere les han
cortado la mayoría de las Fuentes de la Juventud.
El secreto de tales Fuentes será guardado solamente durante bastante tiempo por los ARABE, mas
éstos, debido a los cruces anteriores con los Egipcios, difícilmente alcanzarían los 200 años.
El pueblo Arabe era ya un pueblo híbrido y la enfermedad anidaba muchas veces en los cuerpos de
sus hombres...
Agumena, siendo mayor que Alexandre de a lo menos 20 años, debía tener entonces casi 100 años al
momento de su asesinato, mas como utilizó el Elixir de Juventud en grandes cantidades su aspecto
físico le daba la apariencia de tan sólo 30 años. Por eso fue llamado «le Mome».
Por ser un tipo fuerte y de rasgos delicados, por ser un Eduen y haber regresado así a la flor de la
Juventud con todas sus ventajas, su fama era inmensa, siendo muy envidiado por los Pares los cuales
no podían utilizar las Fuentes, antaño exclusivamente suyas...
Los Pares castraron en vivo a Agumena, haciéndole toda clase de vejaciónes... antes de morir, cuando
moría y después de muerto.
Ahora eso sí... hay una cosa que los Pares no impedían se hiciese con los cadáveres de sus enemigos y
ésta era depositarlos en el Sepulcro escogido por sus familiares o amigos, sin intervenir en absoluto en
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los detalles arquitectónicos del mismo... Tan sólo exigían no se pusiera ninguna epitafia o sino una
muy corta previamente censurada por ellos.
Fueron los Paios los inventores de los funerales y Sepulcros. No iban ahora a suprimirlos aunque se
tratara de enemigos...
Además aquel negocio de la Muerte hacía vivir a los Lotes y a los picapedreros... Y por si acaso...
«más valía respetar el cadáver de un enemigo que enfrentarse con su alma».
Por lo que los Lotes decían irónicamente: «Al burro muerto la cebada al rabo» (expresión de doble
sentido de la cual hoy sólo se conoce uno).
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de
SERDANIE
ERRI ZERRIKUMEKO
LA NACIÓN DE LA CRÍA DE CERDOS
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1.º Reino de SERDANIE desde el 4 de marzo del 3589 a.C. hasta los años 150/170 de Troia – 110/130
de Roma - 3440/3420 a.C. - máximo 169 años de existencia.
creado por el Rey Mago DARDONOS el 11 Iruber del año de Troia – 4 marzo 3589 a.C.
Capital: EMPORITOL
Traducción: «Ciudad Imperial»
Habitantes de la capital: BURUS
Habitantes del Reino: SERDAN o SARDES
Las 6 provincias del Reino eran:
EMPORDAN

capital EMPORITOL

habitantes BURUGEN

INDIS

capital GERON

habitantes INDIGEN

IRUTZION

capital BERBINEAN

habitantes IRUTZTAN

KATELONIE

capital PUIEGA

habitantes KATELAN

BERGONIE

capital BERGA

habitantes BERGES

AUSETANIE

capital AUSO

habitantes AUSETAN o AUSONES

Lengua: (con modismos UKOS) ELENGOA
Bandera:

2 franjas horizontales de color BERT (verde claro) una superior y otra inferior.
1 franja horizontal de color BELENK (blanco) en medio de las otras dos.

Emblema Nacional: un SERDO blanco
Danza Nacional: SARDANE
Día de Fiesta Nacional: 4 de marzo actual
Día de Fiesta popular: 23/24 de junio actual
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2.º Reino de SERDANIE desde el año ? 3420 a.C. hasta alrededor del 1560 a.C.
Capital: BERGA
Habitantes de la capital: BERGADAN
Habitantes del Reino: SERDAN o SARDES
Las 3 provincias del Reino eran:
BERGONIE

capital BERGA

habitantes BERGES

KATELONIE

capital PUIEGA

habitantes KATELAN

AUSETANIE

capital AUSO

habitantes AUSETAN o AUSONES

Lengua: (con modismos ARGO/SARDES) ELENGOA
Bandera: la misma que en el Primer Reino de Serdanie
Danza Nacional: SARDANE
Día de Fiesta Nacional: SAN JUAN 4 de julio actual
Día de Fiesta popular: 23/24 de junio actual

Nota referente a la bandera Sarde
La disposición de las bandas horizontales fue ideada por el Rey Dardanos y su hermano Aneto.
La bandera de Serdanie contaba de dos franjas horizontales (una superior y otra inferior) de color
verde claro para representar el árbol más común de esas tierras, y una, también horizontal, de color
blanco, en medio de las otras dos, simbolizando la nieve recubriendo eternamente las cumbres de los
Pirineos. Las tres franjas de igual anchura arrancaban por igual del palo y ondeaban del mismo modo
en el aire.
Si la bandera empezaba por una franja superior verde y terminaba por una del mismo color se debía a
que la Serdanie estaba rodeada de verdor y las montañas nevadas se situaban al interior y al centro de
sus valles periféricos.
Cuando los Paien ocuparon las antiguas tierras de Serdanie y desarmaron a los Katelan les obligaron a
modificar los colores de su bandera: el verde de los Bere sería reemplazado por el rojo de los Paios y
el blanco de la nieve y pureza por el amarillo del oro de los Sepulcros permitiendo el resurgimiento
de un nuevo Imperio Paio.
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Cinturón de ronda de Emporitol con una base de tres hileras superpuestas de gruesos bloques de piedras y una pared hueca en
cemento natural y grava.
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TEXTO nº 126

Inscripción vista en el Museo de Ampurias
Lugar de la inscripción: EMPORITOL
Nombre actual: ruinas de Ampurias
Reino de: SERDANIE
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura : BETROIA
Lengua: ELENGOA
Autor: el Rey de Serdanie
Tema: La sucesión al Trono Sarde, al regreso de ION
Cantidad de signos: 29
Letras en castellano: 120
Coeficiente: 4,13
Fecha de la inscripción: año 73 de Troia, o sea 3517 a.C.
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EZ ENEXEDEA ION NIÑO
NIOLA ERRETXEDE BENETAKO ERREU IN
ERE IRABAZTUN BIZIRO EREINIO EGINAI

No es mi intención que el niño de ION
herede de algún modo efectivo, haciéndole heredero
también, por muchos méritos que tenga el proyecto de Reino
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DARDONOS AKATUDON

Rey de los UK, Rey MAGO y TROIANO, llamado también ION, IAN o TXAN y sepultado con el
nombre de SAN IUAN.
Hace años decía que uno de mis más fervientes deseos sería escribir un libro sobre la Vida del Gran
Rey Dardonos o Dardanos, el Segundo Prohombre de la Victoria de Troia.
Ahora sé que esto no es posible... ¡el gran reloj del Tiempo me ha ganado la carrera!
Solamente presentaré aquí un resumen sobre la Vida de tan excepcional Rey, dando los detalles más
imprescindibles para que el lector pueda comprender mejor las fabulosas dimensiones del personaje y
entienda también el pequeño texto del Museo de Ampurias, el cual estaría incluido seguramente en
uno de mayor extensión.
DARDONOS nació en el año 7245 de las Marias, es decir en el 3631 a.C.
ANDI DUK (Gran Duque) de nacimiento, era el mayor de sus hermanos.
Se entrevista con Alexandre en el famoso campamento secreto de IELETZ y allí le jura fidelidad y
obediencia.
Entre los meses actuales de julio y agosto del año 3602 a.C. el pueblo UK se levanta contra los Paiolos
y el Reino de UKRAINIE es proclamado.
Dardonos, teniendo 29 años, recluta un importante ejército y junto con algunos de sus hermanos
alcanza a Alexandre en MUSKBE (Moscou o Moscú), en octubre del mismo año.
Con gran devoción se arrodilla ante la ERMAITE DAMU «hacer obra de amor a la Dama», ésta es
MARTA, y besa con fervor las piedras milenarias.
Seguidamente sus famosos KAZAK (cosacos del Don y del Volga) toman de asalto, sables en alto, la
ciudad de BERZUBIE (Varsovia), arrollando a más de 160.000 Paios.
Luego, es la larga guerra Troiana, con sus innumerables Gestas Gloriosas. Dardonos recibe allí el título
de «Tigre del Don», por ser muy temido por los Paios. En combate singular mata a varios Príncipes.
Alexandre lo nombra Rey MAGO, junto a BITUREIGI, al momento de sellar el Tratado de IRUAN.
En compañía de Dios Be, atraviesa la cadena de montañas llamadas KATELUNIE «Cadena limitando la
tierra» por la GEN de estos lugares. Cabalgan primeramente por tierras altas para llegar pronto a un
hermoso lugar llano, extendiéndose hasta la costa, que los naturales denominados INDIGEN «gente
de INDI», llaman INDI «propiedad nuestra», INDIS «es propiedad nuestra» o INDIA «la propiedad
nuestra».
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Dardonos queda sumamente entusiasmado y, acercándose a la orilla del mar, indica a Alexandre que
aquí mismo desearía fundar la capital de su Reino, si el Dios de los Hombres se lo permite y tiene a
bien darle esa tierra.
Alexandre asiente gustosamente ante la alegría del Gran Amigo.
Dardonos recalca que la llanura le recuerda algún lugar de su tierra lejana, próximo al INGURU
ITXAS (mar Negro).
También le encanta ver a sus espaldas las cumbres nevadas de las altas montañas. Atraen mucho su
atención y sobre todo la de su hermano ANETO, porque son para ellos algo nuevo.
Asimismo están maravillados por el mar tan azul, con sus aguas claras y las olas blancas espumosas
como el «galant» de las mozas.
Dardonos y sus amigos van y vienen por las playas de arena fina, bordeadas de espesa vegetación.
Era el mar soñado en su niñez y del cual había oído tanto hablar: ¡el gran mar Interior!
Ahora podrá realizar viajes en barco de un extremo a otro de sus costas, permitiéndoles conocer de
este modo a las otras tierras de ultramar formando su Imperio.
Luego es la ceremonia de la fundación de la Capital del Reino de Dardonos. La llamará EMPORITOL
«Ciudad imperial» pues será capital de su Imperio. Las expresiones de los Paios se hallan todavía en el
vocabulario de los UK, debido a la tan larga ocupación de las tierras maternales por aquéllos.
Es el 4 de marzo del año 3589 a.C., el segundo día después de atravesar los Pirineos.
Unas fechas más tarde Alexandre se dirige hacia su Destino de Liberador y Fundador de Ciudades...
no sin haber antes proclamado a Dardanos Rey de SERDANIE.
Como Dardonos pasó a llamarse DARDANOS a fin de no confundir esta tierra con su lejano DON,
por la misma razón no se quiso escribir SERDONIE el nombre del Reino, conviniendo que su
ortografía correcta sería la de SERDANIE, la cual de todos modos y a efectos lingüísticos venía a decir
lo mismo.
Omitiré todos los interesantes detalles de su tan célebre casamiento con la PUBELE IULIA de AUSO,
en el lugar llamado TERARES (desde ese momento empezando a tornarse famoso – hoy San Juan de
las Abadesas) y en presencia del Gran Alexandre siendo el Padrino de la boda.
Tampoco me extenderé sobre los pormenores de su viaje de luna de miel, cuyo recorrido campestre
he seguido hace unos años, paso a paso, sin equivocar el camino una sola vez, descansando sobre las
mismas rocas y acostándome en los mismos prados donde reposó con su IULIETE, siendo como él la
llamaba cariñosamente. Acaricié las venerables piedras ordenadas levantar por él mismo en recuerdo
imperecedero de su paso por estas frondosas montañas, donde el zorro y el jabalí eran entonces los
amos indiscutibles.
¡Cuántos suspiros invadieron mi garganta al recuerdo de ese Pasado de Luz y de Gloria... que a buen
seguro no volverá nunca más en esta Tierra condenada! Cuánta satisfacción llenó mi corazón al poder
recorrer los mismos parajes de esas tierras de Serdanie, ahora infestados de motores malolientes y de
gentes dejando sus inmundicias a lo largo de las carreteras de la actual nefasta civilización...!
En el año 3587 a.C. nacen en la Capital de Emporitol dos gemelos, frutos de la unión entre Dardanos
y Iuliete.
Dos años más tarde, el Rey Dardanos, junto a su esposa y sus dos hijos varones gemelos, se embarca
en una BURUDONTZI completamente nueva y tras visitar la ciudad de KARTAGO (en plena
construcción) llega a la vista del río BANUR (hoy por error llamado Tiber).
El velero remonta el río (también llamado URIS) y Dardanos y su familia llegan a una antigua Casa
PAIRALT, ahora propiedad de los Bere, donde pasan su primera noche.
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Allí el Rey aprende que las poblaciones Paias de los alrededores han sido diezmadas o huyeron a los
montes más agrestes, y los Pabelu permanecidos en las inmediaciones temen acudir a prestar sus
servicios a los Bere, por temor a represalias. Le cuentan que los Galos de BITUREIGI, los cuales
llegaron hasta aquí y luego se fueron, prohibieron a los Pabelu y Palebeios trabajar los campos y
recolectar cualquier cosecha.
En acción de expiación y de perdón y en presencia de todas las gentes halladas en los valles,
Dardanos hace instalar en una de las colinas cercanas, una efigie de MARIA SEBELE con Alexandre
BEBE. Tras la ceremonia, da a la colina el nombre de TIBER «Colina Ber».
Al cabo de unos días visita a sus amigos los BAN, haciendo su entrada triunfal en la tan famosa ALBA
ATEYE (la antigua tierra del Rey BANEITU) donde es aclamado calurosamente por toda la población.
Al presentar la imagen de Dios Be bordada en una IKURRIN verde, aquélla se prosterna de rodillas. A
su vez debe inclinarse y besar la imagen de la Reina Bane MARGORITE.
Allí le cuentan las diez mil y una miseria que todas las generaciones de Bain debieron de sufrir
durante la larguísima ocupación Paia.
Le dicen que de aquí en adelante no permitirán a ningún «parido» (mestizo) poner los pies en sus
tierras.
Dardanos se da perfecta cuenta como jamás las poblaciones Albanes, Berun Pabelu y Palebeios, se
avendrán a convivir en una misma nación. Se quedarán atrincheradas cada una tras sus murallas, con
su odio y rencor hacia las otras de raza diferente. A cada ocasión esperarán el menor descuido de sus
vecinos para volver a enfrentarse en una lucha que finalmente acabaría con la destrucción total de las
diversas comunidades raciales, las cuales ahora, después de Troia, estaban más furiosas entre sí que
nunca, dándose las unas a las otras la culpa por todos los pillajes organizados por los huidizos Paios
para dividir precisamente a dichas poblaciones.
Tras varios días oyendo tantas lamentaciones por una parte y otra, una idea germina en la cabeza del
Rey MAGO.
Piensa y decide fundar una nueva ciudad. Estaría compuesta de BERUN, BANP y PABELU, adictos a la
causa de los Bere y de los Ban.
Su emplazamiento: alrededor de la colina donde hizo instalar la efigie de MARIA, pero esta vez
colocaría la ciudad bajo las representaciones de las tres Marías, la de los BEDU, la de los BERTA y la
de los BAN.
El Rey Dardanos anuncia pues que la nueva ciudad se llamará IRUMA «Tres Marías», pasando a ser
en lo sucesivo la KAPITOL de todas las demás ciudades y aldeas situadas en la parte Norte de la
antigua BANITIDE.
Para llevar a cabo la ceremonia de la fundación, pide a las poblaciones Albanes, Berun y Pabelu
hagan acto de presencia sobre el terreno escogido, y el 12 de Sebotenpber del año 5 de Troia, es decir
el 5 de julio del 3585 a.C. funda oficialmente la ciudad, que un día, al correr de los años y de los
siglos, llegará a ser famosísima con el nombre de ROMA.
Existe un relieve esculpido sobre piedra plasmando el instante mismo de la fundación y he leído
textos relatando los más mínimos pormenores de la ceremonia. En ellos se dan los nombres de los
invitados importantes, se dice que hacía un sol espléndido y al alborear el día todos los gallos de Alba
Ateye y aldeas circundantes cantaron al unísono, anunciando el amanecer de una nueva vida para las
gentes de ITOLIE «de las ciudades» (hoy Italia).
Dardanos quiso realizar un símbolo. Ante las poblaciones de las ciudades antagónicas mostró gallos y
gallinas de color blanco procediendo de Alba Ateye e igual cantidad de gallos y gallinas de color
fuego escogidos en las antiguas aldeas Paias, y actuó de la siguiente manera.
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Primero mandó levantar dos pequeñas cercas. En una hizo poner un gallo Bain y una gallina Paia
(llamada gallina China) y en el otro un gallo Paio y una gallina Bain, y pidió se observara
atentamente...
Cuando el público, entre exclamaciones de risas, vio cuanto sucedía, convino bien que así de esa
manera hasta los humanos podían sacrificar el orgullo del color de su piel para hacer el amor con
cualquier mujer de raza diferente... Entonces Dardanos, esperando tal respuesta, levantó la mano
pidiendo tener paciencia. Ordenó a sus hombres echar en las cercas una igual cantidad de gallos y de
gallinas procedentes de las dos comunidades y pronto todos vieron cómo los gallos se enzarzaban a
pelear los unos contra los otros, no teniendo en cuenta si el adversario tenía las plumas blancas o
rojas, es decir si era de su mismo corral o del corral de una aldea rival.
Luchaban con todo frenesí por la posesión de las gallinas, tanto si éstas eran Paias como si eran de
Alba Ateye y por la soberanía de la cerca. Se hicieron graves heridas hasta que solamente algunos
pocos gallos, los de aspecto más fuerte, acabaron por ser dueños de la situación, dejando a sus
adversarios fuera de combate. Luego, juzgando que de momento entre si debería reinar alguna tregua,
pues estaban rendidos de cansancio, se tiraron al suelo, respirando fuertemente y con sus picos bien
abiertos.
Transcurridos unos instantes Dardanos obligó a reunir los gallos vencedores, los cuales eran cuatro de
fuego y tres blancos, con seis gallinas de fuego de las aldeas Paias, y los combates entre gallos se
reanudaron hasta que finalmente quedó como Vencedor y Amo único, un magnífico gallo blanco. Por
lo que Dardanos, dirigiéndose a las poblaciones de ambas ciudades les dijo satisfecho:
-

Veis... hasta los gallos se pelean para obtener la posesión de hembras de otra raza... Igual
haríais vosotros por las mujeres de la ciudad contraria. Os disputaríais por los prados, los ríos,
los bosques separándoos, queriendo siempre cazar en tierras de vuestro vecino, porque al
igual que por las mujeres es mejor la caza en tierra ajena... ¿Y quién saldría ganando? Como
habéis podido comprobar sería el más fuerte o quizá el más astuto. Una vez estaría en un
bando, otra en el otro, mas siempre pretendería ser el Amo. Ya se que los Ban ganarían en
cualquier caso en una pelea limpia, pero la astucia anida aún en la sangre de ciertos
Palebeios, y como aquel desgraciado Rey BANAKETE, muchos gallos Bain verían su cabeza
colgada de un árbol. Por eso quiero evitar que un gallo de cualquiera de las ciudades pueda
levantarse un día con ánimo de aplastar el gallo o los gallos de las demás ciudades. Propongo
a los jóvenes dispuestos a unirse ahora mismo con mozas de cualquier aldea de bando
diferente, lo manifiestan, y yo les uniré, les nombraré ciudadanos de la nueva ciudad de
Iruma y les daré mi Bendición, como Rey de Serdanie y Rey Troiano y Mago que soy por
Obra y Gracia del Gran Dios Alexandre... Así en el futuro, cuando estas parejas tengan hijos,
es decir gallos de pelea, el gallo vencedor lo será, no de la ciudad de Iruma solamente, pero
de Itolie, es decir de todas las ciudades, aldeas y tierras circundándola. Además, y por respeto
a los lazos familiares, cada ciudadano de cualquier ciudad será considerado ciudadano de las
ciudades, es decir no ciudadano de Alba Ateye, ni de una aldea antes Paia, ni de Iruma, sino
ciudadano o mejor dicho súbdito de Itolie.

A partir de ese mismo momento pues nace una nueva nacionalidad, creada por Dardanos: la
nacionalidad ITOLIEN (hoy Italienne o Italiana).
Después de la fundación de Iruma, le ocurre una desgracia a Dardanos. Uno de sus gemelos cae en
las aguas del río el cual acababan de nombrar URIDANOS. En un momento de descuido
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(¿provocado?) de la IAIA (criada) es empujado (quizá) por su hermanito, cuando jugaban en un prado
cercano al río.
El niño caído al agua debió morir ahogado enseguida. Según los textos escritos en esos días, jamás
pudo encontrarse su cuerpo, a pesar de todas las pesquisas. En algunos textos posteriores los escritores
aseguran que fue hallado flotando por en medio de los juncos y llevado ante la madre la cual lloraba
desconsoladamente.
En cuanto al otro gemelo, asustado (quizá) por lo sucedido a su hermanito, huye en dirección de las
colinas cercanas, refugiándose en una pequeña LUPUS (es una cueva) habiendo servido para los
enterramientos.
Se cuenta cómo durante semanas el Rey Dardanos y su esposa la Reina Iulia hicieron escudriñar todo
el valle, las cercanías de la ribera del río y por encima de las aguas, sin éxito alguno.
Los Reyes prometieron una buena suma de dinero a quien los encontrara o descubriera al niño que no
cayó al agua. El misterio era muy grande.
Al fin un buen día un pastor se presenta ante el Rey con un niño en brazos. La Reina Iulia lo reconoce
enseguida. Es uno de sus gemelos. Además trae aún la ropa que llevaba al momento de desaparecer.
La IAIA identificó igualmente al niño (como dato curioso diré que la criada tenía alrededor de 1,90
metros de estatura, siendo bastante fea, con aspecto varonil, y su nombre era Laudemie).
Los Reyes hacen preguntas al pastor. Éste cuenta haber descubierto al niño en una gruta (LUPUS) y
todos los presentes se trasladan allí.
Entonces es cuando empiezan a preguntarse cómo el niño (teniendo 2 años) pudo sobrevivir tres
semanas sin ningún alimento. Las mujeres están sofocadas de emoción y perplejidad, mas el pastor
tiene una explicación.
Él sabe que en dicha gruta se cobijan varias parejas de BASATXAKUR (lobos) y puede asegurar cómo
estos animales no hacen ningún daño a los niños pequeños del Hombre. Seguramente una loba debió
ver al niño andando a gatas y llorando por las semi-oscuridades y lo amamantó, sea porque había
perdido a sus cachorros engullidos por serpientes o gavilanes, siendo esto frecuente, sea porque otra
loba se los quitó, lo que sucedía también, o bien, aún en posesión de sus cachorros, dejó un sitio al
niño del Hombre para que se alimentara de sus ubres...
Este «cuento» gustó mucho a todos los presentes y la comitiva se volvió a IRUMA, muy satisfecha por
las explicaciones del pastor quien fue gratificado con una bolsa llena de monedas de oro.
El caso es, claro está, que ninguna loba amamantó al pequeño futuro primer Rey de ITOLIE, pero
alguien escondido en la gruta le dio leche de una cabra.
Éste, teniendo tratos con aquel pastor, le encargó fuera en presencia del Rey Dardanos para contarle la
historieta, a cambio de la recompensa prometida...
Los historiadores Romanos Paganos dieron esa versión y además explicaron muchos otros detalles
maliciosos, llegando incluso a decir que el niño llevado por el pastor no era el hijo de Dardanos, sino
otro parecido al cual se le puso la vestimenta del verdadero. Mas esto no era posible a mi entender ya
que por estas fechas resultaba algo difícil dar con otro niño rubio de ojos azules, idéntico al hijo de
Dardanos.
También se contó y escribió que el «enterramuertos» de la gruta fue el verdadero autor de la muerte
de uno de los pequeños. Parece como si en realidad quiso precipitarlos a los dos al agua pero uno
solo cayó...
Escondiendo el otro bajo su capa se lo llevó a la gruta.
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Allí no pudo matarlo por gustarle mucho a la mujer conviviendo con él, pues nunca antes había visto
a un niño tan rubio, razón por la cual éste no murió asesinado... ¡por el momento! A mi juicio es
exactamente lo que aconteció.
Al proclamarse el Imperio Romano de los Bere, los Historiadores prefirieron la historia de la gruta y de
la loba como relato Oficial para explicar los orígenes de Roma y hacer honor a sus fundadores, no
dando pie a los dichos de los Paganos.
Se creó pues un emblema nacional representando a una loba pacífica, de color pardo, amamantando
a un solo niño, y no a dos.
Cuando los Caesar Bere fueron eliminados, la loba apareció de color negro, en actitud amenazadora y
con dos niños amamantándose de sus ubres.
Los Historiadores Oficiales – habiendo hecho ya su aparición- pretendieron que siempre se habló de
unos gemelos y gemelos quería decir dos y no uno. Dichos historiadores, sirviéndose de los materiales
corrompidos teniendo a su alcance, trataron, según las órdenes recibidas por los nuevos Poderes (y lo
lograron plenamente), de confundir a las gentes, cambiando completamente los verdaderos hechos
históricos de tal suerte que la Historia de los Bere desapareciera por completo.
Sólo de vez en cuando algún historiador honrado se atrevería a explicar la Verdad de los Hechos
ocurridos en el Pasado pero hacía ya tiempo que se había hallado el medio para acallar su voz.
Primeramente se le denunciaría como hereje. Luego se le enviaría al circo... Así moriría Mártir de sus
creencias. Mientras, la muchedumbre soliendo acudir a ese lugar espantoso, siempre estúpida e
ignorante, mentalizada por una despiadada propaganda Xismática (ahora escrito cismática), aplaudiría
estrepitosamente o proferiría insultos obscenos.
Los Pater sonreirían satisfechos, pues sabían muy bien quiénes eran los herejes y aquél valiente
sacrificado en la hoguera o en el patíbulo sería sin duda el único ser humano honrado y bueno de
todos los presentes...
Lograrían cambiar el curso de la civilización humana, inventando la mentira más monstruosa.
¡Para ellos los acontecimientos irían a las mil maravillas!
Se les avecinaban muchos siglos de gobernar en PAZ, sin contrincantes ni nadie recordándoles a cada
instante que la Fatal Luna no dejaba un solo instante de menguar (en los escudos, emblemas, banderas
y monedas de los Caesar, siempre o casi siempre apareció la Fatal Luna, la cual hacía tanto rabiar a
los Lores).
Para proseguir con el breve resumen de la Historia de Dardanos, diré que los espías Paios se
encargaron de propagar malos augurios para la nueva ciudad de Iruma, a causa del desgraciado
accidente costándole la vida a uno de los hijos del Rey.
Según se decía una mano misteriosa y maligna quiso suprimir a uno de los niños para que no fuera
Rey de ITOLIE, pues al quedarle sólo un hijo a Dardanos, éste sería sin duda el Heredero de la Corona
de Serdanie.
Como el Rey no se iba pronto de la ciudad, circularon también rumores referentes a que su vida corría
peligro.
Al parecer existían algunas familias de origen Paio opinando que el Rey Dardanos no podía
proclamarse Rey de Itolie por no haberle correspondido esta tierra en el reparto de Iruan, y por lo
tanto no tenía otro remedio que marcharse con su esposa e hijo, prosiguiendo el viaje emprendido
hacia las tierras de su Reino, tal como lo planearon en un principio.
Pero la Reina Iulia no estaba dispuesta a reanudar el viaje con su marido por no querer de ninguna
manera abandonar la ribera del río donde murió ahogado su hijo. Además alegaba haberse cansado
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mucho durante el viaje marítimo y ahora, con la horrible desgracia acabándole de ocurrir, no quería ir
en pos de nuevos sufrimientos en otras tierras.
Aquí, con toda certeza, algunos LUPURES escondidos tuvieron la osadía de asesinar a uno de sus
hijos y secuestrar al que pudieron recuperar gracias al LOTOFAGES, según las murmuraciones de las
gentes acusando aquéllos de ser los verdaderos instigadores de la tragedia, y encima esos malvados
pretendían que ellos, los Reyes de Serdanie, debían de salir de esta tierra...
Para desafiarlos la Reina quería quedarse y ésta era la tercera razón por la cual rehusaba abandonar el
suelo de Itolie.
Sin embargo, mientras pasaban los días, los intrigantes insistían en que el niño salvado, llamado
IRUMALUIS o IRUMALUS por las gentes, debía volver a Emporitol, pues su presencia en Iruma como
residente fijo no tenía ningún sentido.
A la vista del cariz tomado por los acontecimientos, Dardanos decide dejar bien asentada su
condición de famoso Rey Mago Troiano y, de acuerdo con su esposa, anuncia la creación del Reino
de ITOLIE. Proclama que su hijo BIKI IRUMALUS, además de ser el Heredero legítimo de la Corona
Sarde, lo sería también de la Corona ITOLIEN y dado que tenía la intención de proseguir sólo su viaje
y en previsión de cualquier infortunio pudiendo acontecerle, establece a su esposa la Reina Iulia de
Serdanie, desde ese mismo instante, como la Reina Regente de la Corona de Serdanie y de la Corona
de Itolie, mientras el ERREU BIKI alcance su mayoría de edad.
A fin también de acallar las voces de los intrigantes Paios o Lupures, el Rey Dardanos declara
solemnemente que durante su ausencia, la capitalidad política y administrativa de los dos Reinos, el
de Serdanie y el de Itolie, recaería en la ciudad de Iruma, es decir que la dicha ciudad por él fundada
sería por una parte la nueva KAPITOL de las ciudades y aldeas de ahora en adelante engrosando el
Reino de Itolie, y por otra lo sería también de todas las tierras del Reino de Serdanie.
Esto supuso un rudo golpe para los posibles asesinos los cuales debieron empujar al hijo gemelo de
Dardanos a las aguas del río.
Los Paios y malas lenguas Palebeios explicaron que Dardanos tenía algo así como ciertos celos
respecto a la Gloria acompañando siempre a Alexandre en todas partes donde iba, creando Reinos y
levantando ciudades, y por tal razón quiso hacer algo parecido al constituir aquel Reino, tras haber
fundado Iruma.
Seguramente quería compartir la Gloria de Dios por creerse el brazo derecho de Dios. Pero nada de
esto era cierto. Dardanos creó el Reino de Itolie por la sencilla razón de que si la Reina Iulia no
deseaba abandonar esa tierra se la debía ascender a la categoría de Reino, de Reino Gemelo, y su
capital, por ser ahora lugar fijo de residencia de la Reina, debería ser al mismo tiempo la digna Sede
del Gran Reino de Sardenie. Dardanos no podía proceder de otra manera.
Explicó ante el BURUBATZAR de Iruma su intención de continuar sólo el viaje a fin de visitar todas las
tierras de su vastísimo Reino, las cuales no conocía todavía, y lo haría tal como su esposa y él
pensaron hacer cuando salieron de Emporitol.
De regreso iría directamente a ésta, por ser la Capital de su Reino Sarde al momento de su
Coronación. Allí, y tras haber consultado a los Notables, decidiría si el Reino de Serdanie seguiría
unido al Reino de Itolie, siendo por lo tanto Rey de Serdanie y de Itolie al mismo tiempo. Su hijo BIKI,
su natural y legítimo heredero, lo sería pues de los dos Reinos.
O bien se desprendería definitivamente de la Corona Itolien, dejándola a la Regencia de su esposa la
Reina Iulia hasta que su hijo Biki fuese nombrado, a su mayoría de edad, Rey de Itolie únicamente.
Quedaba pues bien entendido. Para que su hijo Biki fuese Rey de ambos Reinos habría de suceder
uno de estos dos acontecimientos, o bien Dardanos moría antes de la mayoría de edad de su hijo, o
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sino a este momento, no habiendo regresado aún de su viaje, no se sabía nada de su persona o de su
última voluntad.
Insistía una y otra vez que mientras no volviese, su hijo, el Erreu Biki, debería ser considerado como el
Heredero de las dos Coronas [utilizo indistintamente los nombres de SARDENIE o SERDANIE porque
tanto el uno como el otro figuran en los textos, pero en Itolie se prefirió el de SARDENIE a
consecuencia del insulto de los Pares y Lupures llamando SERDO lo mismo a un habitante del Reino
de Serdanie como al animal diciéndose y escribiéndose ahora aquí «cerdo».
Los Sardes, en evitación de la lógica calificación de SERDO o SERDA para designar a un habitante del
Reino, pronunciaban SARDE, cambiando la A de lugar. Decían: Reino de SERDANIE, habitantes
SARDES. Los Paios se expresaban así: Reino de SERDANIE, habitantes SERDOS.
En Itolie escogieron el decir: Reino de SARDENIE, habitantes SARDES. Esta es la razón por la cual
existen hoy la Cerdaña en Cataluña y la isla de Cerdeña en Italia, según la lengua castellana, y los
nombres de Sardaigne y Sardegna para designar la isla, en francés e italiano respectivamente].
Todos los presentes juraron que así sería y se cumpliría su voluntad.
El Rey Dardanos parte entonces de muy temprana mañana, despedido por la población de Iruma, y es
sobre todo a partir de ese momento cuando se le conoce por otro nombre o apelativo, el cual llegará
a ser muy famoso.
El caso es que tan pronto Dardanos se alejó de su Capital de Emporitol los Sardes le llamaron el Rey
IAN (marchó por mar), pronunciado ION por los KARELIEN, y como este apelativo llegó a oidos de las
gentes de Iruma, a su vez en ésta le llamaron de igual manera, al mismo momento de su marcha, pues
decían que también se fue por mar.
Pasando los años, los interesados en arrebatar a Dardanos la Corona Sarde, no hicieron más que
insistir sobre tal apelativo, recalcando bien cómo el Rey había pura y simplemente abandonado su
Reino y sus deberes, tanto a Emporitol como a Iruma, por lo que perdió sus derechos sobre ambas
Coronas. Entonces, si ya no podía ser considerado como Rey de Serdanie, tampoco su hijo Biki, ahora
llamado IANUS «es hijo de Ian», sería admitido como el Heredero de la Corona Sarde.
Muchos fueron los incidentes ocurridos al joven Erreu (Heredero de una Corona) y varios los enredos
en los cuales se vio envuelta su madre la Reina lulia, desde el instante que el barco de Dardanos
desapareció al horizonte hasta llegar el día en que cumpliendo los 19 años, el Erreu BIKI IRUMALUS
IANUS IULIUS se vio proclamado como Rey de SERDANIE y Rey de ITOLIE.
Los poetas cantaron estos hechos por todas las tierras de los Bere pero los Paganos se encargaron
mucho más tarde de transformarlos en la farsa interpretada hoy con el título de «Romeo y Julieta».
Si Dardanos es conocido a partir de su marcha solamente con el sobrenombre de IAN, también su
esposa lo será con el de «AIULIETE» (la Iuliete), en lugar de Reina Iulia, dándole un tono popular y
cariñoso.
El Erreu era llamado «AIRUMEO», expresión, según el modismo PALI muy utilizado en esas tierras,
prestándose a diversas interpretaciones de tipo irónico.
Varios componentes de la familia de la Reina lulia, la GENT IULIA, venidos a Iruma para ayudarla
murieron asesinados.
La Reina Iulia tenía un carácter altivo y orgulloso. Según decían estaba muy aferrada a cuanto era de
su propiedad, y siendo vengativa no perdonaba lo más mínimo a sus enemigos, ni a los envidiosos, ni
a los que se atrevían a murmurar cosas desagradables en contra suya o de su hijo, a sus espaldas...
Esta conducta salvó la vida de ambos durante los 17 años siguientes a la marcha de Dardanos.
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Escena de la proclamación de Iulius Irumalus como Primer Rey de Itolie.
A la extrema derecha de la imagen aparece el nuevo Rey un poco sonriente. Soporta las tablillas conteniendo las palabras
pronunciadas por su hacedor, el Rey Dardanos, pocos días antes de su marcha y refiriéndose a la sucesión del Trono Sarde e
Itolien.
A su lado la Reina Iulia de Serdanie y Regente de Itolie, jura cumplir con la voluntad de Dardanos, ahora el Rey Ian, y servir
equitativamente a los dos Reinos.
Detrás de ellos vienen cuatro Serdan o Sardes representados por su símbolo: el cerdo. Este es muy grueso, según la fama de los
cerdos de Ausetanie.
Los Sardes están situados en primer lugar por ser la Reina Iulia e Irumalus originarios de la Serdanie. Después y muy cerca se
hallan los Bere en general y en particular en esta ocasión, los Ban. Es un Be, es decir un cordero quien los identifica y éste
queda a medio cuerpo del cerdo. Los Bere o Ban son cuatro también.
Finalmente, y en último lugar, como se debe, llegan los Palebe. Son tres pero otro debía seguir al toro, animal simbolizando a la
raza Paia. Aquél se presenta pequeño si lo comparamos a los demás animales (de ser mayor hubiera ocultado a los personajes
de detrás suyo). No obstante todo su cuerpo está a la vista, demostrando así dos cosas. Una que los Palebe son los más
numerosos y dos que el relieve ha sido esculpido en un tiempo histórico de los Paios.
Por la banda de cuero puesta sobre el lomo del toro deduzco que nos hallamos en la Era del Imperio Paien y la obra es
retrospectiva. Muy posiblemente es para conmemorar el bi-milenario de la constitución de la nación Italiana.
De ser así estamos pues muy exactamente en el año 1568 a.C.
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Después, tras proclamarse Biki Irumalus como Rey de Serdanie (o Sardenie) e Itolie, la vida política en
Iruma se sumergió en un verdadero caos. Además de la acción nefasta de los ESPAIAS (espías –
denominación queriendo decir también saboteadores) de Iruma habíase de añadir la irritación de los
Sardes y de los BURUS principalmente, por el hecho de que el Rey IANUS IULIUS reinara sobre la
Serdanie desde Iruma, en lugar de hacerlo desde Emporitol, pareciendo como si esta última capital
pasara a ser vasalla de la que fue fundada precisamente por sus gentes.
Mientras ocurrían esos acontecimientos en las dos capitales, Dardanos estaba navegando hacia tierras
lejanas y extrañas para él, bañadas siempre por un intenso sol.
Contaron en los lugares visitados que había huido de Iruma asqueado por la hipocresía de ciertas
gentes y lo que en realidad perseguía era crear un Reino en tierras muy lejanas, siempre hacia el
Oriente, a fin de no volver a saber nada de algunas otras no agradándole en demasía.
Mas no fue así. Siguió su propia vida, su propio Destino el cual cumplió magníficamente sin jamás
renunciar a su ayer, sin jamás repudiar su Trono Sarde...
Llevó la palabra de Dios hasta los confines de la Tierra, ensalzando en lo más alto sus Proezas y sus
Glorias pasadas. Hízole reconocer como el Soberano de los Hombres y Dueño y Señor en el Día del
Juicio Final de todos los humanos, de todas las ciudades y de todas las tierras de este Globo.
La Historia ahora le va a dar otra fama Inmortal, no menos Gloriosa que la de Troia pero quizá más
fantástica, con el nombre de Ian o Ion que le acababan de aplicar desde su salida de Emporitol y que
quedaría para siempre en el Santorum de la Historia, y todos los Juan de España, los Joan de Cataluña,
los Jean de Francia, los Jovanni de Italia, los John de Inglaterra, los Ivan de Rusia, los Ian, Txan o Txang
de China, etc. etc. serán nombres apareciendo a partir de la muerte de Ian y dándose a muchos Reyes
y Príncipes, para recordar aquella tan Fabulosa Vida del Rey Dardanos... el Rey Mago de Iruan... el
¡Gran y Mejor Amigo de Dios!
Dardanos visita a su hermano ANETO en la bella SAMOS y tras recorrer las tierras de su vasto Reino
(en su honor una de ellas pasará a llamarse IONIE), ION o IAN es informado de la presencia de
Alexandre en BEZANTZIE y decide ir a su encuentro.
Mas como le dicen por el camino que Alexandre se ha ido ya de la ciudad, le va a esperar a la salida
del estrecho del mar de MARMARE «Mar de la Mare» (ésta es María). Es el 21 de junio del año 3584
a.C.
Pero el navío de Alexandre no aparece, pues EL, acompañado del Rey de BULGARIE, se ha dirigido
por tierra a otro lugar, el cual en su Honor cambia de nombre por el de ALEXANDERU «Propiedad de
Alexandre». Entonces Dardanos se encamina rápidamente a dicha población. En presencia de
Alexandre y del Rey de Bulgarie explica sus andanzas y contrariedad por haber esperado aquél en
vano a la salida del estrecho. El tono de su voz y sus gestos acaban por provocar las risas de todos.
Alexandre, queriendo dar Honor y Gloria a Dardanos y dejar referencia de lo ocurrido en ese lugar,
declara que el estrecho debería llamarse ahora DARDANOS. Los Capitanes asienten pero Dardanos
protesta diciendo que en todo caso sería más correcto el nombre de DARDANEL, pues así tendría un
doble significado: «Es propiedad de EL» y «EL y Dardanos», ya que Fue allí para esperar a Alexandre.
Los Capitanes aplauden y el Rey de Bulgarie opina que dicho nombre es el más adecuado, no
queriendo se le añade el suyo (agosto 3584 a.C.).
Alexandre y Dardanos se trasladan a ATENAS pues Dios quiere visitar (a) AARON, siendo este su
último padre carnal y Gran Jefe de los ABE del Reino de la Gole.
Durante el viaje y ya en Atenas, Dardanos parece estar muy preocupado. Alexandre le anima. Le da
instrucciones sobre las tareas a realizar en el futuro y antes de que abandonen la ciudad le
encomienda una Misión.
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Después Alexandre acompaña a Dardanos a Samos y a SARDES y pasados unos días se separan (enero
3583 a.C.).
El Rey IAN o ION o IONAS (porque ahora aparece indistintamente en los textos con esos nombres) se
traslada a SIRIE (Siria), y ya en DAMASKU, se inclina de rodillas ante la tumba verde de MARIA IAN
BETISTU.
Con gran extrañeza constata cómo las noticias de Sardenie han llegado hasta dichos parajes pues es
objeto de duras críticas por haber abandonado a la Reina Iulia, a su hijo pequeño y al Trono Sarde.
En un texto se afirma incluso que las mujeres le tiraron piedras por las calles.
La Ley de los Bere decía que si un marido abandona a su esposa durante un año seguido, por lo
menos, el matrimonio queda nulo, y hacía más de un año que Dardanos IAN (se marchó -se fue- se
largó por mar) de Iruma.
En vista de esa situación bochornosa, Dardanos abandona rápidamente la ciudad. Pone rumbo hacia
la antigua PALESTIN la cual atraviesa con la intención de conocer ELKUDAIS o tumba de IEZUS.
¡Por fin! El momento ha llegado de pisar la tierra tantas veces nombrada por los Paios y que en el
reparto de Iruan fue atribuida a los UK. Se trata de EGIPATO. Ahora éstos la llaman EGIPTO a fin de
atenuar el PA. Quiere contemplar todas las ruinas existentes en ese fabuloso PAIS, como los grandes
Sepulcros, las Pirámides, los antiguos Palacios de MENPAIS, las Ciudades de la Muerte, etc.
Participa en la edificación de la nueva Capital TAEBES.
Los relatos sobre la permanencia del Rey ION en Egipto son muy numerosos, en varias escrituras, e
incluso he visto unas láminas de PAPEL (Pel o Piel de PA -era cuero de camello tratado con goma laca)
escritas con tinta China, unos 800 años antes de esta Era. Decían ser fieles reproducciones de otras
láminas sobre PAPEL y metal, teniendo más de dos mil años de antigüedad. Varias de las láminas
estaban cubiertas de dibujos significativos, demostrando la gran capacidad de los artistas de otros
tiempos. El nombre del Rey ION aparecía en cada capítulo.
Después de Egipto el Rey Ion se dirige a ARABIE. Allí se casa por segunda vez en la ciudad Santa de
AMEKA (La Meca) con la hija del Gran MUSTAFA o sea el Jefe o XERIFE de la nobilísima familia de los
KAXEMITE, teniendo a su cargo el culto y custodia de la KAABE (El KUREITXITE «el cura escondido»,
más tarde conocido por el Profeta Mahammed, procedía de esa familia y el último Xerife Fue el Gran
Rey de Hedjaz, llamado HUSSEIN IBN ALI, muerto Mártir en el año 1931 de esta Era).
La llama ZURAILA «Blanca como la muerte» a causa de su extraña palidez debido al uso del velo.
Una vez escuchadas todas las explicaciones de los KAXEMITES (hoy Hachemites) sobre la tan famosa
KAXE O KAIXE de Dios T.P., en el mes de octubre del año 3581 a.C. el Rey Ion abandona a su esposa
e hijo, el cual acaba de nacer y es llamado AL-RAMAN (llegará a ser muy famoso y sus descendientes
reinarán en la península Ibérica), y parte hacia las antiguas tierras de ETAIOPAIO (Etiopía). Alexandre
obligó a los moradores de aquéllas a llamarlas de su antiquísimo nombre Bere de ABESENIE
(pronunciado ya Abisinie o Abisinia).
lon se prosterna ante la imagen de Maria e lezus, erigida sobre la puerta principal de la ciudad. La
componen bellas cerámicas verdes, blancas y azules, todas ellas brillantes.
A partir de su aparición en Abisinia, Dardanos será conocido sobre todo por el Rey IAN o
simplemente IAN, a secas, en lugar de Ion (es aquel famoso Preste Juan de las Leyendas medievales,
debido a las referencias insertas en las copias del manuscrito de SAN JUAN).
En esas tierras su fama llegó a ser enorme pues según cuentan los Anales de aquellos tiempos, logró
convertir a varias decenas de miles de Paios a la creencia de la Trinidad de Dios y de la llegada
Inevitable del Juicio Final.
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Demostró el error de las prácticas epilépticas de los Paios o mejor dicho de las Paias y prohibió las
escenas públicas de aquellos actos salvajes y degenerados. Ian hizo levantar una gran cantidad de
ELIZ (iglesias) en todo ese Reino y casi cada día tomaba la palabra ante un auditorio ferviente,
anhelando salvar su alma.
Mas de todo esto se cansó también o fue su Misión la que le empujó a seguir adelante. Así pues, un
buen día, Ian abandona Abisinia y se embarca con la intención de trasladarse al famoso y maravilloso
Reino de ERREIGPUTANA. Quería realizar la misma labor que en Abisinia y además, según aseguraba
a las gentes, ansiaba ver a Alexandre.
Dardonos sabía bien como EL había visitado ya esas tierras, uniéndolas en parte al gran Reino de la
Gole, pero pensaba no tuvo el tiempo suficiente para lograr la completa sumisión de toda su
población a la causa y a la Fe de los Bere.
El Rey Ian llega a la antigua ciudad Paia de PAIABU y la rebautiza con el nombre de BONBAI «buena
bahía». En ese lugar se casa con una hermosa Princesa, en una boda de un fausto de Leyenda. La sola
enumeración de los regalos hicieron suspirar de envidia a todos los Sultanes de Asia.
Los escritores y los traductores de textos antiguos no reparan en calificativos de admiración...
Le hace mucha gracia el nombre de PUTANIA ostentado por esas tierras. En aquella época, y desde
entonces más que nunca, dicho nombre quería decir «de las Putas». Le fue dado por los PATOS a esa
inmensa tierra con el significado de «Propiedad coño», expresión muy empleada en la Alta
Antigüedad y equivalente a «Propiedad muy buena».
En diversos lugares del Globo y en España, existen todavía pueblos y valles llamados «coño» en
lenguas antiguas y menos antiguas, como Konya en Turquía, Coimbre en Portugal y Coín, aquí en la
provincia de Málaga.
A su vez los habitantes de Putania eran llamados PUTES y las mujeres PUTAS. Para Dardanos una puta
era lo que hoy se llama puta en España. Las putas fueron un invento de los Pares por no permitir éstos
a los varones el casarse o unirse a una chica virgen, y para merecer una mujer habiendo PARIDO (ido
al Pare), tenían que serles fieles sujetos.
Alexandre y Dardanos suprimieron tal injusticia en todas las tierras visitadas, implantando el
casamiento con una virgen.
Hablando de vírgenes... Dardanos se acuerda de Iuliete... de TERARES, de su viaje de boda por las
tierras dulces de INDIS. Entonces, muy exaltado, rebautiza esa bella región donde se encuentra ahora,
con el nombre nostálgico para él de INDIA (nov. diciembre 3576 a.C.).
Después visita la gran Isla llamada SEILANDI (Ceylan), nombre queriendo decir «es grande isla».
También se la llama KALUMBU (hoy Colombo) o KALUMBUDA «Lugar del humano invertido» o «Es
lugar del humano invertido». Sube hasta la tumba de BUDA, el hijo que tanto amargó el corazón de
MARGORITE ABANE, llamada también en esas tierras BAISNU.
Sigue la costa, pero además quiere ver cuanto existe tierra adentro, y le suceden no pocas aventuras
en las cuales las veces que contrae matrimonio con la hija de un Sultán o de un Rajá ya no son de
contar, pues él mismo ha perdido la cuenta.
Atraviesa la antigua BIRMANIE y llega a PANOM PAIN «Provincia de los Paios». Hoy este nombre lo
ostenta la antigua capital de dicha provincia con la ortografía «latina» de Phnom Penh. Ian rebautiza
la región y la llama KAN BUDAGEN «Lugar de la gente del estuario» (hoy Cambodge).
Se establece un tiempo en KANBUIE «Lugar del río». Este nombre es aplicado ahora a la versión
española del nombre de Cambodge o sea Camboya.
Es una verdadera ensalada...
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Esto se debe al capricho de cada navegante o colonizador europeo, aplicando en sus mapas el primer
nombre oído pronunciar, sin hacer ningún esfuerzo para comprender lo que los autóctonos le dicen.
En esa ciudad recibe los ARGONAOTES y por ellos se entera de las noticias procediendo de ARAGON
y de SERDANIE, así como de IRUMA.
El Gran Río llamado hoy Mekong fue denominado IANZUN en honor de Ian. MEKONGO era el
estuario del río.
Siguiendo su viaje pasa por el puerto de KAIPAONGO «Puerto del Tratado de Pa» donde el
MANDARIN le reconoce a IAN su Victoria Troiana sobre el Imperio Paio.
En su compañía se dirige a su fastuoso Palacio de TUMKAIN (hoy Hanoi -el nombre de Tumkain es
ahora empleado para designar el PAIS, es decir Tonkin).
Se casa con una de las hijas del Mandarín, «tenía más de cien, sabiendo cada una bailar e interpretar
música».
El Rey ION o IAN, llamado ahora TXAN según la pronunciación en esas tierras (de ahí el Jean francés),
construye un hermosísimo Palacio para su esposa que tiene solamente 12 años, y lo llama JANOIE
«Propiedad de la noya» (hoy Hanoi).
El Rey Txan está a gusto y se entretiene en cultivar plantas, oír música, escuchar poesía, etc. sin
descuidarse de las niñas rodeándole...
Finalmente parece aburrirse de todas ellas «eran como muñecas de porcelana, pues se quedaban toda
una tarde casi sin moverse. Se pintaban la cara de blanco y tenían la fea costumbre de teñirse los
dientes de negro, dándome una sensación de repugnancia al momento de besarlas. Según me
contaron lo hacían para disimular el color blanco de sus dientes, recordando el esqueleto humano y
por lo tanto la muerte. Eran tan pequeñas que hubiera sido menester poner una encima de otra para
llegar a la estatura de una Bedu...»
Txan sigue las costas de China a bordo de su barco (el mismo con el cual se embarcó en Emporitol
con la Reina Iulia y sus Gemelos) y en un lugar determinado cree haber hallado por fin la tierra
paradisíaca tanto buscada para fundar su ciudad soñada. Se establece con la intención esta vez de
quedarse muchos años.
Dará el nombre de KANTOIN (Canton) a su nueva capital, por situarla en el ángulo mismo descrito
por un gran río.
Según tenía por costumbre, a fin de congratularse con los Poderosos de las tierras visitadas, pensaba
casarse enseguida, cuando le hablan de una hermosísima Princesa, hija del Rey o Emperador de
TAILEANDIE o TAILANDIE (antiguo y primitivo nombre de toda la China meridional, de la antigua
Indochina francesa y de la Tailandia actual, en tiempos del Imperio PATO. El nombre de TXINOS fue
dado a sus habitantes por los EGIPATANOS, a causa de sus pequeñas estaturas, ya que Txinos quería
decir «pequeños»).
Dicho Rey se encontraba a la sazón descansando o veraneando como diríamos hoy, en una gran isla
del Imperio, situada frente a las costas de KANTOIN (pronunciado KANTON).
El Rey IUAN o TXAN, invocando su calidad de Rey Mago y Rey Troiano, pide licencia al Emperador
para poder visitarle.
La isla se llamaba TAIPAI «Tai Paio» (hoy nombre de la Capital: Taipei).
Cuando el Rey Txan ve la hermosa niña «la cual no levantaba nunca la vista del suelo, según era
costumbre en las niñas vírgenes...» la llama FORMOZE (hoy Formosa, nombre Europeo de la Isla) y
pidiendo su mano al Emperador su Padre, éste se ve muy complacido en concedérsela.
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Su fama de abandonador de esposas no ha llegado todavía a esas tierras y Dardanos obliga a sus
acompañantes a no decir nada al respecto (según mis cálculos ésta debió ser su décima sexta esposa
oficial).
Como regalo de boda su suegro le nombra MANDARÍN de la Isla (tal título quería decir «que está
dedicado a mandar» y era palabra de la lengua PALI -equivalente a Gobernador) y le reconoce sus
derechos sobre KANTOIN.
Una vez asentado en su silla de Mando, el Rey Txan declara a los Txinos que la Isla ya no podrá llevar
nombre Paio y el Emperador conviene como de ahora en adelante habrá de llamarse TAIUAN (siendo
contracción de TAI IUAN o sea «Tai de Iuan» o «China de Iuan» – hoy pronunciado igual por los
Chinos y escrito en occidente Taiwan).
Entonces... ¡historiadores modernos! Tomad buena nota... No son los Portugueses quienes bautizaron
la isla con el nombre de Formosa por parecerles hermosa, sino al contrario fue a causa del nombre
dado a la Princesa por Dardanos que los franceses e ingleses, no queriendo conceder ninguna gracia a
los pueblos formando la España de hoy, pretendieron un origen colonizador portugués.
Portugal ha servido una infinidad de veces a los geógrafos e historiadores europeos para explicar
muchas cosas raras, como fortalezas alrededor de África, etc. Los Portugueses llegaron a creer que
efectivamente habían sido obras suyas, aunque en realidad, en algunos casos, lo fueron de sus lejanos
antepasados: los GALOS.
Como en la Europa llamada latina se conocía el nombre de Formoze por las referencias aparecidas en
las copias del manuscrito de San Juan, las cuales hablaban de la «Isla de Formoze», se creyó que esa
palabra era portuguesa y los portugueses no pararon de buscar la susodicha isla por todas partes,
pensando podía estar en el continente africano, por lo que en 1472 bautizaron la Isla de Fernando
Poo del nombre de Formosa, bien antes de que ingleses, franceses y portugueses llegasen a China (el
Poo era pronunciación Norteña de Pâ, empleada también por el río Pâ ahora escrito Pô, en Italia – a
su vez el Fernando, casi con toda seguridad, fue el navegador español llamado Juan Fernández).
La palabra de Formoze era en tiempos de Dardanos voz de la lengua Sarde. Mas la gran beneficiadora
de todo este embrollo histórico resultó ser Inglaterra. Quería apropiarse de la mayor parte de las tierras
de su antigua «Madre Patria», y lo consiguió.
Hace aproximadamente unos 200 años se creó una gran mafia (heredera de la anterior pagana) para
controlar todo cuanto se diría, explicaría o enseñaría sobre la geografía y la historia, con el propósito
de favorecer siempre a los mismos y perjudicar constantemente a los pueblos que querían ver
reducidos a la condición de limpia botas.
Igual sucede con MAKAO, cuyo nombre original MAKAUSITU «Encontré sitio bonito» le fue dado por
Dardanos.
Gracias al Rey Mago, Macao es hoy portugués. Gracias a él la India, Ceylán, Birmania y Hong-Kong
fueron o son colonias inglesas.
EI nombre de Hong-Kong proviene de la denominación IONGO KONKA, queriendo decir «Estuario
de Ion», siendo el nombre geográfico de todo el estuario.
Igualmente gracias a Dardanos, Saigon y Hanoi han sido francesas.
Todo esto se debe a que los gobiernos de esas naciones tuvieron en sus manos diversos manuscritos
relatando el viaje del Rey Iuan, manuscritos leídos con anterioridad por el insigne personaje,
Redescubridor del continente Americano, llamado Cristóbal Colón a fin de ocultar su verdadera
identidad la cual era muy conflictiva.
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Dichos manuscritos serían sustraídos de España en tiempos de Napoleón e incluso he leído un escrito
de la época pretendiendo que aquél decidió la intervención en Portugal y posteriormente en España,
con el propósito de apropiarse del famoso libro sobre los viajes del «Rey Ian o Juan o Jean».
Según el mismo escrito, muy confidencial, los franceses no pudieron hacerse con el libro, pero sí los
ingleses a quienes les fue entregado para agradecerles la ayuda prestada.
Dardanos, empujado por su afán de aventuras y exploraciones, decide irse de su Capital y, por si
acaso no vuelve, proclama a su hijo mayor, hijo también de la Reina Formoze, como Rey de TAIUAN,
de KANTOIN y de IUANTUM (de Taiwan, de Canton y de Kuang-Tung). Tenía 5 años de edad.
Se embarca rumbo hacia el Norte y funda el puerto de TXANKAI «Puerto de Ian» (hoy Changhai).
Después remonta el río que toma enseguida su nombre: IANSE «Es de Ian» (hoy Yang Tsé), y es en ese
lugar donde recibe un despacho del Emperador llevando el Título de ANDIKAN KUBI.
Éste, temeroso ya del Poder adquirido por Txan en esas tierras y muy celoso de su Gloria Troiana, le
califica de cobarde por no ser capaz de viajar tierra adentro, pues permanece siempre en su nave
cuando se desplaza, protegido por el vasto mar o las aguas profundas de los ríos. Añade que lo
contado por Txan sobre la pretendida Gran Victoria en Troia es invención del mismo para darse de
valiente y asustar a los Mandarines. Sin embargo no sería capaz de llegarse hasta su persona para
medir sus armas con él.
Además lo aseverado por Txan acerca de la existencia de un Dios Be llamado Alexandre es pura
mentira. También denuncia como falso su relato asegurando que junto a ese tal Alexandre y otro Rey,
llamados Reyes Magos, hayan logrado hacer hincar de rodillas al inmenso Imperio Paio. Esto no era
posible... El Imperio de PA, siendo obra del Sol, es indestructible y nadie puede humillarlo y menos
vencerlo. Del mismo modo que el Sol brillando en el Cielo, ni Txan ni Alexandre ni nadie podrá
hacerlo desaparecer jamás.
Continúa diciendo en su carta que si de verdad hubiera vencido a tal enorme adversario, en medio de
una llanura, tierra adentro y lejos del mar, no veía pues la razón por la cual no se atrevería a
aventurarse también en medio de una llanura para enfrentarse cara a cara con él y luchar con armas
de metal en lugar de con la lengua, como lo ha hecho hasta ahora, semejándose a una vieja aldeana.
Andikan Kubi retaba al pretendido ejército de vagabundos de Txan a que se midiera con su ejército
Imperial, el cual no había participado en la guerra de Troia mas era capaz de acabar con Txan y todos
los Reyes Troianos, Dios comprendido.
También añadía que si Txan no confiaba en la partida de locos siguiéndole, le daría la oportunidad de
luchar contra él, cuerpo a cuerpo, y los Tai verían entonces cómo Txan es un farsante y en su tierra de
donde proviene no fue Rey sino un vulgar embaucador de mujeres, dado que el fabuloso Reino de
Serdanie del cual siempre habla, es una invención suya.
La nota aseguraba que un Bere no tiene ningún derecho en pretender ceñir su cabeza con la Corona
del Imperio TAI, pues en realidad aquélla era la que Txan se proponía conseguir con sus mentiras y su
casamiento con la hija predilecta del Emperador de TAILANDIE.
Terminaba sus insultos afirmando que la Reina FORMOZE se había convertido en una prostituta para
humanos blancos y según tenía entendido si casó con Txan fue por forzarla éste el primer día que la
vio. En estas condiciones su padre no tuvo más remedio que consentir a esa unión. De ningún modo
Andikan Kubi se creía que el casamiento se debió a la gracia y buenas palabras de Txan acerca del
Emperador, porque frente a los Txinos era un Don Nadie...
Txan ordena enseguida a la tripulación de su navío seguir la costa hacia el Norte y allí esperarle en un
sitio seguro, cerca de la Capital del Emperador Kubi (el barco de Ian era el mayor construido hasta la
fecha en este Globo terrestre -creo tenía 44 codos de eslora y 20 de manga, algo así como 22 metros
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de largo y 10 de ancho- según parece, el mayor que tuvieron los Paios, el Correo de Kaide, tenía 56
codos de largo por 13 de anchura).
Acto seguido levanta un gran ejército, haciendo todos los preparativos para la marcha tierra adentro,
hacia las aldeas de Andikan.
Llega a un lugar en donde establece su Cuartel General y allí aguarda al grosero Emperador de las
tierras del Norte.
El Imperio de Andikan Kubi comprendía a la sazón los territorios al Norte del río Hoang, hasta el río
Amur (el nombre del río Hoang proviene de IUAN y Amur quiere decir «la frontera»), o sea que
además de la región circundante a Pekín, incluía la Mongolia interior, Manchuria y toda Corea. Este
último territorio se había llamado antes, en tiempos del Imperio de los Patos, del nombre de KURIE o
MANKURIE. Pues fue atribuido totalmente a los KURES por el Emperador de SEPAGO, unos 2000
años antes del Golpe.
Tales ultrajes infligidos a Txan por ese Emperador sólo podrían lavarse con la sangre derramada en una
guerra sin cuartel, en la cual aquél debería lograr la sumisión sin condiciones del Andikan Kubi. Éste
habría de ofrecer el cuello bajo su espada y así, en esta posición, pedir por tres veces perdón: al
Emperador de Tai, a la Reina Formoze y a su persona.
Para complicar aún más la situación, el Rey Txan se percata enseguida de que no recibe la ayuda
pedida al Emperador de Tai. Además algunos confidentes le aseguran como éste repudió a su hija, la
Reina Formoze, inmediatamente después de alejarse el navío de Txan de la Isla de Taiuan y esa actitud
de su suegro le fue impuesta por el Emperador Kubi, a quien temía mucho más que al Bere, según
decía el Tailandés.
El Emperador Kubi se acerca bastante al campamento del Rey Txan y acto seguido decide aceptar la
guerra hasta la victoria total de uno de los contrincantes y así lo hizo saber al Rey Troiano.
Una gran batalla se desarrolla pues en ese lugar, entre los dos campamentos. Del lado del ANDIKAN
(hoy escrito Gran Khan) 630.000 combatientes a pie, salvo 10.000 montados a caballo.
Del lado del Rey Txan apenas 100.000, casi todos a pie, pero este Rey dispone de 3000 elefantes.
La batalla fue una sucesión de choques tremendos durante tres días enteros.
Primeramente el Andikan Kubi atacó con toda su caballería.
Txan la dejó pasar abriendo su infantería. Cuando aquella alcanzó la retaguardia de sus tropas le cortó
el paso, obligándola a tropezar contra una triple barrera de elefantes, cuyos arqueros acabaron con
casi la mitad de ella. Txan pudo así hacerse con varios miles de caballos.
Para abreviar diré que al final el Rey Txan ganó la batalla, gracias sobre todo a una buena astucia de
guerra sugerida y utilizada por los pequeños Txinos.
Los KUBI LAIDO «afrentosos Kubi» (de aquí la palabra francesa actual de laid por feo) huyeron
despavoridos, dejando a su Emperador solo en el campamento. Hubo de marcharse pronto y a todo
galope a fin de no ser alcanzado por el Rey Txan quien lo persiguió largo rato montado a caballo, la
espada en alto, tal como lo hizo en BERZUBIE, POTZDAME y TROIA.
A esta embestida de Ian, los Bere estando con él la llamaban IANTAGAN «ir como Ian», e Iantagan
pasó inmediatamente a ser el nombre designando el modelo de espada utilizado por Ian y que
introdujo en China. Era de hoja ancha y curva a fin de representar la futura Justicia de la Luna. A veces
su extremidad tenía forma de L para recordar que dicha Justicia sería también la Justicia de EL, es decir
del Futuro Mesías.
Es la famosa «espada de Damocles», refiriéndose a la Justicia Fatal, y llamada ahora Yatagan cuando
se quiere nombrar solamente a la espada.
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El Rey Txan vuelve a su campamento. Pronto envía un pequeño ejército hacia el Sur con la misión de
prender al Emperador de Tai, el cual tras varias peripecias es llevado ante su presencia. Sin vacilar un
solo instante le hace cortar la cabeza con su espada curva, mientras permanece sentado en el Trono
del Emperador sacrificado, trono que se hizo traer al campamento para presenciar como se debía la
justa ejecución.
Acto seguido Txan se proclama Andikan de todo el Imperio de Tai, menos el Reino entregado a su
hijo. Ese nuevo Imperio recibirá el nombre de TAI IUAN (Tai o China de Iuan), y hoy Tai Yuan marca el
lugar exacto del campamento de luan, donde fue aclamado Emperador.
Ian o Txan acababa de fundar así la primera dinastía de los IAN o TXAN, la cual retuvo el Poder en el
Imperio creado por él durante más de mil quinientos años ininterrumpidos.
Este período de la Historia de Tai o China será el más esplendoroso.
Dardonos había introducido en esas tierras pobladas por gentes míseras e incultas la civilización
Troiana, la cual fundiéndose con el antiguo gusto bestial y grotesco del Imperio Pato dio lugar al
nacimiento de una brillante cultura. Gracias a la aportación del espíritu y de la sangre de los Bere, el
valor humano de las gentes se enriqueció sobremanera. Apareció un nuevo tipo de Tai o Chino,
mucho más alto, más fornido, a veces con bigote y barba, con piel casi blanca e incluso ojos azules,
aunque pelo muy negro. En lo respectivo a su psicología disponía de una superior inteligencia. Era
más trabajador, aguerrido, disciplinado, responsable y buen administrador de sus bienes.
Dardanos, con sus hijos, sus nietos y sus descendientes, llamados los IAN, alumbró una Elite.
Dominaría en todos los asuntos de la nueva China que acababa de crear. Esos descendientes hicieron
siempre preceder sus nombres del Título Glorioso de IAN o TXAN, para bien significar que en sus
venas corría todavía algo de la sangre de aquel famoso rey IAN, el cual junto a Dios Alexandre venció
en Troia al Inmenso Imperio de los Paios. Una vez celebrados los festejos de la Victoria y
Entronización, el Rey IAN se dirige hacia la ciudad de PAIPENGA «ciudad Paiese» (hoy Pekín).
Después de unos breves combates hace su entrada triunfal en esa Capital, tomando posesión del
Fuerte de Andi Kan (el Emperador de Kubi era en realidad un Soberano nómada porque residía casi
siempre en tiendas de campaña y en ocasiones en cuatro o cinco Fuertes de los cuales disponía en sus
provincias más extensas -Paipenga no era pues la capital de su Imperio y más pronto lo era PAINKU,
hoy Harbin o Karbin).
El Rey IAN (a partir de ahora sólo aparece con el nombre de Ian) pudo constatar cómo el Emperador
Andikan se había suicidado en su habitación particular, clavándose una daga en el vientre.
El Rey Ian se hizo proclamar KINGO «con Dios», es decir Rey de los TXURI (blancos), los cuales
procediendo de SEBERIE fueron traídos a esas tierras de MANKURIE por los Paios para hacerles
trabajar como esclavos. Este Reino se llamaría ahora MANTXURIE y los nobles los MANTXUR o
MANTXU. A los esclavos liberados el Rey Ian les atribuye todas las tierras de los KURE, y los llama
TARTAR «pequeños propietarios».
Enterado de que los Mandarines del Sur se disputan por la posesión de las provincias y no quieren
acatar su soberanía, al no entrar en sus cálculos dirigirse hacia esas tierras cálidas con un ejército
represivo, el Rey Ian decide desprenderse definitivamente de ellas. Entonces se forma a sus espaldas
otro Imperio de TAILANDIE con Capital en BANKOK (quebrada o golfo de los Ban -hoy Bangkok). La
frontera Sureña del nuevo Imperio de Ian será aproximadamente la misma que ahora la de China con
Vietnam.
De paso diré que el río Rojo o Song Kai figuraba entonces con el nombre de AROIO (siendo palabra
de la lengua Pali – hoy arroyo en castellano).
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Dejando al Sureste las tierras del Reino de KANTOIN (Canton) pertenecientes a su hijo, al Oeste su
Reino queda delimitado por la región montañosa donde nacen los grandes ríos Chinos. Al Norte
alcanza los montes ZAIIAN o ZAIAN «frontera de Ian» (hoy Sayan) y río ARAGON o AMUR «la
frontera».
En opinión del Rey Ian la ciudad de Paipenga debería tener un nombre Bere y la llama KANBELUK
«de los Bele Uk».
Estableció su Capital en dicha ciudad pues al tener unos inviernos con nieve le recordaba con
nostalgia su tierra natal.
Después de varias generaciones, los Tartar, a la cabeza de los cuales se colocaban siempre las
dinastías de los Ian, tuvieron muchas luchas contra los MONGOLE, los cuales se habían apoderado de
las antiguas tierras de Siberia dejadas por la Gole. A duras penas la frontera pudo ser mantenida al
Norte en el río Amur.
Por tal razón los Tartar empezaron a construir una gran muralla entre aquel río y el río Kerulen
(nombre que no ha cambiado). Más tarde otra debió ser levantada muy cerca de la capital Bekingo
(Pekín).
El Rey Ian mandó edificar un hermoso Palacio rodeado de 4 murallas espaciadas entre sí, siendo él
mismo quien trazó los planes y luego vigiló las obras. Mientras estaba dedicado a esta tarea, recibe
una feliz noticia. Alexandre se halla a varias jornadas, caminando hacia la ciudad de Kanbeluk
(3553/3552 a.C.). Su alegría es inmensa e inmediatamente va al encuentro de Dios.
Diré que el nombre de TIBET le fue dado en esta ocasión al Monte más elevado de los IMALEIAK «los
potentes picos de hielo» (hoy Himalaya), según contaron los MONGOLE. Tibet quería decir «Pico del
Be». También de ese viaje se debe el nombre de GOBI, aplicado a esa región de China y Mongolia
por haber servido de camino a Alexandre, pues Gobi significaba «Camino de Dios».
Alexandre y Dardanos entran juntos a caballo en la capital de KANBELUK, y Dardanos propone que a
partir de ahora se llame también BEKINGO «con Dios Be» o «del Rey Be» (hoy Peking).
Dardanos está muy satisfecho, pero Alexandre es portador de una mala nueva para él. Efectivamente,
es en este lugar y momento cuando se entera del horrendo asesinato de su hijo, siendo Rey de
Sardenie y Rey de Itolie, por orden del Pare Didié el Chato.
Tal acontecimiento le pone en un furor extremo. Solicita de Alexandre le deje regresar sobre sus
pasos, esta vez por tierra y a la cabeza de un formidable eiército: destino Iruma.
Mas Alexandre le contesta que Bitureigi ya se ha ocupado del asunto y le pondrá el mejor fin posible.
Esto le consuela un poco.
Alexandre le anima y le solicita su compañía durante un tramo del camino que piensa recorrer. Desea
llegar hasta donde acaban las tierras extendiéndose hacia el Norte, para comprobar si frente a sus
costas existen efectivamente esas grandes islas paradisíacas de las cuales tanto oyeron hablar los Bere
y, sobre todo, por si fueran el camino más idóneo para alcanzar el gran continente desaparecido
llamado AMERIK.
Ian acepta gustosamente. Además del placer de viajar con Alexandre tendrá así la oportunidad de
conocer la totalidad de las tierras de su Reino de Mantxurie antes de lo previsto. Ansiaba visitarlas
después de todo lo que le contaron, pues en tiempos del Imperio PATO pertenecieron en exclusividad
a los KURE.
Al parecer fueron muy ricas, plagadas de ciudades populosas y con un clima siempre tropical.
Enseguida los dos Hombres se dirigen hacia el Norte y la región atravesada recibe la denominación de
KARBIN «tierra del camino». Rebautizan la ciudad de PAINKU con el nombre de BINGIANGO
«ciudad del camino de Dios y de Ian» pronunciación: Binguiango (hoy Pin Kiang o Kharbine).
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Es aquí, en esta ciudad, donde el Rey Ian se separa de su Gran Jefe (en esta Tierra y en las del Cielo)
Alexandre y Dios de los hombres.
Mientras Ian regresa a Kanbeluk, Alexandre prosigue su viaje a lo largo de un gran río, hasta su
desembocadura. Lo llama río ARAGON. Más tarde será llamado AMUR.
Casi todo su ejército se ha quedado en la ciudad de BINGIANGO y es solamente con unos cuantos
Capitanes y un centenar de bravos guerreros que se dirige hacia las tierras pareciendo apuntar siempre
dirección Norte y según dicen son las más frías del Globo.
Menos mal que con EL viajan sus «compatriotas», los famosos KARELIEN. Visitan la gran isla de
PORRONAI (después llamada ZAIKALIN y hoy Sakhaline -Sajalin en castellano). Antaño con los Patos
fue tierra muy floreciente y poseía un gran puerto.
Aprenden que para poder dirigirse más fácilmente hacia las tierras del Norte, casi siempre heladas, es
preferible hacerlo por mar, yendo más al Este, bajando primeramente en dirección Sur, y luego
siguiendo las costas de una gran isla llamada PAIESO (hoy Yeso) deberán remontar hacia el Norte por
las islas KURILES «son islas de los Kures», llamadas así por pertenecer todas a cofradías de Kures,
siendo éstos los únicos habitantes de dichas islas.
Durante el Imperio Paio los Kures edificaron grandes construcciones en cada una de ellas.
Todas esas islas, grandes o pequeñas, pertenecen a la gran tribu de los PAIN o PAN, siendo la más
belicosa e intolerante de la raza Paia. El viaje lo efectuaban a bordo de antiguas barcazas Paias que
estas gentes llaman ZANPAN.
Llegan a una gran tierra apareciendo toda nevada, pues el final del verano se aproxima y en esas
latitudes el frío es ya intenso. Dan a aquélla el nombre de KANZATAK o KANTXATAK, según la
pronunciación China, «lugar de raquetas» (hoy Península de Kamchatka o Kamtchatka) pues debiose
efectuar todo el recorrido con una especie de raquetas a fin de no hundirse en la nieve, siendo ésta de
varios metros de espesor, muy blanda y no cesaba de caer.
La ruta es ahora dirección Noroeste. Alcanzan muy penosamente unos montes llamados KURIAK «de
los Kures» donde se refugian en construcciones abandonadas por los Kures, situadas en lo alto de una
montaña. No pudiendo avanzar más deciden pasar el invierno en este lugar.
Cuando parece que el tiempo ha mejorado se embarcan nuevamente. Siguiendo la costa muy de
cerca atracan en una ensenada del agrado de Alexandre. Comprueban como las aguas muy claras
rebozan de peces de toda clase y tamaños.
La expedición se detendrá más de un mes explorando los alrededores. El lugar fue llamado ANADERE
a causa de la forma peculiar de la bahía.
Prosiguen su viaje con las barcazas. Ahora se dirigen claramente hacia el Este, pareciendo bien
demostrar a Alexandre como esa tierra podría comunicar con el antiguo continente desaparecido,
llamado por los Panis SEAPAGO (de ahí la actual y antiquísima expresión española de «se apagó»).
De vez en cuando encuentran pescadores MALOS. Éstos andan por tierra sobre raquetas largas y
estrechas llamadas ESKIMAL «es cosa de los MAL» (son los esquíes).
Alexandre les hace preguntas sobre la posible existencia de grandes tierras cercanas a esas costas,
pero más hacia el Este. Aquéllos contestan no saber nada. Tienen pocas ganas de hablar. Acaso están
asustados... Indican sin embargo que la costa continúa siempre en la misma dirección, siendo
numerosas las islas.
Los Bere están muy esperanzados cuando una gran tempestad les obliga a desembarcar rápidamente.
Tendrán que esperar mejor ocasión, pues es imposible hacerse a la mar, las bar- cazas han quedado
en mal estado y no hay madera para repararlas.
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Entonces Alexandre guiado por varios «esquimales» reanuda su viaje por tierra. Finalmente ve como la
costa no sigue hacia el Este sino francamente dirección Oeste.
Comprende que su expedición ha concluido. De nada sirve continuar. La buena dirección era el Este.
Interroga a los naturales. Según parece, a lo lejos, hacia el Este, existe una tierra extensa, pero las
barcazas no pueden aventurarse a realizar tal viaje. Las olas son demasiado altas y el tiempo se
mantiene inclemente.
Los «esquimales» les confirman que con el medio de navegación del cual disponen les será imposible
aventurarse mar adentro. Les haría falta construir largas piraguas dotadas de balancines mas aún así el
viaje sería muy peligroso y agotador, pues de noche deberían remar igual que de día. Algunos de ellos
lo intentaron pero no volvieron nunca.
Alexandre, bastante descorazonado, decide entonces regresar, es decir «dar la vuelta». El lugar donde
se hallan ahora recibirá pues el nombre de BERINGURU «Lugar marítimo de los Bere» el cual con el
tiempo se interpretará por «El Ber dio la vuelta» y más tarde aún con la sola expresión de BERING
«De los Bere» recordará a los navegantes como un día los Bere pasaron por esas latitudes.
Este último nombre ha perdurado hasta ahora para designar el estrecho separando los dos continentes,
el Americano y el Asiático. Y quiero poner en evidencia lo siguiente. Ningún danés de tiempos de
Catalina la Grande, llamándose Bering, descubrió dicho estrecho por primera vez para los navegantes.
Lo ocurrido es que recibió el título de Conde de Bering, pareciéndoles luego a algunos historiadores
occidentales que dicho nombre era su apellido.
Alexandre y sus hombres realizan el viaje de retorno sin ningún incidente. Tras suprimir varias
barcazas, siguen la costa por el mismo derrotero recorrido antes, hasta llegar a las islas de los PORRO
(Sakhaline y Yeso), en un viaje mucho más rápido que el de la ida.
Alexandre puede entonces enviar un mensaje al Rey Ian anunciándole su situación.
Éste, ya intranquilo por la larga ausencia de Dios Be, se pone en camino acto seguido. El punto en
donde Dardanos se dirige y en el cual los dos hombres se encuentran pasará a llamarse GOBE «Dios
Be» (hoy Kobé).
Y si he reseñado todos esos pormenores del viaje de Alexandre, siendo este capítulo destinado a la
vida de Dardanos, es porque en ese último lugar ocurrió algo muy importante para el futuro del Rey
Ian.
Efectivamente, las explicaciones de Alexandre sobre las tierras nevadas y heladas atravesadas o vistas
desde el mar y la misma travesía pareciendo muy difícil por los hielos flotantes, los temporales casi
diarios con grandes olas incomodando seriamente a las tripulaciones y poniendo en peligro constante
a las naves, todo inmerso bajo un cielo siempre encapotado y húmedo, respirando un ambiente de
bajas temperaturas... le insuflaron un deseo de arriesgadas aventuras a fin de lograr el triunfo completo
de la causa de los Bere sobre la Tierra.
Alexandre no descarta los numerosos peligros que encierran tal tentativa en aventurarse mar adentro.
EL no dispone de tiempo para dedicarlo a la exploración de todo un continente. Su Destino le llama
urgentemente hacia las tierras de Siria. Pero él, Dardanos, con una nave en buenas condiciones, quizá
la suya, consiga dar el salto y llegar hasta el continente Perdido, donde antaño Dios pasó una
juventud resplandeciente y dulce... cuando no era molestado por los Patos.
Según Alexandre ese continente se situaría más al Este de las tierras donde dieron la vuelta. Llegados
en el punto donde la costa tuerce dirección Oeste la nave debería ser dirigida con rumbo fijo hacia el
Sureste, sin desviarse nunca de tal dirección, hasta llegar a una costa la cual siguiéndola hacia el Sur
la llevaría a tierras de clima cada vez más templado.
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Alexandre se acordaba muy bien de su juventud en BERAZIL donde la temperatura era deliciosa y la
vegetación exuberante.
Si Dardanos quisiera intentarlo allí encontraría sin lugar a dudas la nostálgica TOLIMAK, la ciudad
que le vio Resurgir en esta Tierra, y ELDURADU la bella, con sus tiernos y amorosos recuerdos. Si
después de saciarse de tantas bellezas quisiera seguir su ruta más hacia el Sur hallaría la otrora dueña
y señora del Globo que los Pale llamaron también LELEPUT «La pequeña Tierra coño», es decir la
orgullosa MANAOS con sus puentes de mármol blanco en zig-zag y su famoso Museo donde las
naves ISPANAS duermen su sueño de siglos...
Esas palabras fueron suficientes para decidir su nuevo rumbo... ¡La futura suerte del Rey Ian estaba
echada! Haría cuanto le sugería el Gran Alexandre. Mientras... EL se encaminaría hacia su Destino
Fatal...
Es tiempo ahora de volver al punto donde dejé el relato sobre la vida y aventuras del Rey IAN o UAN
KAN, como en aquellas tierras se le llamaba, es decir a partir del instante de dejar Alexandre en
Bingiango.
Después de residir unos meses en su capital de Kanbeluk, esperando las noticias de Alexandre, no
puede contener su impaciencia y, siempre previsor por si le ocurriese algún accidente por el camino,
entrega la Corona del Imperio de TAI IUAN a su hijo el Príncipe Heredero TXANGOTXU (quien será
muy famoso y engrandecerá el Imperio).
Para si, Dardanos conserva aún el Reino de MANTXURIE.
El Rey Ian toma la ruta conduciéndole a la tierra hoy llamada Corea, cuyo nombre proviene de los
Kures, como la mayoría de los de esta región asiática. Es decir era KUREA «la propiedad de los Kures»
porque en realidad casi todo el territorio formaba una inmensa Lotecie o Lotesia.
El Rey tiene ocasión de visitar algunas de las Fortalezas de los Kures. Están situadas en lugares muy
abruptos e incluso se comunican entre sí por largas galerías subterráneas, por lo que no se percibe a
ningún Kure trasladarse de una a otra a cielo raso. Los viajeros no sabían a ciencia cierta si lo contado
por los campesinos Panis era exacto o no, pues en los arrozales se barajaban cifras enormes para
enumerar a los habitantes de tales Fortalezas. Se decía que aquéllas eran verdaderos hormigueros y
con una población tres veces superior a la de todas las ciudades más importantes del otrora Imperio
Kubi.
Dardanos no teme presentarse ante las puertas de las reputadas impenetrables Fortalezas.
Algunas se abren y entre sonrisas forzadas le ofrecen valiosos regalos consistentes sobre todo en
piezas de arte en marfil. Ian cree es debido a que oyeron hablar de sus hazañas en Troia y le temen.
«Solo nos recibían tres o cuatro tras la puerta principal. Nos hacían pasar en una especie de
pequeño patio cuyo suelo estaba empedrado de cantos en forma de lentejas, puestos de pie.
Si insistía mucho en querer entrar en algún aposento próximo nos permitían permanecer un
rato en una sala de gruesas piedras, sin ningún mobiliario u objeto en el suelo o colgado de
las paredes. Orificios abovedados pareciendo representar puertas no tenían hojas de madera.
Las sonrisas de los Kures iban multiplicándose conforme penetrábamos más hacia el interior,
preguntándonos a donde conducían los huecos. Nos seguían a ambos lados y detrás de
nosotros. Sus manos no hacían más que irrumpir de debajo sus amplios ropajes negros para
darnos una explicación con signos. Luego volvían rápidamente a ocupar su sitio primitivo y
lúgubre, de utilidad un tanto sospechosa. Sentíamos como un escalofrío correr por nuestras
espaldas y poco tiempo solíamos tardar en pedir la salida del Fuerte. Entonces es cuando
veíamos aparecer, de no sabemos donde, alguno que otro Kure trayéndome un regalo.
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Inclinaba varias veces la cabeza, permitiéndome ver el círculo de su cabellera, debido a
afeitarse el pelo en representación del disco solar, afirmando así ser un servidor de PA. De
idéntica manera lo llevaban los de Europa, llamándolo PAOSTE. Luego me ofrecía el regalo a
brazos tendidos como si yo tuviera la sarna y acto seguido se retiraba de espaldas, con más
sonrisas que sus compañeros. A las afueras mi ejército nos aguardaba y varias veces me vino
a la cabeza susurrar a los guardias le avisaran con un silbido para que actuara. Uno de mis
Capitanes Chinos insistía... Si deseaba saber cuántos Kares habitaban en la Fortaleza no tenía
más remedio que contar sus cadáveres, si no, por boca de ellos nunca me enteraría. Pero otro
Capitán, un Mantxu, me garantizó que nunca me sería posible contar más cadáveres que los
de esos tipos acompañándonos, pues al momento de matarlos o intentar hacer algo contra
ellos, los demás -invisibles hasta ahora- desaparecerían de los pasillos y salas próximas. Las
galerías que intentaríamos recorrer se cerrarían tras nosotros por obra de encantamiento. Me
informó cómo varios Emperadores Tai invitados por los Kures, nunca más salieron de esas
fortalezas, y, mientras el ejército de cada cual acampaba en las proximidades, el jefe de los
Kure se hacía proclamar Emperador en una de las capitales del Imperio. Siempre había sido
así antes de mi llegada y según me aseguraron, al momento de abandonar esas tierras, todo
volvería a ser lo que fue desde todos los tiempos, razón por la cual no debería dudar en
tomar algunas medidas para reducir el Poder y la cantidad de esos individuos, considerados
como los parásitos de la raza humana. Me explicaron lo siguiente. En esta parte de Asia los
Pares se vieron forzados en ceder sus tierras y privilegios a los Kures, pues resultaba que
aquéllos quedaron reducidos a unos pocos mientras el número de éstos llegó a acrecentarse
hasta alcanzar unos 150.000 por cada Pare. Detentores de casi todo el oro de cada provincia
y recolectores de la mayor parte de los impuestos y de las cosechas, hacía muchos siglos que
arrebataron el Poder a los Pares. Solo en la mitad Oeste del Imperio los Pares fueron hasta
Troia los dueños absolutos del Poder. Ordené a mis hombres abandonar rápidamente esos
lugares, luego de ser recibido de igual forma en dos o tres Fortalezas».
El Rey Ian se jactaba frente a su ejército Txino y Mantxu de que en la PAIATZIE los Kures no logrando
refugiarse a tiempo en las profundidades de sus Lotecia, fueron colgados de los árboles.
Como Ian sacó en claro que solamente en la región atravesada existían más de 500.000 kures y estos
no hacían absolutamente nada durante todo el día, debiendo ser mantenidos obligatoriamente por los
vivos a cambio de ocuparse de los muertos, cobrando remuneraciones altísimas que los campesinos y
artesanos debían pagar a lo largo de sus vidas, el Rey Ian les ordenó abandonar sus Lotecias así como
sus castillos fortificados situados siempre en las crestas de las montañas y en lugares casi inaccesibles.
Mandó se pusieran al servicio de las poblaciones, para los funerales, como escribanos y
KURANDEROS, no exigiendo ninguna cantidad de dinero o vituallas, conformándose solamente de
las limosnas que voluntariamente, libremente, sin coacción ni amenazas, las gentes quisieran bien
entregarles.
Mas como aquéllos no quisieron obedecer, el Rey Ian se vio obligado a tomar al asalto algunas de las
Fortalezas. ¡Cual fue la estupefacción de los Sardes al no hallar a ningún Kure en sus interiores!
Entonces los Bere y Chinos ocuparon varias Fortalezas a un tiempo para impedir que sus moradores
pasaran de una a otra.
«Se llenaba todas las galerías de paja y se prendía fuego, procurando no se apagara en varios
días. Esto dio algún resultado y por los orificios muy bien disimulados de las paredes
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superiores de los castillos, aparecieron algunos de esos individuos en señal de rendición. A
petición de los soldados Chinos quedaban colgados en las ramas de los árboles más gruesos
del Reino».
El Rey prohibió a los campesinos vender a los Kures cualquier vitualla, ofreciendo buenas
recompensas a quienes entregarían la cabeza de uno de ellos a un oficial de su ejército.
En vista de su situación insostenible muchos de los «enterramuertos» se hicieron bandidos y
salteadores de caminos. Querían escapar de la Justicia de Ian y no tener que rendir ningún servicio. Se
dedicaron así a atracar a los viajeros desprevenidos cruzando los caminos del Reino. Además
sabotearon todo cuanto pudieron la administración de los Bere y de sus descendientes. Aterrorizaron
a los campesinos, exigiéndoles sumas cada vez más considerables de dinero a cambio de no
incendiarles sus cosechas, no matar a sus animales, no envenenar las aguas de los pozos o no raptar a
los niños pequeños apartándose un poco de sus madres para correr tras un cachorro de perro
apareciendo de súbito entre los matorrales o para coger un pajarito emitiendo melodiosos trinos, mas
éste, por una extraña razón, no abandonaba la rama de árbol de donde silbaba, a pesar de acercarse
los niños.
El resultado fue que las naciones liberadas por los Bere se llenaron de ladrones y saboteadores.
Entonces los Kures, disfrazados luego de transeúntes, con los bolsillos llenos de monedas, iban
diciendo de puerta en puerta que la libertad de los Bere había traído el desorden, el robo y la
inseguridad de los ciudadanos y estos bien podían acordarse como en tiempos del Imperio nada de
eso sucedía. Aunque la mayoría de las gentes tenían buena memoria de quienes les robaban en
aquellos tiempos.
El Rey Ian establece su Cuartel General en el poblado de PAION «Buenos Paios» y es allí donde se
entera de que su navío está fondeado un poco más lejos, al fondo de un estuario denominado SEUL.
Al abandonar el poblado, los Chinos llamaron a aquél PAIONGIANG, con esta pronunciación
peculiar que tenían de colocar fonéticamente una «G» al final de cada palabra, sobre todo para
separarla de la siguiente (hoy Pyongyang).
Al llegar a su barco decide establecer su nuevo Cuartel General en él. Le gusta un conjunto de
bailarinas que le son ofrecidas y se las guarda todas a bordo.
Después el Rey Ian se dirige hacia el Sur, pues tiene la intención de visitar el famoso PAIS de JAPAN o
JAPA «Propiedad de Pâ», poblado la primera vez, en tiempos de la PATAGO, por la belicosa tribu de
los PANIS.
Los PAIOS se dividían en tres grupos étnicos principales: los PALES, los PATOS y los PANIS.
Esta última raza o subraza ha llegado hasta los presentes días con el mismo aspecto físico que tuvo
siempre.
Si en el Imperio Paio los Pales y Patos y sus derivaciones raciales fueron sobre todo Paraones (después
llamados faraones), Pares y altos funcionarios, los Panis, seguramente por ser los más pequeños,
debieron de conformarse con las tareas del campo. Sin embargo los de entre ellos «considerando aún
la tierra demasiado baja» disponían de otras dos «salidas»: o se hacían Kures o bien militares.
Esto daba lugar a que los demás Paios dijeran en son de burla como de todos modos los Panis no se
apartaban de la tierra: o la trabajaban o la horadaban o la conquistaban para los Pares.
Los dedicados a las tareas de la agricultura eran los más buenos, según decían los Bere. En cambio sus
compatriotas los consideraban como los «menos listos». Los otros, más astutos y con deseos de ganar
dinero abundante, rápidamente y sin sudar tanto, preferían las otras dos profesiones y es en esas
actividades que los Bere les conocieron desde muchos siglos atrás.
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Por eso cuando éstos los veía aparecer juntos en sus campos y poblados, los unos con la antorcha de
incendiario en la mano o el látigo para recaudar las «protecciones» dando derecho a morir en PAZ y
los otros con la falcata o la lanza en alto, los denominaron PAIOS.
El nombre genérico para todos los Paios pasó así, la más de las veces, a representar una sola tribu de
la raza amarilla.
Por lo tanto, es sobre todo frente a ellos que los Bere debieron luchar en Troia. Ahora Dardanos se
encontraría con la flor y nata de la tan aguerrida raza de los Paios, debiendo todos sus triunfos en ser
más de cien a luchar contra un solo Bere, en las guerras de conquistas y rapiñas llevadas a cabo en
cualquier lugar de la Tierra.
Ian nos informa como esa región es la del KIO (opio), producto llamado en occidente OPAIUM
«producto de los humanos Paios» (ahora opium en francés). Efectivamente los Paios lo daban a sus
soldados al iniciar las batallas y lo inoculaban a los prisioneros antes de sacrificarlos en las MESA o
MISA, en el día de su gran Fiesta de PAZKUA.
Esta horrenda Fiesta, suprimida por los Bere en todas las tierras limpiadas del poder Paio, se seguía
realizando aquí, pues le dijeron a Ian que anteriormente a su llegada se llevaba a cabo en el territorio
del Imperio TAI y en MANKURIE y KUBIE, desde tiempos inmemoriales.
Comprobó Ian como en esas tierras se conservaban intactas las costumbres inmorales de la
PAROTSESION «famoso palanquin del Pare» tal como lo vio hacer en EUROPA y con las mismas
consabidas vergonzosas humillaciones para los funcionarios y favorecidos de la sociedad Paia.
Constató como en esos lugares se celebraba la Fiesta de fin de año y año nuevo, llamada JOSEPA, con
los famosos ALAGARTU idénticos a los de KAIDE, es decir proyectando largas llamaradas de fuego
por sus bocas o fosas nasales, según le contaron en su juventud los Paios que presenciaron tales
escenas.
En los territorios visitados, y en donde no había llegado todavía la Ley de Alexandre, el Rey Ian hizo
suprimir los sacrificios humanos, ordenó exterminar de una vez y para siempre a los Alagartu y
prohibió cualquier tipo de Parotsesión.
Además hizo cerrar los TENPALE (Templos) o PAGODAS «son dedicadas al Dios-Sol» donde los
PAGANOS celebraban ritos obscenos y crueles. Persiguió a los RAPOSOS o RAPADOS en lo más
oculto de sus escondrijos secretos.
Como le gustaban mucho los deportes pensó sería bueno fomentarlos en esas tierras a fin de que los
jóvenes tuvieran un pasatiempo sano, físico y moral, apartándoles de los vicios enseñados por sus
antiguos amos. Inició pues a los Panis o JAPANESES en la lucha LEBERE (hoy llamada en Europa
occidental «lucha libre» con un significado no teniendo entonces por no saber interpretar la expresión
«Lebere»).
El Rey Ian explica haber introducido el beso a la boca entre hombres y mujeres, tanto en las tierras de
los Imperios Tai y Kubi como en las de Mankurie y Japan, porque antes de su llegada era prohibido o
desconocido tal proceder.
Informa que su nave fondeó primeramente en el lugar exacto donde ahora se sitúa el puerto de
SASEBO (expresión queriendo decir textualmente lo que en francés actual se escribe «Ça c`est beau»).
En un poblado, luego llamado por el Rey Ian, KAN NOIA (hoy Kanoya), se enamora nuevamente de
una linda muchacha, hija de un rico comerciante.
Después de separarse de Alexandre, ÉL cual a bordo de un gran navío construido en OTSAKUA (hoy
Osaka) se fue hacia el Sur, dirección de Babel, llevándose a bordo una hija de Ian para ser educada en
Occidente debido a su gran inteligencia, ocurrió que uno de sus acompañantes Sardes falleció en
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dicho lugar, siendo su cadáver depositado en un Sepulcro mandado construir por Ian al otro lado de
la bahía.
Pienso que a la salida de Emporitol, entre los miembros de la tripulación, séquito y asistentes,
Dardanos disponía de unas 36 a 38 personas.
En varios puertos y por diversas razones dejó a tierra algún que otro ayudante o marino, mas el
número de personas a bordo se había incrementado por la presencia de varios de los hijos del Rey
queriendo acompañarle y de algunas de sus esposas o KONKUBINE traídas consigo (fue Dardanos
quien inventó, en el curso de este viaje, la expresión de «concubine» dicho concubina en el español
actual. Me parece que los catalanes entenderán bien su origen).
A su arribo a JAPAN debía llevar a más de 60 personas, de las cuales la mitad serían de raza blanca (el
barco disponía de dos puentes y de una bodega).
Antes de llegar Ian a la antigua capital del Reino, llamada KIOTU (hoy Kyoto), el Rey de JAPAN o
ENIPAN «Propiedad de la Panie» o «Panie mía» se había fugado más al Norte.
Buscado por una patrulla Sarde, ésta lo alcanzó en los subterráneos de un Templo. Razón por la cual
el lugar fue llamado IEDU, y a su vez por haber sido enterrado tal Rey en este sitio, mucho más tarde
se trasladaría allí la capital del Reino, tomando entonces el nombre de TUKIO o TOKIO.
Después, siempre con su barco, sigue la costa oriental de esa gran tierra y los nombres aún
subsistiendo, al parecerse mucho a los antiguos, nos indican su itinerario: IUANKAI «Puerto de
Iuan» (hoy Iwaki) - ARANOMAKE «bonito valle» (hoy Haranomachi) - IUANUME «humanos de
Iuan» (hoy Iwanuma) - ISXINOMAKE «son Chinos guapos» (hoy Ishinomaki) - KANAMAKE «el lugar
bonito» (hoy Hanamaki).
Ahora Ian llega a la gran isla antaño llamada por los Paios PAIESO y por los Kures PORROKER.
En un pequeño puerto gustándole debido a la amabilidad de los pescadores y a la belleza del paisaje,
descansa unos años y contrae nuevo matrimonio. A tal solemne ocasión cambia el nombre del pueblo
por el de UKKAIDU «Puerto propiedad de los Uk».
No se dónde se sitúa exactamente este puerto pero es posible que sea el de Hakodate, nombre
proviniendo quizá de UKODATE «es de los Uk».
Para mí no ofrece ninguna duda que el nombre actual de Hokkaido procede de UKKAIDU, por
tratarse muchas veces de una cuestión de pronunciación mal transcrita a los signos «latinos».
En todo caso constato cómo del lado occidental de la isla aparece el nombre de IUANAI «Playa de
Iuan» (hoy Iwanai).
Parece ser que Ian se consideró el Señor absoluto de la Isla, pues la declaró propiedad suya,
proclamando formaría parte del Gran Reino de los Sardes.
Ian enumera muchas características acerca de las poblaciones. Las compara con los Chinos dejados
en Kanbeluk, en Kantoin y otros lugares.
Compruebo como todas sus apreciaciones se han revelado correctísimas en el curso de los Anales de
esta humanidad. Aseguró que de todos modos las gentes dedicadas a las tareas del campo, los
artesanos y los comerciantes, no tenían la maldad de sus congéneres de occidente, los cuales conoció
en las filas del ejército Imperial.
Pero se daba cuenta de que fueron siempre muy explotados por religiosos paganos sin escrúpulos,
exigiéndoles cada vez más, y mentalizados para la guerra de rapiña por jefes guerreros cuyos instintos
sanguinarios les sumergían en el crimen fratricida.
Según Ian cuenta, en esas tierras se hablaba el Palike, lengua teniendo algunas diferencias con el
Elengoa en cuanto a los vocablos empleados y bastante referente a la pronunciación de las palabras,
pues era necesario prestar mucha atención y hacerlas repetir varias veces para poder captarlas.
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Dijo que la escritura era «jeroglífica aglomerada», tal como la practicaron antes los PATUENSE.
En resumen, y antes de seguir con un nuevo continente, diré que después del Rey Ian, de vez en
cuando llegaba a esas tierras algún que otro navegante, sobre todo procedente de Aragon, de Serdanie
y del Imperio Galo, a quien le fue contada la Gran Leyenda del Fabuloso Rey IAN o IUAN o IUANG o
OANG o TXAN o TXANG (según las diversas pronunciaciones de los habitantes de aquellas tierras
Orientales).
Ian, o Dardanos como prefiero llamarlo, dejó en esos lugares la tradición del árbol de Navidad para
celebrar el Nacimiento de Dios Alexandre. Hizo también conmemorar la Gran Victoria de Troia con
los Reyes Magos, los cuales fueron a Iruan para sellar el más fantástico Tratado de Paz jamás conocido
antes en esta Tierra.
Los Reyes Magos Tai desfilando por las calles de las ciudades, fundadas o reconstruidas por Dardanos,
traerían a su vez regalos para los niños, tal como un día Alexandre instituyó esa celebración en
ZARAGOSE.
Hace unos cuantos años aún se recordaban más o menos dichas Fiestas en las ciudades de la antigua
Indochina francesa. Incluso se empleaban palabras de origen Sarde, subsistiendo todavía en la lengua
catalana de hoy y conservando en las tierras de Oriente todo su valor fonético de antaño...
Y como el viajero podrá comprobar no corresponden a la lengua portuguesa ni francesa (he
encontrado palabras de las lenguas aragonesa y sarde, bastante bien pronunciadas y con el mismo
significado, en varias lenguas o dialectos de ciertas tribus de África negra, de Asia, Oceanía y
América).
Los Panis hablan a Dardanos del antiquísimo Reino desaparecido de los Patos, llamado SEPANGO o
SEAPAGO, por lo que decide que el momento ha llegado para seguir las instrucciones, consejos o
sugerencias del Gran Alexandre.
Se embarca pues nuevamente, poniendo rumbo a las islas que dirigiéndose hacia el Noreste le
pueden llevar hasta el famoso continente AMERIK, tantas veces nombrado en la Bibele.
Los naturales de esas latitudes no conocían el nombre de Amerik pero sí en cambio los de SEPANGO
y PATAGONIE y también describían una gran isla, antaño helada, llamada KARPANTARIE (segundo
nombre de Australia) situada hacia KAN GUERU (primitivo nombre de Australia -de esta
denominación proviene el actual nombre de Canguro – las bolsas llevadas por dichos animales para
abrigar a sus pequeños se deben en su origen al frío reinando en las costas semi-heladas de la
antiquísima Australia) y de muchas otras grandes y pequeñas, diseminadas en el vasto mar, formando
la gran propiedad de los Patos y después de los Paios, llamada PAPUAZIE «Semillero coño de PA».
Además los notables, con los cuales Ian pudo conversar, afirmaban que un gran Imperio existía en una
inmensa isla llamada PASEPIK.
De este último nombre, queriendo decir «Son picos de Pâ», para referirse a los picos de los Andes y
no a una isla (pensaban en la América del Sur la cual tomaban por una gran isla) procede el actual de
Pacífico, ahora atribuido al océano. Esta confusión en la interpretación de los nombres geográficos
antiguos ha sido repetida por la isla de Pascua, las islas Filipinas y las Galápagos, etc...
El nombre original de la isla de Pascua es PAZKUA y existe desde hace más de 15.000 años y por lo
tanto no tiene nada que ver con la explicación oficial ofrecida ahora.
A su vez el nombre de Filipinas proviene de PAILEPINES «son islas de la tierra de los Paios». En la
Edad Media se escribió «Philipines» porque el PH equivalía a PA y LE se pronunciaba LI desde hacía
miles de años antes de esta Era. Como comprenderán si el nombre procediera de Felipe no se diría
Filipinas sino Felipenas o cuanto menos Felipinas.
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Referente a las islas llamadas de las Galápagos, la verdad es que no recibieron este nombre por
encontrarse en ellas unos animales dichos Galápagos, nombre supuestamente sinónimo al de tortugas
u otros bichos raros, sino todo lo contrario, fue a consecuencia de llamarse esas islas KALAPAGO
«Hacia la Pago» que las tortugas gigantes hallándose allí recibieron la denominación de Galápagos.
La confusión debió originarse sin duda porque el nombre de Kalapago se parecía al de GALAPAT, así
pronunciado por los catalanes para referirse a las ranas y por extensión a cualquier bicho extraño y
saltarín y en algunos lugares a los llevando escamas o causando repugnancia y susto.
La derivación GALEPATU fue anteriormente utilizada para designar solamente a las langostas que en
tiempo de siega se veían en abundancia por los campos de trigo. Como su significado era «tiene patas
saltarinas», en otros lugares más húmedos y con ríos estuvo aplicado a las ranas (1.º y 2.º siglo de esta
Era).
GALAPAT provenía en realidad de KALAPATO o KALAPATU o sea «de los Patos», refiriéndose a los
Alagartu o gigantescas iguanas de los Patos. Entonces las iguanas con espaldas de color rojo de
aquellas islas podrían haber recibido mejor el nombre de Kalapato.
La nave de Dardanos (llamada ahora BALENE) navega por un mar muy frío y extremadamente
peligroso. Pronto se encuentra en el estrecho separando el gran continente nombrado por los Bere
SEBERIE (Siberia) del otro también vastísimo, antaño denominado AMERIK por los mismos
(refiriéndose solamente a América del Norte).
Su tripulación está sometida a durísimas pruebas y más de un velamen desaparece llevado por el
viento. Las olas cruzan el puente y buena parte de la navegación se realiza con la quilla inclinada. No
hay posibilidad de volver atrás. La muerte puede acabar con Dardanos y sus hombres, tanto en una
dirección u otra.
Varios hijos e hijas del «Troiano» yacen en la bodega, extenuados y enfermos. No han probado
bocado desde la salida de las islas de los «Porro».
En consecuencia el Rey Ian llama al estrecho del nombre de ALASKA «Poderoso estrecho».
Por fin llegan a la vista de una gran extensión de tierra. Por más que la costean hacia el Sur aparece
cubierta de nieve. Por tal razón Dardanos la llama KAN ELURADA (Costa nevada), denominación
censurada en el siglo XVI y transformada en Canada, una vez suprimida la tan comprometedora
palabra Elur (nieve).
Comunica todo cuanto ve y siente, escrito apresuradamente por sus escribanos en el libro de a bordo.
Éste comporta ya muchos rollos los cuales van siendo colocados en el interior de gruesas secciones de
bambú.
Nuevamente se halla ante un paisaje recordándole su infancia y lo saluda de todo corazón. Sus ojos
quedan agradecidos a la vista de los inmensos bosques adentrándose hacia el interior de las tierras.
Aquí nace la epopeya de 14 INDIGEN o INDIAN o INDIANOS de la INDIA SERDE (hoy la parte más
llana o más baja de la provincia de Gerona, al Sur de Figueras) que desearon afincarse para siempre
en la zona del continente llamado por los Paios antes del Golpe, KAPADUTZIE (actuales territorios del
Canadá y Estados Unidos, al Este de las Montañas Rocosas).
Querían establecerse definitivamente en algún lugar, pues estaban muy cansados por la travesía
marítima que acababan de realizar. Pidieron a Dardanos les concediera unas tierras y éste les confirió
todo el territorio pudiéndose hallar al otro lado de la cadena montañosa, después de informarse
debidamente acerca de unos ESPAKANOS (Paios viviendo en un poblado cercano).
Para que formaran una Nación esencialmente Ber el Rey Ian les entregó varias de sus hijas,
escogiendo las de pelo y ojos de color castaño muy claro, consideradas como de raza blanca.
También se quedaron algunos hijos varones de Ian. Fueron llamados IANKIS «son la carne de Ian».
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Esta nueva Nación debería llamarse NOFE INDIS «Nueva India» y sus futuros habitantes serían
INDIAN e INDIOS, para mejor dejar patente que al mismo tiempo de reclamarse de IAN se colocaban
bajo la soberanía de Dios.
Los Sardes, Heroes Troianos, y los hijos de Dardanos, dieron a este un último abrazo antes de
separarse. Sabían que no volverían a verse hasta llegar en el Gran Reino del Cielo, donde los INDIOS
tendrían su puesto de Honor.
Las cosas sin embargo no debieron de ir exactamente como las había planeado Ian pues según he
podido averiguar sobre la trayectoria e historia de esos Indios, formaron diversas naciones, a veces
antagónicas. Mas casi siempre fueron aliadas y muy importantes.
La primera en crearse se afincó en las márgenes del río MISURI (Missouri) cerca de los Montes Big
Belt, tomando el nombre de BANUK, debido probablemente a una hija de Dardanos de origen Ban
por parte de su madre.
Los demás Sardes, rechazados sin duda por los Apaches, se dirigieron hacia el actual Golfo de Méjico,
llegando hasta el mar. Para cruzar el río Mississippi (nombre queriendo decir exactamente: «Orina
tanto como todos los humanos machos y todas las mujeres, juntos» – los Bere llamarán este río
MESXASEBE «Río del Be») lo harán un poco más al Norte, evitando así la zona pantanosa.
Constato como luego se dirigen hacia el Este, dirección del Estado actual de Georgia, pero molestados
seguramente por los Paios tuvieron que internarse en las montañas situadas al Este del Estado de
Tennessee y allí nació la nación TXERUKIE.
Teniendo en cuenta la etimología de los nombres de las tribus, sus lenguas o dialectos, sus
costumbres, vestidos, ornamentos y funerales, etc. puedo seguir la pista de los que tomaron la ruta
hacia otras direcciones. Debió tratarse de los descendientes, los cuales al multiplicarse buscaron
nuevos emplazamientos para sus familias o quizá fueron perseguidos por tribus Paias.
Observo pues una emigración hacia el Noreste y en dirección de la costa. La tribu de los
NONDIGUKO se consideró de raza casi blanca así como la de los PENAKUK aunque ésta procedía
de la fusión de descendientes de Yankis e Indios con mujeres de algunas tribus de Paios pescadores.
Los Ukosardes que no quisieron unirse a los Paios huyeron hacia el monte más elevado situado en el
actual territorio del Estado de Nueva York. Algunos se quedarían en este lugar pero otros se dirigieron
hacia los grandes lagos donde nacería la nación más tarde conocida con la denominación de
ERRUKOIAN.
También algunos Indios, a partir del primer poblado creado por los Banuk, se fueron directamente
hacia el Este, atravesando inmensos bosques. Crearon la gran Nación de los SEUKS (hoy escrito y
pronunciado Sioux). Algunos de sus hijos formarán otra tribu: los TXEIANES «son nietos de Ian».
Durante muchos siglos los Banuk, Txeruki, Errukoian, Seuks y Txeianes pelearán contra los APATXES,
sus descendientes y numerosas «parentelas», como los PAIUTES, los PAUNIE, etc.
Las tribus procedentes de los Indios Sardes y de Dardanos tuvieron fama de ser siempre las más
valientes y las que mejor lucharon contra los invasores Europeos.
Conservaron muchas de las costumbres de los Bere, desde la manera de exponer los cadáveres
encima de unas pértigas durante los días necesarios a que las almas puedan separarse de la materia
inservible, hasta la práctica de la administración matriarcal de los bienes de la tribu. Son ellos quienes
trajeron en esas tierras la usanza de las tiendas de campaña hechas con pieles de animales. Pues el
origen de tales tiendas provenía de las grandes llanuras a ambas orillas de los ríos Don y Volga.
Los Errukoian siguieron venerando el Espíritu de Dardanos el cual llamaban BIZIJAKITUN URENDA
«Es Ilustre Sabio de la Vida».
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Varias tribus han conservado Leyendas de pura factura Bere originadas en la tierra de Amerik. Ejemplo
la Leyenda del primer caballo blanco de Dios.
Al correr de los siglos ciertos Indios continuaron uniéndose con mujeres Paias, haciendo que sus
descendientes, aún llamándose Indios, no eran a menudo más blancos que los Paios.
Sin embargo es muy notable de tener en cuenta como la mayor parte de las tribus formadas por los
primeros Indios, rechazaron el mestizaje con las Paias. Durante mucho tiempo conservaron su raza
por unirse solamente entre ellos. Para diferenciarse de los demás Indios con piel semioscura se
donaban el apelativo de Iankis.
Al pasar los milenios tal expresión sirvió, tanto a los Indios como a los Paios, para designar a cualquier
humano de raza blanca, y esto siguió así hasta el siglo XVI de esta Era. Además sabían muy bien que
en las tierras lejanas, situadas mucho más hacia el Este, al otro lado del gran océano, existían los
pueblos de raza blanca. También sabían que los Pales o Paios de las tierras de Oriente (para ellos)
fueron vencidos en una gran batalla, habiendo perdido su inmenso Poder disfrutado en otros tiempos.
Por todo lo cual sus propios descendientes afincados en el actual continente americano se alegraban
suma manera, pues no deseaban en absoluto el retorno de sus antiguos parientes... y esto por varias
razones difíciles de explicar aquí.
Al producirse el «descubrimiento» de América, los habitantes autóctonos del Este y Mediano Oeste
del actual territorio de los Estados Unidos, de raza India, al ver llegar a los inmigrantes europeos y
constatar como la mayor parte de ellos no eran de raza blanca, pareciéndose más o menos a los Paios
y Pales, los llamaron PALE.. De ahí que los franceses se confundieran con la expresión suya actual de
«pâle» por palidez, proviniendo precisamente en su tiempo por la carencia de color en las mejillas de
los Pale (y no por tener la piel de color blanco).
Creyeron que los «INDIGEN» los llamaban a ellos «rostros pálidos» por tener la piel blanca, cuando
jamás aquéllos se refirieron al color de su piel sino a la raza de origen de la mayoría de los intrusos.
Por lo tanto los Indios (y por Indios, históricamente, solo se han de considerar los que residían en el
actual territorio de los Estados Unidos y Canadá, al Este de las Montañas Rocosas, siendo de raza
blanca o a lo sumo mestizos de blancos) dividieron a los conquistadores, aventureros y colonos
llegados de Europa, en dos grupos: los Yanquis rubios con los ojos azules o muy claros y los Pale
teniendo el pelo oscuro, arrugas en la cara, cutis bronceado o negruzco.
Según leí en relatos de los primeros exploradores, estos últimos no fueron considerados en general
como gentes de raza blanca, por los «Yanquis» o «Indigen». A su vez no pocos Indios rubios caídos
prisioneros o a punto de ser exterminados junto a sus familias y tribus, se salvaron de la muerte por
creerse fueran hijos de colonos de origen inglés, capturados por los Indios. Y más aún, al interrogarles
sobre el origen de su pelo rubio, como contestaban «Iankis», no había duda para los ignorantes
colonizadores: se hallaban ante unos hijos de blancos inmigrados de Europa. Entonces, «al no saber
quienes eran sus padres» (¡Y a veces una señora se presentaba ante la autoridad «competente»
afirmando que uno de ellos era suyo!) se les ofrecía la oportunidad de ser exploradores del ejército.
Aprendieron a hablar inglés y se les dio nombres Cristianos con apellidos de tutores. Algunos llegaron
a situarse bien...
Hoy sus descendientes... de recios apellidos ingleses o Irlandeses, son nietos de Indios e incluso en
ciertos casos esos chicos, habiéndose hallado en las tribus junto a chicas rubias, se casaron con
ellas... es decir con Indias.
Me gustaría saber lo que opinan de los Indios esos Norteamericanos, los cuales ahora siendo
generales, altos funcionarios, senadores o multimillonarios, tienen todavía sus primos aparcados como
animales en las reservas...
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A lo largo de la costa seguida por Dardanos, rumbo al Sur, unos cuantos de sus hijos Chinos quieren
quedarse a su vez. Los nombres de KOITXAN, de TXINUK, TIIAMOUK y KARUK, ostentados por
algunas tribus, recuerdan el pasaje del Rey Uk y los asentamientos de sus hijos presumiendo de ser
UK, pues creían que la Nación de los Uk, de la cual Ian hablaba siempre, era una tierra fabulosa, de
grandes héroes y señalados Mártires...
Dardanos no desea aventurarse tierra adentro, prefiere seguir la costa proa hacia lugares más
calientes. Llega a un sitio llamado KALAPOYA por los naturales, nombre mucho más tarde
transformado en California por los Jesuitas al juzgar inmoral aquella expresión.
Efectivamente, según cuenta el Intrépido Rey, la tierra, en ese lugar, avanza dentro del mar en forma
de «poya» (hoy península de California en Méjico).
Esta denominación era palabra de la lengua Pali, utilizada por los habitantes de esas tierras, los
APATXES, los cuales al ser de raza Paia fueron los antiguos moradores de la zona habitable y fresca
conocida como ARAPAIO «Tierra de los Paios», situada al Oeste de la KAPADUTZIE.
Vivían en chozas de barro y cañas como lo hicieron siempre todos los Paios.
El corazón de Dardanos bate con rapidez cuando por fin éste llega a la tierra tan celebrada en la
BIBELE y en el EBANGELI, y que Alexandre llamaba AMERIK.
Al situarse ante la alta Escalinata de METXIKO, abundantes lágrimas caen de sus ojos... Junto a los
Sardes, a sus hijos e hijas, sube de rodillas los numerosos escalones, besándolos uno por uno, y,
llegando al pie de la Gran y Venerable Representación del Nacimiento del Primer Hombre de esta
Tierra, es decir del Ser Humano Blanco, se extiende en silencio sobre las piedras milenarias, en una
Sublime Devoción.
Alrededor, miles de habitantes TOLTEKO «de la ciudad» de TOLIMAK, acompañando al Rey Mago, se
hincan también, doblegándose hasta tocar el suelo con sus frentes.
Al explicar a la población y al Emperador ISTATU quien lo recibe con los máximos honores, su
identidad y cuánto ocurrió en la Gesta Troiana, y que por lo menos al momento de abandonar
JAPAIN, el Dios Be, el TXIKO de MARIA, estaba vivo en su Segunda Vida con el nombre de Alexandre,
tal como fue escrito en BIBLOS por orden de Dios Todopoderoso, la emoción se desborda por todas
las provincias del Imperio, desde KALAPOYA hasta GUETEMALA.
De numerosas aldeas acuden muchas personas para ver al Glorioso Ayudante de Dios. Todos quieren
besarle las manos o su vestimenta. Muy humildemente se prosternan ante su persona.
Esas gentes ataviadas con ricos plumajes y vestidos multicolores le admiran. Entusiasmados piensan...
¡Este Hombre ha combatido junto a Dios! ¡Nuestro Dios! ¡Ha podido conversar con EL! ¡Ha tenido la
inmensa alegría de servirle directamente!
Esto les parece algo maravilloso y casi increíble.
Escuchan con verdadera devoción los asombrosos relatos del Rey Ian sobre la guerra Troiana y el
enfrentamiento entre las dos razas, la Bere y la Paia. Los habitantes de Amerik sienten pues vergüenza
por la parte de sangre Paia corriendo en sus venas y piden perdón al Rey Ian.
Se lo piden postrados de rodillas sobre el suelo que vio nacer al TXIKO.
Quieren interceda ante EL para ver si sería posible fuesen absueltos al Día del Juicio Final, como
pueblo y como Nación, caso de fallarle los pueblos y naciones Bere, según lo previsto en un ejemplar
de la Bible llevado por Ian en su equipaje y leído cada día a las poblaciones visitadas.
En contestación Ian les perdona su raza mestiza, KETZALGO «de parte del Poder de Dios», pues
aseguraba que el Título de Rey MAGO otorgado por Alexandre en Iruan, le confería el Derecho de
representar a Dios en cualquier parte. Por el hecho de que Ian iba siempre diciendo después de cada
orden suya «de parte del Poder de Dios», se le llamó KETZALGO ATILA, es decir el Rey Ketzalgo,
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haciendo que en esa tierra quedara atenuado en gran manera su sobrenombre de Ian, aunque fue
recordado en los textos e inscripciones con ambas ortografías.
Ahora se puede observar en los libros de Historia como ese nuevo título de Dardanos está escrito
Quetzalcoatl, es decir casi correctamente, mas a veces se le atribuye a la figura de ATILAS, el cual el
día Fatal del primer COLPE perdió buena parte de las tierras de su inmenso Imperio. Por tal razón, en
el gran continente de SEPANGO, el «SER PAN» ya no daba beneficio alguno.
Los TXIKANOS explicaron a KETZALGO ATILA cómo transcurrieron todos aquellos años posteriores a
la marcha de las XURIDES y cómo los MARIKI o MARIKON o MARIAKIS o MARIATXIS (siendo así
llamados los primeros descendientes de «las» MARIAS, es decir los primeros Hombres Blancos de esta
Tierra) tuvieron que luchar a brazo partido contra el sanguinario PAGOATIL, en la parte de
GUETEMALA lindante con la PANOME (provincia de Pa -hoy Panamá) de MANAGUE.
Según contaron, muchos de ellos murieron en combate y sus carnes devoradas inmediatamente por
los carnívoros PATOS.
Los caídos prisioneros fueron llevados a (la) MAIA del sacrificio, muriendo degollados por los MAIAS
o KUILLOTE, los cuales les bebían la sangre en sus KUPA.
Los TXIKANOS enseñaron a Ian las ruinas de las MAIA, abandonadas definitivamente tras el Golpe por
aquellos sanguinarios dementes.
Añadieron como entonces los supervivientes MARIATXIS les dieron caza, reduciéndolos a unos pocos
refugiados en lo más espeso de los bosques.
Para dejar testimonio perenne, esculpieron y pintaron escenas de los monstruosos crímenes cometidos
por esos depravados y degenerados servidores de los perversos y fanáticos Pares. Así las generaciones
futuras no se olvidarían nunca de tales asesinos, por si acaso volviesen algún día...
Ahora el momento ha llegado de aclarar «el misterio de los Mayas», tan traído y llevado por los
historiadores modernos y contemporáneos, con esta insistencia obstinada de añadir un pueblo antiguo
más a la lista arbitraria y larga creada con sus fantasías, pues he leído varias referencias sobre un tipo
étnico maya.
Cuando los autóctonos llevaron a los Conquistadores, Misioneros, y más tarde aventureros y
aficionados, a la búsqueda de tesoros, en las tierras llamadas YUCATAN, les enseñaron esos
monumentos en forma de pirámide, rematados en sus cúspides por una terraza plana donde se subía
merced a unas escalinatas, y les dijeron: MAIA «La Mesa» (esta palabra es la equivalente de MESA o
MISA, la cual en los Templos de Europa designaba a la mesa de piedra o mármol sirviendo para los
sacrificios humanos).
Después le explicaron como en tiempos de los Patos los Kuillote ocupados en ejecutar los horrendos
sacrificios humanos encima de esas terrazas, eran llamados MAIAS. Llevaban siempre una túnica
blanca a fin de poder mostrar a sus superiores la cantidad de sangre que la manchaba. Al tornarse
totalmente roja la enarbolaban encima de los Templos como la bandera triunfante de la raza Paia. Tras
el Golpe los Maias fueron pronto reducidos a la condición de mendigos.
Éstos fueron los que mandaron construir los monumentos antes dichos, es decir los KURE PATOS o
KULPATOS, también llamados KUILLOTE por los campesinos. Sus descendientes, al momento de la
visita de Dardanos, eran conocidos con la denominación de KUKURE, siendo esta expresión sinónima
de terror y espanto. Durante la noche se acercaban a los poblados para robar. A veces lograban
atrapar a una chica joven o un niño, empleando diversas artimañas. No era posible recuperar al infeliz
capturado si los KUKURE tenían una cierta delantera, pues se internaban rápidamente en lugares
tenebrosos, llenos de fieras salvajes y serpientes venenosas.
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Los Txikanos añadían que para proveerse mejor de víctimas sacrificatorias, unían entre sí los jóvenes
prisioneros de ambos sexos y los engordaban con carne de lagarto y otras alimañas. Después de
abusar de ellos sexualmente durante todo el tiempo que permanecían jóvenes, luego los comían tras
haberlos degollado en otros Templos construidos más al interior de las selvas.
Dardanos quiso saber donde se refugiaban y al descubrir sus nuevos templos ordenó la inmediata
exterminación de la totalidad de los Kukure.
Todos los Txikanos y los GUETEMALTEKO se dedicaron a esta tarea durante meses, mientras sus
mujeres se cuidaban de la casa y de los hijos, reunidas en pocos poblados y protegidas por algunos
guerreros.
Muy pocos Kukure lograron salvar sus vidas y si algunos lo consiguieron debieron de vivir como
animales en agujeros cavados por ellos mismos.
Respecto al nombre de YUCATAN pues sencillamente procede de IUKATEAN «El estiramiento de los
UK», pues a la llegada de IAN esta península se llamaba tan solo ATEAN «El estiramiento» porque
antes del Golpe no existía tal como es ahora, sino que servía de zócalo a la isla de Cuba, apareciendo
gracias al estiramiento originado por la masa del medio continente, llamado ahora América del Norte
(la palabra «estiramiento» equivalía de hecho a «península»).
La pronunciación de la sílaba final «TAN», en lugar de «TEAN», es voz española. De TEN o TAN
provienen los verbos actuales castellanos y francés de «tender» y «tendre», en el sentido este último
de tender, y el adverbio «también» procediendo de «tan» y «bien», queriendo decir que al añadir algo
más a lo dicho es cosa buena, y «tanto» para dar una idea de cantidad.
Dardanos explicó a su vez a los MARIKITAR como se desarrollaron los acontecimientos en las tierras
de los Bere, después del Golpe (llamado ahora Diluvio Universal), y todo lo ocurrido sucesivamente
hasta la Gloriosa Victoria Troiana, con el Tratado de Iruan como premio a tantos sacrificios.
Les narró su propia vida al servicio de Dios, su Reinado en Serdanie, su casamiento con la PUBELE
AUSETANE, la tragedia de sus hijos gemelos y la fundación de Iruma. Seguidamente les relató las
demás incidencias de su viaje, desde aquella última ciudad hasta llegar ante ellos...
Dardanos era escuchado con mucho silencio, respeto y veneración y naturalmente en esa época de
almas sencillas y honradas todos creían cuanto decía. En consecuencia los Txikanos expresan su
voluntad de ser fieles servidores del Rey de tantos Reinos... sintiéndose muy orgullosos de saber que al
mismo tiempo deberán considerarse súbditos del Rey Supremo de toda la Tierra.
Lamentan no poder seguramente verlo en su Segunda Vida mas esperan que en su Tercera, cuando
desafortunado, robado y despreciado ande por las tierras de su juventud, pueda ser reconocido y
acompañado con grandes Honores hasta la Estatua del TXIKO, la cual ellos no dejarán nunca de
venerar.
Dardanos se da cuenta como a diferencia de los pueblos Bere de EUROBE, llamando BEBE «Pequeño
BE» a Dios cuando le representan muy pequeño, sostenido en brazos de su Madre, aquí se le designa
con el calificativo de TXIKO, que en lengua Pali quería decir «pequeño».
EI Rey Mago queda asombrado ante la gigantesca estatua de MARIA teniendo su TXIKO en brazos, tal
como aparece en las Eliz de los pueblos de la Gole y Serdanie. Esta estatua muy venerada la llamaban
METXIKO o TXITXIMEKO «Chico de María» o «Pequeñito de María».
Otros pueblos hacia el Sur, descendientes más directos de los Paios, llaman al Chico de Maria del
apelativo de KUKUMATZI o KUKUMATXE, es decir «El Kuku de María», pues para ellos la expresión
«Kuku», «Pequeño de Kure», con el paso de los siglos significó tan solo «Pequeño».

236

Mucho más tarde, al ser barridas las dinastías de los descendientes de Ian de esas tierras, los Paios
darán unas interpretaciones falsas e insultantes a dichos apelativos, aún existiendo con su verdadero
significado.
Enseñando el Kukumatxe a los Txikanos, lo llamarán KUKU ULTAUN dando a esa expresión el
significado de ¡E1 fantasma desprovisto de Poder!
Referente a la estatua de Maria e Iezus, Dardanos dice que nunca antes había visto algo tan grandioso
y soberbio. Las Pirámides de Egipto han quedado atrás en sus recuerdos.
Muy impresionado por todo lo que le rodea, anuncia su intención de quedarse varios años con esas
buenas gentes. Les pondrá al corriente de los logros conseguidos en las tierras liberadas por
Alexandre, Bitureigi y por él mismo, tanto morales, económicos como artísticos.
Para alcanzar plenamente su objetivo Dardanos crea inmediatamente una gran Escuela. En ella se
enseñará Historia, Geografía, Matemáticas, Ciencias Naturales, Medicina y todas las Artes establecidas
por los Bere...
Nuevamente le ofrecen casamiento, mas ahora son decenas y decenas las candidatas disputando sus
favores enseguida... Quieren tener hijos BELU y en consecuencia el desfile de muchachas ante la Casa
de Dardanos es incesante.
Él mismo advierte cómo tuvo más de 1500 hijos en los años permanecidos en las tierras de Amerik,
formándose así luego un pueblo diferente que en lo sucesivo guardaría en sus manos las riendas del
Poder de esa gran Nación (según los textos de la época a Dardanos le nacieron en su vida algo más de
3500 hijos).
Como la «gent» venerando la gigantesca estatua de METXIKO quiso guardar para siempre, y con
mucha razón, la denominación de AMERIK para referirse a su Nación, en presencia de Dardanos y
con toda solemnidad el ISTATU ATILA fue proclamado Rey de AMERIK o de la tierra MADERE o
MADURU o MADAME (de la Madre, es decir de María). Adorador de METXIKO, Guardián de
TENOTXTEATILAN «es Propiedad famosa de Atila» (era famosa a consecuencia de la estatua de
Metxiko), Señor de TOLIMAK y Servidor de KETZALGO ATILA.
Este Reino comprendía en términos actuales: más o menos Méjico y Guatemala. Quedaba entendido
que una hija del Rey se casaría con un hijo de Dardanos y aquéllos serían los próximos Soberanos del
Reino, siendo los futuros hijos de éstos, los únicos herederos.
Quiero aprovechar la estancia de Ian en esas tierras para decir que en Amerik vio plantaciones de
MAIZ, planta esta considerada Sagrada por los Bere y creciendo en abundancia en su tierra natal,
UKRAINIE, llevada allí por la XURIDE MARTA. Dardanos la llama «MARENBLAT» que en Catalán
actual se traduciría por «Blat de la Mare» y en Castellano «Trigo de la Madre».
Efectivamente el MAIZ, nombre debiendo traducirse «Es de María» por «Es producto de María» o
dando a María el sentido de Madre «Es producto de la Madre», fue llamado en un principio (en esta
Tierra) MAXURIKE, «De la Xuride Maria» (María, designando cualquiera de las Tres Xurides). De ahí
luego las diversas ortografías y fonéticas utilizadas de MAXURKO, MATXORKO, MAZORKO,
MAZORKA o MAZURKA. La danza, nacionalizada ahora Polaca, de la MAZURCA, proviene de la
fiesta antaño celebrada al finalizar la recolección de las Mazorka, Mazurka o Mazurca.
A partir de su estancia en Amerike, Dardanos llevó siempre consigo bastantes sacos de Maíz (nombre
debiéndose escribirse siempre con una mayúscula) para confeccionar las buenas tartas o suculentas
panochas cocidas con miel, tal como las comió en su infancia.
Explicó cómo durante todo su viaje, además de otros granos, semillas y plantas recogidos en el curso
del largo recorrido, transportó esos sacos, sembrando los granos de Maíz en donde estuvo más
tiempo, logrando así llegar a Emporitol con un puñado de aquéllos en buen estado, más gruesos que
237

los traídos en esas tierras bastantes años atrás y suficientes para sembrarlos en Terares, donde los
regaló a unos campesinos como muy especiales por proceder de la tierra donde las Marías los
sembraron por primera vez.
Bien, ahora aclararé lo siguiente:
1.º el Maíz es introducido en este Globo terrestre en el año 10.876 a.C. por las XURIDES (llevado
desde los Globos ELIEN donde existe en abundancia, siendo sus granos tres veces mayores que aquí) y
la primera tierra viéndolo crecer fue la de AMERIK (llamada así por ser donde «Ameriko» la nave de
las Xurides, expresión dicha hoy «aterrizó») es decir Méjico.
2.º fue cultivado en el actual (o ya antiguo) territorio de la Rusia Europea a partir del año 10.400 a.C.,
por los hijos de la XURIDE MARTA.
3.º fue sembrado en el territorio del Reino de SERDANIE, por orden de Dardanos, en el año 3589 a.C.,
con granos procedentes de Ukrainie, y en 3517 a.C., en Terares, con otros más gruesos traídos de
Amerike por aquél.
En el Reino de Serdanie Interior o Serdanie de Berga, el Maíz siguió llamándose MARENBI.AT. En
Catalán antiguo se pronunció BLAT DE MARE y ahora en Catalán actual BLAT DE MORO.
¿Qué ha sucedido con ese nombre?
Pues lo siguiente.
Al momento de la Reconquista, los Cristianos, no queriendo que este grano se llamara «de María», sea
para esconder el origen histórico del nombre, sea por pensar en un sentido pecaminoso (un poco
como la «Montxete» o «Mongeta» o «judía») modificaron la palabra «MARE» en «MORO, dando así a
entender a las nuevas generaciones que este «Blat» fue introducido aquí, en la península Ibérica o a lo
menos en Cataluña, por los Moros.
Es decir... Si el investigador actual se fiara del nombre catalán de «Blat de moro» no podría creer que
el Maíz fuese llevado aquí en España por primera vez a partir del «Descubrimiento» de América (salvo
que anteriormente a esta época hubiera sido conocido solamente en Cataluña y tras el descubrimiento
importado en Andalucía y Extremadura).
O una cosa u otra, o los españoles introdujeron el Maíz aquí y entonces los catalanes no lo pueden
llamar «Blat de moro» o bien aquel nombre ha sido amañado. No quise dejar pasar la ocasión del
recorrido de Dardanos por las tierras de Amerike sin aclarar esa contradicción, en la cual me fijé nada
más entrar en España por primera vez.
Cuando Dardanos decide abandonar Amerike manifiesta su intención de dirigirse hacia la tierra del
ATEAN con objeto de construirse un barco más pequeño para navegar por el gran mar de Oriente
(Atlántico) mientras su Baleine seguirá la costa del Pacífico hasta llegar a un punto en el cual ambos
mares, el Oriental y el Occidental, están a pocas jornadas de marcha el uno del otro.
Es entonces cuando da a aquella tierra el nombre de IUKATEAN.
Son muchos los que acompañan al Rey KETZALGO (más de mil personas, incluido el Rey de Amerik).
Da instrucciones a uno de sus hijos Kanbeluk llamado TXETXAN «El pequeño de Txan». Debe
construir en este lugar una gran ciudad para recordar su pasaje en esas tierras y las tierras inolvidables
de KANTAI y de KANBELUK. Txetxan promete cumplir los deseos de su hacedor.
Antes de separarse de sus hijos, esposas y compañeros, quedándose en el importantísimo Reino de
Amerik en donde ha permanecido unos 9 años, les hace jurar AZTEKA (no olvidar) nunca su persona,
como padre, esposo o Jefe o Rey Troiano y Mago.
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Después se despide con efusión de todos ellos. Desde su KARAKOLA alejándose lentamente les repite
sin cesar: ¡ITZULIR BERIAK!... ¡AZTEKA!... ¡AZTEKA! «¡Los Bere volverán!... ¡No olvidar!... ¡No
olvidar! Y Azteka fue la última palabra del Fabuloso KETZALGO ATILA que oyeron los AMERIKIN o
METXIKANOS. Por esta razón aquel vocablo quedó Sagrado para ellos y nunca lo olvidaron.
Como le contaron cosas maravillosas sobre islas del mar Oriental, Dardanos pone nuevamente rumbo
hacia lo desconocido. Su intención es visitar los ANDILES o ANDILLES o ANTILLES «son Islas
grandes» hoy Antilles o Antillas.
En primer lugar pone pie a tierra en AKUBAN (Cuba). Esta fue la antiquísima tierra de MARGORITE
ABANE (de la expresión «Abane», por decir «La Bane», proviene el actual nombre de «La Habana»,
repitiendo dos veces el artículo «la»).
Seguidamente su embarcación bordea las costas de AITI (Haití y República Dominicana).
Descansa cierto tiempo en una isla que tomará acto seguido el nombre de IANIS (hoy Puerto Rico -de
ahí su capital, San Juan, debido a que el apelativo de Ian seguía venerándose en esas tierras al
momento del «Descubrimiento» de América y sus habitantes hablaron de San Juan a los españoles, no
llegando éstos a comprender como en todas partes donde iban los indígenas parecían ser devotos a un
tal San Juan, por lo que varios conquistadores y otros viajeros emitieron algunas teorías al respecto).
Visita las otras Islas hasta llegar a las tierras del Antiguo y célebre Reino de KARIBE, siendo el Primer
Reino de Alexandre en esta Tierra.
Diré que la isla de Margarita, próxima a las costas de Venezuela, debe su nombre también a la Reine
MARGORITE.
Dardanos escucha atentamente las explicaciones de los KARIBEAN. Estos le informan como en frente
de la desembocadura del río URINOK «río de las mujeres» (se referían a Maria y Margorite) existían
miríadas de islas más bien pequeñas formando la gran provincia de KARAKUAS «Propiedad de las
Islas».
En tiempos de MANITOPAKO (del nombre de ese Emperador provienen el de la actual isla de Tobago
y la palabra tabaco, en inglés tobacco), entre varias de esas islas fue edificada (antes del Golpe, claro)
una ciudad fabulosa cuyas calles eran canales de agua y por lo tanto se circulaba en barca. La mayor
parte de las casas estaban construidas en aguas poco profundas del mar (razón por la cual los Italianos
de Doménico llamaron toda esta región del continente, frente a las antiguas islas, del nombre de
Venezuela).
Pero lo más interesante para Dardanos sería hallar las tan venerables y grandiosas ruinas de la
soberbia ELDURADU y para intentar lograr ese fin se adentra en unas ricas tierras de clima ecuatorial,
a la cabeza de una gran expedición.
Al preguntar a sus guías por algo de insólito pudiendo existir entre las espesuras de los bosques, le
hablan de un pitón gigante el cual irguiéndose hacia arriba se asemeja a un dedo apuntando al Cielo.
Los Karibean no saben si tal «gigante» es obra de los hombres o de Dios, mas como Dardanos asegura
que Dios fue Rey en esas tierras quizá entonces es obra suya, pues en verdad no les parecía fuese
creación de unos humanos cualesquiera.
Por fin Dardanos percibe la imponente torre natural, de estructura rocosa, levantándose a considerable
altura y separada de cualquier montaña inmediata.
Su presencia en solitaria por encima de la densa vegetación del lugar es en verdad algo extraño.
Dardanos la encuentra muy bonita y por esta razón la llama TUMUKUMAKU «torre mucho bonito».
Durante varios días descansa al borde de un lago situado en las inmediaciones. Ocasión aprovechada
por el Rey Mago para escuchar de boca de los Karibean una preciosa Leyenda sobre el lago y el
GOATZ «dedo de Dios», nombre llevado por el Tumukumaku antes de la visita de Dardanos.
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El Rey de Serdanie reemprende su marcha y al comprobar como no existe ningún poblado en los
extensos bosques, declara a sus acompañantes que a partir de este instante se posesiona de todas esas
tierras y para que así conste las llamará UKTANE «propiedad de los Uk».
Finalmente, su viaje de exploración concluye tras haber cruzado una cadena de montañas porque
decide no continuar más adelante.
El lugar donde Dardanos da la vuelta, los Karibean lo llamaran a partir de entonces del nombre de
GUEIANE «final de Ian» (en el sentido de dar la vuelta – hoy Guyana).
En tiempos de los Patos esas tierras formaban una provincia llamada SURINOME «provincia creada
por el Sol» o «provincia marcada por el Sol».
Ahora quiere volver hacia el vasto mar donde le espera su barco llamado «Balene». Antes de
abandonar definitivamente la región proclama a su hijo AZKAR Rey de la Nación llamada KARIBE,
incluyendo en ella los territorios «Uktane».
Así nació la dinastía de los AZKARIDES la cual unos siglos después de su creación conquistó las Islas
de Cabo Verde. Sus marinos y combatientes, una vez llegados al continente africano, dieron un buen
susto a los Mauritanos, mas finalmente se extraviaron en los desiertos o quizá en las junglas donde
lucharían contra los Negros.
Los Pares de Roma tuvieron conocimiento de estos hechos y durante un tiempo temieron que los
Azkarides cambiaran de dirección y se encaminaran hacia el Norte, en busca de la Serdanie.
Al parecer, algunos marinos Karibean pudieron efectuar el camino de regreso y desde entonces la
travesía del Océano, desde la isla de NORONA «Buena nuestra» hasta las Islas BERDE y la tierra de
DAKAR fue cosa más fácil.
Hacia el año 2000 a.C. un Rey Azkaride consiguió por fin llegar a la tan soñada tierra de Serdanie y
arrodillarse en IONIS ante la tumba de su lejano abuelo.
Vivió en el Palacio Real de Serdanie en BERGA y se casó con la hija del Rey llamada
ERMENEGUELDA, nombre cuya traducción es muy bonita mas prefiero no darla a conocer... por
ahora, (hoy Hermenegilda).
Volviendo al hijo de Dardanos, llamado AZKAR, diré que al momento de la marcha de su hacedor y
de ser proclamado Rey, tenía 8 años. Había nacido en la ciudad de TOLIMAK.
Este joven Rey debió ser muy inteligente pues fue capaz de memorizar la Historia Antigua de los Bere,
tal como se la enseñó su preceptor. Al ser mayor ordenó se escribieran los detalles principales de la
Gesta Troiana y de la Vida del Rey Dardanos o Ian, en dos grandes láminas de oro, en el anverso y
reverso.
Las láminas serían cuidadosamente conservadas durante miles de años por sus descendientes, hasta el
siglo XVI de esta Era en que les fueron arrebatadas a la fuerza y fundidas.
El último Príncipe Heredero del Reino de KARIBE enseñó dichas láminas al Gran Navegante
Vespuccio, el cual lo recibió a bordo de su navío con las consideraciones debidas a su rango. Años
más tarde fue colgado de un árbol por un Conquistador acabando de llegar a esas tierras con el
encargo urgente de ejecutar a tal Príncipe, tras robarle las láminas.
Pero por lo visto como ese Conquistador tenía la lengua demasiado suelta, contando por doquier lo
sucedido, también le llegó el turno de verse colgado de una soga por obra de otro Conquistador, a su
vez procediendo de España con una orden muy semejante a la recibida anteriormente por su víctima.
A todo trance había que destruir la Historia de América sino ésta destruiría la «Historia» de Europa.
Dardanos escribe todas las incidencias diarias de su viaje alrededor del Globo terrestre, desde su
salida de Iruma. Su intención es ir en dirección de SEAPAGO para tratar de averiguar lo que le ha
podido suceder a la tan orgullosa MANAOS.
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Piensa que si los PATOS existen aún en alguna parte deberá quizá ganar una nueva Victoria de Troia y
tal perspectiva no le desagrada.
También sueña con ver la Santa ELDURADU, tantas veces descrita por Alexandre, pues EL conoció allí
lo mejor de su Primera Vida en esta Tierra.
Dardanos habla de MARAKAIBO «Buen puerto de la Madre» y de los numerosos recuerdos de las
Xurides subsistiendo por doquier.
La tierra del lado Este de la actual nación de Panamá recibe el nombre de DARIAN «Propiedad de
Ian» por quedársela como territorio particular y es en dicho lugar donde pasa los últimos años antes
de seguir hacia Chile.
Dardanos oye hablar de un gran Imperio Paio extendiéndose desde DARIAN hasta los confines de la
gran PATAGONIE, pasando por las tierras de ANDIPARU «Gran propiedad de los Pares» (hoy Andes y
Perú).
Tal Imperio se llama EUXPAZINGU y se cuenta que en sus tierras el oro abunda tanto que varias de
las calles de la capital, así como muchos Palacios, tienen los suelos embaldosados con ladrillos del
precioso metal.
La capital también se llama EUXPAZINGU empezando a construirse casi enseguida después de la
destrucción de ELDURADU y no muy lejos de ésta.
El nombre de Euxpazingu estaba formado por EUXPA «Es propiedad de Pâ» y ZINGU procediendo de
ZENGO, interpretado por los Paios como «Río inmenso» (hoy ostentado por el río Xingú debido al
cambio importante del cauce de este río), siendo otro de los nombres del AMAZUN «El río de María»
o «El río de la Madre», además de los de MADEURE (hoy Madeira) o GOMAENURI «Río de la Madre
de Dios» (hoy Madre de Dios -estando al origen de la actual palabra «goma» por «caucho» para
designar un producto hallándose en abundancia en esas tierras, el siglo pasado) al ser tomados todos
por el río Amazonas.
Los Paios de aquel continente, una vez expulsados los Bere y tras la desaparición de SEPANGO, al
llamar su nuevo Imperio EUXPAZINGU, quisieron manifestar que ZINGU (la región del Amazonas
con todos sus afluentes) era ahora propiedad de PA.
Dardanos envía varias misivas al Emperador mas como no recibe respuesta alguna, dos de sus hijos
Kanbeluk se ofrecen para adentrarse en dichas tierras y tratar establecer embajada con el susodicho
Emperador.
Nunca más volvieron pero a grandes rasgos sé lo ocurrido, gracias a una especie de Diario escrito por
uno de ellos, empleando la escritura llamada de Kanbeluk.
El texto fue salvado de la destrucción por alguien que lo transcribió sobre papel y lo envió a Europa
para ser estudiado por un erudito en escrituras orientales antiguas. Pasó de manos en manos, yendo de
una capital a otra... mas ningún orientalista fue capaz de entender un solo signo. Tuve conocimiento
de estos hechos en agosto de 1946, tras finalizar una de las etapas más duras de mi vida.
Los valientes hijos de Dardanos atravesaron una gran parte del Imperio sin ser vistos mas finalmente
fueron apresados en el remanso de un río. Llevados a la capital estuvieron varios años prisioneros.
Las gentes de ese Imperio se llamaban PAIOS, es decir de idéntica manera que sus congéneres de
Europa, pues sin lugar a duda eran unos y otros de la misma raza.
Aquéllos explicaron a los dos prisioneros que estaban destinados a ser comidos por el Emperador el
día de la gran PAIESTA, o sea la Fiesta más solemne de su nación.
Como dieron mucho de comer a los Kanbeluk, éstos engordaron. También les entregaron una mujer a
cada uno y a medida de ponerse encinta se las retiraban, dándoles otras, por lo que a cada Luna
nueva cambiaban de compañera. Al cabo de cierto tiempo se enteraron de la razón del canje
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frecuente de mujer. Los niños obtenidos de dichas uniones estaban siendo comidos vivos por el
Emperador, el mismo día e instante de nacer, tal como salían del vientre de sus madres y mientras
lloraban aún... recordando el idéntico proceder de todos los Pares de la Patago y los del Imperio Paio
en sus primeros tiempos.
Este Emperador era un PAPAI, es decir el Gran Pare de los Pares y estos abundaban en aquellas tierras,
conservando aún todas las costumbres de sus antecesores de tiempos de la PATAGO.
El Papai y los Pares vestían siempre de color rojo y blanco, siendo el primero el color de la raza Paia y
el segundo el del Sol.
Tenían aquellos individuos una peculiaridad dándoles un aspecto horrible a ver, pues sus dientes
enormes y largos les salían constantemente de sus bocas que no llegaban nunca a poder cerrar del
todo. Sus labios superiores, sin rebordes, tenían la forma de un acento circunflejo a fin de dejar paso
libre a los colmillos y a los dientes incisivos superiores, apuntando hacia el exterior. Eran bocas y
dientes de carnívoros porque desde siempre habían devorado carne humana de seres humanos vivos.
Esa terrible práctica de comerse a los recién nacidos engendrados por los dos hermanos Kanbeluk, de
pelo castaño claro y ojos avellanados, hijos de Bardanos, sin lugar a dudas les salvó la vida.
Aquéllos se llamaban TINTXU «Escupe alto» y IOTZFA «Hace de pegador».
Los Pares realizaban tal barbaridad con el objeto de procurar autoregenerar sus células y lograr así una
posible transmigración humana.
En las tierras más frescas del Imperio abundaban las vacas y los bueyes, mas tampoco aquí los Paios
comían las carnes de esos animales para no acelerar la destrucción de sus células.
Por fin los dos hombres lograron salir de su cautiverio, teniendo derecho en ser ciudadanos de la
Capital. Podían poseer cuantas esposas quisieran, siempre y cuando entregaran al Emperador todos los
niños nacidos de esas uniones con el pelo rubio o castaño claro.
Los pobres Kanbeluk debieron esconder a los pocos niños obtenidos con dicha característica, dejando
corretear por las casas y calles solamente a los bastante morenos.
Sin embargo las enseñanzas y consejos de los hijos de Dardanos a los KAZIK (Caciques) dieron poco a
poco sus frutos y el llamado Tintxu llegó a ser Gobernador de una PANOME (provincia de Pâ -que en
Europa se había llamado también así y PARETEMENDE - DEPARETEMAN, de ahí el actual
«département» francés, PAIS – PAES – APAXIE – PANITZIE – PARESI – SETERAPAIA - PATERIE, etc. etc.)
Como en su Feudo Tintxu abolió gran parte de las prácticas criminales de los Pares no tardaron mucho
en originarse cruentas luchas entre los partidarios de las dos maneras de proceder. Tras varios años de
triunfos y de derrotas el Kazik Tintxu muere envenenado.
La sorpresa de los Pares es grande al ver como su compañero Iotzfa no sucumbe al mismo tiempo,
pues hicieron verter el líquido envenenado en las calabazas de los dos hombres, un poco antes de
que bebieran, en el curso de una ceremonia religiosa.
Los Kazik proclaman esta salvación como una SUERTE (pronunciado y escrito a veces SUERTI) «Arte
del Sol», tras comprobar que realmente la calabaza de Iotzfa recibió el veneno. Entonces, acto
seguido, le nombran MENDUR (capitán o general).
A la cabeza de un gran ejército Iotzfa entra en Euxpazingu, solicitando ser recibido por el Emperador.
Éste no tiene más remedio que acceder a su petición. Un acuerdo queda sellado. El Emperador no
comerá más carne humana porque el Mendur Iotzfa le demuestra la inutilidad de tal práctica,
enseñándole los conocimientos de los Bele.
No solamente Iotzfa es confirmado en su categoría de Mendur pero el Emperador le tiene a su lado
como Primer Consejero del Imperio.

242

Algunos años más tarde, el Kanbeluk, hijo de Ian, llegaría a ser Emperador de Euxpazingu, pero el
Imperio recibido representaría la mitad de los territorios formándolo al momento de su llegada a esas
tierras. El resto había pasado a pertenecer a sus hermanos y sobrinos.
La «Balene» navega a lo largo de las costas de las actuales naciones de Colombia, Ecuador y Perú.
Por lo que se desprende del relato de Ian, llamado ahora UAN, éste pasa unas semanas en el actual
Golfo de Guayaquil, nombre proviniendo de la lengua de tierra avanzando dentro del mar, frente a la
actual ciudad del mismo nombre. Mientras, algunos de sus hijos intentan subir a lo alto de un pico
nevado apercibido a lo lejos. Mas una vez logran tocar la nieve renuncian a seguir adelante.
En un cierto lugar de su agrado, el Rey de los Sardes decide descansar un tiempo. Los habitantes de
esas tierras son pescadores y le acogen muy bien. Dicho lugar tomará el nombre de UANKAI «Puerto
de Uan». Otros parajes recibirán denominaciones comportando el UAN pero me he dado cuenta que
desde entonces se ha manipulado bastante tales nombres, cambiándolos incluso de ubicación.
Entonces prefiero evitar dar una relación de todos ellos.
Aprovechando el pasaje de Ian por esas tierras diré que el nombre de MACHU PICCHU, atribuido
ahora a un pueblo o ciudad en ruinas (con una traducción de ese nombre completamente ridícula), se
refería en realidad al pico rocoso situado en su proximidad y el cual por tener forma de (si se quiere)
miembro viril de macho fue llamado MATXU PITXU.
La ortografía del nombre descubre los autores: los habitantes de esas tierras conociendo la cultura de
las MARIA, ya que la expresión de MATXU, hoy «macho», en un principio quiso decir «Hijo de
Maria», refiriéndose a Iezus. Por ser este un varón, luego todos los varones Bere fueron «machos».
Al mismo tiempo queda evidente que esos habitantes no son blancos o sea Bere, pues emplean una
palabra exclusivamente propia de los Paios: «Pitxu».
El motivo de edificar en ese sitio pudo obedecer a varias razones: preservarse de un Segundo Golpe,
huir de los Pares carnívoros o establecer un lugar de culto lo más cerca posible del Cielo o del Sol.
Entonces, a mi juicio, el pueblo en cuestión debió ser construido entre el año 10.098 y el 3528 a.C.
Dardanos no habla del Matxu Pitxu (ortografía correcta) pero sí de grandes lagos y sobre todo de algo
sorprendente.
Pues resulta que uno de los Emperadores de Euxpazingu quiso se le construyera una copia exacta de
su mismo Palacio, con sus jardines, piscinas y dependencias, en el interior de una inmensa cueva.
Durante todo el tiempo de su Reinado hizo trabajar a su pueblo en dicha tarea y como éste no podía
suministrar bastantes operarios mandó a sus esbirros a la caza de humanos, sobre todo de negros
abundando en la desembocadura del Amazonas e incluso Ian los vio en las Antilles.
Los informadores de Ian le cuentan que tres veces cien mil humanos, más de la mitad siendo negros,
entraron en la cueva y no salieron jamás.
El resto de la población estaba dedicado al abastecimiento de víveres, al suministro y transporte de
mineral de oro, piedras preciosas y troncos de madera.
El Sepulcro propiamente dicho, en oro macizo, tenía 3 veces la estatura de un peón por su altura, 4
veces por su anchura y 7 por su largura.
Mas para representar al Emperador, sus esposas, los miembros de su familia, los funcionarios más
allegados y los criados, se confeccionaron varios cientos de estatuas en oro y piedras recubiertas de
cerámica, que debidamente vestidas y enjoyadas fueron situadas en los salones, salas, dormitorios,
comedores, piscinas, jardines cuyos árboles, plantas y flores, en oro y ESMERALDE «Es del lado de la
Mere» (refiriéndose a su color verde), reproducían exactamente la flora de los auténticos jardines
Imperiales.
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El agua de las fuentes y piscina discurría sobre un lecho de gemas y diamantes y se renovaba
constantemente.
Igualmente miles de pájaros y otros animales estaban reproducidos en oro o cerámicas adornadas con
diamantes. El mobiliario del Palacio, así como las armas de todos los personajes representados,
quedaban en una sala para ser vistos por las almas del Emperador y de sus acompañantes, cuando lo
desearan.
Al morir aquél, su cadáver fue acompañado por cuatrocientos sacerdotes, dos mil soldados con sus
armas, mil quinientos criados llevando presentes y trescientas sesenta y cinco esposas. Ninguno salió
de la gruta. Al tapiar su entrada con el sistema de (...) y luego para mayor seguridad se (...), los peones
y Kures procediendo a esta tarea penetraron otra vez en la gruta por el orificio de una galería dejada
abierta con esa intención, por el cual cabía solamente el cuerpo de un humano pasando la cabeza
primero y arrastrándose luego.
Desde el interior, una vez comprobado que no faltaba nadie, el orificio exterior de la misma quedaba
sepultado tras una avalancha de piedras y tierra, originada por un dispositivo preparado de antemano.
Ian quedó conmovido por ese relato pareciendo muy fantástico pero que sabía ser posible pues los
Paios fueron siempre célebres por la construcción de enormes sepulcros, donde el oro abundaba y
también la cantidad de víctimas o personas sacrificadas.
Había oído cosas semejantes en su tierra, en Troia, en Serdanie y sobre todo en Egipto. Mas también
escuchó otras versiones en China y Japón.
Las noticias que se tuvieron sobre esos fabulosos sepulcros provinieron sobre todo de los Kures los
cuales engañando al Rey y fingiéndose quedarse con su persona y los demás, huían por galerías
estrechas y de curso muy complicado, agenciadas por ellos mismos con antelación. Una vez al
exterior procuraban cerrar con cuidado aquellas salidas.
En no pocas ocasiones los Kures volvían a entrar por las chimeneas o galerías con entradas muy bien
disimuladas, a fin de «explotar» esas minas inagotables de oro y piedras preciosas.
(Una vez penetré por un orificio recubierto de arbustos, situado entre dos rocas emergiendo de aguas
tumultuosas, en medio de un río. Cuando éste tenía sus crecidas el agujero y las rocas debían
desaparecer. El caso es que alguien me perseguía disparando su fusil. Al mismo tiempo me lanzaba su
perro -el cual me mordió un par de veces-. Estaba bastante herido de la cabeza a los pies, pues el día
anterior otros individuos, asesinos y salvajes, me atacaron violentamente con tiros de piedras. Traté de
alcanzar el islote como última oportunidad. Allí encontré refugio cayéndome a diez metros de
hondura por el cuello liso de una verdadera botella rocosa puesta de pie. Tenía un agujero en su base
para que el agua pudiendo entrar por la boca fuese a parar a otro ramal del río, discurriendo por
caminos subterráneos. No pude salir de bastantes días, recorriendo un intrincado revoltijo de galerías
y salas rodeando un lago, con el tremendo terror de caer en la corriente helada de las cascadas que
mis oídos percibían con sus chorros violentos y ensordecedores... Conviví con mi fiebre, mis
recuerdos y las bellas estatuas de tamaño natural e incluso mayores, las cuales con gestos gráciles y
sonrisas dulces me enseñaban los sarcófagos recubiertos de miles de signos de una escritura que tanto
había deseado descifrar. Subiendo a gatas hasta un doble techo, guiado por una imperceptible
claridad, descubrí varios tragaluces tapados por piedras. Cada uno dejaba filtrar un rayo de sol a una
hora determinada del día. Todo lo cual me ayudó a supervivir y a encontrar el modo de alcanzar el
cuello de la botella, una vez trepado por la pared casi lisa del cuerpo de aquélla.)
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Volviendo a Dardanos no quiero se me olvide de mencionar lo siguiente. Es referente a lo pretendido
actualmente sobre los Incas.
Pues Ian explica cómo en esas tierras, al igual que en Japón y otras islas, existen construcciones
llamadas AINKA, es decir «a dentellada», consistiendo en utilizar gruesas piedras con formas
irregulares, perfilando varios ángulos en su alrededor y agenciadas de tal suerte (recordando las piezas
de una dentadura) que las paredes no presenten ninguna línea horizontal. De ese modo, caso de un
temblor de tierra, al levantarse todo el conjunto, suelo y obra, volvía a caer tal como estaba en un
principio, incluso quedando las piedras aún más juntas entre sí.
Por lo tanto como se ve la expresión Inca no procede de una familia Imperial sino de un Arte de
construcción y AINKA no significó nunca «El Inka». La familia Imperial de ojos claros, piel blanca y
pelo rubio o castaño claro era la descendiente en línea recta de los hijos y nietos de Dardanos, los
cuales se quedaron en esas tierras, dando lugar a la eclosión de una civilización autóctona con
muchos rasgos Chino/Japoneses.
Dardanos sigue las costas de TXILE «Tierra estrecha» que él escribe TXILI. Esa tierra era llamada así,
según nos explica, por tratarse de un Reino independiente de Euxpazingu, situado entre el mar y las
altas montañas llamadas PASEPIK y extendiéndose a lo largo de una estrecha franja de tierra.
Ian dice que los TXILENOS son las gentes más valientes pudiéndose encontrar en todo ese continente,
«pues se atreven a desafiarnos siguiendo desde tierra el curso de nuestra navegación, con sus arcos y
sus mazas, pronto a exterminarnos si ponemos pie a tierra». Pero Dardanos, el valiente Capitán de
Troia, no está dispuesto a dejarse amedrentar por tales guerreros. Decide hacer acto de presencia en
tierra firme, no tardándose entonces en originarse una batalla.
Como los Txilenos son más numerosos y las puntas de sus flechas están envenenadas, los Beluk deben
regresar a bordo.
Dardanos piensa que lo mejor es fondear su nave en una bahía, fuera del alcance de las flechas, y allí
esperar a ver el comportamiento de aquellos individuos. Éste no tardó en manifestarse, pues durante la
noche numerosas piraguas rodearon la nave -y poco faltó para ser abordada- resultando un
espectáculo sorprendente para el Rey Ian, pues siempre vio y oyó decir que los Paios nunca atacaban
o peleaban cuando la Luna podía percibirlos...
Dardanos se enfureció de tal manera que dio la orden de izar las velas y precipitarse sobre las
piraguas, mientras la nave giraba en redondo.
«Esos Txilenos presos de pánico se tiraron al agua, tratando de regresar a nado a la costa o a
sus barcas, y es posible que muchos no lo lograsen».
Dardanos no quería abandonar definitivamente esas tierras a causa de sus dos hijos, aún sin regresar.
Como hicieron algunos prisioneros, según las instrucciones de Ian, éste les explicó o consiguió que
comprendiesen que no quería ocasionarles ningún mal, solamente deseaba entrevistarse con su Rey
por ser también él un Gran Rey, y de muchos Reinos.
Les manifestó que solicitaba la ayuda del Rey de los Txilenos para recuperar a sus dos hijos,
desaparecidos en las tierras de Euxpazingu.
Después mandó soltar a los prisioneros, no sin antes haberles dado valiosos y raros regalos, como
tejidos de seda, collares de oro, peines de marfil, etc. Finalmente Dardanos fue recibido por el Rey en
su Capital llamada TOLKA (hoy Talca).
Éste, sufriendo una dolencia en la garganta, no tenía tantas ganas de pelear como los Beluk creyeron
en un principio. Dardanos le explicó los orígenes de su enfermedad, indicándole la única medicina
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apropiada para combatirla, por lo que el Rey se recuperó bastante. Sin embargo como apenas podía
hablar y tenía serias discrepancias con su hijo, el Heredero al Trono, el cual sostenía relaciones
amistosas con el Emperador de Euxpazingu con la intención de convertir el Reino de su padre en una
mera provincia del Imperio, abandonó finalmente su Corona a favor de su benefactor el Rey Ian.
Dardanos dio el nombre de ARAUKANIE a su nuevo Reino, nombre significando «Nación propiedad
de los Uk» y fijó su Capital en TOLKAUAN (hoy Talcahuano).
En TXEIAN y en TXANTXAN, se establecieron dos de sus hijos, uno en cada lugar.
Para abreviar, puesto que la narración de todos los hechos ocurridos como consecuencia del viaje de
Dardanos y el reseñar cuantas reflexiones el Rey de los Sardes anota sobre las gentes, costumbres,
lenguas, flora, zoología, geografía, etc. serían demasiado largos de exponer aquí, diré que finalmente
dio la vuelta al continente por el estrecho llamado ahora de Magallanes.
Y lo curioso es que una vez más, como sucede con el estrecho de Bering, se ha querido transformar la
Historia en contra de los Bere. Sin embargo los Anales explicaron siempre que el Rey Ian fue el primer
hombre blanco en pasar por dicho estrecho, después del Golpe. Por tal razón se le llamó
MAGALIANIS, es decir «Es franja o estrecho de Ian» y este denominativo quedó reseñado en el mapa
de Ian, desde el mismo instante de realizar su nave la travesía.
Cuando «Colón» se embarcó en Palos ya conocía el nombre de MAGALIANIS.
Aquí en España se pronuncia y escribe mejor la expresión original, como puede observarse.
Lo del navegante portugués, llamado ahora Fernando de Magalhaes y pronunciado Magalhaïnch,
supongo se deberá a un esfuerzo para desvirtuar el nombre original. Aquel debía llamarse
FERNANDO de apellido y al pasar por esas aguas recibió el «de»... seguido del nombre del estrecho,
también en esta ocasión acompañado de «Todos los Santos» a fin de atenuar el nombre «Pagano» (!)
que tenía. Antes era muy frecuente hacer seguir al nombre de pila el del lugar donde se había ganado
una batalla, adquirido fama e incluso simplemente se procedía.
Constato como en el nombre portugués se ha procurado desplazar la I de Ian, al pronunciar «ainx» en
vez de «ianx», tal como se hizo desde luego en todas partes por muchos otros nombres y palabras.
Me llama la atención la proliferación de los Fernan o Fernando portugueses, como Fernando de
Noronha y Fernando Poo...
El Rey Ian desembarca en la tierra conservando aún el nombre de PATAGONIE «gran propiedad de los
Patos» y donde se originan varias batallas en el curso de las cuales los Beluk deben reembarcarse
apresuradamente ante la superioridad numérica del adversario.
Ian quiere saber si se halla en el buen camino para llegar a SEPANGO, pero al informarle algunos
pescadores que esta tierra se encuentra mucho más lejos, en la dirección de donde procede, en la
duda y no queriendo volver atrás, sigue hacia el Norte, cuyas costas son cada vez más cálidas.
Llega por fin al URIU PALATE «río puerta de los Pale» (hoy río de la Plata) y oyendo hablar de una
gran ciudad llamada PAIREON decide acercarse con la nave para ver su aspecto. Ese territorio forma
parte del Imperio de Euxpazingu.
Llegado a este punto del relato del fabuloso viaje de Ian me complace en informar al lector que el
nombre actual de Argentina proviene de la antigua expresión de PALATE, palabra formada por PALE y
por ATE, es decir, «gentes de Pa» y «puerta».
Al oír dicho nombre los delegados de Roma creyeron se trataba de la plata (metal) en lengua
castellana, y en sus mapas escribieron «Argenti», transformado más tarde en Argentina por los
emigrados españoles.
Luego de haber probado varias veces en vano de organizar un ejército con gentes del lugar, fue no sin
grandes dificultades y gracias sobre todo a los Araukanos embarcados y a sus «artilleros» Chinos
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acompañándole siempre, que tras dos brillantes victorias campales el Rey Ian pudo entrar finalmente
en la ciudad.
Vio como sus calles eran completamente rectas, y además de numerosas chozas en arcilla cocida al
sol, se erguían algunos Palacios de enormes piedras a formas irregulares.
Un Tratado quedó sellado entre el Emperador de Euxpazingu y el Rey Ian, por mediación de sus
respectivos plenipotenciarios. La frontera entre ambas naciones pasaría por el río URUGUAI, nombre
según el modismo PATOIS del lugar expresando las dos significaciones siguientes: «agua del estuario»
y «río sirve de frontera», dirigiéndose luego hacia las altas montañas del Oeste, por lo que creo
utilizaba los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo, aunque solo se habla del PARAGUAI «Agua fronteriza
de los Pares».
Al Norte quedaba el PARANA «la parte de los Pares».
Aprovecharé para decir lo siguiente. El nombre de Lagoa dos Patos, en el Estado de Río Grande do
Sul, del actual Brasil, no se refiere a que en este lago, alguna vez en el pasado, hubiesen patos
salvajes deslizándose en sus aguas, como algunos Brasileños de la región me han asegurado (ahora
desde luego no se ve a ninguno) pero es la traducción del nombre original PATOZINGIRA «lago de los
Patos». Ahora bien, los Patos referidos eran los PATOS, es decir los habitantes de la PATAGONIE,
llamados también PATAGOS, PATAKOS, PATAKES o PATAGONES.
Si ahora hay aves palmípedas llevando el nombre de Patos es porque andan similarmente a como lo
hicieron los PATOS, es decir los soldados PATOS. Por eso también se llama «paso de la oca» o «del
ganso», a esa manera de desfilar de los militares los cuales han conservado aún las costumbres Paias,
porque las naciones que representan fueron durante largo tiempo colonias de Pâ.
Una vez terminada la guerra con el Imperio de Euxpazingu, el Rey Ian une las tierras de Txile a las de
PALATER o PLATER y nombra a uno de sus hijos (obtenido con la hija blanca de un Sarde procedente
de Emporitol y nacido en Ukrainie) como Rey de esa gran nación que llama ARAUKANDIE.
Ian lleva consigo a hijos e hijas de más de 40 años de edad y a otros mucho más jóvenes, así como a
numerosos nietos y nietas. Nacieron en todas partes de sus uniones con las mujeres que ha conocido.
A todos les ha enseñado las costumbres de los Uk.
Los afincados en ese Reino fueron llamados los GAUKOS «los chicos Uk». Eran más de la mitad de
los que Ian llevaba consigo a bordo, siendo también los más jóvenes.
El nombre de Gaukos fue escrito GAUCHOS por los italianos y pronunciado GAUCOS. Los españoles
al abandonar la X aragonesa para escribir en su lugar la actual CH, al leer GAUCHOS pronunciaron
como lo hacen ahora en vez de GAUCOS que sería lo correcto.
Resulta fácil constatar. La huella de los primitivos Gaukos, y a través de ellos la del Rey Dardanos, han
quedado profundamente marcadas en el folklore de las poblaciones de aquel antiguo Reino.
Hoy bien podemos ver cómo el traje del gaucho, con sus pantalones, sus botas de cuero, su
chaquetilla, etc. es el traje nacional antiguo de los UK, es decir de los KAZAK del «río DON» y del
«río de BOLGA».
Asimismo las danzas de los Gauchos recuerdan las antiguas danzas de los Kazak, llegadas a esas
tierras con la nave de Dardanos.
Los UK y los Bere en general, al bailar, ponían las manos en la cintura, las apoyaban sobre las cabezas
o las juntaban detrás de las espaldas o bien cruzaban los brazos sobre los pechos, con tal de no
parecerse a los Paios siempre bailando o cantando dando palmadas con las manos, levantando los
brazos por encima de sus cabezas y agitando castañuelas.
También el Gran Rey Uk introdujo la SARDANE (hoy Sardana) en todos los territorios que fueron sus
Reinos, desde la India hasta Araukandie. En la mayor parte de esas tierras dicho baile ha desaparecido
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(posiblemente hace unos pocos siglos) mas todavía subsiste en la India de Asia, en Chile y Argentina.
Igualmente los Uk aportan sus instrumentos musicales como la flauta, el tamboril y sobre todo el
violín (tal como Ian lo hizo en México). Acompañarán a los típicamente Paios como el ARPA, siendo
el instrumento nacional de todos los Paios, y la pequeña guitarra (la guitarra, bajo diferentes formas y
con la ortografía y pronunciación de EKITAR o EGITAR, la sílaba GI pronunciada GUI, existe desde
hace más de 13.000 años y siempre fue de los EGITANOS, hoy Gitanos).
Dardanos dice que encontró grandes manadas de caballos salvajes y de pura sangre galopando en los
territorios donde vivían los APATXES (Apaches). Con suma extrañeza constató cómo estos individuos
no montaban esos animales y no hacían nada para atraparlos y domesticarlos. Más aún, tenían tanto
temor a ellos que si se acercaban a sus poblados destruían las chozas, huyendo apresuradamente
presos de pánico.
El Rey Uk añade que si explica ahora esta particularidad de los Apatxes respecto a los caballos, es
porque en esas tierras de la Patagonie y de la PANPA (nombre queriendo decir: llanura de Pâ) no vio a
ninguno a pesar de ser el terreno más propicio que el de Arapaio para la cría de dichos animales.
Dardanos no ignoraba, claro está, el origen Sagrado del caballo, sabiendo como la tierra de AMERIK
había sido la primera de este Globo en recibir aquél animal, llamado entonces SEMARON «es de la
buena María».
Tras el Golpe los caballos debieron subir en grupos hacia el Norte, a fin de encontrar praderas más
frescas y más llanas.
No obstante Ian explica cómo después de hacer capturar a un par de ellos, enseñó al Rey de los
Txikanos a montar a caballo, explicándole el sistema del cabestro y de las bridas para dirigirlo.
En cambio Dardanos comprobó que la Patagonie era verdaderamente la tierra de las vacas y de los
bueyes, pues estos animales, formando inmensas manadas, ocupaban casi todas las llanuras. Esto era
debido a que los Pares prohibieron desde siempre a los Patos comer sus carnes o simplemente
matarlos.
Ian ordenó se sacrificaran a cientos, asándolos en grandes hogueras para luego ingerir buenos filetes
en presencia de los Patos horrorizados ante semejante atrevimiento.
Ian explicó cómo la carne bovina no era buena para el organismo de los Bere pues solía activar los
instintos criminales de los seres humanos y trastornaba el cerebro, mas los Palebeios y Paios podrían
comerla con prudencia, bien asada o mejor hervida. Añadió que los Uk y demás Bere iniciaron su
consumo en los campos Troianos, debido a la gran penuria de víveres que tuvieron que padecer. Por
lo tanto desde entonces, cuando no disponían de ninguna otra al alcance de la mano, no se privaban
de ella.
Le sorprendió también a Ian la gran cantidad de una especie de ave enorme, de largas patas y cortas
alas, pudiendo correr a mucha velocidad pero incapaz de volar. Los Patos se subían encima de ella,
desplazándose así rápidamente de un lado para otro, compensándoles bastante la ausencia de
caballos.
Dardanos había observado cómo los emisarios militares de Euxpazingu utilizaban ese medio de
locomoción.
El nombre actual de Avestruz proviene de ABESTERUK «es ave de los Uk» debido a las explicaciones
apareciendo en los rollos de Ian.
Los franceses dicen Autruche y aquí está bien claro el cambio de la K por la CH, reemplazada por una
Z en el nombre español. La forma AUTRUCHE es la que correctamente se debería escribir y
pronunciar AUTERUK, o sea «es de la tierra de los Uk».
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¡Sí...! Después de la gran tierra de los Uk llamada Reino de UKRAINIE, aparecía ahora otro Reino o
tierra de los Uk, tanto o más extenso que el anterior.
En la capital del nuevo Reino Dardanos hace levantar una gran estatua en Honor y Gloria a MAIUA
IAN BETISTU, y por esta razón llama a la ciudad AIRIONMARI, nombre dando origen al actual de
Buenos Aires.
Como se dice que Dardanos mandó erigir soberbios monumentos de piedra y mármol y ahora no
existen ruinas antiguas por aquellos parajes, la ciudad de Buenos Aires debe estar edificada sobre los
fundamentos de la capital de los GAUKOS.
En 1536 de esta Era se construyó primeramente una ciudad llamada Santa María del Buen Aire, cerca
del emplazamiento de la ciudad «India» la cual fue totalmente arrasada y quemada, pese a estar
levantadas buen número de sus casas sobre sillares.
Más tarde los Gaukos, llamados a veces «guarani», devolvieron la moneda, destruyendo con el mismo
proceder la ciudad española de Santa María del Buen Aire.
Finalmente 44 años después, los españoles establecieron otra ciudad, la actual, no lejos de la
precedente y la llamaron Buenos Aires, a secas.
Sirviéndome de todas las informaciones que he podido obtener referentes a dichos acontecimientos y
sobre todo después de leer unas cartas escritas pocos años más tarde de la destrucción de la primera
ciudad española, puedo afirmar lo siguiente. Primero existió como ya dije la ciudad de PAIREON,
capital de la provincia de PALATEA, la cual tras la llegada de Dardanos se transformó en
AIRIONMARI, llamada también AIRIMARIBU por los Gaukos. Fue capital del Reino de ARAUKANDIE.
El nombre de la ciudad significaba «La buena ciudad de María» ya que el Rey Ian confió su
protección y la de sus habitantes, hijos, nietos, tataranietos y descendientes suyos, a la Gloriosa
MARIA, Madre de Dios...
Una gran estatua de mármol, representándola con su BEBE en brazos, dominaba toda la ciudad,
siendo idéntica a la vista por Dardanos en la tierra de los TXIKANOS.
Contrariamente a muchas otras ciudades del continente americano Airionmari estaba completamente
rodeada de espesas murallas y los escritos españoles del tiempo de la conquista la consideraban como
muy fortificada.
Sus habitantes no eran los Guaranis pues éstos residían en Uruguay y hacia el Norte, hasta
aproximadamente el actual Estado de Parana e incluso en las presentes tierras de San Paulo.
A los habitantes de la capital de Araukandie se les llama MARIKIS o MARIKONIS.
Los del puerto hallándose sin protección a la entrada del estuario, se llamaban KAIRUAS y debían ser
los que en ciertos libros aparecen como «Charruas», diciendo son de Uruguay, tierra recibiendo de
paso un nombre ridículo.
Los Marikonis resistieron ferozmente durante largo tiempo, unos tres años creo, y el sitio de la ciudad
duró más de un año. Cuando por fin ésta cayó sus habitantes fueron exterminados, no dejando sus
enemigos ni a uno solo con vida por temor a que pudiese contar cosas no convenientes se supieran en
Europa.
Cerca de las ruinas de la ciudad, la cual según los primeros viajeros europeos modernos había sido de
enormes proporciones y mucho mayor que Sevilla, los españoles empezaron a levantar otra ciudad.
Pues no querían subsistiera ningún recuerdo de la Antigua y Sagrada AIRIONMARI o AIRIMARIBU,
fundada por un tal SAN IAN quien empezaba a molestar sobremanera a los conquistadores.
Sin embargo, para atraerse a los GUARAINI (escrito ahora Guarani) «que fueron mandados a trabajar
en las nuevas edificaciones» se les pidió la significación del nombre de la antigua ciudad, ya que sus
habitantes parecieron enarbolarlo como si de una bandera se tratara.
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Se les dijo que podría intentarse guardar su equivalente en castellano, una vez fuera cristianizado.
Mas no fue posible a las recientes autoridades entender bien lo expresado por el prefijo AIRI,
creyéndose se refería al «aire» y quizá por eso se dedujo que AIRIONMARI significaba «Buen Aire de
Maria», salvo se quiso dar gato por liebre a los llamados Indios...
Después de discutirlo un poco y recordar como en Sevilla existía una Cofradía de «Nuestra Señora de
los Buenos Vientos», siendo Patrona de los Navegantes, se decidió llamar a la ciudad «Nuestra Señora
Santa Maria del Buen Aire» y considerando este nombre muy largo, simplemente «Santa Maria del
Buen Aire».
La noticia de la destrucción de la ciudad y asesinato de todos sus habitantes llega a oídos de los
ARAUKANOS de las montañas. En consecuencia, un importante ejército compuesto por más de 5.000
combatientes KARANDI «de la tierra de los Andes» ataca las guarniciones españolas, realizando una
verdadera matanza en un lugar, por esta razón, llamado desde entonces Río Matanza -15 de junio
1536 –.
Los defensores de la nueva ciudad fueron aniquilados y todas las edificaciones en construcción,
desmanteladas o quemadas.
En 1541, cinco años después de la llegada de los españoles, ninguno de éstos pisaba ya el territorio de
los Marikonis, Araukanes, Gaukos, etc... Pero lo más extraordinario fue que los españoles, por
mediación de los Guaranis, se enteraron del porqué de esta fiereza tan grande de los KARAND1 y
PATAGONES, su tan firme unión entre ellos y la disciplina de sus combatientes, diferentes en todo eso
a los Guaranis...
Pues habían dos razones. La primera por haberles destruido su capital y con ella la gran estatua de
Maria y el Bebe. La segunda por llamar a Maria de Santa, apelativo rebajándola considerablemente en
su dignidad. Efectivamente Maria no puede ser titulada Santa, por mucho que esta calidad sea
honrosa.
Tales maneras de obrar de los intrusos, los naturales de esas tierras las consideraban como dos
sacrilegios muy graves.
Los españoles no llegaban a entender como esos «Indios» hablaban así de María, si para todos ellos
María era alguien que no pudieron haber oído nombrar antes de la llegada de los Cristianos a esas
tierras. O bien los Indios querían pasarse de listos o esa María era otra.
Ya oyeron hablar de unas Marías en Cuba, México y Perú, razón por la cual las nuevas autoridades
establecidas en América del Sur pidieron al Rey de España les enviara un Vizcaíno «para que se
entendiera mejor con esos Indios, porque todos ellos de las tierras del Mar del Plata, así como los del
Perú y otros lugares, se palabrean bastante bien con los Vascuences y estos son los que traducen las
peticiones del Virrey de Perú a los caciques...»
En lo concerniente a AIRI, Don Juan de Garay accedió a que podía significar Aire, pues en vascuence
se empleaba la misma palabra para referirse al viento.
Mas como la dificultad con los Indios provino del nombre de Maria, el cual se quiso conservar, al
bautizar la primera ciudad española a causa del MARI final o intermedio, por asegurar aquéllos ser la
Madre de Dios, se pensó esta vez que lo mejor sería llamar a la nueva ciudad BUEN AIRE o BUENOS
AIRES, prescindiendo totalmente del MARI o Maria, pudiendo recordar a los Indios (llamaré a estos
últimos así para seguir la pauta) los orígenes de su primitiva ciudad y ser la causa de profundos
resentimientos.
Antes, los Religiosos españoles (e italianos), perplejos, trataron bien de hallar otro significado para esa
Mari, sirviéndose del vascuence, pero sus esfuerzos resultaron estériles pues en dicha lengua y tal
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como se habla desde entonces, aquella voz no existía por sí sola. La más parecida, la palabra MAR,
quiere decir «raya», «línea», habiéndose perdido su sentido primitivo exacto.
Para saber el origen de las palabras y nombres, incluidos los de naciones, ciudades, ríos, montes,
etc..., sin olvidar las personas, de cualquier lengua hablada en el pasado y en los actuales tiempos, es
absolutamente necesario conocer previamente la Historia, es decir la trayectoria del Ser Humano
desde sus orígenes. De lo contrario es imposible percatarse o descubrir el porqué de la ortografía e
incluso pronunciación de cada palabra.
La Etimología es ciencia baldía si no se conocen los hechos motivando las primitivas utilizaciones de
los vocablos y expresiones.
Volviendo a Buenos Aires constato como queda sin Santo y sin Maria, pareciendo su nombre más
pronto francés que español.
Cualquier persona podrá comprobar como en el continente americano existen pocos nombres de
ciudades con Santo delante...
En cuanto al emplazamiento de Buenos Aires y a la suerte que hayan podido correr las piedras de la
ciudad embellecida por Ian, no me cabe la menor duda... Estas debieron ser utilizadas para la
construcción de los primeros edificios de Buenos Aires (como sucedió casi siempre en el Pasado). Por
eso la ciudad fue erigida muy cerca o encima de la primitiva. Así se aprovecharía mejor los materiales
aún servibles, pudiéndose cortar en pedazos las piedras carcomidas, las cuales servirían para levantar
tabiques. De ese modo, no quedaría ni un solo vestigio de una civilización muy superior a la que los
Conquistadores deseaban encontrar...
Estos vinieron a esas tierras incitados por los dichos acerca de MANAOS, la ciudad de los techos de
oro, contundida con ELDURADU tampoco hallada en parte alguna...
Ningún Conquistador daría con ambas ciudades... ni siquiera los aventureros de los tiempos modernos
o contemporáneos que las buscaron.
Lo mismo ocurrió con las ruinas de Euxpazingu...
El único logrando acercarse bastante de esta última, pues localizó su emplazamiento, fue
«desaparecido»... Me refiero al Coronel Fawcett.
En la actualidad tan sólo unas tres o cuatro personas, como mucho, conocerán los emplazamientos de
ELDURADU y EUXPAZINGU.
En cuanto a MANAOS no tengo ninguna duda sobre la cantidad de humanos sabiendo su situación:
uno solo... yo.
Y esta es efectivamente la famosísima ciudad cuyos Palacios tienen techos de oro y sus habitaciones,
pasillos, salas de audiencia, etc..., son embaldosados con monedas del mismo metal puestas de canto
y en tal cantidad que la suma de todas ellas escaparía al entendimiento del más avispado
matemático...
La nación actual «poseyendo» tan impresionante tesoro es tan rica que no necesita convertir ese oro
en lingotes y por otra parte no creo que se vaya a gastar un solo céntimo para recuperarlo.
Pensé que a sus dirigentes y científicos les gustaría por lo menos disponer del Museo Histórico de
Manaos, donde descansan las naves espaciales con las cuales llegaron aquí los PAILOTE...
Estas no tenían la seguridad, radio de acción y velocidad de las naves de los Bere mas eran capaces de
navegar durante muchos años de los actuales de esta Tierra, sin repostar oxígeno, combustible ni
víveres, y con una tripulación completamente consciente, pudiendo modificar el rumbo en cualquier
momento.
Las naves del Museo de Manaos siguen siempre en el lugar donde aterrizaron, no faltándoles ni una
sola pieza, ni siquiera el «libro filmado, escrito y hablado de a bordo». Los Paios eran muy cuidadosos
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por aquel entonces de su PASADO y buena muestra es el grandioso Museo abrigando esos valiosos
recuerdos...
Pero el «Kunta Kinte» a quien le hablé (no pude disponer de ningún otro interlocutor) de Poder antes
que de otro me envió limpiamente a paseo. Me confirmó como de «esto» ya tenían de sobra, solo
querían la Paz, y por lo tanto me fuera a la competencia... pues para «esas cosas» eran tanto o más
buenos que ellos...
Tras haber sido discriminado y humillado a la entrada de la «cabaña» del Tio Tom, me sentí ofendido a
continuación. Tuve lástima por esta humanidad ignorante de los tan pocos años que le quedaban para
disfrutar de la pésima vida con la cual se le ha acostumbrado.
Al salir a la calle tiré las llaves del Museo de Manaos en el primer sumidero que encontré.
Escribiendo esas líneas me doy cuenta como hace 12.078 años que dicho Museo tiene cerradas sus
puertas al público y tal como van las cosas ahora, no creo las vaya a abrir nunca más...
Cuando Dardanos logró borrar todo vestigio de las prácticas sanguinarias de los Pares y vio como sus
hijos y nietos se desenvolvían a gusto en la nueva Nación, quizá la que mejor le agradó desde su
salida de Emporitol y según él en donde más paz halló, una buena mañana abraza a sus queridos
GAUKOS y sube a bordo de la BALEINE.
Sus primeras notas son nostálgicas pues llueve durante varias jornadas. Al fin el Sol luce radiante y es
cuando sus ojos sorprendidos ven un espectáculo maravilloso...
«Un espectáculo fabuloso de montañas escarpadas y puntiagudas, de islas pequeñas y
rocosas, de hermosas bahías abriéndose ante nuestra vista...»
Dardanos da la orden de aproximarse a la costa con objeto de desembarcar. Ya le advirtieron como el
lugar empezaba a formar parte de aquel inmenso IRIU ORO de ATELANTIKO, del cual Alexandre le
habló muchas veces.
Dardanos escribe:
«... mas por mucho que mirábamos del lado del Sol naciente no veíamos la otra orilla,
debiéndose seguramente a que este continente retrocedió enormemente por efecto del
GOLPE. Convenimos todos llamar esa bellísima bahía del nombre de URIU IANEIRO»
«Magnífica entrada de Ian a la bahía».
Efectivamente, más de cien grandes barcas bien repletas de remeros rodearon la nave de Ian, dándole
escolta hasta tierra firme en medio de un estruendo de ovaciones y de gritos de alegría.
Como Dardanos señala una montaña en forma de pulgar apuntando al Cielo, conforme se entraba en
la gran bahía, esas gentes le dicen llamarla TUPI «Torre en forma de Pi» (expresión antes dicho
también Pitón, al igual que ahora).
Nada más apeado a tierra, una Embajada procedente de Euxpazingu da la bienvenida al Gran Rey Ian,
Hacedor de los Uk, Brazo Derecho de Dios (14 diciembre 3520 a.C.).
Ian se halla en una ciudad en Fiesta. Es la capital de una provincia del Imperio y por tal razón recibió
en su tiempo el nombre de TUPINOMBURU «Capital de la provincia de Tupi». Sus habitantes son
llamados sencillamente TUPI, como el grueso y alto pitón apercibido desde el mar, y tal apelativo no
deja de gustarles a los humanos del sexo masculino atendiendo a Ian.
Hoy es la antigua ciudad de Tupinomburu que lleva la denominación de Uriu Ianeiro pero escrito Río
de Janeiro, y claro está los Historiadores Oficiales ya se han encargado de hallar una explicación más
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conformista y menos antigua para justificar esa expresión, pareciendo comportar el nombre de un
mes, el de enero.
Quisieron dar a entender que su traducción en castellano equivale a Río de Enero. Cualquier persona
un poco culta podrá juzgar esta interpretación del nombre de Ian y la extraña manera de calificar una
ciudad, por lo que valen: son muy baratas... Se ha procedido un poco como por la isla de Pascua,
aunque en el caso de la dicha isla el engaño tenía un aspecto creíble.
Encima de una colina dominando la bahía, donde se hallaba una gruta, Ian quiso se levantara una
gran estatua de María y el Txiko, según el modelo del Metxico y de la que mandó edificar en
Airionmari, mas sus hijos insistieron... Esta vez debería ser un monumento representativo de su
persona. Pues era preciso quedara constancia de su pasaje en esta tierra. También protegería la bahía;
la ciudad, las poblaciones y sería siempre venerada.
El Emperador de Euxpazingu, según creo siendo ya el hijo de Dardanos, le cede todo el territorio
situado entre los ríos Uruguay, Paraná, San Francisco y el mar. El último río debe ser el que llevaba
entonces el nombre de BERANKANDI «Grande de los Bere».
El Rey Ian constituye pues el Reino de KARIUK «Tierra de los Uk» (hoy con el denominativo de
Carioca se designa solamente a los habitantes de Río de Janeiro). La Corona recayó sobre uno de los
hijos del Rey Mago.
El Rey Ian se entera de que esta región queda no muy lejos de la famosa ELDURADU, donde el Be
pasó los mejores años de su primera vida en la Tierra, pues no tardó mucho tiempo en recibir una
delegación de BELU, pretendiendo ser descendientes de las Dos Marías. Eran rubios con los ojos
azules.
Contaban como los Pares les hacían perseguir y cazar como si fueran carne de tapir. Vivían en lo más
espeso de las selvas, al margen de los acontecimientos Imperiales. Aún seguían conservando intacta la
lengua original: el ELENGOA, hablándola incluso mejor que Dardanos. Éste queda grandemente
sorprendido y les invita a residir en la capital.
Muchos Tupi ofrecieron sus hijas para que los Belu y los Beluk las pusieran encinta y así obtener hijos
BERUN y PABELU.
Tras la marcha de Ian el Sur del Reino se separó (todo el territorio situado al Este del río Uruguay, es
decir la actual nación de Uruguay más el Estado Brasileño de Río Grande do Sul) y se llamó
GUERAINIE «Reino delimitado por agua» (según las lenguas Patuense y Uk) y sus habitantes los
GUARAINI (hoy Guarani).
Un nieto del Rey Ian fue Rey de ese Reino. Sus descendientes, muy belicosos, con el tiempo llegaron
a ser los principales promotores de la destrucción del Imperio de Euxpazingu.
Un buen día el Rey Ian piensa que es tiempo de dejar a sus hijos y amigos de TUPINOMBURU y
navegar rumbo a esas tierras de ensueño tan cantadas por la Bible, las cuales formaron la «Gran
Nación de los viejos Bere» (marzo 3518 a.C.).
Antes de hablar de ellas aprovecharé la coyuntura, mientras el Rey Ian se despide desde la cubierta de
su Baleine, para decir cómo en el siglo XVI de esta Era, las patatas dulces adquiridas a los naturales en
el puerto de RIO DE JANEIRO y destinadas al menú cotidiano de las tripulaciones de los barcos,
siendo llevadas y plantadas sobre todo en Alemania, se llamaban TUPINAMBUR.
Ian llega a una bahía. La llama KAIATEINGURA «Puerto de la entrada que da la vuelta». Se refiere a
un puerto natural.
Dice que no hay un solo ser humano a la vista a todo lo largo de la costa y el espectáculo de la
naturaleza es de gran maravilla, abundando sobremanera los pájaros de todos colores y tamaños
dejándose coger fácilmente.
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Tras el «descubrimiento» de América dicho puerto fue llamado sucesivamente «Bahía de todos los
Santos» por los españoles, Bahía y San Salvador por los Portugueses, y Bahía, San Salvador y Salvador
por los Brasileños. En ese lugar deja a varios de sus nietos y algunos criados.
Por fin ante su vista se descubre el formidable río AMAZUN. Con el corazón hinchado de emoción
escribe en su relación de viaje:
«... He llegado por fin a la tierra de BERAZIL «Los viejos Bere», en su tiempo llamada
MARAJA «Propiedad de la Mare» o MARAJAA «La Propiedad de la Mare» y denominada
entonces por los Paios MARANOME «La Provincia de la Mare» (hoy esta expresión es escrita
Maranhao). Ahora esas tierras son llamadas PARANDI «Grande de los Pares» (actualmente
sólo queda el Pará). He remontado un tiempo las anchurosas aguas del río más caudaloso de
la Tierra, el AMAZUN «el río de María», el río de las XURIDES.
He buscado en vano ELDURADU e incluso MANAOS, afirmándome algunos hallarse por
aquí. Mas las gentes de esas tierras no saben dar explicación exacta de los lugares
geográficos, pese el haber oído hablar de las dos ciudades, las cuales según dicen eran las
mayores, más ricas y más bellas de la Tierra... La una Gloria Sublime de los Bere y la otra
Orgullo perenne de los Paios.
Cuando me aseguraron la ubicación de Manaos y llegué a un lugar determinado, quedé
informado que la ciudad había quedado detrás de mi, debiendo volver sobre mis pasos. Al
hacerlo me dijeron que por poco estuve a punto de darme de narices con Elduradu, no
obstante haber visto nada mereciendo nuestra atención. Todas esas gentes andaban desnudas
y eran de pura raza Paia.
Nos advirtieron como en las proximidades del gran río, y en una extensa isla, existían varios
poblados de NIGEROIS (negros) y efectivamente los vimos. Al descubrirnos se escondieron
rápidamente en la selva, abandonándonos sus cabañas y enseres.
Preguntamos a los pocos Paios pescando en las orillas de los ríos desembocando en el
Amazun, y nos explicaron que tal vez podríamos ver algunos BELU «de origen Bere» (eran de
piel blanca con pelos rubios y ojos claros) en lugares muy apartados de los bosques, mas
nadie sabía donde quedaban.
Afirmaban que los Pares, hasta ahora, dieron buenas recompensas a quienes les trajesen
alguna niña de carnes blancas y pelos rubios.
Si alguien localizaba un poblado de rubios, los Pares organizaban una gran cacería, rodeando
toda la región. Al darles alcance mataban a los hombres, comían a las mujeres jóvenes y a los
niños y tiraban las viejas a los IAGUARE (creo cocodrilos, que los Brasileños siguen llamando
JAGUARE. a pesar de emplearse en Europa la palabra Jaguar para una especie de tigre).
Los Paios nos contaron que también los KANIBALE «de la Bale» (los negros) eran muy
aficionados a cazar blancos y de vez en cuando preparaban por su cuenta grandes batidas.
Como sabían que a veces los Belu intentaban escaparse atravesando la desembocadura del
gran río Amazun, los KANIBALE se apostaban en las islas y márgenes del río y al apercibir las
barcas de los blancos las atacaban de improviso, obligándolas a ir hacia la orilla. Los
desgraciados Belu, al ver los Kanibale, se tiraban al agua tratando de alcanzar por separado
cualquier espesura de raíces de los árboles gigantes, nadando todo cuanto podían bajo el
agua, pero esos negros conocían bien las tácticas de los blancos y los esperaban escondidos
en ambas orillas».
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Cuenta Dardanos que los negros encerraban a los rubios en jaulas, obligándoles a comer mucho,
sobre todo a las mujeres y a los niños y luego los devoraban ligeramente asados. Además de engullir
sus cerebros, zampar sus corazones, pulmones y órganos, eran muy aficionados en tragarse el
contenido de los intestinos, a la temperatura natural del producto humano, pues tardaban muy poco
tiempo para acabar con sus víctimas.
Le afirmaron a Dardanos como los Pares y los asquerosos Kanibale debieron de comer varias docenas
de miles de Blancos, por lo que solamente quedarían algo así como un millar de ellos, tan bien
escondidos que nadie sabía donde estaban. Incluso le explicaron que si aquéllos realizaban algún
viaje en piragua, tomaban la precaución de embadurnarse la cara, los brazos y el resto del cuerpo,
con arcilla o colorantes de color pardo, con el propósito de despistar a sus enemigos: los Paios y los
negros.
Se cortaban el pelo a rape, tanto los hombres como las mujeres. Éstas a veces, al objeto de disimularse
aún mejor, llevaban una peluca hecha de pelos de mono. Para ocultar los ojos se pegaban espesas
cejas postizas, también de pelo de mono, y en regla general se cubrían la cabeza con muchas plumas
y adornos.
Pero poco a poco tales ardides se supieron y ya nada les valía. La carne de un blanco llegó a alcanzar
tan alto valor que se la buscaba con todo empeño.
Lleno de tristeza y contrariedad respecto a los desgraciados Belu, Dardanos hace escribir todo cuanto
le explican y él mismo comprueba, en los rollos de seda natural traídos de China. Esta seda fue
blanqueada y ligeramente endurecida.
Cada lienzo tiene unos 6 a 7 metros de largo por 40 centímetros de anchura.
La escritura es de color azul pintada con pincel y la tinta debió ser lo que ahora, y quizá a partir del
viaje de Dardanos, se llama tinta China, con algún colorante.
Los signos son de escritura Tai, puestos de abajo arriba (es decir, hacia el Cielo) y las líneas se leen de
izquierda a derecha (dirección de los Bere).
Un signo representa aproximadamente una frase en castellano. Según indica un antiguo texto Arabe
dichos rollos estaban numerados de 1 a 106, debiendo representar unas 4.000 páginas de un libro
como este.
Con razón se les consideraba como la más extensa obra escrita realizada en esta Tierra, en todos los
tiempos, y no pocas luchas fueron llevadas a cabo para apropiarse de ellos.
A medida que el tiempo los destruía se volvían a hacer copias nuevas y éstas llegaron a valer grandes
fortunas.
Tengo mención de algunos lugares en donde fueron a parar: Tenerife, Toledo, Betis, Alejandría,
Damasco, Bizancia, Samarcanda, Kanbeluk, etc... siendo redactadas y traducidas en las principales
escrituras y lenguas aparecidas a lo largo de los siglos.
Cuando el rey Ian se da cuenta que la costa, perfilándose siempre hacia el Noroeste, le ha llevado
hacia las tierras del reino de KARIBE y que de seguir así no va a tardar en alcanzar las
desembocaduras del río URINOK piensa que ha llegado el momento para despedirse de aquel
fantástico continente y acometer la travesía de lo que debía ser un inmenso mar, según algunos
valientes Belu le dijeron en TUPINOMBURU, porque varias veces intentaron atravesarlo sin
conseguirlo, pues ya no era aquella estrecha faja de agua antes llamada ATELANTIKO.
Dardanos se percata cómo seguramente iba a navegar en dirección de la costa africana y no
gustándole la idea de caer en manos de los negros, pone su timón dirección ligeramente Noreste.

255

«Durante el primer día vimos aparecer una enorme tortuga la cual nos siguió un buen trecho
de camino, nadando perfectamente y enseñándonos su brillante caparazón. Después nos
abandonó. Todos le dimos un gran saludo. Entonces fue el turno de un pez extraño
disponiendo de grandes alas. No hacía más que saltar delante de nuestra proa como si
intentara salir del agua y ponerse a volar... pero por mucho que se esforzara no lo consiguió.
La travesía se nos presentó muy larga y muy penosa. Las olas eran enormes mas el tiempo
permaneció magnífico. Efectivamente, un sol ardiente fue nuestro único compañero de viaje»
(enero 3517 a. C.).»
Razón por la cual Dardanos llama a ese inmenso mar del nombre de OSEAUN ATELANTIKO
«Atelantiko fue de mucho cansancio» o «Atelantiko es de mucho cansancio».
Como el Rey Ian dibujó varios mapas y entre los dos continentes, el americano y el africano, escribió
tal recuerdo, cuando por fin llega a Serdanie aquél permanece para siempre para designar esa gran
extensión de agua.
Dardonos o Dardanos o el Rey Ian, creó el nombre de OSEAUN, quedando en la Historia y la
Geografía con la pronunciación y ortografía actual de OCEAN o OCÉANO, y así serán llamados en lo
sucesivo los más grandes mares suponiendo un «mucho cansancio» para atravesarlos.
Ha de tenerse en cuenta que el Antiguo Capitán de Alexandre se siente ya viejo y cansado (tiene 114
años). Ahora desea llegar pronto a su postrer puerto en la Tierra.
También hace tiempo que el último de sus compañeros embarcados con él en Emporitol ha muerto.
Si consigue llegar a su Reino de Serdanie será pues en solitario respecto a los Bere y Sardes.
Solamente viaja con él uno solo de sus hijos, cinco concubinas, algunos nietos y nietas, varios criados
y su tripulación que ha cambiado tantas veces de brazos.
33 días dura la larga y penosa travesía llevándole por fin frente a las costas de África. Las corrientes
marítimas le han desviado un poco hacia el Sur sino hubiese llegado felizmente a las Islas de Cabo
Verde (según mis cálculos pasaría a unos 250 kilómetros más al Sur). El nombre de Cabo Verde
proviene de KAP BER dado a esas Islas por los Aragoneses unos años más tarde.
Ian se considera muy afortunado por haber alcanzado aquellas costas, comprobando cómo había
dado la vuelta al Globo terrestre, navegando siempre frente al Sol naciente cada vez que pudo
hacerlo, «en el sentido lateral al curso del Sol». Observa una gran bahía y se adentra en ella. Bajan a
tierra con gran cautela. Se refrescan en un río cercano y hacen el lleno de agua dulce.
El punto exacto de la llegada es la bahía de Gambia, cerca de la actual ciudad de Bathurst. EI río es el
de Gambia.
Este nombre proviene del que a partir de ese momento figuró en los mapas: IANBIE «camino de Ian» o
«por donde pasó Ian», siendo escrito en la Gole GEANBIE en lugar de JEANBIE.
Tras haber dado caza a varios animales pequeños, los cuales merodeaban por los alrededores, el
apetito vuelve frente a los buenos asados, justo cuando anochece... La alegría es general y Dardanos
no ha tomado ninguna precaución para vigilar el barco. Todos se duermen. La claridad diáfana de la
Luna les sumergen en unos sueños felices...
De pronto Dardanos tiene frío. Despierta y se levanta para echar un leño al fuego que está a punto de
extinguirse. Entonces siente un fuerte dolor detrás. Da media vuelta y vislumbra formas raras,
agigantadas, gesticulando por los alrededores. Llama a sus compañeros. Las formas extrañas
desaparecen...
Dardonos comprueba cómo tiene una flecha clavada en su espalda, mientras acuden hacia él para
enterarse de lo ocurrido.
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–

¡Regresemos al barco...!

grita Ian.
Alguien aconseja extraer antes la flecha, por estar quizá envenenada, pero Ian sigue gritando:
-

¡A la nave... rápido!

Las oscuridades de la noche están disipándose y los primeros rayos de luz hacen su aparición, casi
repentinamente...
El mar se exhibe en toda su inmensidad... mas ¡oh! estupor... el barco ha desaparecido. Es un
momento de pánico... Mientras la tripulación recorre la playa y la costa, Ian se ha sentado sobre la
grava. Le arrancan la flecha... Esta no parece envenenada.
Por fin alguien descubre el barco. Estaba encallado más lejos... Menos mal... piensa Ian. Entretanto
algunos marinos se lanzan al agua, los demás siguen a duras penas a lo largo de la costa, en la
dirección indicada.
Súbitamente se oyen numerosos zumbidos y todos observan como una nube de flechas se dirige hacia
ellos... Son atacados por delante y por detrás... a traición, sin posibilidad de defenderse. Y lo peor es
no divisar al enemigo por ninguna parte.
Del mismo modo los marinos están siendo acribillados...
De pronto ven aproximarse varias barcas largas, llenas de remeros y arqueros.
No cabe duda... son negros... Ahora se les distingue bien. Mas aquellos disparando desde las malezas
siguen siendo invisibles.
La situación es angustiosa pues ya son varios los marinos y familiares de Ian hallándose heridos.
El gran Rey tiene solamente una corta espada y no puede hacer nada con ella.
Grita a los negros:
–

¡Cobardes! ¡Salid de vuestros escondrijos y aprended a pelear como seres humanos en lugar
de hacerlo semejante a las alimañas...! Pero los gritos de Ian son estériles...

Finalmente al percibir unas gruesas rocas rodeadas de agua da la orden de alcanzarlas como sea.
Se ayudan los unos a los otros y solamente tres o cuatro arqueros se quedan para hacer frente a los
agresores, al no disponer de ningún arco más.
Improvisando salvavidas con la ropa, logran por fin ascender sobre las piedras, colocándose frente al
mar, menos tres marinos cuyos cuerpos inertes van a parar al fondo del agua.
Ahora los negros de tierra, si quieren hostigarlos, habrán de tirarse al agua y dar la vuelta a los
promontorios, pues desde el lugar de donde están sus flechas no pueden llegar hasta los blancos.
Solo es posible el ataque de las barcas, pero al darse cuenta Dardanos de que cada una dispone
solamente de dos arqueros, ordena, al instante de aproximarse la primera lo suficiente, liquidar a
aquéllos de una sola descarga.
Y así se hizo. Pronto las barcas de los negros se quedaron sin arqueros y súbitamente dieron media
vuelta.
Los blancos gritaron de alegría mas esta fue de corta duración al constatar como los marinos que
intentaron nadar hacia el barco habían sido liquidados uno por uno.
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Además, en aquellos instantes, una de las barcas huidiza llegaba cerca de la nave y los endemoniados
negros se subían a ella.
Enseguida se advirtió una gran humareda expandiéndose por encima del puente y Dardanos
consternado pensó que su Baleine estaba ardiendo.
Varios Tupi se sumergieron llevando cada uno en sus correajes dorsales una espada bien afilada.
Nadaban muy separados y lo más rápidamente posible.
Los negros no se percataron de ellos por lo que tras un gran esfuerzo lograron alcanzar la larga barca
abandonada por los salvajes en un flanco de la nave.
Empezaron a subir a bordo por la cuerda del ancla pendiente de proa.
Mientras un combate feroz tenía lugar en la nave, la barca de los negros, conducida por un par de
Tupi, dio la vuelta para recoger a Dardanos y a todos los demás, sosteniéndose con dificultad sobre las
rocas.
Los de la costa se apercibieron de la maniobra y subiendo en las barcas restantes volvieron al agua
con nuevos arqueros.
Fue una lucha de velocidad y de destreza con el arco... Mientras unos Tupi, en la barca repleta de
gentes, remaban hacia el interior del mar, en dirección a la nave, otros disparaban sus flechas.
«En la Balene, los valientes Tupi apagaron rápidamente el fuego, tras dar buena cuenta de los
cobardes asaltantes... Otros izaron las velas y el barco estuvo así separándose cada vez más
de la costa, maniobra no pareciendo gustarles a los africanos. Debían ser temerosos del mar,
pues evidentemente eran malos marinos».
Cuando los negros abandonaron sus intenciones belicosas y se fueron, la Baleine se acercó a la barca
llevando a Dardanos y a los suyos, la cual estaba a punto de zozobrar. Los marinos lograron subirlos a
todos con ayuda de cuerdas y a fuerza de brazos.
Dardanos juró no apearse nunca más en una costa poblada de negros, porque
«esas gentes eran salvajes, carecían de principios humanos y por lo tanto no podían ser
considerados sino que como horripilantes alimañas, peores que cualquiera de las divisadas.
en las tierras visitadas...»
También aseguró en sus escritos como en ningún lugar de sus viajes fue atacado con tanta perfidia ni
encontró mayor manifestación de salvajismo, estupidez, bestialidad y desprecio absoluto por Dios y
por los Hombres, como en APARIKA o AFRIKE, según la nueva pronunciación de los Bere para
designar este continente.
«... porque incluso los Txilenos tenían su nobleza y su bravura. Por lo tanto de aquí en
adelante, los Hombres, es decir los Blancos, deberían tratar a esas gentes – y a sus
congéneres del BERAZIL- como animales feroces, siendo lo que eran, y nunca jamás
considerarlos como seres humanos, pues de humano no tenían absolutamente nada. Aún
sabiendo que la BIBLE les colocaba en el tercer escalafón de la creación humana, e
inmediatamente antes de los «grandes monos», ni siquiera se les podía tratar como monos...
pues éstos eran más humanos y más buenos que esos Kanibale, devoradores dementes de la
carne de los Blancos... y obra execrable del Sol».
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Como verán, la lectura de los escritos de Dardanos, no solamente despertó en los Bere de Aragon y en
los Galos las ansias de aventuras y de conquistas de nuevas tierras, sino hizo que la suerte de los
negros fuese echada desde aquel mismo momento...
Me he permitido referir las palabras escritas por Dardanos, repetidas después en todos los Reinos de
los Bere, para comprender bien cómo pudo suceder mucho más tarde la Trata de los negros, en una
época donde todavía era factible leer algunos pasajes de los manuscritos del Rey Ian, tanto en
Portugal como en Marruecos.
Ocho muertos o desaparecidos y un número mayor de heridos había sido el precio pagado por la
familia y seguidores de Ian por la cena disfrutada en la primera noche pasada en la costa de África...
Cuando los GALOS se establecieron al Sur del río que llamaron ZENEGAL «río de los Galos» hicieron
una gran matanza de negros (de todos cuantos no quisieron postrarse de rodillas inmediatamente) al
grito de... SAN JOAN BAPA OTINESTU «Vengaremos el muy buen odio de San Juan» (el buen odio
era expresión frecuente entonces).
Toda la zona costera fue limpiada de negros y durante siglos aquéllos no pudieron ocuparla. Otras
matanzas represivas tuvieron lugar en GUENEA (Guinea), siendo tierra fronteriza del Imperio Galo
con el Imperio Paio-negro del SUDON o SUDAN «Propiedad del Sol».
Los negros cayendo prisioneros o sometiéndose, sobre todo los jefes y reyezuelos, debían besar los
pies de una estatua del Rey Ian, si querían seguir en vida, y tal costumbre perduró hasta bien entrada
la Era Cristiana... es decir hasta el siglo XVI.
Ian sigue la costa lo más lejos posible, pues no quiere desembarcar por ningún motivo.
Son unos días de navegación angustiosos. Están completamente extenuados y enfermos. Necesitan
pronto reposar en tierra firme. Súbitamente ven bandadas de pájaros volando hacia babor. Piensan
que pueden dirigirse a alguna tierra y ponen rumbo en esa dirección. No tardan mucho en avistar
unas islas pequeñas y grandes, en las cuales parece no haber un solo negro, pues gentes de piel
blanca, muy amables y acogedores, los reciben en una pequeña ensenada rodeada de rocas oscuras.
Dardanos no puede contener su satisfacción y alegría ante tanta hospitalidad. Como desde que recibió
su herida estuvo acostado y con fiebre, el esfuerzo necesario para incorporarse y querer bajar del
barco de su propio pie le causa un desmayo... debiendo ser transportado rápidamente en el KABELDU
«Casa de los Bele».
¡Por fin se hallan en tierras de los Bere! Todos los acompañantes de Ian abrazan a los habitantes de las
islas. Éstos quedan un poco aturdidos al ver la gran nave y esas gentes heridas con caras extrañas...
Dardanos estará varias semanas entre la vida y la muerte, pues su herida se infecta, debiendo ser
cauterizada con una piedra muy caliente.
Mientras dura su convalecencia, dos o tres meses, la nave sigue amarrada en un lugar seguro. Nunca
esas buenas gentes se aprovecharán de la debilidad de los forasteros, ni para robarles, ni para hacerles
ningún daño...
Aprenden cómo antes de Troia estas Islas fueron llamadas KANARIA (según el jeroglífico empleado y
la utilización de la lengua Pali tal nombre significaba «encontrándose en la ruta hacia el hogar») por
haber pertenecido al Imperio PATO y estar situadas en el trayecto que desde SUETZIE (hoy Noruega y
Suecia) sus barcos militares y de transporte emprendían rumbo a MANAOS.
Después, en tiempos del Imperio Paio, serían parte integrante de un Protectorado llamado TENERRIPA
«Nación propiedad de Pâ».
Razón por la cual ese Reino se llamaba ahora TENERRIFE (mucho más tarde el archipiélago pasó a
poder del Imperio Galo con el nombre de KANARIAS, por ser esta denominación nuevamente útil
para los Galos y Tenerrife fue el nombre de la capital de todas las islas, hoy Santa Cruz de Tenerife).
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Los nuevos propietarios de las islas eran BELE, originarios de las tierras de Dios (Suecia y Noruega). El
Rey señoreándolas llevaba el nombre de BELEKING o BLEKING.
El Reino incluía también las islas Madeira, el Sur del actual Marruecos, es decir la antigua IPANIE
llamada entonces IFANIE (Sidi Ifni) y TARPAIA, sea TARFAIA (Tarfaya), y más o menos el Norte del
desaparecido Sahara español, hasta el cabo Bojador y tierras adentro.
Dardanos aprovecha su convalecencia para hacer reparar la nave y repasar la pintura de popa, pues
en tierras de la boca del Amazun mandó pintar una enorme cabeza de pez, con dientes muy largos,
en la parte trasera de su nave, con la intención de espantar a los negros.
Pese a que la estratagema no pareció haber asustado mucho a los salvajes de la costa africana, los
miembros de la tripulación notaron como un cierto temor de parte de aquéllos, comentando que al no
ser por la pintura, quizá un número mayor de barcas hubieran abordado la Baleine, haciendo mucho
más difícil su recuperación. Estaban convencidos que los permanecidos en tierra tuvieron bastante
terror al ver ese enorme pez flotar sobre las aguas.
Pero lo más importante realizado por Ian durante su estancia en las islas fue la de poner el punto final
a la relación de sus viajes alrededor del Globo terrestre. Sabía que desde el Golpe había sido el
primero en dar la vuelta a esta Tierra. Lo faltándole por recorrer, hasta Emporitol, sería un verdadero
paseo.
Ian mandó hacer un duplicado de todos los apuntes, datos y comentarios, que durante los largos años
de viaje quedaron insertos en los rollos de seda.
Al momento de abandonar la «Isla de la Suerte», la cual le dio tan hospitalario cobijo, y en
agradecimiento a su Noble Señor el Rey BELEKING, le regala la copia.
Ese manuscrito de Ian quedose siempre en la capital de las islas, pasando de manos de un Rey a otro,
quien cada vez lo enseñaba a sus descendientes y vasallos como una preciosa joya.
Seguramente se debieron de hacer varias otras copias, a medida de deteriorarse el original o hallarse
las primitivas en mal estado.
Es de esta manera que textos antiquísimos y originales pudieron llegar hasta mis manos, sin ninguna
manipulación, siendo prueba el propio vocabulario utilizado.
Pronto en toda Eurobe los Reyes supieron como en Kanaria existía la primera copia íntegra del
manuscrito de Ian y desde entonces fueron bastantes los navegantes llegados hasta las islas para
consultar los textos y sobre todo los mapas. Diré incluso que esas Islas estuvieron conocidas hasta en
Asia por tal razón, siendo los manuscritos su principal «atractivo turístico» (hasta aproximadamente
1300 a.C.).
No debo omitir decir lo siguiente. En honor de Ian el Rey Bleking quiso que de ahora en adelante las
islas tomaran el nombre de IUAN ITXES «Islas de Iuan», escrito en la Gole GUAN ITXES debido a la
pronunciación de los Golu. Enseguida me di cuenta... Esta denominación ha servido para crear la
actual de GUANCHE, aplicado a los antiguos autóctonos de las islas.
El gran «Descubridor» de América «rebautizado» Cristóbal Colón como a mi me llamaron Lucio
Robado Mentecato, fue a Tánger para comprar una copia de parte del valioso manuscrito del Rey Ian.
En Valladolid la enseñó dando cuenta de su posible traducción, la cual resultaba muy difícil, pero
permitía entresacar ciertos nombres conocidos desde hacía bastante tiempo, refiriéndose a un
continente llamado Amerik y a un Reino nombrado Karibe.
Además «Colon» se enteró confidencialmente de que en las Islas Canarias existía una copia entera
traducida en «Griego» y sobre todo detallados mapas refiriéndose a los reinos fabulosos de las
antiguas Leyendas...

260

Mas no habla de esto a los amigos de su patrocinadora, precisamente por lo que le contaron en
Marruecos, y al alejarse de Palos se dirige directamente a Canarias, invocando otro pretexto.
Pudo así saber algo más, gracias a un venerable vasco afincado allí desde hacía mucho tiempo...
Debido a esos conocimientos «Colón» no navegó a ciegas, sabiendo exactamente desde aquel
instante todo cuanto iba a encontrar al otro lado del océano.
También en Canarias tuvo la confirmación de un secreto conocido desde su juventud, un secreto
haciendo peligrar la vida de cualquier persona que intentase darlo a conocer en las Cortes de Europa
y otros lugares...
«Colón» lo conservó para sí pero más tarde sus compatriotas le reprocharon de haber colocado el
Cristianismo al borde de un precipicio, con su tozudo empeño de demostrar la autenticidad de los
manuscritos del Rey Ian.
Por tal razón la verdadera identidad del Descubridor de la América del siglo XV, fue suprimida de la
Historia.
El Rey Ian aprende en esas Islas lo sucedido a su Gran Jefe en Troia, el Dios de todos los humanos
Blancos, y queda muy apenado y muy triste... Se arrepiente de haber disfrutado de la vida en su tan
dilatado viaje y no haber estado al lado de Dios Be para luchar contra los «malvados mestizos Paiotes
de la SIRIE Oriental» (hoy Irán).
Por fin se embarca otra vez en su Baleine o Balene y navega a lo largo de las costas del Reino de
MARUK, llamado así por haberles sido entregadas esas tierras a los UK en el reparto de Iruan.
El Sultán ALAUKON lo recibe en una suntuosa KAZA dominando el mar. Su hacedor estuvo en Troia y
perteneció a la familia del Gran Duk. Hablan de todas las desgracias sucediéndoles a los Bere, tal
como estaba previsto en la Bible.
Ian cuenta a su anfitrión los hechos más importantes ocurridos en el curso de sus extensas aventuras
alrededor del Globo terrestre. Conviene en ser el primero, después de los navegantes Patos, en haber
dado por mar la vuelta completa a este Globo terrestre, pues durante el Imperio Paio, ninguno de sus
barcos fue capaz de realizar semejante travesía.
Cientos de personas, venidas de las aldeas cercanas, se agolpan para ver al Rey Ian y su Balene.
Dardanos prosigue su viaje. Súbitamente, desde su nave, ve tres grandes estatuas sobre una gigantesca
roca que las gentes del lugar llaman EGIBERALTAR «Lugar del altar de los Bere».
Con mucha emoción escucha las palabras de un vecino. Este le explica las razones de ser de las
estatuas, y como alguien conociendo bien el tema, le da correctamente los nombres de los Tres Reyes
Magos: Alexandre, Dardonos y Bitureigi. Añade que los tres han muerto desde hace tiempo, pero en
todo caso el segundo, es decir Dardonos, hace años y años que no se sabe nada de su persona, pues
se fue un día de su Reino y por eso lo llamaron el Rey Ian. Se supo que logró varias veces ser Rey en
lejanas tierras mas según decían los marinos procedentes de Oriente, un enorme pez lo había
engullido en los mares de China...
Dardanos abraza con efusión al «hijo del valeroso Capitán Troiano» y al confesarle quien es y de
dónde viene, los dos hombres lloran largo tiempo en los brazos del otro...
Las palabras del Betano le traen a la memoria numerosos recuerdos nostálgicos acaecidos en su tan
dilatada y completa vida, desde el día lejano de su entrevista con Alexandre en IELETZ.
No podía quejarse... Todo se había desarrollado tal como siempre soñó, nada más alejarse de las
orillas de su DON natal.
Cada día transcurrido su emoción aumenta y la navegación se hace más lenta. Frente a las costas de
Kartago un gran remordimiento le invade el corazón... Se acuerda de su Iuliete y de los gemelos...
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Se acuerda de Iruma que ahora con un nombre obsceno y blasfemo ha sido transformada en una
pocilga para Pares...
¡Si no hubiera dejado las tierras de Serdanie e Itolie, nada de esto hubiese sucedido!
Por fin su Balene atraca en el malecón de Emporitol, por la mañana muy temprano. Como nadie le
esperaba, la población acudiendo poco a poco a los gritos de los pescadores está presa de un colosal
estupor.
Cual sería su extrañeza al ver descender de la singular nave a gentes vestidas de sedas multicolores,
cubiertas las cabezas de plumas extravagantes y de gruesas calabazas, trayendo pájaros raros sobre los
hombros y sujetando enormes gatos amarrados con correas, etc. Todos se preguntan cuanto acontece
y la muchedumbre cada vez más numerosa se agolpa en la playa.
Han ido a avisar al Rey, pues aún estaba durmiendo. Al llegar éste, ve como de pronto aparece
encima del malecón un hombre corpulento, muy anciano ya, con una larga barba blanca llegándole
más abajo de la cintura.
Sin pedir ningún permiso a nadie ni a él tampoco, el singular personaje se encamina hacia el pasadizo
de madera conduciendo del malecón hasta la playa. Ayudado por numerosos criados pone pie sobre
la arena con ademán de gran Señor. Lleva un voluminoso tocado forrado de seda verde y se arropa en
un magnífico traje azul celeste completamente bordado de finos encajes de oro.
Sus dedos están recubiertos de piedras preciosas. Sus pies calzan zapatos de oro con extremidades
puntiagudas, sosteniendo cada una, una enorme esmeralda.
El Rey en funciones de Serdanie pensaba se trataba de algún Rey Asiático, el cual sintiéndose tan rico
y tan poderoso no tenía necesidad de embajada previa para hacerse anunciar. Pero cual fue su
asombro al ver y oír a los servidores de aquel anciano, invadiendo la orilla de la playa, apartar a los
curiosos y gritar...
–

Paso al Rey... Paso al Gran Rey Ian... Rey de todos los grandes Reinos de Asia y de América y
Rey de Serdanie...

Creyó de golpe que a este Rey sólo le faltaba conquistar la Serdanie y ahora lo acababa de hacer...
El Rey en funciones de Serdanie, absolutamente aturdido y flaqueándole las piernas, quedó sin
palabra. Las gentes, igualmente silenciosas, retrocedían detrás de su persona. Todos estaban
asustados...
Entonces el mismo Rey Ian, levantando el brazo en son de Paz, se acercó hacia ellos y les gritó con
voz dulce y persuasoria:
-

¿Pero qué os pasa? ¿No veis que soy yo? Vuestro Rey... ¡Sí! El Rey Dardanos de Serdanie... Salí
de este puerto con la Reina Iulia hace 68 años, y por tal razón me habéis llamado ION y
IAN... ¿No os acordais? Ahora en todas las tierras alrededor de nuestro Globo terrestre soy
conocido por el Rey IAN... y con este nombre fui considerado por los Reyes de las tierras que
visité como el más rico y más Poderoso Rey existiendo en cualquier parte, después de Dios...
pues debéis saber que he dado la vuelta a este Globo terrestre, siendo el nuestro... Soy el
primer hombre en haberlo realizado en barco... con éste construido aquí, pareciéndose a un
enorme pez... y que por dar la vuelta a la Tierra hemos llamado BALEINE... ¿No os acordáis
de mí? Soy el fundador de este Reino y de esta ciudad... Regreso a mi Casa para acabar mis
días... ¿No veis que soy muy viejo? ¿No me dais un abrazo de bienvenida?

262

¡No! Nadie se acordaba de haber conocido en vida al Rey Dardanos y prácticamente para toda esa
gente el Primer Rey de Serdanie había entrado ya a formar parte de la fabulosa TROIAN LAYENDE
(Leyenda Troiana) contada por los viejos al anochecer, cuando sentados sobre un banco respondían a
las preguntas de las nuevas generaciones ávidas de otras Glorias...
Todos los jóvenes suspiraban al oír los relatos sobre las Gestas Gloriosas de los Tres Reyes Magos, uno
de los cuales era el Gran Dardanos, el Grande Duk, el cual después de haber sido el mejor Capitán de
Alexandre, tras fundar Emporitol e Iruma, se fue un día hacia mares desconocidos y vastísimos, donde
nadie osó aventurarse jamás... y nunca... nunca más volvió.
¿Cómo podía un Héroe Troiano Resucitar de esa manera sin la ayuda del MESIAS?
¿Cómo podía presentarse en carne y hueso bajo el aspecto de un estrafalario anciano, tras haber sido
engullido por un enorme pez en mares lejanos y furibundos, y decir simplemente a las gentes:
–

Soy Dardanos, soy el Rey de Serdanie, soy el fundador de Iruma, he dado la vuelta alrededor
del Globo terrestre en un barco pareciéndose a un gran pez...

Y ahora todos veían estupefactos cómo ese pez lo había «escupido» aquí... en la playa de Emporitol,
después de contar los ancianos a sus hijos y nietos que este mismo pez se lo tragó para siempre... allá
al Oriente del río BEXORE (otro nombre Bere del Eúfrates).
¿Cómo podía ser todo esto? Muy pocas gentes rememoraban al fundador del Reino de los Sardes pues
los únicos habitantes de la ciudad que lo conocieron y vieron embarcarse con la Reina y sus gemelos,
casi no se acordaban del acontecimiento. Por entonces eran muy jóvenes.
La mayoría de los primeros pobladores de Emporitol ya estaban muertos mas lo peor de todo es que
los Burus le explicaron que para las gentes de cualquier nación el Rey Dardanos había perecido... allá
en TAILANDIE.
Unos contaron que su nave naufragó... Otros que un monstruoso pez... llamado precisamente Baleine,
lo devoró en un mar tenebroso circundando una tierra llamada INDIA. Algunos pretendieron fue
comido por los Negros, etc...
(Hago observar cómo las gentes de Emporitol no podían contar o haber oído decir antes del regreso
de Dardanos, que éste fue engullido por un pez llamado Baleine, pues el barco recibió tal nombre
solamente a partir de su paso por el estrecho de Bering y luego de la estancia de Ian en Japón los
Sardes no supieron más nada de su Rey. Tampoco se podía hablar de pez pues esta alusión al barco de
Ian, refiriéndose sin duda a la pintura de popa, debió empezar a circular de boca en boca desde la
llegada del Rey Troiano al puerto de Emporitol.
Lo mismo sucede con los negros de los cuales los Sardes tuvieron referencia precisamente por los
comentarios de Dardanos y de su familia.
Esas informaciones las tengo de textos muy posteriores a estos acontecimientos (dos o tres siglos
después) y los autores ponen en la boca de Dardanos y de los Burus palabras realmente no
pronunciadas al momento de la llegada de aquél en Serdanie, y menos aún en los años de su
ausencia, sino aparecidas a medida iba contándose la fantástica Leyenda de San Juan.)
Le manifestaron también que al abandonar a su Reino, a su esposa la Reina Iulia y a su hijo Biki, el
cual llegó a ser Rey de SARDENIE y de ITOLIE – muertos ya los dos sin dejar ninguna descendencia –
no tenía derecho a pretender recuperar la Corona Sarde.
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En cuanto a la Corona de Itolie se la podía considerar perdida para los Sardes u otros Bere, pues la
ciudad de Iruma, otrora fundada por él y su IULIETE, ahora estaba en poder del asesino de su hijo, el
Pare DIDIE el TXATO.
Éste le había cambiado el nombre por el de ROMA y desde dicha ciudad pretendía crear y gobernar
un Imperio, el Tercero de los Paios, con el propósito de aplastar a todos los Bere.
Finalmente Ian, como todos los Sardes le llamaban ahora, a secas, sin el trato de Rey, por no
reconocerle ya tal privilegio, se siente muy cansado del largo viaje y enormemente contrariado al
comprobar que los Paios estaban otra vez adueñándose de la situación.
Comprendía le sería difícil expulsar a quien ocupaba su Trono Sarde, máxime al comprobar se trataba
de un miembro de la familia Real de AUSETANIE, hijo de su ex-suegro, el Rey IULIUS, el cual según
le dicen murió renegándole.
Ian no podía hacer otra cosa que resignarse y agradecer el cobijo ofrecido en una casa de la ciudad
(cuyo amo debía oler las buenas monedas de oro). No obstante su gran sorpresa fue que había
esperado un recibimiento triunfal, colmado de honores bien merecidos, dados sus altos rangos de
Capitán de Alexandre, Rey Mago y Troiano, Rey de Serdanie, Rey de tantos Reinos, Salvador de
Almas, Primer viajero Bere logrando realizar la vuelta alrededor del Globo terrestre por mar, etc. etc.
Según dijo, desde el momento de su marcha en TUPINOMBURU no dejó de soñar en el día de su
retorno al hogar Sarde, para volver a ver los viejos amigos de antes si aún quedaban algunos...
Traía consigo regalos valiosos y raros, tanto para el Rey investido -pues desde su estancia en KANARIA
sabía estaba ocupando el Trono y no lo consideraba un usurpador, sino al contrario, le parecía bien
que en la duda sobre si vivía o no, después de tantos años de ausencia suya, asumiera el Poder- como
para sus amigos y las gentes de la ciudad, a buen seguro acudiendo en la playa para recibirlo...
Añadía Dardanos, con las lágrimas en los ojos, que abrigó la creencia de que una vez puesto pie a
Emporitol... y «A Dios Be» sabía muy bien los sacrificios que a él y a los suyos les había costado llegar
hasta aquí... la familia de su esposa la Reina Iulia, le dejaría inmediatamente el Trono guardado con
mucho cariño para el día de su retorno. Nadie tuvo derecho en dudar de su regreso, pues ningún Rey
Mago puede ser comido por un pez o por los negros, así como así... Insistió en que hicieron muy mal
en dar crédito a esos rumores de viejas...
Manifestó que durante los largos años de su prolongada ausencia, estuvo convencido siempre de la
fidelidad de las buenas gentes de EMPORDAN, INDIS, IRUTZION, KATELONIE, BERGONIE y
AUSETANIE (las seis provincias del Reino de Serdanie) quienes hablarían de su persona como Rey de
Serdanie, que seguía siendo, esperando cada día su retorno cargado de riquezas y con Poder
suficiente para reinar sobre casi toda la Tierra. Ahora constataba amargamente cuan grande había sido
su equivocación...
En la playa, frente a frente, Dardanos constataba cómo el supuesto Rey de Serdanie permanecía ante
su presencia, sin decir una sola palabra, convertido en un pasmarote. Además el pueblo no hacía otra
cosa que lanzar suspiros o mofarse de su persona, de su atuendo, de sus amigos y familiares viniendo
con él.
Incluso los más viejos Burus se escondían detrás de las faldas de sus mujeres, a fin de ocultar su
vergüenza.
Algunos pescadores... a causa seguramente del pez o de la nave, se acercaron tímidamente a
Dardanos, asintiendo por fin a contestar a sus preguntas...
Ciertamente se había hablado mucho de él, al principio, al recibir cada vez las noticias de Iruma, pero
luego pocas informaciones llegaron hasta aquí, más pronto en forma de Leyenda, referente sobre todo
a cuanto hizo en Sirie, en Abisinie, en la nueva India por él creada, etc. Incluso se supo ciertos
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acontecimientos ocurridos en Tailandie pero en verdad casi nadie creía en esos relatos, por demás
fantásticos. Se pensaba eran más bien Leyendas inventadas al objeto de perpetuar su memoria e
infundir ánimos a los Bere, sobre todo después del asesinato de Dios.
Más tarde ya no llegaron noticias sobre su persona y las gentes, altamente preocupadas por las malas
nuevas llegadas de Roma, se olvidaron completamente del Rey Dardanos o Rey Ian, pues se sabía que
este apodo, dado precisamente por los Sardes, le fue definitivamente aplicado a partir de su estancia
en Abisinie, donde alcanzó mucha fama.
Lo único rememorado por los Sardes es que un día del mes de LAUBER (29 de marzo actual), mes
desde entonces en el Reino de Serdanie llamado IANBIER «Ian cogió el camino» o IANER «Ian se fue»
o IANUAR «Ian marchó sobre el agua» o IANERU «Ian se fue en el agua», su Rey-fundador los
abandonó a todos, sin preocuparse de la suerte que podrían correr, porque a bordo de una gran nave,
junto a su esposa la Reina Iulia y sus dos hijos BIKI (gemelos), desapareció sobre el mar y ninguno de
ellos volvió jamás a Serdanie.
Para no entrar en detalle de todo lo acaecido a Dardanos desde el momento que pisó la playa de
Emporitol, solo daré unas cuantas explicaciones sobre las consecuencias de su regreso.
Primero diré que su nave, la Baleine, estuvo guardada durante muchos años como una reliquia en el
puerto de Emporitol. Al llegar los MEDE éstos le prendieron fuego, precisamente el día de San Juan.
El cuento actual de Jonas y la Baleine o Ballena como se escribe aquí, es la fábula inventada por los
Paganos para anular para siempre la Gesta Gloriosa y Grandiosa del Rey Dardanos.
Se decía que Ion o lonas había sido tragado por esa Balene o enorme pez y cuando el monstruo
estuvo harto de él lo devolvió a la ciudad, vomitándolo sobre la playa.
Razón por la cual, a partir de entonces, se llamaron Balene, Baleine y Ballena a esos mamíferos
gigantes, creyéndose eran los mayores peces de los más grandes mares.
Ian llevaba muchos productos provechosos en la bodega de su nave y podía dar a la juventud
importantes conocimientos geográficos y étnicos.
Desde su llegada influyó en gran medida en la cultura y el progreso, no solamente del Reino de
Serdanie mas también del de Aragon, donde sus enseñanzas y sus maravillosas aventuras encontraron
un profundo eco.
De China o Tailandia traía la pólvora y de la India los fuegos de BENGALE, es decir que en esas
lejanas tierras le enseñaron a fabricar la una y utilizar los otros. Dio enseguida referencias de los
materiales a buscar para crear los sorprendentes fuegos.
Para festejar su llegada deslumbró a los Burus con un magnífico fuego artificial, contemplado por toda
la población de la ciudad y pueblos vecinos.
Debió ser algo grandioso para esas gentes, viendo este espectáculo inusitado por la primera vez en sus
vidas.
El pobre Rey Ian lo hizo a fin de desquitarse un poco de la indiferencia con que fue gratificado en el
día de su llegada, tratando de poner buena cara a todos y gustar a las gentes sencillas de los campos.
De esta forma recuperó algo de su prestigio y los Sardes prestaron más atención a sus relatos.
Durante los años quedándole de vida Ian organizó dichos fuegos artificiales, dando de comer y beber
a los jóvenes que le ayudaban. Si en el pueblo de Terares y en algunos otros de los alrededores
encontraba el apoyo necesario, en la Capital el Rey no veía con buenos ojos se recordara el regreso
del antiguo Rey de Serdanie.
Sin embargo, después de la muerte de Ian, como sucede siempre, su popularidad aumentó de tal
manera que ya los Reyes de Serdanie – y sobre todo cuando perdieron las provincias lindantes con el
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mar- no se opusieron a la celebración de tales fuegos, y bien al contrario éstos se desparramaron por
todas las tierras de Katelonie, Ausonie y Bergonie, como unas banderas de lucha...
Desde entonces, tanto en las comarcas del Reino de Serdanie como en las del Reino de Aragón, en
todos sus pueblos y aldeas, se festejó cada año con grandes fuegos la llegada de ION o IAN,
quemando troncos y ramas de árboles muertos o secos, ya que el secreto de los fuegos Indios o
Chinos (como así se denominaban) empezaba a perderse. No hubo casa de campo por muy pequeña
que fuera que no procediera a prender un fuego delante de su puerta a fin de ser visto de las casas
más próximas. No actuar de este modo en ese día, hubiera sido una grave ofensa a la memoria del
Fundador del Reino de Serdanie y para los Aragoneses, al Genial Troiano que dio la vuelta a la Tierra.
El día de los fuegos fue precisamente la fecha de la llegada de Ian al puerto de Emporitol, es decir la
correspondiente al 24 de junio actual, siéndonos escrupulosamente guardada por la tradición popular
a pesar de todos los esfuerzos de los Paganos para suprimirla.
Es muy curioso oír decir ahora que esa Fiesta es Pagana, cuando es todo lo contrario... seguramente
por recordar cómo los Paganos emplearon el fuego en sus ritos... para quemar seres humanos vivos.
El mes de la celebración se llamaba en la época SEBOTENPBER «Es buen tiempo de los Ber». Después
de la muerte de Ion fue cambiado en los calendarios campesinos y religiosos por el mes de ION o
IUN o IUNI, hoy conocido por Junio, haciendo que mucho más tarde Sebotenpber pasara a ser el
noveno mes del año.
Lo mismo sucedió con el mes de IANER (enero) emplazado aproximadamente en marzo actual.
Cuando las tierras marítimas cayeron en poder de la Medie y se restableció el calendario Pagano,
haciendo empezar el año en marzo, el mes de IANER (que los Sardes no querían perder) vino
entonces a ser el primer mes del año y, primer mes del año tras primer mes del año, llegó finalmente
en considerarse como el primer mes del año, pero situado tres meses antes, al querer otra vez que los
años empezaran justo después de la Navidad.
Además Dardanos insistió sobre el hecho de que al mismo tiempo de celebrar su regreso quería
festejar el día de su inolvidable boda con la Iuliete (cuyo Santo se celebra en la actualidad el 18 de
mayo). Sugirió a los Abe se llamara de IULIA (julio) el mes de dicha conmemoración.
Hizo esto sobre todo para complacer a la Casa Ausetana mirándole con muy malos ojos, no
atreviéndose no obstante a negarle esas actitudes puramente sentimentales. Sin embargo varios
Ausetan pretendieron que con sus «cuentos» Ian trataba de ganarse la población y así intentar
recuperar la Corona, un día abandonada por él.
Ian consideraba que la situación no podía quedarse así, pues ahora habían dos Reyes en Serdanie.
Mas el Rey Ausetan contestaba alegando no existir ningún problema. En Serdanie solamente reinaba
un Rey de hecho y legitimado, y éste era él.
Ian aseguraba que los años de su tardanza en regresar no significaban de ningún modo que hubiera
dejado en algún momento de ser Rey de Serdanie. Los SARDANIOL (viejos Sardes) bien debían de
acordarse. En Itolie nombró a su esposa la Reina Iulia como Regente de la Corona de Serdanie e Itolie
mientras durase su ausencia, y por no haber regresado aún cuando su hijo llegó a mayor de edad
admitía se pudo pensar en su muerte o a su imposibilidad de volver jamás. Por lo tanto, según lo
dejado dicho por el mismo al Burubatzar de Iruma antes de su salida de aquella ciudad, era
completamente legítimo que su hijo fuera proclamado Rey de Serdanie y de Itolie al mismo tiempo.
Mas como se daba la circunstancia, de una parte, que su hijo muriese en manos de los asesinos Paios
sin dejar ningún heredero y de otra que él había vuelto – y no tenía culpa alguna que al tardar tanto se
le creyese muerto – los causantes pues de este enredo eran los insidiosos pretendiendo que un Rey
Mago podía morir en tierras extrañas sin antes dejar bien asegurada la sucesión de un Reino Troiano.
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No existiendo Heredero Legítimo descendiente, Ian invocaba sus derechos ascendentes puesto que el
Reino le pertenecía en toda propiedad y para toda su vida en esta Tierra. Habiéndosele donado por el
mismo Dios, nadie podía deshacer cuanto Dios hizo...
Los BATZARKIDE escucharon con atención sus argumentos...
Admitieron como efectivamente Dios le concedió este Reino y por lo tanto era cosa muy difícil
arrebatárselo pero referente a lo que se hubiera debido de creer sobre su longevidad o posible regreso,
después de tantos años, era otra cosa muy distinta. El Erreu Ausetan hizo exactamente lo que al
Andibatzar le pareció más justo.
Finalmente este Andibatzar se quiso salir por la tangente, pues le era difícil enemistarse con las dos
partes. La Aristocracia de los Berones estaba con la Casa Ausetana, pero el pueblo, y los campesinos
sobre todo, se manifestaban a favor de la causa de Ian.
Fallaron entonces que las dos partes tenían buenas razones.
La de Ian, porque según la Ley de Dios, los Derechos ascendentes de sucesión a la Corona y los Usos
y Costumbres empleados en otras naciones, seguía siendo el Rey de Serdanie. Mas a consecuencia de
todo cuanto se tuvo que soportar, discutir, y decidir, y por el hecho de haberse visto obligado a
hacerse cargo del Reino durante tantos años por desconocimiento de lo ocurrido a Ian, la razón
parecía estar de parte del Erreu Ausetan, siendo preciso nombrarlo Rey de Serdanie a toda prisa
debido al cariz tomado por los acontecimientos. Su nombramiento como Rey podía ser considerado
como legitimado por el tiempo transcurrido de reinado y por serlo en su día con el beneplácito del
Andibatzar.
En vista de la actitud del Erreu Ausetan y del Andibatzar, Ian propuso la solución pareciéndole más
justa para resolver el problema creado con su retorno. Era la siguiente. Se repartiría el Reino en dos
partes. La más llana y más baja, es decir Empordan, Ausetanie, llamada mejor entonces Ausonie, Indis
e Irutzion, con Capital en Emporitol, estaría bajo el cetro del hijo del Rey Ausetan y la parte
montañosa o más alta, o sea BERGONIE y KATELONIE, con Capital que se fijaría en BERGA, se
situaría bajo el señorío de un hijo suyo llevado de AMERIK, obtenido con una BELU.
La declaración de Ian ocasionó un gran revuelo por las tierras de Serdanie y la dicha partición fue el
tema de todas las comidillas...
Dijeron que Ian cometió un error político en proponer semejante locura, pareciendo como si temiese
que los Romanos quisiesen apoderarse de las tierras marítimas, queriendo ponerse ya al abrigo de tal
eventualidad.
Además según aseguraron prefería la GENT de la montaña, por pretender ser más franca, honrada y
trabajadora que la de los pueblos situados a lo largo de la costa, donde había más sabandijas,
sanguijuelas, serpientes y zorras que en los bosques...
Efectivamente, desde un principio Ian advirtió como las gentes de las montañas eran más sinceras y
cariñosas que las de las comarcas marítimas, siempre recibiendo algún aventurero de pocos
escrúpulos procurando abrirse camino como fuese, con engaños y mentiras...
En las tierras altas fue siempre bien recibido y los campesinos venían de lejos para verle pasar. En
cambio por la «bande» (costa) fueron muchos en mofarse de sus aventuras, sobre todo al hablarles de
inmensos mares no acabando nunca y de peces enormes inexistentes en el mar Interior...
Muy numerosos gritaron en voz alta que todo cuanto explicaba eran mentiras a fin de disculpar su tan
dilatada ausencia. Igualmente el hecho de haber tenido innumerables esposas y de haberlas
abandonadas a todas, según él mismo contaba, decían sus criados y aseguraban los rumores llevados
hasta aquí por algunos marineros procedentes de Oriente, despertó mucha envidia y grandes celos
entre los BURUS.
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De todos modos la declaración de Ian tuvo un mal resultado. Indicó pronto a los Romanos la
posibilidad de dividir la nación de los Sardes en dos partes y ellos se quedarían, no con la más
honrada, según decía Ian, pero con la más productiva... y es lo que hicieron un día.
Cuando Ian murió su prestigio aumentó considerablemente en las regiones montañosas mas en
cambio bajó en las comarcas marítimas, enseguida después de que los Paios de Roma ocuparon esas
tierras. Éstos sacaron una infinidad de chistes de mal gusto en contra de Ian, burlándose de todo
cuanto se esforzó narrar sobre las tierras lejanas que en su día calificó como las más maravillosas
vistas en su vida... Pero los Paganos afirmaron que en realidad sólo las había divisado en sueños.
Hablando contra Ian y mofándose de sus relatos, no se daban cuenta los Sardes marítimos que
estaban criticando los Bere y criticar a éstos era criticar a Dios y criticar a Dios significaba condenarse
para siempre a los Infiernos. No se percataban que actuando de ese modo horadaban las fosas donde
pronto serían sepultados todos, como Bere y como Sardes ¡y esto para siempre!
Así, de esta manera, y a consecuencia de la creación de la Medie, las llanuras costeras al mar
Mediterráneo fueron pronto pobladas por los primeros ateos de este Globo terrestre.
El interior, montañoso y puro, quedose Ber y quedose creyente...
Ian sintió plenamente esta diferencia en las almas de las gentes, cuando nada más salir del pueblo de
OLOT empezó a subir en dirección del TERARES (más tarde uno de los caminos conduciendo arriba
de la montaña fue denominado KUBETEAN o KUBET «al Sepulcro del Be», pues los Paganos llamaban
Be a cualquier Bere -hoy collada de Coubet), al ser por el Rey finalmente ATSINBADA «autorizado a
descansar» y aunque este «autorizado» se debe interpretar por «obligado», es Ian quien escogió
aquella parte del Reino, pues le recordaría la grandeza de su ayer, puesto que allí estuvo con Dios...
Si he reseñado aquella palabra de la lengua Sarde es porque al ser repetida muchas veces por los
campesinos permaneció en las Leyendas contadas desde entonces por los Bere sobre las fabulosas
aventuras del Rey Ian.
No es difícil darse cuenta que ha dado lugar al nombre de SIMBAD, de la supuesta Leyenda Árabe de
Simbad el Marino, pareciéndose mucho a la de Jonás y la Ballena. Esta última expresión proviene de
BALEINE, DEIE IONATZE «Popa del buque de lon llamado Baleine» refiriéndose al pez monstruoso
hecho pintar por Ian como ya expliqué. Son lo que más subsiste de las primitivas Leyendas, aludiendo
al extraordinario viaje del Rey Ian alrededor del Globo terrestre.
Le explicaron por el camino como durante su ausencia los Abe quisieron recordar con cariño el sitio
en el cual un día hizo instalar su ENBALATE (tienda) mientras esperaba a su novia la PUBELLE
IULIETE, que aún no conocía (según la costumbre de entonces), en donde pasó su primera noche de
amor y donde fue concebido el primer Rey de Itolie.
A la muerte de éste, su malogrado hijo, plantaron un árbol KADE en el punto exacto donde algunos
testigos aseguraron debió quedar el centro de la tienda.
Ian tenía pues gran deseo en poder acariciar de sus manos aquel árbol. Debía ser ya muy frondoso y
le traería a la memoria un tiempo feliz.
Según le dijeron, varios ABE seguían ocupándose de todos esos recuerdos, hallándose en el lugar que
tanto ansiaba volver a ver.
Nada más llegar a Terares fue inmediatamente rodeado por el gran cariño de la población de las casas
circundantes, y los ABE, prosternándose ante sus pies, le besaron sus botas polvorientas...
¡Qué bello recibimiento le hicieron allí!
Manifestó enseguida que a su muerte deseaba ser sepultado al lado mismo de donde antaño plantara
su tienda.
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Ian pidió al Rey intercediese acerca de los Romanos para lograr traer hasta Terares los féretros de la
Reina Iulia y de su hijo el Rey Ianus Irumalius, mas no tuvo ningún apoyo, ni en Emporitol ni en
Roma, es decir ni de parte de la familia Real Ausone, ni como era natural de los Pares, a pesar de
ofrecer a éstos una buena suma de monedas de oro.
Existía en Roma la tumba de la Reina Iulia junto a la de su hijo, el Rey Ianus, pero los Pares se
burlaban de sus memorias.
El grupo escultórico funerario era denominado el «Irumeo y la Iuliete» y acabó por ser totalmente
destruido.
La Leyenda Pagana se cuidó después de embrollar lo contado por los ancianos a los jóvenes,
inventando unos supuestos amores entre un amante Romeo y una amante Julieta.
Con su oro Ian empezó a edificar un magnífico Sepulcro, tal como los vio en las tierras lejanas de
Oriente y en esta tarea pasó los últimos años de su vida.
A su muerte, y alrededor del conjunto de la obra Funeraria, poco a poco se levantaría un pueblo
dedicado exclusivamente a la devoción de IAN o SAN IAN o SAN IUAN o IONAITA «Padre Ion» o
IONATAN «Padre nuestro Ion» o IONATAZ «Padrazo Ion» (según pronunciación de los Abe).
Este pueblo fue llamado IONIS (antes de su boda era lugar deshabitado dicho TERARES – durante su
larga ausencia estuvo poblado por algunos Abe y campesinos- hoy San Juan de las Abadesas).
(Como detalles dignos de mención referentes a este pueblo diré que desde sus casas se percibía al
horizonte una montaña teniendo forma de pecho de mujer. Llevaba el nombre de TAGO «de
Dios» (hoy Taga). En una de las colinas circundantes Dardanos hizo levantar una estatua con los Tres
Reyes Troianos, cuyo emplazamiento no me ha sido difícil localizar, y en la más alta otra de la Reina
IULIA con los brazos extendidos hacia su sepulcro)
Desde entonces alcanzó celebridad y en él se vendían recuerdos sobre la Gesta Troiana, la Vida y las
Aventuras de Dardanos y el pasaje de Dios por esas tierras, etc.
Cientos de peregrinos ricos llegaban cada año desde todos los pueblos del Gran Reino de los UK, es
decir de UKRAINIE (hoy Ukrainie o Ucrania) así como también de las tierras de Aragon o Gole y de
Asia.
Todos venían para inclinarse piadosamente ante la Tumba del Gran Duk Dardonos, del Gran Rey
Mago Troiano, del Rey Ian o Txan, y los Reyes ofrecían, llevándolos a veces ellos mismos, magníficos
regalos que depositaban ante su Altar, siempre iluminado de Día y de Noche por los numerosos cirios
de los oferentes.
Quizá algunos de esos regalos pueden verse todavía en el Museo de San Juan de las Abadesas. De
todos modos, por la traza y exactitud en los símbolos de algunas piezas expuestas, creo son muy
anteriores a esta Era o el resultado de excelentes copias.
Es una lástima que mucho más tarde los sacerdotes estando al cuidado del lugar Santo vendiesen la
Tumba en oro macizo (?) del Rey Ian, con sus restos dentro, por un puñado de monedas y a cambio de
una Abadía de traza sobria y modesta, al Emperador Carlomagno. Éste la llevó a la ciudad de Colonia,
la cual no representaba nada en la vida del Héroe Troiano, si no fuera que un día, a la cabeza de sus
cosacos, pasará quizá por allí o muy cerca, camino de la más grande de todas las Glorias... ¡la de
servir plenamente a Dios!
Así acabó el Segundo Rey Mago, el más rico y más Poderoso Rey Blanco habido en esta Tierra... el
Valiente e Insigne Luchador, el Gran Duk Elegante, el Famoso Fundador de ciudades, el Navegante
Audaz, el primer Hombre en dar la vuelta completa en barco alrededor del Globo terrestre, el
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Explorador Temerario, el Gran Descubridor de nuevas tierras, a veces vírgenes del paso humano, el
Infatigable Hombre de ciencia, el Gran Administrador, el Gran Artista, el Gran Enamorado de las cosas
Bellas y sobre todo de las mujeres, el Caballero de Honor, el Hombre de corazón dulce, el Gran
Servidor de Dios hasta los últimos momentos de su larga y bien repleta Vida...
Los Abe le profetizaron que un día el MEZIAS (o Mesías) vendría a visitar su Tumba en Terares y
acariciaría las piedras por él mandadas a tallar antes de morir, pues el oro, por descontado se daba
que con el tiempo el Pagano se lo arrebataría...
Cuando los Indigens cayeron bajo el yugo de los MEDE -justo castigo a las burlas propinadas a Ian –
los Pares quisieron arruinar completamente la figura legendaria del Rey Mago, recordada aún por los
fieles Sardaniol de las casas de campo apartadas de los pueblos.
A esos campesinos, el nombre del Rey Ian les servía para desafiar a los ocupantes mestizos.
Es entonces cuando un autor de comedias, un Paio como lo eran todos, recibió el encargo de escribir
una obra de teatro. Se trataba de aniquilar de una vez y para siempre la Personalidad Gloriosa de
Dardanos por el sistema que tanto les gustaba a los Pares... la tergiversación de los hechos en un
ambiente de farsa.
Antes, al igual que ahora, la mayor parte de las obras escritas logrando celebridad no representaron
creaciones propias de sus supuestos autores, mas al contrario, supusieron el resultante de encargos
ideados y concebidos por las diversas jerarquías ostentadoras del poder, con el único fin de servir sus
propios intereses. Por esta razón se dieron a tales obras la publicidad y Fama necesarias para que
llegasen a todas partes y las gentes hablasen de ellas...
Muchos personajes llegaron a serlo porque a los Gobiernos de las naciones donde residieron les
interesó que así fuera, sea para mejor introducir la «mercancía» ofrecida, sea para poder reivindicar
con más fuerza la paternidad de un descubrimiento ajeno o inexistente.
Casi nunca alcanzaron la fama por sus propios méritos y más de un cretino se ha aprovechado de esa
mala política, campeando hoy en las Enciclopedias de todas las naciones como si fueran auténticos
genios o sabios.
Los Pares de Roma querían destruir el alma de los Sardes y para lograrlo tenían que acabar con la
misma existencia histórica del Gran Rey Ian... del San Ian... como Santo y como bella Leyenda.
Para alcanzar este objetivo una comedia burda fue estrenada por la primera vez en Emporitol o
AMPORIAS, que así se llamaba y escribía el nombre de dicha ciudad una vez incluida en el Imperio
MEDE.
En ella se representaban los detalles de la marcha de Dardanos con la Reina Iulia y los dos Gemelos,
luego de haber insinuado muchas groserías.
Se seguía con los hechos de Iruma, de la loba, y de la Reina Iulia no parando de llorar. Después venía
la «huida» de Ian ante los muchos problemas que había ido a buscar en esa tierra, en lugar de
quedarse bien tranquilo en su Casa haciendo más gemelos...
Las escenas siguientes eran muy jocosas... Veíase a Dardanos correr ante una nube de piedras tiradas
por mujeres furiosas... Altos negros le pegaban con palos... Indios vestidos de pesados ropajes le
devolvían sus hijas cargadas de pequeños llorones.
Ahora era el turno de los Taits. Sentados de cuclillas alrededor de su persona escuchaban los relatos
sobre la supremacía de la raza blanca... Se buscaban las pulgas los unos a los otros y se las comían,
como hacen los monos (y como he visto lo seguían haciendo hace unos cuantos años, me refiero a los
antiguos Indochinos, aunque pretenden solo matar a los bichos con los dientes y luego los escupen...).
Ian escogía uno de esos individuos muy pequeños, con las piernas arqueadas, y lo nombraba Rey de
Tailandie.
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Un acto representaba a Indios emplumados. Intentaban volar y no lo lograban. Lanzaban graznidos
desesperados, lamentándose de haber sido engañados por Ian, pues éste les prometió ir al Cielo...
En otro, Dardanos parecía acabar sus andanzas dentro de un gran puchero donde los KANIBALE lo
hacían cocer a fuego lento... probando de vez en cuando el caldo (estoy seguro de que esta figura,
hace pocos anos representando a los negros cociendo al explorador en un puchero, proviene de esa
obra de teatro).
En todo esto Ian estaba tocado de una enorme calabaza, de la cual, a ratos, se escapaban velozmente
algunos pájaros... por lo que a partir de dicha obra surgió el refrán: «Eres como Ian, tienes muchos
pájaros en la cabeza», refiriéndose a alguien teniendo muchas ideas y esperanzas vanas.
A cada nuevo Reino fundado se le veía rodeado de numerosas esposas siguiéndole fielmente,
levantándose cuando se levantaba, sentándose cuando se sentaba, etc. etc. Las había de muy gordas y
de muy flacas, algunas altísimas mas también otras tan enanas que se perdían entre el ropaje del Rey.
Varias aparecían oscuras de piel pero otras estaban pintadas de rojo o de amarillo. A veces llevaban
una larga nariz y pelos cayéndoles hasta el suelo o bien eran calvas... Unas iban casi desnudas y otras
apenas si se les veía los dedos de los pies, emergiendo de entre los pliegues de sus largas faldas.
Los espectadores se tronchaban de risa, pudiendo hacer a los actores y actrices todas las preguntas
obscenas que se les antojasen y éstos contestaban con palabras más obscenas aún.
El que figuraba ser el Rey Ian recibía toda clase de insultos y a cada gesto suyo los asistentes se
doblegaban sobre los bancos de piedra, lanzando sonoras carcajadas. A veces él mismo se dirigía al
público dando su opinión sobre los negros, los Indios o Indianos y las mujeres de Ian, de tal suerte
que la risa era penosa de soportar y más de uno se veía obligado a abandonar la función para darse
una vuelta o tumbarse un rato sobre la hierba de los alrededores.
Cuando por fin se escenificaba el momento de la llegada de Ian a Emporitol se exhibía un enorme pez
de grandes ojos y enorme boca.
De pronto ésta se entreabría y el Rey de la India, como también se le llamaba, salía de entre sus
dientes. Iba arropado con vestidos extravagantes, tocado de un sombrero ridículo y con las espaldas
llenas de volátiles. Miraba a derecha e izquierda y se ponía a gritar:
-

Soy el Rey de Serdanie, de Itolie, de la India, de Tailandie, de Txine, de Amerike, de Berazil y
de Afrike...

Y al decir esto se caía al suelo y quedaba como muerto...
Seguidamente, y siempre saliendo de la boca del pez gigante, brotaban docenas y docenas de
esposas, cada una con dos pequeños en brazos y varios otros enganchados a sus faldas, los cuales
gritaban:
-

Padre... padre... ¡tenemos hambre...! ¿Dónde están los Reinos que nos prometiste? ¿Hay
comida en esos Reinos o somos nosotros quienes vamos a ser la comida de tus súbditos...?

Detrás de las esposas venían los numerosos criados, altos y forzudos, con grandes anillos en la nariz y
en las orejas. Sus caras y brazos, pintados de negro los unos y de amarillo los otros.
Mientras Ian trataba de levantarse dando tumbos de un lado para otro, bruscamente, en una esquina
del escenario, aparecía el fantasma del Rey de AUSO, el ex-suegro de Dardanos...
Aquél gritaba a Ian:
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-

¿Dónde está mi Iuliete?

A lo que el actor interpretando el papel de Dardanos contestaba con una grosera estupidez.
Seguía el fantasma preguntando:
–
–
–
–

¿Qué has hecho del segundo gemelo que mi hija te dio?
¿Dónde está el Imperio que te confiaron en Iruan?
¿Dónde se hallan las riquezas que juraste enviarme?
¿Qué hiciste con tu promesa en ser fiel toda tu vida a la buena moza que te di?

etc. etc...
Y como a cada vez el actor personificando a Ian contestaba de una manera ridícula, el jolgorio se
hacía general en el acto final.
Esta obra de teatro llegó a ser muy famosa, quizá la más famosa en todo el Imperio de la Medie, pues
a los Paganos les gustaba sobremanera mofarse de un Rey Troiano para tratar de destruir su antigua
aureola de Gloria.
Después del mismo Dios, Dardanos fue el principal blanco de los Pares, los cuales hicieron todo lo
posible para borrar a los dos de la Historia.
Cada año se representaba esa obra en todas las grandes ciudades Paias, como cosa obligada. Tal
costumbre siguió con los Paien y con una temática completamente cambiada perdura en nuestros
días.
Efectivamente, nada ahora o casi nada queda de la obra original, transformada y recopiada de siglo en
siglo, adaptándola siempre a las nuevas circunstancias. Hoy solamente conserva su título primitivo
que no ha cambiado nunca desde el día de su estreno en Amporias: DON JUAN TENORIO... (este
segundo apelativo significaba «que lo posea todo». También el título posesivo DON, ahora siendo un
tratamiento respetuoso, antepuesto al nombre propio de un propietario de finca, de fábrica, de un Jefe
de empresa o de administración, etc... se creó por la primera vez en el Reino de Serdanie por
proceder del mismo nombre de Dardanos, que a su llegada a esas tierras se llamaba DARDONOS
«Los propietarios del Don», refiriéndose a la familia de los UK poseyendo todo el territorio a ambas
orillas del río Don. Este nombre a su vez significaba «posesión». El Don era pues el propietario y para
identificarlo mejor se le añadía su nombre propio, siendo en esos tiempos el único que poseía por no
existir aún los apellidos, pues cada cual era alguien en particular y si acaso hijo de su padre, como
ahora se sigue practicando en tierras eslavas y árabes. Por lo tanto tenemos: Don Juan Tenorio «El
propietario Juan que lo posea todo» refiriéndose a los Reinos, las tierras, las llanuras, los ríos, los
estrechos, los mares, las mujeres, el oro, etc... según lo contado por el propio Dardanos y los
miembros de su familia. Y ésto daba mucha rabia a los Pares).
Bueno... enumerar todo lo que esta Humanidad debe al Gran Dardanos, al Gran Rey Ian, sería cosa
de no acabar nunca.
Como han visto las denominaciones de tres de los meses del actual calendario han sido originadas por
su presencia en la Historia: Enero, Junio, Julio e indirectamente otro: Agosto.
Gracias a él son todos los nombres de Ian existiendo en esta Tierra. Los pueblos de África, de Asia y de
América le deben también mucho, sobre todo Abisinia, la India, China, Estados Unidos, Canadá,
Méjico, Chile y Argentina, que conservaron siempre parte de la civilización llevada a esas tierras por
el Rey Mago.
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No cabe la menor duda. Después de Alexandre fue el más importante personaje de esta Tierra... y así
queda bien demostrado que no son los pueblos los hacedores de la Historia y engendradores de las
grandes civilizaciones, pero unos Hombres... solamente unos pocos Hombres recibiendo para este fin
la Gracia de Dios Todopoderoso.
Sin estos Hombres nada se hubiera creado... El pueblo... dándole a esta palabra su significado actual,
estaría en el fango, en el polvo, en la miseria total y absoluta...
Sin los Grandes Hombres inspirados y guiados por Dios, y cuando hablo de Hombres quiero también
incluir a las Grandes Mujeres, ninguna Civilización hubiera existido.
Que los Historiadores actuales observen a qué clase de civilización nos han llevado los que opinan lo
contrario... Dardanos fue...
¿Pero por qué seguir aquí y ahora contando cosas sobre Dardanos?
Desde su nuevo Trono, allá en las BALEIDES, veo como está sonriendo. Supongo me da las gracias por
haber dedicado 5000 horas de mi vida a la ardua tarea de escribir este capítulo, el cual dedico a su
Memoria y a todos los Sardes del EMPORDAN, INDIS, IRUTZION, KATELONIE, BERGONIE y
AUSETANIE, que instintivamente no han renunciado todavía a la parte de sangre Bere corriendo en
sus venas.
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El Rey Dardanos de Serdanie, llamado ya Rey Ion, al momento de la visita a su hermano Rey Aneto de Etolie, en
el año 3584 a.C.
Tenía 47 años.
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Fechas de la Vida del Rey Dardanos o Ian, con los tiempos seguros o probables de
sus estancias en las diversas tierras que visitó alrededor del Globo terrestre.
(años anteriores a esta Era)

Nace en BURUNEGI (Voronej)

en 3631

Se entrevista con Alexandre en el campamento de IELETZ

primavera 3602

El Gran DUK Dardonos se levanta contra los Paiolos y proclama
la independencia del Reino de UKRAINIE

julio/agosto 3602

Se une a las fuerzas de Alexandre en MUSKBE (Moscú) 8 octubre 3602
Entra Victorioso en BERZUBIE (Varsovia)

primavera 3601

Junto a Alexandre y Bitureigi obtiene la Gran Victoria de POTZDAME (Potsdam)

29 julio 3601

Llega con sus valientes Cosacos frente a TROIA

3 enero 3599

Es Victorioso a KATU KAMA y TROIA

26 diciembre 3589

Sella el Tratado de IRUAN y es proclamado Rey MAGO
(por la Gracia de Dios y de Maria)

31 diciembre 3589

Junto a Alexandre y Bitureigi encadena al ex-Mendon
OMAITZOI en KALAIREMONT

19 enero 3589

Funda la Capital de EMPORITOL y es proclamado Rey de SERDANIE

4 marzo 3589

Se casa con la PUBELE IULIETE de AUSO, en TERARES 23

junio 3588
(30 Sixber o Auguzta)

Nacimiento de sus hijos Gemelos

14 marzo 3587

Se embarca con la Reina Iulia y sus Gemelos en una NAIBE o
BURUDONTZI, dirigiéndose hacia KARTAGO - MAGONIS
(Menorca) y antiguas tierras de la BANITIDE (Italia central)

29 marzo 3585

Funda la ciudad de IRUMA (futura Roma)

5 julio 3585
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Se va solo de Iruma (ahora llamado Rey IAN)

marzo 3584

Visita a SAMOS - UKALEDIE – IONIE - UKARIE – ATENAS LEBANON – SIRIE - TARSAIS – EGIPTO y estancia en ARABIE (comprobado)

3 años 3584/3581

Estancia en ABESENIE

5 años 3581/3576

Estancia en la INDIA y SEILANDI (Ceylan)

3 años 3576/3573

Estancia en TAILANDIE

4 años 3572/3568

Estancia en TAIUAN (Formosa) y KANTOIN (Canton) (comprobado)

6 años 3568/3562

Estancia en KANBELUK – MANTXURIE y JAPAN (comprobado)

20 años 3562/3542

Estancia en AMERIK (México) - AKUBAN (Cuba) KARIBE y DARIAN (comprobado)

12 años 3541/3528

Estancia en ARAUKANIE – ARAUKANDIE y BERAZIL (comprobado)

10 años 3528/3518

Regreso a EMPORITOL a la edad de 114 años, después de 68 de ausencia

24 junio 3517

Muerte de Ian a la edad de 126 años (a partir de ese momento
llamado SAN ION o SAN IUAN) en TERARES
(a partir de entonces llamado IONIS – hoy San Juan de las Abadesas)
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4 julio 3505
(11 Sebotenpber)

La magna obra de la BIANIE construida por el Rey Ian sigue desafiando los milenios. Arriba una curva casi toda cubierta por la
vegetación. Abajo a la izquierda otra curva impresionante destaca en el paisaje. A la derecha la calzada sigue intacta, incluso
con dos corta-aguas para evitar el corrimiento de piedras. Nunca he encontrado alma viviente por esos parajes.
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TEXTO nº 125

Inscripción vista en el Museo de Ampurias
Lugar de la inscripción: EMPORITOL
Reino de: SERDANIE
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Lengua: ELENGOA
Autor probable: un ABE o Historiador
Tema: posible disertación sobre el ATZERA-EGIN (acción de retroceder)
Cantidad de signos: 9
Letras en castellano: 59
Coeficiente: 6,55
Época probable: 3500/3420 a.C. aproximadamente
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ALAN AL ATZERA-EGIN EDEKI GOGAI
de aquel modo, la facultad de volver atrás fue extraída del pensamiento

ATZERA-EGIN

... efectivamente es lo que ocurrió.
El hombre, es decir el Bere, disponía de una posibilidad para atrasar la muerte de su cuerpo y de
varias para eludir la desaparición de su alma, a saber:
a)

con la consumición de la MEL doblaría o triplicaría la vida normal de su cuerpo,

b) con la transmigración humana obtendría en esta Tierra una segunda vida en otro cuerpo
humano, a condición de conocer perfectamente el procedimiento a seguir,
c)

logrando la segunda vida en otro Globo terrestre (aproximadamente 6000 años de los de
aquí), que Dios Be le concedería al momento de su Juicio Final,

d) consiguiendo la Vida Eterna (en un tiempo muy extenso dentro de un mismo cuerpo y luego
pasaje de su alma en LOZABAL)
Este estado de vida Eterna únicamente podía ser atribuido a un SANTO, a un HÉROE o a un MÁRTIR,
y siempre con el Beneplácito de Dios T.P.
Mas si unos cuantos Bere alcanzaron los 600 años, los Pares vivieron casi todos entre los 300 y 400
años y solamente unos pocos llegaron a cumplir los 500. Pero no se conformaron nunca con esta
longevidad extrema y aunque no tenían las tan buenas facultades de los Bere lucharon siempre para
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conseguir la transmigración humana que normalmente no podían conseguir, debiendo conformarse
las más de las veces con la transmigración animal.
No obstante para intentar obtener aquella primera, a través de los milenios y antes de Troia, utilizaron
tres procedimientos a su alcance:
1.º Consumición de sangre humana
2.º Consumición diaria y abundante de la MEL
3.º Cruce con mujeres blancas (beneficiándose los descendientes)
Durante el Imperio Pato los Pares debieron de conformarse con la sangre de los negros pero a la
llegada de los blancos dejaron aquéllos a un lado y solamente consumieron sangre y carne de los
blancos.
Con el Imperio Paio esta práctica estuvo poco a poco desechada. Prefirieron el cruce con las blancas
vírgenes, lo que les obligaba, siglo tras siglo, a conquistar nuevas tierras de los Bere. Además, para
facilitar el renuevo de sus células prohibieron formalmente a cualquier humano no siendo Pare,
poseer una mujer virgen aunque sea Paia. Caso contrario la ex-virgen y el seductor eran sacrificados
en la MESA o MISA, y si eran blancos o mestizos sus sangres servidas en copas a los altos dignatarios
del Imperio.
Fue para lograr esa supervivencia y querer alcanzar la segunda vida humana en este Globo terrestre
que los Pare se excedieron en las tierras de los Bere, originando el famoso levantamiento de la
IRUTZIE.
Antes de Troia solamente los Pares y los Mendones utilizaron la MEL en abundancia y además
conocieron exactamente cuanto tenía que hacerse para lograr la segunda vida humana por
transmigración.
Después de Troia, los que pudieron esconderse en las grutas, consiguiendo así salvar sus vidas, y
fueron aquellos que reconstruyeron el Imperio de los Paios o Imperio MEDE o de ROMA, ya no les era
posible disfrutar como querían de las buenas ASPILTXURRI o Fuentes de la Juventud manando el
Delicioso Elixir de la mejor calidad, porque éstas, en su mayor parte, estaban en territorios de los
Bere. En consecuencia los nuevos Pares de Roma a duras penas llegaron a vivir 200 años.
En cuanto a los Bere, todo ese proceso del alargamiento de la existencia o de la segunda vida en esta
Tierra fue explicado por Dios Alexandre a sus Capitanes y a los Abe.
Sin embargo muy pocos de ellos utilizaron las Fuentes de la Juventud con la abundancia necesaria,
debido a las incesantes luchas sostenidas contra los Paios y el ir y venir de un lado para otro, en
donde en la mayoría de los casos el Excelente Brebage era imposible de adquirir.
Entonces, como dice el texto, yo diría que... como la práctica del consumo del Elixir de la Fuente de
la Juventud se había vuelto mucho más difícil,
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«... de aquel modo, la facultad de volver atrás fue extraída del pensamiento»
Casi todos los Jefes Bere Troianos murieron bastante jóvenes, antes de los 150 años, porque desde
luego la mayoría de ellos fueron asesinados.
Algunos conocerían la Segunda Vida transmigrada, mas en su mayoría la Vida Celestial en otros
Globos. Aún pueden estar existiendo, ya muy viejos, esperando con ansiedad la llegada de su Antiguo
Jefe, el Dios Alexandre, en el «Gran Puerto» del Reino del Cielo... con la certera esperanza de recibir
la Vida Eterna a fin de seguir para siempre a sus órdenes.
Para dar alguna explicación sobre el Elixir de la Juventud manando de las «Fantásticas Fuentes que
hacían ATZERA-EGIN», es decir retroceder la Vida hasta sus orígenes según afirma un texto Paio (ellos
contaban que un hijo de Paraon, empezando a tomar el Elixir a partir de los cinco años por voluntad
de su madre, se volvió como recién nacido, manteniéndose así durante más de 100 años, por lo que
fue coronado Paraon-Mendon en los brazos de aquélla, la cual también seguía viviendo, joven y
hermosa. Relataban que aquel Soberano quedose un niño de mama, no cesando de alimentarse de los
pechos de todas las criadas sucediéndose en el Palacio durante los años de su Reinado, uno de los
más ilustres de la Historia de los Paios), diré lo siguiente:
Existían dos clases de Elixir, el llamado EMBEROZIA, siendo el más utilizado, y el TUEGINIA o
ENEKUETARA (hoy escrito «néctar»). El primero llevaba también las denominaciones de MEL o MIEL
(entre otras), a veces aplicadas indistintamente a cualquiera de ellos.
Mas aquellos Elixires no tenían nada que ver con la Miel de las abejas. Al contrario es el producto de
estos insectos que ha tomado su actual nombre a causa del color adquirido por el Elixir TUEGINIA,
tras unas horas de reposo alrededor de su Fuente o en una vasija para posterior utilización.
Cuando los consumidores del Elixir veían después de las tomas el producto de las abejas, decían a sus
amigos:
-

Es como la Miel o Mel, tiene el mismo color y consistencia y su gusto lo recuerda.

El efecto del Elixir TUEGINIA era quizá superior al del EMBEROZIA (hoy llamado ambrosía) pero las
características de las Fuentes manándolo hacían que se consumía en mucho menos proporciones.
Antes de Troia algunas mujeres tomaron tanto un Elixir como otro, mas el que les iba mejor era el
Tueginia y fueron precisamente ellas que dieron nombre de Mel o Miel al producto de las abejas,
utilizado a diario. Aquellas eran Reinas, Princesas o Cortesanas ricas y cultas.
En cuanto a las demás mujeres, en general, no se les explicaba nada, pues las jovencitas se hallaban
en abundancia y los Pares y Lores no iban a acostarse con una chica de 100 años aunque tuviera el
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aspecto de tener 20. Por esta razón y otra referente a las Fuentes, las mujeres quedaron bastante
apartadas de tales prácticas.
El consumo del Elixir Emberozia llevaba en sí una dificultad: la de tener que ingerirse bebiendo a
morro, como aquí se dice, o sea con los labios pegados en la misma boca de la Fuente.
Esto se debía a que el BEREBEGI (brebaje) fluía a unos 50 grados centígrados cuando era de buena
calidad, y para que surtiese realmente efecto se necesitaba absorberlo a la misma temperatura y
además al abrigo de los rayos de luz. Razón por la cual se consumía de esta forma, en la misma
Fuente y al ser posible de noche.
Debido a esas particularidades el mejor uso de las Fuentes lo consiguieron los Reyes y los Pares,
pudiendo disponer de cuantas quisieron para sus necesidades diarias.
Antes de Troia nadie, a parte de los Pares y algunos Mendones, supieron una sola palabra de la
existencia de dichas fuentes, pues era un secreto muy celosamente guardado. Cuando en los Palacios
de unos y otros la servidumbre veía como aquéllos absorbían gran cantidad de Mel, pensaban lo
hacían por puro placer del paladar, tal como se bebe vino... e incluso sé como los Pares explicaron
una mentira para justificar la sensación experimentada al ingerirlo, pues el personal del servicio,
habiéndolo probado, le encontraba un gusto áspero y raro. Pensaba que su utilización era de dudoso
beneficio para la salud humana.
Además la Mel no tenía la misma calidad de una región a otra.
Las Fuentes del Norte de Europa, de la Península Ibérica, del Norte de África y del Próximo Oriente
eran las más afamadas. Posteriormente a Troia existieron dos balnearios muy importantes donde se
servía la Emberozia a los ricos mercaderes.
Aquéllos, llegando a ser bastante famosos, se hallaban el uno en la ciudad de MELILLE (creada por tal
razón) la cual gracias a la inmensa riqueza obtenida con el comercio de la MEL se constituyó en el
poderoso Reino de MEL o MELANIE, citado con honda amargura en los textos Paios...
«...donde cien velas estaban atracadas de día y de noche en su puerto, después de traer
pronto las más finas sedas de Oriente, los más sutiles perfumes de Occidente y de todas las
ciudades una mayor cantidad de monedas de oro que en cualquiera otra parte de la Tierra se
hubiera podido contar... Esperaban a sus Amos, consumidores en cantidad del Famoso Elixir
de la Juventud el cual además de quitarles unos años les daba la fuerza de un toro bravo, la
velocidad de un caballo de carrera, la elasticidad de una gacela y a veces la belleza de un
Adonis... Cada día era Juventud para algunos... Cada noche era Fiesta para todos...»
El otro, segundo por su fama y el número de sus visitantes, estaba emplazado en la actual Jordania o
Norte de Arabia y en consecuencia se dio a aquella región la denominación de Arabia Feliz.
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Aquí en Cataluña supe de uno que alcanzó una cierta celebridad por la calidad de su producto y de
tiempo en tiempo voy a visitarlo para soñar sobre sus ruinas. Estaba situado en el antiguo Reino de
Serdanie y hoy se encuentra en la provincia de Gerona.
En dichos balnearios el problema era el siguiente: si muchos compartían una misma Fuente, bebiendo
a morro, pues la infectaban y así los unos pasaban a los otros toda clase de virulencias.
Para evitar tales males y otros inconvenientes se pensó en fabricar unas ampollas de cristal de color
verde o azul a fin de tamizar los rayos de la luz y poder transportar el Elixir desde la Fuente al
consumidor en las mejores condiciones posibles. Son esas pequeñas garrafas de cuerpo redondo y
largo cuello terminado en corona, hallándose ahora en casi todos los Museos, pretendiendo sean
recipientes para perfumes o usos religiosos o rituales.
Las consumiciones debían de hacerse no obstante muy cerca de las Fuentes. El tiempo transcurrido
entre el momento de llenar la garrafita y el de absorber el líquido debía ser lo más breve posible para
que éste no se enfriara demasiado. Por lo tanto era inútil rellenar las ampollas antes de presentarse el
cliente.
De todos modos tal práctica resultaba ser un timo y lo fue cada vez más por el solo hecho de ir a
parar el líquido en un recipiente difícilmente mantenido a la temperatura adecuada, por lo que el
Elixir perdía su eficacia. Los vendedores de Mel bien lo sabían mas se lo callaban y así cientos de
hombres acudían ansiosos, desde muy lejos, para consumir el dulce Elixir (llamado dulce por su
bondad), esperando les permitiese alcanzar los 100 años por lo menos.
Durante el camino de ida siempre alguien aseguraba haber conocido a un hombre vuelto más joven
que su hijo y si algunos reían a carcajadas, no pidiendo tanto al Elixir, otros se lo creían... porque al
fin y al cabo tal caso había sucedido según aseguraban algunos entendidos, siempre y cuando el hijo
no tomara del Elixir, claro está. Mas para ninguno de los ilusos comerciantes o campesinos esto sería
posible. Traían solamente el dinero para unas cuantas consumiciones, no pudiendo rebajarles su edad
más de dos o tres días, pero eso sí, les daría un nuevo vigor desconocido desde los días de su
juventud.
Los vendedores de la Mel aprovechaban el flujo continuo de clientes para ofrecerles también baños de
agua caliente, pues según decían les proporcionarían todas las ventajas que cada cual estaba
dispuesto a creer.
Además se cocinaban buenos platos, se servían frutas, pasteles y excelente vino...
Si a los clientes de la Mel les quedaba dinero no faltaban mujeres de buena vida para ayudarles a
vaciar completamente sus bolsillos. El nuevo vigor adquirido lo podían utilizar inmediatamente y de
ese modo lo pasarían en grande. En el camino de regreso ya no estaba aquel hombre muy enterado,
contando lo del padre tornado más joven que su hijo, pero todos iban alegres y felices... no temiendo
ya a los ladrones de caminos.
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Ciertos balnearios, en lugar de Elixir verdadero, suministraban cualquier cosa parecida en cuanto a su
presentación, engañando y robando a las gentes.
En otra ciudad de África se suministraba droga en lugar de Mel y también Mel junto a la droga,
haciendo vomitar a todos cuantos tomaban de la poción.
Para las gentes del pueblo la Mel no representó nada o casi nada, pues desconocieron su verdadera
existencia, aunque a veces la tenían al alcance de sus manos o mejor dicho de sus bocas (sobre todo
los campesinos).
También algunos, algo enterados del asunto, dudaron de las verdaderas ventajas que les hubieran
podido proporcionar las Fuentes, porque utilizaron los productos de los balnearios y se sintieron
defraudados.
En cuanto a la efectividad del Elixir de la Fuente de Juventud (Emberozia), tomado como se debe, es
decir de la misma fuente y por una sola persona, según los datos que he podido obtener en los textos,
es la siguiente, empezando el tratamiento a los 30 años.
edad real 31 años – toma continua – edad efectiva 28 años
edad real 50 años - toma continua - edad efectiva 22 años
edad real 100 años - toma continua - edad efectiva 30 años
edad real 200 años – toma continua - edad efectiva 46 años
edad real 300 años – toma continua – edad efectiva 63 años
edad real 400 años - toma continua - edad efectiva 90 años
Esta escala se entendía por individuos masculinos de la raza Blanca y exentos de cualquier
enfermedad antes de las primeras tomas.
Si el consumidor padecía de una grave enfermedad se podía curar totalmente con la toma diaria y
abundante del Elixir, mas entonces esta escala de rejuvenecimiento sufría en sus principios una
notable variación.
Efectivamente, también el Elixir era un curalotodo pues eliminaba del cuerpo humano cua1quier
infección provocada por un microbio o virus y las dolencias originadas por el mal uso, desgaste o
deterioro de un órgano.
En regla general ningún Bere estaba enfermo, pues la enfermedad (palabra procedente de
INPAREMEDADI) era propia exclusivamente de la raza Paia, apareciendo en esta Tierra por culpa de
los Pares.
Todas las grandes epidemias asolando a poblaciones enteras se originaron en las ciudades ocupadas
durante siglos por los Paios y éstos fueron los que padecieron más dichos males.
Las enfermedades clásicas de los Paios eran: la gripe (palabra derivada de GORIPA, queriendo decir
«fiebre roja de PA»), la Peste (cuyo nombre original era también PESTE, llamada a veces fiebre negra
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debido a su origen), la tuberculosis (ESTULIPA «es tos de PA», enfermedad exclusiva y crónica de la
raza Paia), la lepra (ALEPARE «microbio del Pare») y la viruela llamada PARIELA.
Los Bere padecieron cada vez más, por culpa de los Pares, de una enfermedad llamada KUNSER (hoy
Cáncer), antes de Troia denominada también TUPARKULOS y después TUBERKULOS, a causa de que
los Beres fueron muy sensibles en ser víctimas del virus ocasionando esta peligrosa dolencia,
transmitida solamente por contacto y a través de la boca. A veces, por el mero hecho de beber un
líquido en un recipiente no desinfectado, en el cual acababa de beber un portador de ese terrible mal,
era suficiente para contraer dicha enfermedad (hoy en día el virus del cáncer es distribuido por los
bares en dosis masivas).
Es la famosa enfermedad Bíblica y Fatal de la cual se hacía mención en el capítulo del Libro Sagrado
referente a la vida de las humanidades Bere y Paias en este Globo terrestre.
Es el horrible mal transmitido por los Paios a casi todos los demás seres humanos de esta desgraciada
Tierra...
Diré que la actual palabra «fiebre» proviene de PAIEBERE «común a los Paios y a los Bere».
Todos los males aquejando a esta humanidad son debidos a los cruces realizados por los Paios con los
antropoides, los monos, los negros y después con los blancos.
A pesar de que oficialmente se dice lo contrario y se insiste en ello por pura política atea o pagana, ni
ahora ni nunca, el cuerpo, el esqueleto, los diversos órganos, el cerebro y la sangre de un Blanco, son
idénticos a los de un Paio o de un negro. Pretender lo contrario es negar la evidencia, es negar a Dios
y es hacer obra de Pagano...
Bueno... como ahora según la Bible le quedan solamente unos pocos años de vida a esta humanidad,
no vale la pena hablar de longevidad ni de curalotodo. El Elixir de las Fuentes de Juventud fue un
asunto de otros tiempos...
Hoy el humano o humanoide, ateo o pagano, ya tiene bastante diversión con sus revoluciones
sangrientas o su coche y una extensa vida sin arrugas en la cara le importa un rábano...
No desea otra cosa que matar a alguien en las ciudades o carreteras o destruirse pronto a sí mismo,
drogado por el alcohol, el café, el té, el tabaco, suministrados a profusión y con mucha publicidad por
los Gobiernos. Se complace en ser envenenado a diario por las conservas, los líquidos envasados, la
polución destruyendo los pulmones de sus hijos desde la cuna. No le importa la contaminación de las
aguas de las playas y de los ríos, donde chapotea a gusto cada verano. Está sumergido en una
civilización de degeneración y de corrupción.
No tiene confianza en el mañana porque el caos político es desmoralizador, no vislumbrando un
futuro seguro y bueno. Quizá intuye la Fatalidad del Golpe.
La única alternativa que se le ofrece para combatir el aburrimiento es la televisión o el cine, con sus
películas de asesinatos, inmoralidades y pornografía.
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¡Sí...! El ser humano de hoy hace todo lo posible para aniquilar pronto su cuerpo... y su alma, no para
eliminar sus posibilidades de una segunda vida en la cual no cree (y hace muy bien, pues a buen
seguro no la va a conocer) pero para quemar su propia existencia, sin esperanza de ninguna gran
aventura interesante, sin esperanza de nada maravilloso valiendo la pena de haber creído en Dios...
Quien pues se muere a gusto y mata a placer no ha de pensar en nuevas vidas, sobre todo si en ellas
no puede conducir un coche, beber whisky, robar a las gentes honradas y trabajadoras y sobre todo a
los huérfanos, escamotear los hechos históricos, imponer identidades falsas, destruir o secuestrar
documentos ajenos de alta importancia para la humanidad y finalmente asesinar a traición a quien se
desea...
Porque aquí, si para todas esas cosas se dan premios, Allá Arriba... según aseguran los textos, varias de
ellas están severamente castigadas...
Digo esto por si acaso alguno que otro se hace cierta ilusión...

LOS ABE

Los ABE eran los Servidores de la Religión llamada BERDADI, es decir «de los Bere de Dios».
La palabra Berdadi ha dado origen a la actual de Verdad, porque al correr de los siglos aquella
Religión recibió la calificación de Religión Verdadera, frente a la Pagana, falsa y embustera.
Los Abe iban vestidos de una túnica de color verde o azul y llevaban un gorro puntiagudo o circular
del mismo color.
La «iglesia» de los Bere o de los Abe se llamaba ELIZ, es decir «ES de EL». El nombre actual de iglesia
proviene de IGALIZ «Es de los Galos», a causa del lugar donde el KARISTIO levantó su primera
Iglesia.
El edificio de la Eliz comprendía una nave principal flanqueada de tres cuerpos terminados en forma
de cebolla, como las actuales catedrales rusas. Cada cebolla sostenía una punta afilada señalando al
Cielo.
A veces, una gruesa torre cuadrada y nunca redonda, arrancaba de la fachada anterior o posterior,
sirviendo para la posible vigilancia de los alrededores y en caso de necesidad para mejor asegurar la
defensa de la Eliz.
Los Abe no practicaban el antiguo culto a los muertos que en tiempos de los Paios había corrido a
cargo de los KURE.
Éstos fueron expulsados de las tierras de los Bere. En su lugar se nombraron a los Ministros Religiosos
para ocuparse de las plegarias y asegurarse de que todos los cadáveres de los Bere fueran incinerados,
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pues a éstos les estaba prohibido conservar o momificar los cuerpos muertos, tal como antes hicieron
los Kure.
Los Abe tenían sobre todo una Misión de Historiadores, pues la Religión no era otra ciencia que el
recuerdo exacto de todos los acontecimientos del ayer y el estudio de sus consecuencias sobre el
andar interminable de la humanidad. Hoy el cometido de las Religiones debería ser exactamente lo
mismo aunque en realidad sucede todo lo contrario.
Aprenderse de memoria los hechos históricos y tenerlos presentes en cada instante de la vida sería
Creer en Dios ya que la Vida de Dios Be es la Historia de los Hombres del UNIBERSE («Es extremidad
de los Bere» -se trata de esta Tierra – hoy dicho Universo con una significación equivocada, también
la Tierra era llamada GUELIBER «Tierra límite de los Ber», nombre utilizado actualmente con la
ortografía de Gulliver para referirse a una antigua leyenda de los Bere) y una parte muy importante del
desarrollo de la Humanidad en los demás Globos terrestres.
No es por nada que Dios T.P. y el ANDIBATZAR de BALEDEN, en la ciudad Cuadrada de EDEN, lo
hayan nombrado Heredero y Sucesor de la Suprema Corona del Cielo.
Los Abe recordaban sin cesar a los Hombres cuáles fueron las proezas pasadas de Dios y de los ERO
(héroes Bere), los cuales escribieron con sus hazañas casi increíbles las páginas muy Gloriosas de la
Historia de los Bere.
Los Abe insistían sobre cada una y todas las enseñanzas proporcionadas al Hombre por el Ayer a fin
de que aquél no repitiera los errores ya cometidos.
Los Abe entendían de ciencias matemáticas, físicas y naturales y velaban por la buena moralidad y
sabias costumbres de los habitantes de las tierras de los Bere. Es a ellos a quienes se les pedía consejos
ante cualquier duda. Participaban en las ceremonias de entronización de los Reyes, junto con sus
esposas, pues los Abe se casaban.
Esas esposas llamadas BESTALDE o BESTELE presidían los oficios religiosos referentes al culto de
MARIA IAN BETISTU y de las otras XURIDES o SEBELES. Eran ellas y solamente ellas quienes
bautizaban a los recién nacidos y casaban a las parejas.
La ceremonia del bautismo fue instituido aproximadamente unos mil anos después de la muerte de
Iezus para recordar el BEUTISMU, es decir el Nacimiento de Dios en el año 10.875 a.C. en la ciudad
de TOLIMAK.
Los dibujos y relieves creados por orden de Iezus mostraban a MARIA IAN BETISTU sosteniendo una
concha acanalada con su mano derecha y enseñándola a su BEBE. Los Abe de entonces pensaron que
la concha contendría agua y el gesto de María equivalía al primer aseamiento de Dios, pocos instantes
después de nacer, lo que explica el rito actual del bautismo y también como en épocas antiguas se
utilizaba solamente ese tipo de concha para verter el agua sobre las cabezas de los recién nacidos.
Más tarde las pilas bautismales tuvieron forma de concha acanalada o fueron adornadas de relieves
representando a varias de ellas. Hoy las conchas similares y las imitaciones en piedra, alabastro o
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metal, vendidas en tiendas de souvenirs, son el recuerdo de la famosa concha de María que en
tiempos del Reino de la Gole fue llamada KONTXU, KONJU, KONETXA, KONTXA, KONKE,
KONKILLE (coque y coquille en francés) entre otros muchos nombres.
Ningún hombre podía ocuparse de estos menesteres puramente femeninos y la intromisión de un Abe
en esos Actos Sagrados de la Vida hubiera sido considerado como una grave ofensa.
Las Bestele vestían siempre de blanco. Existía un grupo de novicias debiendo mantenerse vírgenes
durante el periodo de su servicio en la Eliz. A su cargo estaban los Cánticos Sagrados, los actos de
bienvenida a los Jefes Guerreros Victoriosos y servían de cuadro escénico a toda exaltación de una
Acción o Hecho digno de ser loado.
Esas vírgenes fueron llamadas «Hijas de María» desde los primeros años de la aparición del Hombre
Blanco en esta Tierra.
En aquella época todas las niñas soñaban en ser elegidas para formar parte de esas novicias.
Es totalmente falso lo contado más tarde por los Paganos, al transformar las Eliz en Templos, referente
a que las Bestele se prostituían y la lujuria reinaba en el interior de las paredes de los edificios,
llamados Sagrados por los Bere. Era todo lo contrario. Fue la gran envidia de los sacerdotes Paganos,
al no disponer a sus antojos de todas las vírgenes como ellos pretendían debía ser, por reclamarse
herederos de los Pares, lo que hizo que rabiaran sobremanera. Al ocupar nuevamente las tierras de los
Bere declararon suprimir a las Bestales, por lo que su presencia representaba de inmoralidad, dejando
al cargo de sus Templos únicamente a Paios machos solteros.
Antes de Troia los Paios emplearon sin embargo a las mujeres en varios de sus actos religiosos y las
ceremonias de entronización de los PARAON y MENDON corrían a cargo de chicas vírgenes, pues
ninguna Corona podía ser tocada por un RAPAZ. Después de haber sido depositada un día y una
noche delante de la estatua de RA, esas vírgenes debían proceder a su colocación sobre la cabeza del
Paraon o Mendon.
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TEXTO nº 133

Inscripción vista en el Museo de Ampurias
Lugar de la inscripción: EMPORITOL
Reino: SERDANIE
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Orígenes de los signos: BERUKO-KAPATO-BEROMANO y BETROIA
Lengua: ELENGOA
Autor: Un historiador (?) que procede de Alexandrie y ha vivido en Roma
Tema: la sucesión al Trono Sarde
Cantidad de signos: 56
Letras en castellano: 275
Coeficiente: 4,91
Fecha probable de la inscripción: (?) 3495 a.C.
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ENRI LOTU GERIZ GOSE ANAI EN
AL RAMAN YORIZ BEZERON IRI ARLU ROI
ALAN ALI ARABE ALGO XEDE ARTU EGIZKO
ANTZEAZ IN AL ORRERA ALOIN
ALGOKI ILOAZU AL TINI ERRI ZERRIKUMEKO
EGITU ARAGON

ENRI se adhirió a la protección del ambicioso hermano de AL RAMAN,
en la espléndida BEZERON, ciudad del Rey de ARLU.
De aquel modo el Arabe ALI pudo deliberar con verdadera habilidad,
pudiendo hacer en ese lugar que hizo acomodar, la entronización de su sobrino
a la cumbre del poder de la nación de la cría de cerdos,
autenticado por ARAGON.
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AL RAMAN Iben IAN nace en la ciudad de AMEKA en el año 3581 a.C., siendo hijo del Rey Dardanos
de Serdanie y de Zuraile, hija del Gran MUSTAFA o XERIFE o XEF de la Nobilísima y Poderosísima
Familia de los KAIXEMITE, Protectora y Guardiana de la KAIXE Sagrada de AMEKA, hoy La Meca, (la
Profecía de Dios, inserta en la Bible, anunciaba como a partir del instante en que dicha familia se
vería despojada de su Poder y alejada de sus tierras, todos cuantos pisarían el suelo de la ciudad de
Ameka con el deseo de encontrarse con Dios, no harían más que condenarse a los fuegos del Infierno
Eterno «Malditas serían sus familias y malditos serían sus pueblos, los cuales no volverían a conocer la
Paz nunca más, sumergiéndose en el caos absoluto poco antes del Juicio Final, que es cuando a todos
los Árabes se les pedirá cuenta en primer lugar»).
A los 18 años se va a DAMASKU, lugar del sueño dorado de todos los Árabes, poniéndose al servicio
de Dios Alexandre.
Pasa por su Cuartel General en KARATXI, dirigiéndose luego hacia la ciudad de BONBAI, así llamada
por su padre, en donde se entera de que el Rey Ian ha cambiado el antiguo nombre Paio de PUTANIA
por el de INDIA, en recuerdo de Emporitol.
Mas en dicha ciudad el joven AL RAMAN no puede conocer a su progenitor por lo que regresa junto a
Alexandre.
Hace campaña en KAXEMERE (Cachemire). Posteriormente estará en guarnición en
MUSUPOTOEMANIE, antigua provincia Paia donde Alexandre se había instalado en la ciudad de
BABEL, por él fundada. Hasta que le sobrevenga la muerte, Al Raman no dejará ya de servir al Dios de
los Hombres, siendo uno de sus más prestigiosos Capitanes.
En marzo 3544 a.C. debe huir hacia la Siria Marítima, pues así la llamaban entonces (el Líbano
actual), poniéndose (?) a las órdenes del Gobernador (?) que acababa de lanzar un llamamiento a
todos los Bere a fin de vengar la muerte de Dios Alexandre (quería publicar en este libro la traducción
de un texto refiriéndose a tales acontecimientos pero estando el original en bastante mal estado,
dejando ciertas partes importantes a oscuras, he preferido no hacerlo. Tras una última lectura, en un
intento de aclarar el sentido de algunas frases, me parece que una de ellas habla de un Gobernador
difunto, lanzando un llamamiento en aquella ocasión. Incluso es posible que los signos muy
deteriorados, pareciendo referirse a un Gobernador, sirvan para formar mejor la palabra anterior y
posterior. Siendo así la lectura daría que el difunto -posiblemente un Rey- hizo un llamamiento
valiente a los Bere. Creo se trata de la muerte de Al Raman y de su tumba, escondida según una de las
claves más astutas del Arte funerario Paio, por lo que debe encontrarse todavía intacta).
Al Raman aniquila completamente una columna de PALESTINOS, liberando la antigua ciudad
portuaria Paia de KAIPA, llamada por los GALUS, KAIFA o KAIFE o KAFE (de aquí vino la palabra
café).
Desde este puerto embarca con sus valientes Árabes y a las órdenes del Rey ZARGON participa en la
famosa batalla de TAEBEZ o TEBAS. Tras la terrible derrota de los Bere debe navegar con el resto de sus
hombres hacia el Oeste, junto a los supervivientes de los ejércitos de Aragon, de Serdanie, de Bizerta,
de Edetanie y de Uktzitanie.
Su barco avista las tierras del Reino de UKTZITANIE y el prestigioso Capitán Árabe desembarca en el
puerto fluvial de ARLU, siendo su Capital. El Rey de esta nación Bere es el hermano de su padre y por
lo tanto es su tío quien lo recibe con los brazos abiertos.
Al Raman se entera de las disputas existentes en la Corte de Emporitol, debidas al problema originado
por la sucesión al Trono Sarde, el cual de momento ha pasado a un miembro de la antigua familia real
de AUSO.
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Le advierten a Al Raman que podría ser el Heredero de la Corona si su padre no volviese o se supiese
su muerte segura. Mas su contestación es clara. En tanto no se tenga noticias de cuanto le haya podido
ocurrir al fundador del Reino de Serdanie, él no podrá pretender ser Rey de esta Nación, creyendo
que en las actuales circunstancias tampoco nadie debe ocupar el Trono Sarde.
Al Raman es el único hijo vivo conocido del Rey Dardanos, llamado ahora por todos ION o IAN, pues
su anterior hijo, el gemelo IRUMALUS, llegando a ser Rey de Serdanie y de Itolie, hace años que
murió asesinado.
En el curso de una gran fiesta celebrada en el puerto fluvial de BELKAIRE (hoy Beaucaire), Al Raman
se casa con la hija del Rey ZARGON, recibiendo de éste el encargo de intentar recuperar la Siria
Marítima, por lo menos, en cuyo caso le concedería el título de Rey de Siria.
Al llegar a Uktzitanie Al Raman traía consigo a un joven hermanastro llamado ALI y al momento de
reemprender la marcha hacia Oriente, con una flotilla de navíos abarrotados de valientes guerreros y
de marinos experimentados, deja este hermano suyo al cuidado de su tío, el Rey de Arlu, para que sea
educado a la manera occidental, pues es muy joven para secundarle en la difícil tarea encomendada
por su suegro.
Llegado frente al puerto de Beirut se encuentra con que los Palestinos han ocupado la ciudad. Tras
encarnizadas batallas, tanto navales como terrestres, Al Raman puede desembarcar sin peligro en el
puerto de TERIPOLIT. Emprende seguidamente varias campañas contra los TITES que llegando del
Norte intentan expulsarle de la plaza.
Finalmente logra vencer a los unos y a los otros gracias a importantes refuerzos recibidos del Sur de la
Siria interior y de Arabia. Afianzado su Poder, se proclama Rey de Siria en Beirut.
Escribe varias cartas al Rey Zargon y cuando este muere envía su enhorabuena al Rey ENRI, al ser
aclamado como Rey de la GOLE o ARAGON en la ciudad de BURUGON.
Por un juego de circunstancias, al momento de fallecer, el Rey de Uktzitanie deja su Corona a su
sobrino el Emir ALI, el cual se asienta al día siguiente sobre el Trono de Uktzitanie en la Capital ARLU.
Este Reino comprendía parte de los actuales departamentos franceses de Bouches-du- Rhône,
Vaucluse, Gard y Hérault. Su Capital era ARLU, bastión invencible frente a cualquier ataque
procedente del mar (hoy Arles).
Aparte de la Capital, las principales ciudades del Reino, en orden de importancia y según creo, eran
las siguientes:
GARIGUES

(hoy Nimes) -célebre por su mercado de trigo-. Había sido fundada por los BAN con
el nombre de BANIS. Los Paios del segundo Imperio la llamaron PANISME por estar
situada en la única ruta de paso entre las montañas y las marismas. La ciudad estaba
dedicada al culto de las Tres Xurides y los Reyes de Uktzitanie hicieron construir en
su proximidad (en el emplazamiento actual del «Jardins de la Fontaine») un soberbio
Palacio de Verano.

BELIRI

«Bella ciudad» (Montpellier). Fue la antigua ciudad Paia de MAUNPARU. Dominaba
la llanura extendiéndose hacia el mar, llamada PALABAS «Es llanura de los Pale». En
tiempos de Uktzitanie y con la ortografía de (Puerto de) Palabas (por querer decir
«Puerto de la llanura llamada Palabas»), el nombre de la llanura pasó poco a poco a
designar solamente a un pequeño puerto pesquero abasteciendo la ciudad de Beliri,
el cual se llama ahora Palavas.
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BEZERON

(Béziers) que como se dice en el texto era calificada de espléndida. Esto se debía
seguramente por poseer un bello paseo flanqueado de Palacetes, al extremo del cual
se levantaba un gran monumento a Dios Alexandre, inmortalizando su hazaña
Troiana. 507 habitantes de la ciudad fueron quemados vivos alrededor de este
monumento, cuando aquélla cayó en manos de los Mede. Había sido fundada por los
UK.

BELKAIRE

(Beaucaire) puerto fluvial en donde se embarcaba el trigo y las castañas destinadas a
Arlu y al puerto de Berselone. Cuando los vientos eran favorables los barcos subían
de vacío desde el mar a ese puerto, esperando en él la llegada de las cosechas. Una
vez recibidas sus cargas, bajaban el gran río ERONE. Su Feria era famosa.

ABENION

(Avignon) en este lugar se erigió una gran BEZILIK dedicada a MARIA y a IEZUS.

ALUNEL

(Lunel) las gentes iban en peregrinación a este pueblo para adorar el Altar del
MEZUJAZ, en la base del cual una fuente vertía su agua de día y de noche, pues la
Profecía aseguraba que un Día aquÉL pasaría sediento por ese rumbo.

SEATEBI

(Sete) lugar renombrado por sus pescadores de angulas y sobre todo de langostas.
Todas las casetas de los pescadores estaban rodeadas de árboles de Eucalipto a fin de
alejar a los mosquitos. Aprovecho la ocasión para puntualizar que este árbol se
llamaba entonces EUKALEGIPTUS «Es oriundo de Egipto» porque su origen era
efectivamente Egipcio, siendo traído por los Paios en la tierra de Erkules, ahora
llamada Península Ibérica, y en toda Europa, precisamente para alejar a los mosquitos
de las poblaciones. Hoy leo en los diccionarios y enciclopedias informaciones tan
curiosas como ridículas (¡pobres estudiantes!) sobre dicho árbol. Según unos
procedería de Australia por lo que su importación a Europa no podría ser anterior a la
mitad del siglo XIX, es decir hace unos 130 años. Pues bien, he visto en América
árboles de Eucalipto de unos 300 años que fueron sembrados por los colonos
europeos. Otros afirman que su origen es Americano, explicando la etimología
«griega» del nombre Eucalyptus con un resultado verdaderamente asombroso. Si el
origen del árbol es Americano... ¿cómo puede saberse como los «griegos» lo
llamaban en la Antigüedad?

UKAGATU

(creo debe ser Agde ahora) también era pueblo de pescadores, donde los forasteros se
sentían muy molestos por causa de los mosquitos «y era un verdadero martirio
pernoctar en esas tierras por lo que los viajeros se apresuraban a alejarse de ellas,
antes de caer la noche. Los pescadores embadurnaban sus chozas, sus cuerpos y sus
animales domésticos, con una sustancia de muy fuerte y mal olor fabricada por ellos
mismos con aceites de peces y otros ingredientes solamente conocidos de esas
gentes».

Supongo que la actual ciudad de Orange debía pertenecer al Reino de Uktzitanie pero hasta ahora no
tengo ninguna referencia de ella.
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Cada ciudad estaba colocada bajo la protección de Maria o de las Tres Marias o de Iezus o de
Alexandre o del Mesías quien según las claras indicaciones de la Bibele pasaría una amarga juventud
en esas tierras.
Cuando el Rey Enri se vio constantemente amenazado por los endemoniados Tarteosan, buscó la
Alianza de los Reyes de Arlu y Serdanie. Pero «Ali el Astuto» recordó al Rey Enri que el Trono Sarde
había pertenecido en herencia a su hermano Al Raman y al ser éste demasiado viejo para volver a
realizar el viaje de antaño y dirigir a sus hombres hacia Emporitol para tomar posesión de lo que era
suyo: el Reino de Serdanie, si le ayudaba a colocar al hijo de Al Raman en el Trono Sarde, entonces
podría contar con toda su ayuda.
De ese modo los tres Reinos: Aragon, Arlu y Serdanie, tendrían continuidad de territorio a lo largo del
mar e incluso sería factible levantar un ejército Aliado para enviarlo a la frontera Sur de los Bere (es
decir frente al lugar llamado hoy Arco de Barra o de Berra o Bará o Berá, pero que debería escribirse y
pronunciarse «de los Bere»).
Por el Tratado de BEZERON, firmado también por el ANDIBATZAR Sarde (el Gran Consejo Sarde)
desplazado a dicha ciudad, los Reyes de la Gole y de Uktzitanie, Enri y Ali, entronizaron al hijo de Al
Raman como Rey de Serdanie, quedándose en la Historia con el nombre de AL RAMAN II.
Habrá que esperar 4317 años para que otro AL RAMAN II vuelva a pisar esas tierras, como su Amo y
Señor.
En cuanto al dicho «La nación de la cría de cerdos» para designar a la nación Sarde, la explicación es
la siguiente. En el antiguo Reino de AUSETANIE una máxima decía así:
«Viajero que caminas por las tierras de las naciones, si ves a un campesino empujando
delante de él a un cerdo blanco y bien grueso, no hace falta preguntarle donde te
encuentras, estás en tierras de los Bere, mas si en vez de uno el campesino empuja a dos
cerdos blancos y bien gruesos, entonces querido amigo seas bienvenido, pues te hallas en
tierras de los AUSETAN»
Dicha máxima estaba esculpida en el frontispicio de la entrada principal de la Capital del Reino,
llamada AUSO «Población» (hoy Vich).
Ausetanie era pues conocida en todas las naciones Bere como el Reino de la cría de «zerrik» (cerdos),
para no decir el Reino de «zerrik» (Reino de los cerdos) lo que hubiera sido insultante para sus
habitantes.
Así la mayor industria de la ciudad de Auso era la de los jamones y embutidos, los cuales tenían
mucha fama en todo el Reino. Aún hoy se puede apreciar cómo perdura bastante esa antigua industria
y fama.
Al casarse la PUBELE IULIETE con el Rey Dardanos, el Reino Ausetan pasó a poder de la Corona Sarde
y el dicho sobre Ausetanie vino a ser el dicho de Serdanie. Entonces las gentes de Aragon y Uktzitanie
empezaron a llamar a la Serdanie por el sobrenombre de ERRI ZERRIKUMEKO, es decir «La nación de
la cría de cerdos».
Los Paios aprovechando cualquier circunstancia para insultar a los Bere y minar la moral de las
poblaciones Pabelu, llamaban lo mismo «serdo» al cerdo que al Rey de Serdanie o a cualquier
habitante del Reino. De igual modo llamaron BURUS a los burros a fin de mofarse de los habitantes
de Emporitol, cuando estos se dejaron engañar tan miserablemente por ellos, aunque ya empleaban
ese insulto desde los tiempos de Troia y mucho antes, para burlarse de los jefes Bere llevando la
denominación de BURU (jefe).
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Por tal razón fue preciso ir cambiando poco a poco el nombre de SERDE, a veces empleado, por el de
SARDE, para hablar de los habitantes del Reino. De ahí la confusión entre el nombre de SERDANIE,
ahora escrito aquí Cerdanye o Cerdaña, y el de SARDENIE para referirse a la isla de Cerdeña que los
franceses escriben... y pronuncian mejor: Sardaigne, a pesar de tratarse al origen del mismo nombre
de Reino.
La parte del Reino quedando siempre en posesión de los Bere, hasta la llegada lejana de los Paien,
siguió con su nombre original de SERDANIE y sus habitantes se llamaron SERDAN.
En las demás tierras Sardes ocupadas por los MEDE, el recuerdo del Reino de Serdanie o Sardenie se
fue disipando poco a poco. En la isla de Cerdeña los viejos recordaron durante varias generaciones el
pasado Glorioso de los Bere y no tuvieron inconveniente a autodenominarse SARDANIOL «los
antiguos Sardes».
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La figura central es el caballo Semaron, creación de María y regalo a Iezus en las tierras de Amerik.
Los personajes son (de izquierda a derecha de la imagen): Iezus ya muy anciano, es decir quizá en el mismo año
de su muerte en 10.094 a.C., remite al Mesias la Bibele (o Libro). Éste tiene dos flechas para señalar su condición
de Be y su aspecto es joven pues se pensaba que a partir de los 17 años empezaría la ardua tarea de alumbrar
con su Luz a esta humanidad pecadora. También un pequeño cordero, tipo «mouflón» por la cola, acentúa su
condición de joven Be. Seguidamente vemos a Margot, la Xuride que llegó a ser Reina de Putania. Lleva en sus
manos un «ventilador» (traducción correcta) para recordar aquella tierra y al mismo tiempo airear al otro
personaje femenino. Éste y sentado, es la más enigmática de las Madres de Dios, su última en esta Tierra, de
quien sólo se sabe será la Heredera Regente de un inmenso y fabuloso Reino y morirá Santa y Mártir tras haber
pasado por las tierras donde vivió y murió la más extravagante y soñadora de las Xurides.
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TEXTO nº 9

Inscripción procedente de Santa Perpetua de la Moguda
Lugar de la inscripción: BETIKOTU AMOGUDA («de la Moguda» proviene de: del Amoguda)
Reino antiguo: SERDANIE
Capital del Reino: BERGA
Nombre actual: idem
Situación geográfica hoy: provincia de Barcelona
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Origen de los signos: ELEUKOS
Tipo de los signos: BETROIA
Lengua: ELENGOA
Autor: el Rey de Serdanie
Tema: Enaltecer la Gloria de los Bere o Be
Cantidad de signos: 42
Letras en castellano: 199
Coeficiente: 4,73
Época de la inscripción: 2589 a 2500 a.C.
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ERATXI AINTZA ERAIKI AIN ANTXIÑATAR
INTZINI ITU
EDEZ RA ION AÑENEKO ELI
GORA BE ENTZUTE ANEIZKO ELIZ
ITU ATZEN EGIN NAI-IZAN

¡Adheriros a la Gloria que nuestros antepasados hicieron levantar bien alto!
¡Se acabó de gemir!
La herejía de Râ se irá con las maldicientes muchedumbres...
¡Arriba los Be famosos con su Iglesia milenaria!
Quieren acabar con ella definitivamente.

Texto esculpido sobre una piedra en el mismo lugar donde iba a desarrollarse la gran batalla dicha de
BETIKOTU AMOGUDA.
Sería en tiempos de los Germánicos cuando el pueblo formado en su proximidad tomó el consabido
prefijo de Santo y se llamó: Santa Perpetua de la Moguda. Tal nombre, en toda su extensión, quiere
decir lo mismo que antes en cuanto a la pronunciación, pero no a la ortografía, sirviendo solamente
para sembrar confusión respecto a su origen, pues en lugar «de la Moguda» se debería por lo menos
escribir «del Amoguda».
Para comentar el texto diré que la primera frase se refiere indiscutiblemente a la Gran Victoria de
TROIA, siendo lo más sonado y trascendental de la Historia de la Humanidad de esta Tierra, pues sin
Troia no habría Historia ya que ante todo, para empezar, la palabra Historia proviene de ISTROIA, por
ser el título de un Libro relatando todos los Hechos concurridos, antes, durante y después de la
Gloriosa Victoria, hasta el mismo Día de la Muerte de Dios.
Fueron los Paganos que hicieron este atropello a la palabra Istroia, cambiando solamente la «r» de
lugar, pasándola después de la «o» y añadiendo el acostumbrado «lorinante» «H» delantero,
inventado para despistar a los futuros lingüísticos. Con solo esos pequeños cambios lograron suprimir
la dimensión histórica del nombre TROIA, pese a ser el más importante de los ANALES (siendo así
como llamaban la Historia en los tiempos anteriores a la Victoria Troiana) de esta Humanidad.
Luego les resultó fácil suprimir todo lo demás concerniente a la Historia Antiquísima y Antigua.
Persiguieron, encarcelaron y asesinaron a cualquier historiador que se atreviese a presentar los
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Hechos tal como ocurrieron o que intentara explicar el origen de la palabra Historia... porque Historia
llevaría a ISTROIA e ISTROIA a la Muerte de Dios y los detalles de esta Muerte los Paganos querían
suprimirlos para siempre...
Ellos habían inventado otro Dios y otra muerte de Dios...
«Adheriros» suena a banderín de enganche y creo que la inscripción debió de ser encargada y
colocada en ese lugar para captar voluntarios para la batalla, por lo que hago observar una vez más
cómo en aquella época, en las tierras de los Bere, toda la gente o casi toda sabía leer.
El ejército Mede era muy numeroso pues los Paios realizaban la «leva» en las tierras que atravesaban,
y a «palo sin corteza» como ellos mismos decían... (refiriéndose a la corteza de corcho de las encinas,
impidiendo que el golpe fuese seco y penetrante -expresión dando lugar a la actual de «palo limpio»).
Por el contrario los Bere no disponían de ejército profesional, bien entrenado y uniformado, sino que
a medida de sus necesidades procedían al reclutamiento de voluntarios. Éstos se presentaban cada
cual con la indumentaria utilizada a diario y las armas fabricadas a veces por ellos mismos. No
cobraban ninguna paga ni antes ni después.
En caso de heridas graves o de muerte, no recibían, ni sus hijos, indemnización alguna en metálico
pero sí derechos de caza mayor y empleos públicos.
«¡Se acabó de gemir!»... Los Sardes debían de gemir porque se lamentaban de haber perdido sus
mejores provincias y su antigua capital, llamada ahora AMPORIAS por los Medes.
Esta expresión quería a buen seguro indicarles que en lugar de gemir harían mejor en alistarse en el
ejército constituyéndose. Así podrían luchar bravamente contra los Paios, demostrándoles el profundo
odio que sentían hacia ellos.
Pero los Sardes pensarían que su odio y buena voluntad no serían quizá suficientes... ¿Pues cómo iban
ellos a vencer en esta batalla si los Medes eran cinco veces superiores en efectivos, estaban mejor
equipados en armas y transportes y sus provisiones ilimitadas?
Los Sardes... como quien dice, debían llevarse el bocadillo en el bolsillo y una vez comido no tenían
de repuesto.
Mientras tanto, las cosechas y las esposas estaban abandonadas y sin vigilancia. Por eso también los
Sardes gemían...
La herejía de Râ es el paganismo enseñando en su METAPAISIKUR o METAPAISIKU «significado del
origen de PA» (expresión dando lugar a la actual palabra de Metafísico o Metaphysique) un origen
puramente materialista de la Creación de la Humanidad.
Este METAPAISIKU era la Biblia de los Paios.
Por esa razón y sus conveniencias, los Pares de Roma niegan totalmente la existencia de un Dios
Todopoderoso, riéndose de lo contado por los Be sobre la Segunda Resurrección del Dios Be, ya que
los siglos pasan y el Mesías «de Roma» no llega...
Los Pares dicen que si no aparece es porque mataron definitivamente a Dios en Babel, razón por la
cual no volverá a Resucitar.
Repiten una y otra vez que las características o particularidades fijando exactamente los detalles de la
venida del «Mezias» y los acontecimientos de su infancia, juventud, plenitud, senitud y muerte, tal
como están profetizadas en la Bibele, son del todo imposible se realicen...
«Será llamado «de Roma» y por rogación de un Santo Mártir y súplica de una Santa Mártir y
Obra de Dios Todopoderoso, según el Milagro prometido, nacerá cerca de la tumba de su
primera Madre en esta Tierra, hijo y nieto, por parte de madre y padre, de Reyes Victoriosos,
Heroicos y Famosos, los cuales morirán Mártires y Santos.
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El niño Dios será dejado (y no abandonado, como se lee en posteriores versiones) por su
Madre, a la edad de nueve meses, al borde del agua y dentro de una canasta de mimbre, a
una criada Paia que lo llevará en su casa de corte, en una ciudad Fuerte, donde conocerá
una infancia y juventud desdichadas... etc.
Desde joven deberá ganarse el pan con el sudor de su frente, trabajando la mayor parte de su
vida en el ramo de la carpintería. Hasta el momento de su MEZU no tendrá donde caerse
muerto al no disponer de ningún palmo de terreno, tanto es el extremo donde llegará el
Dueño y Señor de este Globo terrestre, etc. etc.»
Naturalmente era muy difícil que dichas condiciones se cumpliesen y la misma enumeración de las
circunstancias envolviendo la Vida del Mesías parecía pura fantasía.
Incluso a veces ciertos pasajes o expresiones resultaban embarazosas (casa de corte), prestando a
múltiples suposiciones y confusiones.
Creo todo era debido a que cada vez que se recopiaba la BIBELE se dejaba algún signo en el tintero.
Las omisiones y malas traducciones alegraban a los Pares. Éstos hacían todo lo posible para cambiar,
siglo tras siglo, algunas palabras, tratando así de darles otro sentido a los Textos Sagrados, aumentando
el desconcierto.
Doy a continuación dos versiones halladas en textos dichos Sagrados, la primera de dos mil años
anterior a esta Era y la segunda del milenio siguiente, en las cuales queda de manifiesto la intención
de desvirtuar el Mensaje Divino.
«El niño Dios será dejado por su Madre a la edad de nueve meses, al borde del agua, dentro
de una canasta de mimbre que una criada Paia se llevará en la Corte de Palacio, en la ciudad
Fuerte, donde conocerá una infancia y juventud desdichadas...»
«El niño Dios será abandonado por su Madre a la edad de nueve meses, al borde del agua
del Nilo, dentro de una cesta de mimbre que una criada de la hija del Faraón se llevará en la
Corte de Palacio, en la ciudad fortificada, donde conocerá una infancia y juventud colmadas
de buenaventuranzas...»
Esta última versión, claro está, es la que ha servido después para confeccionar el «currículum vitae»
del Moisés, versión Biblia judeo/pagana, reemplazando a Dios por aquél.
Las «muchedumbres» se refieren a los Paios siempre muy numerosos de familia, pues mientras una
campesina Sarde tenía a lo sumo cinco hijos era muy frecuente que una mujer Paia llegase a parir
hasta veinte, aunque por falta de higiene, malos tratos y sobre todo mucha hambre, más de la mitad se
le morían a corta edad.
De no ser así este Globo estaría lleno de ellos... si bien, dicho sea de paso, ahora falta poco para que
lo sea.
Los Paios, invadiendo las tierras de Serdanie tras el Ejército Imperial, no tenían ninguna gana de
trabajar, esperando la primera ocasión para apropiarse de las cosechas de los Bere.
Se les decía maldicientes a esas muchedumbres de Paios, porque siempre insultaban a Dios T.P. y a
Dios Be.
Por ser los Paios unos maestros de la ficción y del disfraz eran buenos actores de teatro y puede
decirse que cada ciudad Paia tenía además de su circo o ARENA, su TAIATERU «escenario de los
Tai» (hoy teatro).
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Pues bien, no podían realizar ninguna obra tratando de los Bere sin hablar de sus Dioses, como si
éstos fueran a cientos. En realidad los sacerdotes Paganos fueron quienes obligaron a incluir esas
mentiras en las obras teatrales, con el fin de hacer creer a las poblaciones Medes que los Bere eran
salvajes primitivos, teniendo por Dioses a sus estatuas, a sus Reyes y Cortesanas.
Los públicos ignorantes se reían estrepitosamente, pues sabían ser de buen tono reírse en tales
funciones para quedar bien con los Censores. Éstos presenciaban cada representación por si alguna
lengua se torcía o alguien gritara una protesta. A un signo del Censor Pagano, la PALIZAI (Policía),
paseándose en los corredores, se haría buen cargo del criticón, propinándole una tremenda PALIZA.
Además los Pares no paraban de inventar mentiras injuriosas en contra de los Dioses, tratando de
hacer creer a sus gentes eran invención de los Bere. Para fomentar discusiones estériles se apoyaban
en el hecho de que éstos pretendían que por el momento existían dos Dioses, el Dios Todopoderoso y
el Dios Be, su Heredero y Sucesor. Escribían obras burdas en torno a si el Dios Be era el hijo de Dios
T.P. o no lo era.
Ya en las gentes Pabelu se habían formado dos bandos: uno diciendo sí y otro lo contrario, siendo
ambos azuzados constantemente por los Pares a fin de que se disputaran sin cesar.
En el KURANI de Damasku, transcrito en 200 a.C. por el ARKONTOXE ZIRILLE, leí lo siguiente:
«El templo es la guarida de los farsantes.
Dios Dijo: Yo fui el Padre y el Hijo, es decir fui mi propio Padre y mi propio Hijo.
Vuestros paganos no pudieron comprender esto y ahora los unos hablan de que el Altísimo
tuvo un Hijo y el Mesías es Hijo del Altísimo, pues en verdad os digo que el Mesías no es Hijo
de Dios Altísimo pero es Padre de ÉL MISMO, quien fue su Hijo, y es Hijo de ÉL MISMO,
quien fue su Padre.
El Día de su Segunda Resurrección los que le seguirán y creerán en EL sabrán esto, ya que
antes no lo queréis saber ni entender».
Esta traducción al castellano es muy correcta, sin embargo en la lengua del Kurani la cita de Dios
resulta ya más difícil de entender que en la lengua primitiva con la cual aparece en el Libro Sagrado
llamado BIBELE (palabra queriendo decir literalmente «Camino de los Bele» en el sentido de «Destino
de los Bele», refiriéndose a la suerte aguardando a los humanos de raza blanca en esta Tierra, cuando
Dios anuncie su Decisión Final en el curso de su Juicio).
La confusión más frecuente que he observado es el escribir «del mismo» por «de ÉL MISMO», dando
un resu1tado contrario a veces a lo que se quería insinuar. Efectivamente «del mismo» pareceria
indicar que el Mesías era Padre de Dios Altísimo y como se juzgaba ésto imposible por lo tanto se
tradujo así:
«... el Mesías no es Hijo de Dios pero el Altísimo es Padre del mismo»
originando otras herejías pues venía a decir que el Altísimo es el Padre del Mesías o de Dios y éste
último no lo es del Mesías y además ambos parecen ser personas distintas. En una palabra, el Mesías
no era Dios pero simplemente un enviado de Dios y entonces era normal que el Futuro Salvador o
Justiciero, al no tener Padre Celestial debería conformarse con un padre terrenal. Por otra parte
también se podía intrepretar simplemente que el Mesias «era padre del mismo que fue su hijo y es
hijo del mismo que fue su padre» equivaliendo a afirmar que el Mesias tuvo un hijo y si muchos
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pretendían que aquél era Dios existía pues una contradicción flagrante con lo anunciado
anteriormente.
No me hace falta dar más detalles... Las gentes bien enteradas de lo pretendido por las actuales
Religiones Cristianas y Musulmanas, comprenderán que aquí está el nudo Gordiano el cual habría de
tallarse de un solo golpe de espada, como lo hizo Alexandre un Día en Kaide.
Por haber traducido la primera vez el Kurani en francés doy a continuación el pasaje antes citado en
esta lengua, pues quizá en ella queda más segura la expresión «ÉL MISMO» y cualquiera podrá darse
cuenta cómo las traducciones en diversas lenguas prestan al confusionismo.
«Le temple est l’antre des faussaires.
Dieu avait dit: Je fus le Père et le Fils, c’est à dire je fus mon propre Père et mon propre Fils.
Vos paiens ne purent comprendre cela et maintenant les uns disent que le Tout-Puissant eut
un Fils et le Messie est Fils du Tout-Puissant, alors en Vérité je vous dis que le Messie n’est pas
Fils de Dieu Tout-Puissant mais est Père de LUI-MÊME, qui fut son Fils, et est Fils de LUIMÊME, qui fut son Père.
Le jour de sa Seconde Résurrection ceux qui le suivront et croiront en LUI sauront cela,
puisque avant vous ne voulez pas le savoir ni le comprendre».
Pero en cambio como se ve, el nombre de Dios EL queda escamoteado por el pronombre personal
LUI, procediendo de ALUIS, el cual dio el nombre de Luis sin que ahora nadie sepa su significado.
Comprendo que tales palabras resultasen muy difíciles de interpretar y ya en la época del Kurani ese
pasaje del Libro de Dios traía a las Religiones de cabeza.
Esos Be Famosos son los Be de Troia y sus descendientes.
Ahora la Iglesia llamada ELIZ, creada por los Bere o Be, como aquí se dice, en el año Glorioso de
Troia, tiene más de mil años de existencia.
Las piezas de Arte que aquélla ha hecho producir por todos los artistas de la época (¡y qué artistas!)
son verdaderas obras maestras pudiendo admirarse aún hoy en día en algunos Museos, pero sobre
todo en Catedrales y antiguos Palacios, atribuidas siempre a artistas modernos, a épocas recientes o a
culturas algo antiguas que jamás hubieran sido capaces de ni siquiera imaginarse tal belleza... La
realidad es que la mayor parte de ellas son copias de originales no pocas veces creados en la
península Ibérica.
En España he visto magníficas obras Troianas. No figuran en las Enciclopedias y libros de Historia. En
cambio sí se puede contemplar en dichos libros piezas sustraídas de esta península y otras siendo
copias de las que no pudiendo transportarse fuera de aquí luego se destruyeron para que en la
península o en España no quedase ningún testimonio de una grandeza que en la antigüedad hizo
sombra a las demás naciones mediterráneas.
Algunas estatuas han sido transformadas o mutiladas para conformarlas a la religión oficial y hacer
desaparecer los rasgos esenciales capaces de delatar una creación más remota. Cada nueva etapa de
la Religión Pagana se ha apropiado de las obras figurativas maestras de la Civilización Troiana,
adaptándolas a sus necesidades.
El Cristianismo ha conservado más o menos intactas algunas de las obras Troianas, sobre todo las
«Marias e lezus», halladas en los sótanos de las Eliz de los Bere y en los grandes sepulcros, mas
también es verdad que ha destruido otras de gran valor.
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Los más grandes aniquiladores de obras de Arte fueron los Musulmanes pues por una equivocada
interpretación o traducción del KURANI hicieron añicos muchas estatuas e imágenes Troianas.
Sin embargo, en varios casos y sobre todo en España, respetaron piezas muy valiosas teniendo más de
5000 años de existencia...
Como los demás no saben leer las inscripciones antiguas y yo sí, a veces he de padecer lo mío en los
Museos...
Delante de una estatua «griega» (casi todas son «griegas») un grupo de gentes mayores y algunas
parejas jóvenes, con pelos rubios, escuchan las palabras del guía que se las sabe todas... en cualquier
lengua.
Les está traduciendo la plaqueta de bronce:
«Estatua de lu Diosa... (casi siempre las estatuas femeninas son Diosas... ¡el paganismo está
presente!) encontrada en las excavaciones realizadas por... (infaliblemente es un inglés o un
alemán...) en... (y dan un nombre muy raro, con algunas «H» y casi ninguna vocal...
imposible de localizar en un mapa), en la fecha tal del año tal y del siglo
pasado» ¡naturalmente!
Cuando quise asomar la cabeza el guía me miró de reojo al ver el cuaderno y el lápiz que llevaba
(varias veces me han llamado la atención por observar demasiado un texto antiguo, sospechando tenía
la intención criminal de copiarlo en mi cuaderno o de fotografiarlo con una cámara oculta. Una vez,
en una gran capital Europea, un guardia me siguió paso a paso, molestándome y regañándome a cada
instante, hasta lograr echarme fuera con mentiras y la complicidad de otros dos que se fue a buscar).
Observé cómo la estatua llevaba también su inscripción de origen, la cual a veces aparece intacta...
¡no sé por qué razón!
¿Están tan seguros de que nadie puede leer la inscripción original?
Ésta dice:
«Para perpetuar la memoria de la esposa venerada de nuestro Alcalde y Presidente del Alto
Consejo Comarcal, muerta de parto en circunstancias muy dolorosas, nosotros, propietarios y
ciudadanos de PALENTZIE, hemos hecho esculpir esta estatua. Era hija mayor de los
Casterriza. Que Dios la reciba en su seno.»
Sin comentarios...
«Quieren acabar con ella definitivamente» es la última frase del texto a fin de bien advertir al pueblo
Sarde que si los Paios hacen la guerra y quieren destruir la nación Sarde, o lo que queda ahora de ella,
no es tanto por afán de conquista sino sobre todo para eliminar la Eliz de MARIA, la Eliz del BE, la Eliz
Resurgida a la Victoria de Troia, frente a la bestialidad y a las mentiras del paganismo.
La Eliz de los Bere molesta a los Pares y éstos sienten bien cómo no volverán a ser lo que fueron aquí
antaño si antes no logran suprimir la Fe de los Bere en la Nueva Resurrección del Dios Be,
realizándose por Segunda vez en esta Tierra (es decir apareciendo por la tercera vez) con la
dificilísima Misión de informar primero a los hombres y demás humanos sobre la Verdad de Dios T.P.,
la Verdad de la Historia de toda la Humanidad y en particular de la de este Globo terrestre y luego...
tanto si es escuchado como si no, tanto si es creído como si no, tanto si llega a ser reconocido como
si no (y las pruebas serán muy claras y numerosas para que así sea) tendrá el suficiente Poder para
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realizar su Juicio Final... como prueba Absoluta y Definitiva, antes de subir los graderios del
Andibatzar de KAREDEN (es la capital cuadrada llamada Eden).
El Mesias decidirá sobre la continuación o no continuación de la especie humana en este Globo
terrestre e incluso dispondrá de la existencia misma del propio Globo como tal, en el concierto de los
que giran alrededor del Sol iluminando esta Tierra.
Por lo tanto Dios Be será entonces el Dueño y Señor absoluto de todas las vidas humanas con sus
almas y de todas las almas de los muertos, aún existiendo en las obscuridades de los antiguos
cementerios y de las grutas, siendo su Juicio Final UNO y DEFINITIVO, sin posibilidad de demora
alguna...
Éstas eran las enseñanzas propagadas cada día por los Abe en las Eliz... La Bibele advertía muy bien
que a lo más seguro al momento del Juicio Final la humanidad del Globo estaría compuesta por un
50% de Paios, 20% de Pabelu y Palebe, 15% de Negros, 14% de Berun y 1% solamente de Bere. Esto
según las razas. Siendo pues lo más probable que por lo menos el 50% de esta humanidad quedase
aniquilada.
Pero también la Bibele preveía que en el momento Fatal el 70% de aquélla estaría formada por ateos y
la mayor parte de los restantes serían paganos, no habiendo quizá un solo ser humano, a parte del
mismo Dios Be, creyendo en EL y por lo tanto la totalidad de la humanidad, la cual consideraría
pervertida y corrompida, estaría en rebelión abierta y en desafío total a Dios T.P.
A pesar de haberse escrito tal Profecía hace más de doce mil años, constato como en la actualidad la
situación se presenta según lo previsto, aunque mucho más desfavorable para los Berun, Bere y
Creyentes en el Dios Verdadero.
Tras un estudio concienzudo, nación por nación, encuentro los siguientes porcentajes referentes a las
razas. Paios 55% - Pabelu y Palebe 29% - Negros 12% - Berun 3,94% y Bere 0,06%, es decir
solamente 4% de raza blanca.
En cuanto a los verdaderos Creyentes en Dios o a los Creyentes en el Dios Verdadero, a los paganos y
a los ateos, un porcentaje aplastante debe estar en favor de los últimos, aproximadamente el 90%.
Siempre según la Bibele, no ocurrirá lo mismo con las almas de los muertos, pues el Libro Sagrado
asegura cómo en la actualidad deberían esperar el Juicio Final varias centenas de miles, creyendo
todas en el Mesias. Esta creencia segura les vino una vez muertos sus cuerpos y estarán esperando con
verdadera desesperación el tan soñado Juicio Final... teniendo lugar en la fecha que ya saben (casi
seguro antes del año 2000 de esta Era).
Los Pares son lo suficientemente inteligentes para comprender que todo lo escrito en la Bibele se va a
desarrollar al pie de la letra y no dudan un solo instante de que el Juicio Final ocurra en la fecha y
circunstancia anunciadas.
El pueblo Paio es inconsciente e ignorante. Los Pare no quieren que se sepa nada de esas profecías,
persiguiendo a quien se atreva a hablar de ellas, negando incluso en público que los Textos Santos de
la Bibele y el Ebangeli hayan sido mandados escribir por el mismo Dios T.P. al Dios de los Hombres
de esta Tierra, y por la Xuride Margorite.
Desde Roma hacen gran propaganda, explicando al pueblo Paio y a los Palebe cómo a continuación
de esta vida terrenal no existe ninguna otra y por lo tanto no deben pensar en ella. Para demostrar ser
buenos Paios o Paisan o Paisanos, han de declarar a gritos, a los impertinentes Bere, que no la
quieren...
Sin embargo a medida que pasan los siglos los Pares están cada vez más preocupados. Solo una cosa
les consuela. Ninguno de ellos estará vivo bajo cualquier forma para presenciar la Cuarta Vida o
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Segunda Resurrección de Dios y por lo tanto saben muy bien que por muchas transmigraciones que
logren conseguir, el Juicio Final no les va a alcanzar.
No obstante, cuidadosos del porvenir de sus descendientes, crean verdaderas cátedras de enseñanza
para los futuros Pares y Lores, referente a como deberán actuar luego que sus cuerpos hayan dejado
de funcionar, al objeto de alcanzar la segunda vida migratoria en un cuerpo humano ovulario con
alma primicia original, empleando el sistema del LOKAMUTS (pesadilla) el cual disturbia por reacción
invertida los negativos fotomagnéticos de la memoria.
Para aprender todos los secretos de la transmigración de las almas, los estudiantes son así reunidos en
grandes edificios fortificados, donde residen completamente separados de la vida pública.
Estudian y a veces practican en el más riguroso secreto.
Solamente salen de las fortalezas, casi siempre inexpugnables y emplazadas en lo más alto y
escabroso de las montanas, para ejercer los principales cargos directivos en los asuntos políticos y
económicos.
Igualmente están destinados para todos los mandos militares, pues son ellos y únicamente ellos los
que serán jefes de los ejércitos Paios de tierra y mar. La otra solución preconizada por los Pares, tal
como lo hicieron antaño y que más fácilmente tienen al alcance de sus manos, es el completo
mestizaje del pueblo Bere, en las tierras ocupadas a la fuerza por ellos.
Para llevar a cabo tal política, cada vez con mayor efectividad, deberán hacer continuamente la guerra
a las naciones Bere emplazadas alrededor de su nuevo Imperio, el Tercer Imperio de los Pares,
llamado MEDIE o Imperio de ROMA. Con el tiempo los Pabelu o Puebelu, Palebe o Palebeios (de estas
palabras vienen las de pueblo, plebe y plebeyos) van a reemplazar a las «poblaciones» Bere... con
gran satisfacción de los Pares (la palabra población, procedente de PABELAZION «buena raza de
Beles Paios» o «buena raza de Beles de Pa», se transformó en POBELACION durante el Imperio
Romano Bere).
Mas estos Puebelu o Palebeios estaban poco a poco preparándose para darles en su día una gran
sorpresa a los Pares y a los Lores... una sorpresa morrocotuda la cual acabaría primero con el Imperio
de la Medie o Imperio de los Pares de Roma (Revolución PAROLETER de la Medie) y mucho después
con todos los LORES, LORDI, PATER, PAIRES, PERES, del Imperio Paien.
¿Todos...?
No todos... porque como dice un texto «... más a menudo que el Be, ellos resucitaban siempre de sus
cenizas...».

LA BATALLA DE BETIKOTU AMOGUDA
Y LA LEYENDA DE EGUTERE
El objetivo inmediato de los Medes era la conquista de la llanura del BALLES (Vallés) y luego acercarse
lo más posible de la ciudad de AUSO, pues tenían mucho interés en arrasarla completamente para
suprimir de una vez y para siempre cualquier recuerdo concerniente a la Leyenda sobre la fundación
de Roma.
Sin embargo a pesar de todos sus esfuerzos nunca lo lograron. La valentía y fiereza en el combate de
los SARDES y AUSONES les mantuvo a raya. Los Paios consiguieron este propósito pero más tarde,
con otro Imperio, su Cuarto Imperio o sea el PAIEN, entrando en las antiguas tierras Sardes,
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organizadas en Estados Republicanos o Constitucionales, como el ETA ULETANIE, la República de
BERGA, etc. a sangre y fuego, dejando la ciudad de AUSO reducida a un montón de escombros,
debido a la encarnizada resistencia de su población que luchó hasta la muerte, hombres y mujeres...
En memoria de la Reina IULIA y de la heroica resistencia de los AUSONES, el CAESAR IULIUS, lejano
heredero de la Reina Gloriosa, hizo desfilar a sus Legiones, banderas, estandartes e insignias
inclinados delante del mismo lugar, considerado Sagrado por los Sardes, en donde nació la Fundadora
de Roma, es decir ante la Casa de los IULIUS, la Casa de aquel venerable y tan antiguo Rey IULIUS.
Luego ordenó la construcción de un monumento conmemorativo dedicado al Rey Ausetan, a su
Gloriosa hija y a la ciudad Inmortal de AUSO.
Hoy sólo queda una mala copia de este monumento que fue casi totalmente destruido y sus restos
profanados por los Germánicos, en el siglo noveno de esta Era.
A partir de la conquista de BERSELONE los Mede crearon un saliente yendo desde la antigua fortaleza
de un PARE (hoy Esparraguera) hasta Vilumara y Mura, próximos a la ciudad o pueblo fortificado de
MAUN EREZE «Monte Amarillo» (hoy llamado Manresa) el cual finalmente no será tomado creo por
ellos pero sí más tarde por los Paien.
Este saliente se debía a tres razones principales: una económica, otra militar y la tercera romántica.
La primera había sido para tratar de recuperar el oro que se hallaba en gran cantidad en los Sepulcros
de los Montes PIULOS o PILOS (hoy Montserrat) donde en tiempos del Imperio Paio se escondieron en
ese lugar varios Sepulcros de Pares famosos, como el del Pare llamado PAROLESE el cual reinó
durante varios siglos como MENDON del Imperio.
Su Sepulcro fue uno de los más famosos del Imperio Paio, por sus dimensiones, riquezas y la situación
de su emplazamiento.
La razón militar era para poder estrangular más fácilmente la región donde hoy se encuentran las
ciudades de Sabadell y Tarrasa, al objeto de lograr su conquista en un futuro no muy lejano.
La romántica para que los cientos de Kures pudiesen volver a las cuevas de KAL PATO (hoy Collbató)
donde estaba disimulado el gran Sepulcro de un célebre PARAON quien «... una vez muerto prefirió
abandonar las riberas húmedas y cálidas del Nilo por las ásperas montañas de piedras rodeadas de
grandes bosques, donde corrió tras los ciervos en su infancia fogoza», y a las de PILOS tan cantadas
por ellos en los países que les vieron emigrar.
Durante el Imperio Paio los Kures residieron a miles en esas montañas agrestes, subsistiendo gracias a
los campesinos de los valles debiendo entregarles las tres cuartas partes de sus cosechas. Para la
guerra de Troia los Kures movilizaron también a gran cantidad de jóvenes campesinos y los enviaron a
luchar frente a los ejércitos de Alexandre.
No se quien ganó la batalla de AMOGUDA pero me figuro debieron ser los Mede, aunque como
nunca los Sardes fueron enteramente vencidos por el Imperio de Roma, es también posible que en
esta ocasión y lugar aquellos Bere les propinaran una buena paliza (por emplear una expresión Paia).
Tampoco sé si fue en estos años o más tarde cuando tuvo lugar la conquista de la ciudad de EGUTERE
(hoy Sabadell) por los Medes.
El caso es que los Sardes (y eran bien Sardes los defensores de la ciudad, como prueba el nombre del
pueblo de Sardanyola al Sureste de Sabadell, el cual significaba «la propiedad de los viejos Sardes»)
se defendieron con tanta fiereza en los campos periféricos a la población que mataron a más de 2000
soldados Paios.
Sin embargo tuvieron la mala suerte de quedar completamente rodeados, debiendo refugiarse en el
interior de sus murallas de donde no pudieron salir nunca, al no recibir ayuda o refuerzos.
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Tras un asedio de casi un año y de tener que derribar aquéllas los Paios entran por fin en la plaza. Los
pocos defensores aún vivos son asesinados y las mujeres jóvenes entregadas a la soldadesca.
El Pare que manda la operación obliga a los prisioneros capturados en el curso de todo un año en las
aldeas colindantes, a destruir por completo la ciudad, prendiendo fuego a las casas y enseres. Luego
prohibió se volviese a reconstruirla. Incluso no toleró a nadie pronunciar el nombre de Egutere a
causa de lo contado por los Sardes referente a un supuesto Milagro.
Resulta que al entrar los Paios en el centro de la ciudad (o pueblo o población -los textos antiguos
especifican raras veces si se trata de un pueblo o ciudad, tal como se entiende ahora) vieron como
una gran cantidad de cadáveres y moribundos se amontonaban al pie de una Efigie de MARIA. Acto
seguido y sin más miramientos, vertieron encima muchos fajos de leña seca a fin de prender fuego a
los cuerpos y a la Efigie Sagrada.
Los soldados Paios y los prisioneros contaron más tarde como Ésta no quiso quemar debido a una luz
azul que la circundaba y parecía protegerla. A medida que las llamas de los fuegos se aproximaban a
Ella, se tornaban muy rojas, apagándose enseguida. Una y otra vez el Pare mandó encender los fuegos
mas todo fue inútil. La Imagen de MARIA MADRE DE DIOS seguía intacta y erguida, teniendo su
BEBE en brazos.
El Pare ordenó acumular gruesos troncos secos alrededor de la Imagen, los mismos utilizados para sus
empalizadas militares. Pero entonces aquéllos, que en cualquier otro lugar quemaban perfectamente,
aquí no quisieron arder.
Cuando al fin un oficial Paio se atrevió a empujar la Sagrada Imagen con una pértiga, para hacerla
caer de plano sobre el fuego, vio espantado como las llamas prendían en sus manos y vestimenta a
pesar de haberse mantenido alejado de ellas lo suficiente. Se puso a correr y a revolcarse por tierra,
pidiendo socorro. Algunos soldados lo envolvieron con una manta pero el oficial siguió ardiendo, la
manta prendió fuego y como si se tratara de algo sobrenatural también los soldados que prestaron
ayuda al oficial y tocaron la manta empezaron a arder como antorchas y nada ni nadie pudieron
salvarlos... Todos perecieron abrasados tras horribles sufrimientos.
El fuego quemó a los cadáveres Sardes, al oficial y a los soldados Paios pero no hizo arder los troncos
de árboles ni mucho menos la Efigie de MARIA y el BEBE, los cuales quedaron intactos. Entonces los
Paios no se atrevieron a tocar la Imagen, dejándola donde estaba, encima de los troncos, prohibiendo
a cualquiera acercarse al tumulus que formaban.
Parece ser que una de las chicas de Egutere, joven y muy bella, habiendo perdido en el asedio a varios
de sus hermanos, a su padre y a su madre, al ser llevada al campamento Paio llamó la atención del
Pare, quedándosela éste para su uso particular. Esta chica fingió quizá desde un principio o cambió de
opinión en días sucesivos mas el caso es que se portó muy bien con el Pare, siguiéndole a todas
partes.
Solamente transcurrieron quince o veinte días desde la caída de Egutere cuando la moza pidió al Pare,
acampado en un prado cercano al antiguo emplazamiento de la ciudad, algo que parecía demasiado
atrevimiento por su parte, a saber: dejarle ir a recoger la Efigie de Maria al objeto de guardarla en
algún lugar.
El Pare muy sorprendido de su audacia le preguntó:
-

¿Cómo te atreves a pedirme tal cosa?
Verá... me enseñaron de pequeña a creer en Maria y a la vista de lo sucedido pienso que su
Imagen debe tener algún Don... Como mi madre la veneraba y murió durante el asedio, le
quiero pedir me conceda dejarla entrar al Cielo...
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repuso la chica.
-

¿Pero qué sucedio? ¡desgraciada!
¿No se acuerda...? El fuego no quiso prender alrededor de la Imagen de Maria...
¡Desagradecida prostituta! te voy hacer morir a latigazos...

Y llamando a los guardias les ordenó azotarla delante de su tienda.
Así se hizo, pero ante la estupefacción de aquéllos, sobre las espaldas desnudas de la joven mujer los
latigazos no dejaban ninguna huella y por si fuera poco, al mismo instante que el verdugo aplicaba el
último golpe se puso a gritar con todas sus fuerzas, echando a correr en varias direcciones. Al poco
rato sus compañeros pudieron comprobar como se había vuelto loco. Finalmente tuvieron que
asfixiarlo entre dos colchones, según la costumbre Paia de la época.
El Pare muy sorprendido verificó la espalda de la joven y luego de admitir que la pobre no había
lanzado un solo grito le dijo:
-

Coge la Imagen de tu Maria pero llévala muy lejos de aquí, pues no la quiero ver nunca más.

Entonces la mujer la cogió, ayudada por dos jovencitos, y se la llevó a un lugar muy apartado, no
conocido por nadie, comentándose no obstante estar situado en lo alto de una montaña, dentro de
una pequeña gruta.
Pero cual no fue la sorpresa del Pare al descubrir un buen día a la muchacha por entre los barracones
del campamento.
-

-

-

No te dije que no volvieras... -le gritó el Pare.
¡No Excelencia! Vd. dijo esto por la Imagen... no por mi... ¿Recuerda?
¿Qué hiciste con la Imagen...?
La llevé lejos. Le pedí cuanto quise y luego de prometerme hacer entrar a mi madre al Cielo
en agradecimiento por sacarla de entre los troncos, la dejé abandonada en medio del monte.
¿Por qué debía guardarla más tiempo? Ya no me servía para nada. Entonces me acordé de su
Excelencia, de lo bien que se estaba a su lado, de lo cariñoso que es... de la buena planta que
tiene...
¡Ah! ¡Ah! -se exclamó el Pare-. ¡Estás muy zalamera! Debes tener mucha hambre para
atreverte a venir aquí y hablarme de ese modo. En los montes no has encontrado a nadie que
te dé de comer... Tu Maria no te suministra vituallas ¿verdad? ¡Sois todas iguales! Mucha
Maria, mucho Dios, pero ellos no llenan de arroz vuestros pucheros... Vais a adorarlos a
donde sea, mas enseguida después volveis al Pare en busca de comida.
¡Sí! Tiene Vd. mucha razón... Allá en los montes me he dado cuenta de ésto... He sido una
tonta al dejar su compañía por esa Imagen, pero ahora he vuelto porque estoy arrepentida.
Bien... bien -dijo el Pare-. Vas a explicar eso a las demás mujeres de aquí y de las aldeas
próximas... Mientras les hables así podrás quedarte, mas si cambias de opinión y pregonas a
favor de tu antiquísima abuela, esta vez te haré quemar con hierros candentes...

Y esa mujer volvió a ser la preferida de las concubinas del Pare. Todas las gentes la llamaron
MARIPANPARONA «la buena Maria del Pare de la Panie» pues las mujeres Sardes se burlaban de ella.
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A escondidas, a veces, los niños le tiraban piedras y los soldados Paios se reían bajo capa, asegurando
era la mejor prostituta de toda la región.
Efectivamente, de tal manera se las arregló que quedó muy bien con el Pare, disponiendo
continuamente de sus favores. Deambulaba por los pueblos bien vestida, rodeada de guardias para
protegerla y lucía ricas joyas. Sus peinados eran siempre muy complicados y sus perfumes de los más
caros. Se decía que sacaba un buen dinero al Pare... mas también a los Oficiales de la Guardia.
El caso es que la víspera del día que el Pare se aprestaba a marcharse de conquista a la cabeza de su
Ejército, la Maripanparona le clavó una daga en el estómago, durante la noche, cuando estaba
durmiendo en su cama. Además, acto seguido, y sin enterarse nadie de lo ocurrido, se fue con los
oficiales de guardia, ofreciéndoles un vino renombrado en el cual había mezclado veneno. Antes de
surtir efecto la mortífera mixtura, se dirigió a la parte trasera del campamento, llamando al centinela.
Gracias a su arte y a la fama adquirida logró atraerlo a su tienda con el pretexto de que el Pare no le
hacía compañía, pues roncaba desde largo rato.
Unos instantes después y empujando a dos mulas, dos muchachos entraron sigilosamente por entre
los barracones. Una vez la Maripanparona acabara con el centinela, clavándole también una daga en
el vientre, acompañó a los jovenzuelos a un refugio subterráneo situado debajo de la tienda del Pare.
Allí sacaron varios sacos y cofres repletos de joyas y monedas de oro y todos juntos se fueron
rápidamente a través de la noche oscura, hacia la montaña donde les esperaba la Efigie de Maria.
Cuando los gritos de dolor de los Oficiales de guardia despertaron a todo el campamento, los fugitivos
estaban a cierta distancia pero no demasiado lejos.
Los demás centinelas al ir a despertar al Pare lo hallaron muerto. Corrieron a la tienda de la
Maripanparona y vieron el cadáver del compañero.
Entonces temieron un posible ataque del enemigo. Una patrulla a caballo salió en reconocimiento.
Era preciso encontrar a la traidora.
La Maripanparona había mandado días atrás a los muchachos a que cavasen un hoyo en un lugar
escondido y en él depositaron pronto las joyas y el oro. Encima colocaron una espesa capa de
hojarasca que no podía llamar la atención de nadie, pues en esos barrancos de los caminos
montañeros, las hojas muertas pero mojadas por el agua de la última lluvia forman densos
amontonamientos.
Con la ayuda de una peluca y de vestidos haraposos y sucios la mujer joven se transformó
rápidamente en una anciana. Escondió sus sandalias, se embadurnó las piernas, las manos y la cara,
con colorantes amarillos y negros y tranquilamente se subió sobre la mula, indicando a los
muchachos hacer igual, es decir montar sobre la otra mula, puesto que ellos estaban listos. Tenían el
aspecto apropiado para pasar por dos pequeños pordioseros al servicio de un hechicera vagueando
por los caminos...
Eran hijos de una tía suya y no tenía intención de abandonarlos.
Cuando los guardias llegaron hasta ellos, el día empezaba a despuntar. Vieron como una vieja y unos
chiquillos alimentaban el fuego alrededor de un puchero. Aquélla parecía enferma. Tras interrogarles y
enterarse de que se dirigían hacia un pueblo que no era ciertamente lugar de refugio y constatar como
no tenían nada en las alforjas, sino plantas medicinales y unas gallinas putrefactas oliendo mucho y
mal, se fueron rápidamente a galope en busca de la Cortesana elegante y bien perfumada, la cual
seguramente asesinó al Pare y envenenó a los oficiales.
Pensaban no pudo haber actuado sola para conseguir esas rápidas matanzas y su evasión tan fugaz.
Seguramente sirvió de instrumento a enemigos astutos y dotados de una cierta fuerza.
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Los guardias formando la patrulla calculaban que de momento los cómplices de la mujer no podían
ser más de dos o tres. Aunque irían montados sobre veloces caballos, si llegaban a darles alcance
quizá los detendrían en su huida.
La Leyenda asegura como la Maripanparona y los muchachos lograron burlar a los guardias yendo tras
ellos, gracias a la astucia y al conocimiento perfecto de los senderos de las montañas.
Dice también que uno de los jóvenes llegó a ser un Abe sabio y muy solicitado por los Bere. El otro
fue un famoso General. Ganó varias batallas en sus constantes luchas en contra de los Paios. Al final
de cada una de ellas, es decir de cada Victoria, besaba dos Imágenes llevadas siempre consigo: la de
MARIA Madre de Dios y la de MARIETE por considerarla su madre adoptiva. Efectivamente,
reconciliada con los Sardaniol éstos le cambiaron el nombre burlón de Maripanparona (sobrenombre
que a partir de esa época pasó a significar prostituta y mariposa, por opinar que las prostitutas hacían
igual que las mariposas, pues iban revoloteando de uno a otro, sacándole cuanto podían... tal como
los insectos en cuestión lo hacen con las flores – la denominación de prostituta proviene de PARE
OSTITUTA o sea PAROSTITUTA «rechazada por el Pare») por el de MARIETE.
En un principio las mujeres de Serdanie la juzgaron como una traidora por el hecho de volver al
campamento Paio, luego de haber salido de él con la Imagen Sagrada. ¡No se lo perdonarían nunca!...
dijeron. Sin embargo ahora era distinto, no solamente la habían perdonado, si no que todas ellas
quisieron unirse bajo la evocación de MARIETE.
Las mujeres jóvenes deseaban imitar a la Mariete, mostrándose decididas a luchar en contra de los
Paios, de cualquier manera que podrían hacerlo. Llamando de lejos a los soldados Paios les ofrecian
acompañarles detrás de los pajares, en medio de un huerto o dentro de una pequeña gruta... Allí... de
súbito... cuando el Paio se aprestaba a pasar un buen rato con la moza, surgía el ABERTZALE.
Éstos al igual que los Beazku (ver Anales del Eta Berik) eran sobre todo campesinos Bere de Serdanie y
otros lugares. Lucharon incesantemente contra los Paios durante el Imperio Mede, obligando así a los
Pares a respetar sus propios dichos o sea sus afirmaciones de no querer más tierras que las lindantes al
mar Interior.
Aprovecharé la ocasión para decir cómo los ABERTZALE, al grito renovado de LEBERADURU «la
tierra propiedad de los Bere», expresión que reemplazaba la más antigua de LEBERTADI, y dió lugar a
la actual palabra de LABRADOR empleada en la lengua castellana por «trabajador de la tierra»,
hicieron la vida imposible a los intrusos Paios por haberles robado sus tierras en el territorio ocupado
por los Medes.
Aquellos forasteros de tez oscura ensuciando las praderas verdes de los Bere con las boñigas de sus
vacas, fueron llamados PAIES, PAIESOS, PAGES o PAGESOS.
Esto hizo que los soldados Paios ya no se aventuraran tan fácilmente en subir a las casas de campo de
las montañas en busca de rapiñas y de mujeres rubias...
Mucho más tarde los descendientes de las mujeres que pudieron salir de la ciudad Mártir de Egutere
con sus hijos pequeños en brazos y residieron desde entonces en el actual pueblo de Sardanyola,
quisieron reconstruir la ciudad de sus Gloriosos antepasados, de la cual se hablaba tanto.
Las autoridades del Imperio Paien aceptaron debido al clima de revuelta reinante, mas les obligaron a
situarla un poco más lejos, permitiéndoles igualmente le diesen el mismo nombre que tuvo en un
principio, pero en lengua PABLE.
Así hicieron y nació entonces la ciudad de TERASE, la cual en tiempos del final del Imperio Paien
aparece como TARRASA.
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He explicado los pormenores referentes a la destrucción de la ciudad de Egutere porque
probablemente esos acontecimientos ocurrieron inmediatamente después o al mismo tiempo que la
batalla de BETIKOTU AMOGUDA.
Cuando el CAESAR IULIUS llegó a esas tierras, autorizó a los descendientes de la antigua EGUTERE a
reconstruir la ciudad primitiva y Mártir, dedicada a Maria, en el mismo lugar donde antes se había
erguido, y se la llamó SEBADEL «Es sí de Dios» pues muchos tomaban al Caesar por el Mesias, es
decir por Dios. A pesar de saberse que faltaban más de 2000 años para su Reaparición, algunos
detalles de la vida y obra de Iulius recordaban las Profecias y la hazaña Troiana de Alexandre.
El nombre de SEBADEL era en lengua ARAGONES, hablada en la parte más baja de la actual
provincia de Barcelona, durante el Imperio Romano Bere que liberó aquella tierra del yugo Paio. Pero
como los CATELAN acababan de instalarse en la ciudad de BERCELONE, después de tantos años
luchando contra los Paios, el nuevo nombre de la antigua Egutere fue poco a poco pronunciado por
aquéllos con su característica «LL», es decir SEBADELL.
Me enteré por primera vez de esos acontecimientos y de la Leyenda de la Maripanparona o
AMARIETE (la Marieta) por un texto escrito creo entre el 240 y 210 a.C., muy posiblemente en la
ciudad de BERCELONE, pocos años después de su LEBERATZION «Liberar la tierra de los Bere» (hoy
Liberación y por aparecer frecuentemente esta expresión en los textos aclararé que la actual palabra
castellana de «acción» y la traducción francesa «action» provienen de AGA ATZION «liberar a
palos»).
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EL REINO DE LEBANTE

Este Reino fue establecido por el Zar-Dios Alexandre el 25 de marzo del año 3589 a.C., a su paso
hacia KAIDE, siendo acompañado por sus valerosos Capitanes de Troia.
En reconocimiento a sus muchos méritos establece a uno de ellos como Rey de las tierras del Lebante:
el Gran Capitán TZAKAR.
Alexandre no podía olvidarse de aquellos tan célebres BAN de su Vida anterior y de los que conoció
antaño en MUNDO.
Debía también mostrarse agradecido a los ABANTE. Pues en su campamento Troiano se presentaron
para ofrecerle sus vidas terrenales por la causa común.
Al cruzar las tierras pobladas en un principio por sus descendientes y los de la Reina MUNIE
MAGODA MARGOT, el recuerdo de aquella maravillosa XURIDE le llenó el corazón de profunda
emoción.
Quizá ella regresó a BANUS donde desarrollaría su Vida Eterna, pero a EL aún le quedaría caminar
por la senda del Martirio, trazada por Dios T.P. como prueba Absoluta y Definitiva para Sucederle.
Sin embargo ahora era una Senda de Honor y de Gloria la que estaba recorriendo... Presente tenía en
su memoria como esas tierras fueron las terceras creadas por los BAN en este Globo.
Las primeras habían sido las de AKUBAN, las grandes islas donde pasó radiantes y hermosos días de
su infancia y juventud.
En la segunda es donde murió la Inolvidable Reina de MUNDO. Los hijos de MARGOT la llamaron
LEBANON «Buena tierra de los Ban».
Nunca antes, EL vio esta tercera tierra BANE, ni MARGOT tampoco.
Fue el Gentil, Elegante y Gran Artista BANAKETE quien perdió para los Bere el fabuloso Reino de los
Ban, el cual iba desde Occidente hasta Oriente, siguiendo casi toda la costa del mar a fin de vivir en
un clima recordatorio del Maravilloso Globo del Cielo.
Mala idea tuvieron no obstante los fundadores BAN al crear un Reino de las mencionadas
características, pues sirvió de camino a los Paios después del GOLPE.
El relato de las miserias de los ABANTE, perseguidos y asesinados por los Paios, llegó en su tiempo a
todas las aldeas de los Bere, desde las tierras de los EDO de Cielo siempre azul hasta la fría ITULE.
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En las largas veladas de Troia, Alexandre oyó contar cien veces la desgraciada suerte del Rey
BANEITU, el cual no tuvo bastantes monedas para llegar al vigésimo segundo peldaño de la pirámide.
Alexandre no tenía más remedio que traer consigo el deseo de venganza de los muertos BAIN. Uno de
sus Capitanes sabría honrar y vengar la memoria de esos Mártires. Sería el temible y vigoroso
KARELIEN TZAKAR (cuya madre era de descendencia Bane).
Por la poca duración de este nuevo Reino BAN (? 257 años) es difícil averiguar las delimitaciones
exactas de sus fronteras. Mas tengo la seguridad absoluta de su trazado en el extremo Sur y en el
Oeste y con la ayuda de la topografía y de los puntos de referencia de los textos creo que la frontera
era como sigue: desde la Albufera hasta el río MEGURE (hoy Magro) -sierra de Martés, Pico Caroch y
sierra de Enguera, porque tengo algunas menciones de esos tres lugares. Pasaba frente a Almansa que
debía ser de Aragon. Seguía aproximadamente por Yecla y Jumilla, esta última de Lebante, y Hellin
probablemente de Aragon, para luego continuar cerca de la confluencia del río MUNDO (nombre
puesto en memoria de MARGOT) con el Segura. Después proseguía no lejos de Caravaca, tal vez de
Aragon, hasta sierra de Espuña. Seguidamente la frontera iba al encuentro del río SEGURE (Segura)
donde hoy se sitúa Alcantarilla.
El pueblo de MURTZIE (Murcia) era del Lebante y creado en tiempos de Tzakar a causa del paso de
las caravanas procedentes de la Gole.
Finalmente la frontera seguía el río SEGURE (nombre que quiere decir «Es frontera») hasta Guardamar.
Aquel nombre de río empezó a utilizarse a partir de la fundación del Reino Troiano de Lebante. De la
expresión «Segure» provienen las actuales palabras castellanas de seguro y seguridad.
Igualmente el nombre del río Júcar procede de TZAKAR. Cuando el Rey murió se le cambió por
JAKAR. Su ortografía actual de Júcar es consecuente de una pronunciación establecida a partir del IIº
siglo antes de esta Era.
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TEXTO nº 1

Inscripción llamada «Plomo de la Serreta de Alcoy» hallado en 1922
Lugar de la inscripción: GANDIS
Nombre actual: Gandía
Situación geográfica ahora: provincia de Valencia.
Reino: LEBANTE
Fundación del Reino por Alexandre el 25 de marzo 3589 a.C.
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura: LENBIZI TA SEBAN
Interpretación de los signos: BANSE
Modismo hablado: GANDARA
Autor: el Rey TZAKAR
Tema: Manifiesto Real
Cantidad de signos: 334
Letras en castellano: 771
Coeficiente : 2,30
Época de la inscripción: 3513/3510 a.C.
Tiempo para el descifre: 1650 horas, es decir unos 118 días a la mediana de 14 horas de investigación
diaria, sin descansar un solo domingo o día de fiesta.
Era muy difícil por haberse manipulado los puntos de separación de las frases, siendo así que las
sílabas de una palabra podían ser incluidas en otras, dando un texto diferente al real, al parecer
lógico.
Terminado de traducir correctamente: el domingo 21 de mayo 1967
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IUNTZI TIRAU TXAL IRIGO. BASIRETIR SABARI
DAUZ. BIRAGOÑAR GUREZ. BORROIZ TILINGI ZIDEIDU.
SOZ GOERE ZIDURAN. SOSDIRGADE EDIN
SORAIKADA. UAL TINGO. BIDEUDA EDIN. ILDU
NIRAIO NAI. BEKORRE. SOBAGEI DEIRAUNT.
IRIKE ERIGITI. GARRIKAN DA DULA BAZKO
BU IZI TINEGI. BAGARRIK XENIKA IRU ZIZ. TURI LEBAI
LURA. LEGUZ EGIKO BASERRIKO. EIUN BAIDA.
URKO BASBIDE IRABAGI TIN. IRIKE BASERRIKO AGI. TO BIN DA. BELA JAZO IKAUR. IS BIN
UAIO AS GANDIS. TAGO IS GARRIKA BIN IKE
BIN. ZALIGI KIDA EI. GAI BIGA ITU.
AGI NAI
TZAKAR IS KEP
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Dejó cruzar las terneras por la corriente de agua
Ese campesino negligente las abandona...
¡Maldito pequeño sin voluntad!
¡Es un raquítico y vagabundo lleno de piojos!
Miren también si está en la senda...
Cojan ese haraposo lleno de lepra porcina
En la ribera seguro está.
Lo hallarás en el canal...
¡Maten ese aspirante a criado!
¡Boñigoso!
Falta de atención hacia la profesión.
Conjunto del Manifiesto Real:
En la carretera de Dula, el pasto... ¡bu!
ha subido tanto que espanta...
Concretamente 3 ziz por xenika.
Tome Vd. la licencia de la tierra.
La campiña es verdaderamente llana,
la entrada en su término me es permitida.
Próximo de allí ganarás la cumbre por un camino silvestre...
Se te abrirá de repente toda la campiña.
Toma el camino ese.
Enseguida encontrarás una cuesta aguda:
Es la vertiente del río de Gandis.
Carretera de Tago, dirígete en dirección de la cuesta.
De mover la pastura suele ser época.
Asunto segundo terminado.
MANDAMIENTO DE TZAKAR SIENDO CAPITÁN
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El texto prueba que el escribano coge al vuelo las palabras del Rey. Al no tener tiempo de escribir
diferentemente de lo que oye, pinta aquéllas conforme le son dictadas. «Tome Vd. la licencia...» son
las voces mismas de Tzakar al entregar la licencia o permiso al Jefe de sus Guardias. Aquél debía tener
mal genio y no era cuestión de omitir cualquier mandamiento.
Tzakar, el héroe Troiano, cuya cara estaba profundamente marcada por una fea cicatriz, quería ser
obedecido al pie de la letra, tal como sus valientes cosacos lo hicieron en el Día tan Glorioso y tan
frío de KATU KAMA (la licencia era un pequeño escudo de latón, casi siempre de forma rectangular,
de unos 7 x 5 cm, con el emblema del Amo del terreno. Al entrar cualquier forastero en tierra
sembrada o de pasto, y utilizar el sendero circundante, debía enseñar dicho escudo a los guardias de
campo, si éstos le llamaban la atención, de lo contrario se le invitaba a salir del terreno. Si replicaba o
se resistía podía ser apaleado, mas si los guardias habían notado días atrás la desaparición de alguna
res o el robo de frutas u hortalizas, tenían facultad para llevar al intruso ante un juez. Después de
Troia, el paso por los montes quedó libre para cualquier persona, ya que los bosques y tierras no
sembradas fueron considerados propiedad de todos. En el caso de Tzakar, como en muchos otros, los
propietarios de terrenos cultivados o de pastos permitían a otros propietarios pasar por los linderos de
sus tierras más llanas, con el fin de circular mejor y más rápidamente.)

EL ASESINATO DEL PASTORCILLO

La historia del pastorcillo fue un acontecimiento desagradable, con mucha resonancia no solo en las
tierras del Reino de Lebante sino también en todo Aragon.
Tzakar era ELENE, pues procedía del Reino de KARELIE, tierra de origen de la Segunda Vida de Dios
en esta Tierra.
Se enroló en los ejércitos de la IRUTZIE (nombre más tarde pronunciado y escrito RUSSIE y RUSIA) al
mismo momento que el Zar Alexandre declaró la guerra al Mendon OMAITZOI.
Debido a sus conocimientos ingresó en un escuadrón de caballería y en él participó en todas las
campañas. Recibió el título de TZAKAR (¡Amante de su tierra! en sumo grado) por su comportamiento
heroico y ejemplar frente a la ciudad de BERZUBIE (Varsovia) defendida por 168 batallones Paios
(168.000 soldados). Entró sable en alto y a todo galope en la antigua ciudad Santa de POTZDAME, en
donde izó la bandera verde de MARTA sobre las ruinas humeantes de la PAGODA, luego de haber
aniquilado el último reducto de los PAZIGAN.
Se distinguió en los campos de Troia y Alexandre le nombró NAGUZIEN o KEP (Capitán, título
equivalente al actual de General de división).
En la famosa batalla de KATU KAMA y frente a 200 batallones Paio-Alemanes (Alemania ya existía
desde hacía miles de años, siendo creada por el Imperio Paio como su segunda MANIE o
Comandancia Militar. Fue la más potente militarmente y la más fiel políticamente de todas las Manie),
cuyos componentes empleaban constantemente el sistema de defensa llamado de «tortuga de
invierno», recibió una flecha que le atravesó de lado a lado sus dos mejillas.
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TZAKAR era de alta estatura, bastante corpulento y de una gran Fuerza tísica. Su carácter lo compartía
entre una escrupulosa seriedad para cumplir estrictamente las órdenes recibidas y un alegre
temperamento en los ratos de ocio y diversión.
Su fidelidad al Dios Alexandre no tenía límites y hubiera atravesado de par en par con su espada de
fino acero a cualquiera que se atreviese a dudar de EL.
Desde el instante en que recibió la desafortunada herida afeándole bastante, se volvió taciturno e
irascible. No aguantaba mucho las bromas ni las incorrecciones y muchísimo menos los descuidos.
Las negligencias de sus subordinados le sacaban de quicio.
Cuando Alexandre lo dejó definitivamente en las tierras de Lebante, Tzakar se ocupó inmediatamente
de la reorganización económica de su Reino.
Según el mismo convenía, esas antiguas tierras de los BAN eran un auténtico paraíso.
Sin embargo Alexandre y sus Capitanes, junto con Tzakar, las encontraron en un estado de casi
absoluto abandono. Sus poblaciones, en su mayoría TAIOS o TXINOS (ambos son Chinos) y PUTE (los
cuales más tarde fueron llamados Indios de Asia), vivían en la más grande de las miserias. Los mejor
dotados murieron en los campos de Troia. Ahora sólo quedaban gentes inútiles, mujeres y niños.
Alexandre recomendó a Tzakar hacer todo lo posible para cambiar esta situación y el Capitán Elene
prometió cumplir sus deseos.
Éste emplazó su Palacio en el solar que más le gustó, encargando la obra a los ALBANIL, quienes
trabajaron según sus planes.
Al mismo tiempo ordenó se levantaran casas de piedra para sus subordinados y la población seminómada acampada en las llanuras y viviendo en chozas de barro y cañas.
Enseguida anunció el cambio del nombre dado por los Paios a esta antigua provincia suya, la cual
llamaron SERPAIS, por el mucho más antiguo y primitivo de LEBANTE.
Efectivamente, antes de caer bajo el yugo de los Paios esas tierras pertenecieron a los BAN,
descendientes directos de la XURIDE MARGORITE.
Tzakar declaró que la ciudad creada por él se llamaría GANDIS y ésta, así como toda la llanura
circundante, serían de su propiedad. Luego recorrió su Reino en todos los sentidos, exhortando a los
campesinos a poner enseguida manos a la obra para lograr el mejor rendimiento de los fértiles
campos que le gustaban mucho por el clima.
No quiso se quedara una sola fanega sin cultivar y ninguna planta falta de riego. Gracias a la
experiencia de los Chinos hizo reparar las acequias en mal estado y mandó construir muchas más.
Distribuyó casi todas las tierras entre sus lugartenientes y cosacos. El resto las donó en propiedad a las
principales comunidades familiares de los Chinos. También se ocupó de la cría de ganado vacuno,
llegando a poseer los mejores ejemplares de todo su Reino y por lo visto sus manadas alcanzaron
miles de cabezas.
La mayoría de sus reses estaban destinadas a ser vendidas a los mercaderes de Aragon que traían a su
vez, desde las altas tierras, los rebaños de ovejas bien alimentadas, cuyas carnes Tzakar y sus hombres
apreciaban más.
Las transacciones y ventas se hacían los días de mercado.
Ciertos mestizos empezaron entonces a criticar al Rey. Le reprochaban enriquecerse con sus bovinos
mientras el pueblo carecía de alimentos. Como Tzakar compraba toda la pastura que podía encontrar,
siempre a bastante buen precio, muchas tierras se dejaban de cultivar.
El problema empezó pues así... A la muerte de Alexandre los humanos de origen Paio pensaron que
había llegado el momento de actuar en contra de los Bere. Azuzaron los celos de ciertos terratenientes
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para con el Rey, explicando al pueblo cómo Tzakar impedía la producción de cereales y arroz por
necesitar y comprar cada día más pastos.
No contentos con criticar al Rey, los Paios o Palebes adictos a los antiguos Pare organizaron un
mercado clandestino consistente en robar las terneras de Tzakar y enviarlas a los traficantes poco
escrupulosos escondidos en Aragon.
Tzakar se enteró del tráfico con su ganado. Estaba furioso y deseaba coger a uno de los traficantes. Lo
colgaría en público para ver si servía de escarmiento. Lo que no sabía era la verdadera identidad de
los promotores del negocio y el fin perseguido.
Los escurridizos enemigos suyos se hallaban en la misma GANDIS y no en los valles fronterizos
donde varias veces se personó en busca de los ladrones de ganado. Éstos estaban avisados bien antes
de que llegase.
A consecuencia de las traiciones detectadas en el ambiente su carácter se agrió aún más. Ahora daba
órdenes con brusquedad y mayor severidad, exigiendo siempre ser servido y obedecido a rajatabla,
recordando en todo momento como en Troia no se discutía una orden... se cumplía.
Y surgió el drama... Un día le comunicaron que todo un rebaño de terneras acababa de desaparecer
por culpa de un pastor negligente.
Parece ser que el incidente se desarrolló de la siguiente manera. Este pastor era muy inocente por ser
joven. En un momento de distracción, quizá provocada, uno o varios granujas asustaron a las terneras
dejadas a su cuidado, obligándolas a cruzar el río para que penetraran en tierras pertenecientes a otro
propietario.
Cuando el pastor se dio cuenta era ya demasiado tarde. Es posible fuera él mismo quien corriera al
pueblo más cercano para dar la noticia y luego volviera al lugar del suceso por si veía aparecer las
terneras...
En ese mismo sitio se lamentaría mucho, quizá llorando, quizá gritando de miedo. Pensaría en el
terrible escarmiento que sin duda le caería encima.
Por el hecho de que mientras estuvo así se pudo avisar a Tzakar, éste dictar el texto antes citado y los
guardias ir al lugar de los hechos para ejecutar la terrible orden del Rey, casi con toda seguridad el
pastor pasaría dos o tres días sin comer ni dormir...
La noticia de la cruel condena del pobre pastor y de la rápida ejecución de las órdenes de Tzakar
originó una profunda conmoción en todo el Reino. La gente sabía que el pastor era un desgraciado,
sin una sola ZIZ en el bolsillo. Los que le conocían citarían ejemplos sobre su buena conducta,
murmurando que Tzakar actuó a la ligera. Al no poder presentarse él mismo sobre el terreno, como lo
hizo otras veces, debió hacer traer en su presencia al pastorcillo y escuchar las explicaciones de los
demás pastores o de los vecinos del lugar. Así se hubiera convencido de que jamás el pastor pudo ser
cómplice de los ladrones habituales de su ganado.
Quizá nadie se atrevió a explicarle la verdad, mas los campesinos sabían quiénes eran aquéllos: ¡la
familia política de Tzakar!
Ésta hizo mucha propaganda en contra del Héroe Troiano, calificando el asesinato del pastor como el
crimen de Tzakar.
Los Paios necesitaban de un acontecimiento análogo para desacreditarlo primero y matarlo después.
¡Sí...! Es muy posible que toda esa historia de las terneras fuera ideada por ellos en sus más mínimos
detalles, hasta obtener el resultado deseado: la muerte del valiente Capitán de Troia y su reemplazo en
el Trono por un Rey marioneta sirviendo sus intereses.
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Tzakar tuvo varias esposas Palebe y esto resultó nefasto para él. Los hijos nacidos de tales uniones
odiaban al ELENE.
He pensado también que en el texto los escribas han podido introducir una interpolación en el acto
de pasar al plomo las palabras dictadas por Tzakar...
Es factible que la palabra «Maten» fuera puesta en lugar de «Traigan» pronunciada quizá por Tzakar.
Lo máximo creo yo dictara sería «Castiguen» pues me cuesta admitir el tan trágico «Maten».
Tengo una buena razón para opinar así pero ateniéndome a que en esa época el asesinato era algo tan
reprobable en la sociedad Bere, tal como puede apreciarse en el texto n.º 38 de la muerte de Tzakar,
«Consideran el asesinato por algo malo, repugnante y cobarde...», me parece imposible que aquél
diera semejante orden.
Toda la gente sabía que los Bere y los Heroes de Troia conocerían la Segunda Vida y Tzakar no iba a
jugársela por un pastorcillo inocente. Antes se hubiera bien cerciorado de los hechos.
¡Si...! Estoy seguro... Al Heroe Troiano, al Valiente Elene, al Gran Capitán Tzakar, le tendieron una
pérfida TERANPA (trampa)... y él, viejo y amargado de la vida, cayó en ella.
He hallado más pruebas reforzando mi opinión mas si me limito al texto del «Manifiesto Real» haré
resaltar lo siguiente. Si en la sexta línea de la traducción Tzakar ordena «Cojan» no veo porque en la
novena cambia esta orden por «Maten» o viceversa, si tenía intención de hacer matar al pastor
hubiera podido ahorrarse el «Cojan», ya que por supuesto antes debía ser cogido o simplemente
hallado.
En general la orden «Cojan» es empleada para apresar a alguien el cual se llevará vivo ante el Amo o
el Jefe pero no es corriente cuando se manda a unos guardias matar a un delincuente en el lugar
mismo donde se encuentra.
Por esta razón y a mi juicio el «Cojan» adquiere aquí un sentido particular. Creo pues que Tzakar ha
dictado el texto de la siguiente manera:
Cojan ese haraposo lleno de lepra porcina.
En la ribera seguro está.
Lo hallarás en el canal...
¡Tráiganme ese aspirante a criado!
¡Boñigoso!
Falta de atención hacia la profesión.
«Cojan» permite mejor el «Tráiganme» dado que Tzakar está seguro que el pastor no es difícil de
hallar, pues «En la ribera seguro está».
Si estaba sentado, llorando, ensimismado y sin fuerzas, se le podía matar directamente, sin cogerle. El
«Cojan» es para traerle a presencia de Tzakar quien seguramente quería interrogarle.
Y eso precisamente no lo deseaban los tortuosos Paios... ¡las criaturas de la Serpiente! No permitirían
que el pastor contara a Tzakar la verdad de lo sucedido. Por eso también era necesario matarlo con
toda urgencia.
Esto ha ocurrido cientos y miles de veces a través de los milenios, en las diversas naciones de esta
Tierra, y aún sigue aconteciendo todos los días.
¡Cuántos inocentes han ido al suplicio, a la horca, a la decapitación, al fuego de la hoguera, a la
guillotina, al pelotón de ejecución, etc..., para que no hablaran...!
Esa presumible interpolación del texto demostraría como Tzakar o no sabía leer o no veía bien.
Los escribientes llamados IDAZLARI eran Pabelos e incluso Palebeios y se sentían más Paios que Bere.
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El detalle de no ver bien y no presentarse él mismo en la ribera para informarse de lo sucedido denota
un estado de muy avanzada edad. Refuerza mi opinión la descripción que hace de la campiña... «Se
te abrirá de repente toda la campiña», demostrando como las veces anteriores siempre fue él quien
hizo el trayecto para presenciar los trabajos de mover la pastura.
Perfectamente se comprende que era el primer año en faltar a tan agradable caminata, pues la persona
ahora reemplazándolo no conoce aún el camino: «Toma el camino ese».
Siguiendo línea a línea el texto, deduzco otros comentarios.
Primeramente: «Dejó cruzar las terneras... las abandona...» confirma como al mismo momento de
cruzar el río el ganado estaba perdido para su Amo.
La expresión «sin voluntad» parece ser un reproche al pastor por no haber cruzado también el río en
busca de las terneras.
Creo que en todas las épocas el reglamento sobre cuestiones de ganado venía a decir más o menos lo
siguiente. El propietario de un terreno descubriendo cabezas de ganado ajeno en su propiedad podía
optar por devolverlas a su propietario de origen, cobrando una cantidad de dinero, o matar a los
animales para comérselos él y sus empleados, sobre el mismo terreno, o finalmente, siempre en el
caso de haberlos matado, dejarlos a la merced de las alimañas salvajes que darían buena cuenta de
ellos...
Lo que no le era factible era incluir las reses en su propio ganado, vender la carne a un tercero o tratar
de obtener algún beneficio con los despojos.
De ser los propietarios amigos no sucedía nada grave, el buen trato era recíproco. De lo contrario, el
vecino invadido podía pretender que el ganado había dañado sus pastos y por lo tanto verse en la
obligación de recurrir al reglamento ELEI (de los ELE – de ahí la actual palabra Ley – ).
Como consecuencia de este reglamento, los pastores sabían muy bien que al internarse en tierras del
vecino para hacer volver las reses, sin ser avisado aquél, corrían el riesgo de recibir un flechazo por
ladrones, pues dichas reses habían dejado de pertenecer a su antiguo dueño. También a partir de ese
momento serían considerados cesantes en el oficio de pastor.
La cosa estaba clarísima y todos los pastores y campesinos tenían perfecto conocimiento de las leyes
del pastoreo.
La palabra «pequeño» me sugiere un niño de 12 a 15 años (haciendo más odioso el crimen).
Quizá los ladrones lo escogieron así de joven a fin de aprovecharse de su inexperiencia para
engañarle más fácilmente. Es posible que alguien distrajera al pequeño e incluso le propinara una
buena paliza mientras otros compinches asustaban el ganado, empujándolo hacia el río.
Quizá el pastor lo cruzó, corriendo por la ribera opuesta, un palo en la mano. Mas el golpe había sido
bien planeado. Rato hacía que los animales fueron dirigidos al interior de la propiedad ajena, y si
acaso el pastorcillo vio la escena desde el principio, sus gritos de advertencia o de socorro no
sirvieron de nada. El Texto parece más bien la versión de los malhechores.
Tzarkar trata al pequeño de raquítico, de vagabundo lleno de piojos. Dice que es un haraposo lleno
de lepra porcina.
¡Cuántos insultos! Puede ser que todas esas palabras fueran inspiradas por los consejeros, los guardias
o sean simplemente debidas a la inventiva del escritor. En todo caso si el muchacho aparecía raquítico
es porque el pobre comería muy poco. El oficio de pastor era duro, sobre todo para los jóvenes.
La expresión «también» demuestra que a Tzakar le han contado como el chico no se encuentra en el
lugar donde cruzaron las terneras y no tuvo el valor suficiente para ir a buscarlas al otro lado del río.
Por eso dice «Ese campesino» es «negligente», al abandonarlas. Le reprocha no haber tenido la
«voluntad» de intentar rescatar las terneras y por eso piensa que ahora debe estar recorriendo «la
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senda» en las dos direcciones, a lo largo de la «ribera», del lado de sus tierras, tratando de apercibir
en la orilla opuesta la posible presencia de los animales.
De todos modos Tzakar no duda de que el pastor trata de hallar las terneras en vez de huir, pues dice
«En la ribera seguro está», y luego «Lo hallarás». Esta seguridad de Tzakar me parece propia de él.
Cree bien que el chico es responsable y se preocupa en buscar el ganado sin infringir las leyes que le
prohíben pasar al campo vecino. Si hubiese sido un sinvergüenza ya hubiera puesto pies en
polvorosa, sospechando el embrollo en el cual se vería inmerso. ¡Pero no...! ¡Era honrado!
No fue suya la culpa. No esperaba un castigo tan cruel y tan injusto. No tenía porque escurrirse o
esconderse.
Sin embargo el pastorcillo se volvería loco en un intento de recuperar las terneras antes de que los
guardias de Tzakar lo castigaran. Quizá recorrió a toda prisa la orilla del río. Quizá tuvo intención de
atravesarlo pero el agua estaría profunda y no sabía nadar (antaño los ríos tenían muchísima más agua
que ahora. Según un cálculo mío los medianos han perdido el 70% de sus caudales, los pequeños del
90 al 100%. El Ebro el 40% y el Guadalquivir en Córdoba el 85%).
Si le dijeron que podían castigarle muy duramente e incluso con la pena de muerte, sin duda iría
gritando y llorando. Se postraría probablemente de rodillas ante los demás pastores o campesinos, en
solicitud de piedad y de ayuda. Les pediría intercedieran acerca de los guardias para no ser apaleado
o muerto.
Pero ya se sabe... En tales casos las gentes levantan las espaldas y quedan mudas. En presencia de los
guardias los testigos declaran no haber visto nada, retirándose apresuradamente del lugar de los
hechos.
En esos momentos los compañeros dejan de serlo... Todas las amistades han concluido. El que tiene el
palo en la mano siempre tiene razón y quien recibe los golpes es el eterno culpable.
No hay quien se atreva pretender lo contrario... No hay quien esté dispuesto a socorrer al desgraciado
inocente. Tales asistencias nunca reportan nada bueno y quedar bien con el malo sirve a veces para
llenar el puchero o al menos impedir que alguien le de un puntapié o se lo lleve a otra parte...
Nadie ayudaría al pastorcillo en este trance y menos si todo fue una trampa. ¡Nadie! ¡Lo sabré yo!
Es muy posible que el infeliz muchacho fuera huérfano de padre y de madre o no supiera quién era su
padre, habiendo sido de pequeño abandonado por su madre, siendo esto frecuente.
En todo caso nadie debió responder por él y nadie salió en su defensa.
La expresión «lepra porcina» puede ser ante todo un insulto, mas también era muy fácil tuviera la
sarna, siendo ésta una enfermedad casi obligatoria entre los pastores de aquella época y de otras muy
recientes, según he sabido y visto...
Sea como fuera, en el mismo lugar donde le había fallado al Amo, allí el pastorcillo aguardaría su
Justicia (prueba que no era Paio).
Se quedaría en su puesto. Nunca se le ocurriría refugiarse en ninguna parte y Tzakar lo sabía muy
bien... Si se moviera sería para recorrer la ribera pero de ésta no se apartaría. También el Rey fue un
fiel servidor de su Amo y Señor y en caso parecido hubiera hecho exactamente lo mismo.
El pastorcillo preferiría recibir los palos, la muerte o el perdón de su Amo antes que huir como un
cobarde o un culpable. Él no temía la Justicia de un gran Rey como lo era Tzakar. Esto pensaría el
pastorcillo.
Cuando Tzakar dice «Miren» y «Cojan» es para dirigirse a los guardias, los cuales iban a partir en
busca del pastor, mas el «Lo» es hablando al Jefe de aquéllos. Debe de tenerle al lado, a su derecha...
Los demás frente a él y los escribas a su izquierda.
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Veo la escena... Tzakar y su fuerte complexión ósea pero con carnes secas y flacas, su gruesa cabeza
algo cuadrada pesándole bastante, la profunda cicatriz Troiana incrustándose en sus mejillas cuando
habla y sus ojos claros que casi no ven.
Examino los guardias con sus botas de cuero llenas de polvo, sus capas oscuras deshilachadas, sus
boinas verdes en punta, sus cortos sables en las cinturas.
Observo los escribas arropados de togas color azafrán, los pies en sandalias de yute, las cabezas de
cuervo con el pelo cortado en cepillo... los plomos en la pequeña mesa. Sentado delante de la misma,
uno de ellos espera con sus cuñas y un martillito en la mano.
En el texto escriben «canal» mas no quiere decir se trate de un río canalizado, aunque algunas veces
lo están en su tramo final, sino que algunos pueblos emplean tal denominación en lugar de río. Esto
ocurre siempre en lugares donde los ríos son explotados a su máximo por muchas acequias o
canalones pequeños partiendo de ellos y sirviendo para regar.
La expresión «aspirante a criado» demuestra bien como el pastor era un principiante y por lo tanto un
niño.
«Boñigoso» se refiere sin duda a los excrementos de vacas pegados en las ropas de los pastores a
causa de dormir en compañía de algún becerrillo recién nacido, en esas casuchas de piedras aún
visibles hoy en día en las montañas.
Bien... para terminar con este acontecimiento trataré de imaginar cómo el drama pudo concluir para
el pastorcillo, sirviéndome de algunas informaciones obtenidas en otros textos y en casos parecidos.
Los guardias y los testigos opinarían que al pobrecito pastor ya no le quedaban fuerzas para correr.
Hacía varios días que las terneras cruzaron el río y desde entonces seguramente no comería porque
nadie le dio nada y nada hubiera podido tragar.
El pastorcillo debió tener bastante fiebre desde su primera noche de angustias y terror y si durante
unos instantes le fue posible conciliar el sueño sería en la misma orilla del río y en medio de
convulsiones y espantosas pesadillas, en las cuales divisaría las terneras dirigiéndose como locas
hacia el río, empujadas por fantasmas negros gritando y alzando los brazos. También los capataces de
Tzakar irían tras él con sus garrotes en alto, amenazándole en no dejarle un solo hueso entero si lo
alcanzaban...
Ahora ya no resistiría más en esta situación. Se daría cuenta que el momento de ponerle fin había
llegado y este fin sería la muerte....
Pudo presentir el desenlace al constatar cómo después de tanto tiempo no recibía ayuda. Cuando el
Mayoral y los demás guardianes llegaron a la orilla del río con la orden de matar al muchacho,
pudieron preguntar por él hasta que algunos pastores o campesinos vecinos lo señalaran con el dedo.
Los guardias entonces empujarían sus monturas, las lanzas apuntando en dirección al pastor. Éste
estaría sentado con la cabeza entre las manos y si alguien le avisó de lo que estaba ocurriendo, se
levantaría, mirando fijamente como los guardias en vez de desmontar avanzaban hacia él.
Quizá el pastorcillo esperaba que aquéllos, ante todo, le pedirían explicaciones y a este efecto pudo
haber preparado ya mil veces las respuestas. Mas en un instante se daría perfecta cuenta que la
intención de los guardias era otra muy distinta, sobre todo al comprobar cómo la gente se apartaba
rápidamente, casi corriendo, dejando paso libre a los asesinos.
Si los guardias hubieran tenido intención de hablar, todos los presentes se habrían acercado para oír
con curiosidad lo que no les importaba en absoluto, al no estar dispuestos a ayudar al inocente.
El pastor se agarraría fuertemente los cabellos mientras iría retrocediendo de espaldas. En un principio
no articularía una sola palabra coherente ni tan siquiera gritaría pues el terror y el agotamiento le
paralizarían y secarían la garganta. Sin embargo una ligera espuma blanca le saldría por la boca como
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si se asfixiara. Menearía la cabeza de derecha a izquierda para rogar... ¡no me mateis! No lloraría en
presencia de sus asesinos porque no le quedaría ni una sola lágrima para verter.
Todo se nublaría ante su vista... Lo apenas percibido tendría formas irreales... ¡Pronto!... ¡Pronto
estaría tranquilo y lo dejarían en paz para siempre...!
¡En paz...! ¡Qué bella es la paz...!
Entonces sin mediar palabra, el Mayoral levantaría su pica encima de la cabeza del joven y durante
unos segundos permanecería en esta posición...
Frente a la lanza el pastor dejaría de retroceder, como aceptando lo inevitable, aceptando lo que
debería ser su Destino.
Mas también aprovechando la duda del Mayoral pudo arrodillarse y juntando sus dos manos en
dirección al Cielo, gritar con todas las fuerzas que aún le quedaban, su perdón... su perdón para el
Rey, para el Mayoral, para los guardias, para todos sus compañeros pastores, por si ellos también
fuesen castigados... tomando a Dios Be por testigo de que moría sin haber cometido ni una sola falta
para con su Amo.
Quizá hubiera pronunciado alguna otra palabra pero en aquel instante el joven pastor debió oír como
un zumbido y enseguida notar un brusco y fuerte golpe en la garganta que le hizo abalanzar el busto
hacia un lado. Inconscientemente llevaría las manos a su cuello, sintiendo el hierro frío de la lanza
atravesándole de par en par. Le parecería algo demasiado grueso, demasiado rígido, algo fijo e
inamovible... Al tornarse el metal cada vez más frío experimentaría como crecía y crecía en grosor.
Un gran calor le invadiría la cabeza. Al mismo tiempo un hormigueo terrible se apoderaría de todo su
cuerpo, desplomándose hacia atrás, cayendo sobre sus piernas plegadas.
El mecanismo de la función sanguínea de su corazón cesaría. Su cuerpo estaría físicamente muerto.
Sin embargo oiría voces, pareciéndole como si le sacaran la lanza de la garganta. Pero no sentiría
absolutamente ningún dolor. Sólo al cabo de un instante notaría quizá como si recibiese un golpe en
el vientre y luego nada... Una voz áspera y fuerte llegaría hasta sus oídos... Una voz diciendo:
–

Ya tiene su cuenta... la orden de Tzakar ha sido cumplida.

Aún debió ver sombras pasando y repasando delante de sus ojos. Tendría la impresión como si alguien
le estiraba las piernas o lo arrastraba más lejos...
Poco a poco las voces debieron disminuir.
Un perro ladraría sin parar... allá en lontananza.
Finalmente percibiría como una sombra amarilla se acercaba y súbitamente todo quedaría oscuro ante
él.
Una paz... una paz infinita le invadiría el cerebro...
Un penetrante frescor se apoderaría de su cuerpo, dándole una sensación de supremo bienestar.
Ahora por primera vez desde la desaparición de las terneras podría descansar tranquilamente...
echando por fin un buen sueño, sin preocuparse de los salvajes guardias.
¡Qué bella es la despreocupación...!
¡Qué bello es no tener ya miedo a las gentes...!
¡Buenas noches a todos...!
¡Buenas noches pequeño pastor!
La noticia del asesinato del pastorcillo debió correr por todo el Reino como un reguero de pólvora.
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A las aldeas llegaría aparejada con las verdaderas circunstancias que originaron los hechos. Delante
de sus casas bajas, de piedra, las mujeres se lamentarían cuando ya no habría remedio.
Por su parte los pastores se arrepentirían por no haber ayudado a tiempo al muchacho, encontrando
diversas soluciones ahora que no era posible ponerlas en práctica.
Hubieran podido aconsejarle ir en busca de alguien de confianza para contar la verdad al Rey, en
lugar de estar aguardando la muerte en la orilla del río.
Ahora que el pobre Niño-pastor estaba muerto le saldrían amigos en todas partes. Cualquier aldeano
pretendería haberlo conocido. Las mujeres darían fe de su bondad y honradez...
Mas también es posible que los campesinos y pastores no esperasen este desenlace fatal. Todo fue
quizá llevado a cabo muy rápidamente y así nadie tuvo ocasión de intervenir.
Sea como fuere, un viento peligroso para Tzakar debía soplar por los campos del Reino de Lebante. A
partir de ese momento el Rey no viviría tranquilo.
El miedo experimentado por el pastor antes de morir se apoderaría de su mente. Tendría el
presentimiento que también a él le tocaría esperar la lanza larga y negra para recobrar la Paz... la Paz
disfrutada ahora plenamente por el Niño-pastor...
Este acontecimiento sería el principio de su fin. Sus días estarían contados.
En la otra cara del plomo Tzakar se olvida totalmente del asunto del pastor y pasa a ocuparse de las
tierras de pasto, las cuales le son imprescindibles para alimentar a su ganado.
Antes de la llegada de Tzakar nadie había comido carne de buey en esas tierras.
DULA era una Lotecie o Ciudad de la Muerte. Hoy se llama Alcoy, queriendo decir lo mismo, pero
debería escribirse y pronunciarse ALKUI. Las otras ciudades de la Muerte eran ILDA (hoy Elda) e
ILITXIE (hoy Elche). La primera creada en tiempos de Tzakar, las otras dos de origen Paio.
La expresión... ¡bu! es interesante por ser aún empleada en varios lugares, mas su origen es vulgar y
mejor es no comentarlo.
Como en esta segunda parte Tzakar dirige el Mayoral hacia Dula esto me da la pista sobre el río
atravesado por las terneras. Debía ser el llamado ahora Serpis.
Antes de Troia se decía ZIZ a una pequeña moneda de plata, aproximadamente del tamaño de una de
cincuenta céntimos de hace pocos años.
Una Xenika era un haz de pastura completamente seca que ligado con una trenza podía llevarse a
cuestas de una persona.
Aquí Tzakar llama de usted a su Mayoral. Puede tratarse de otro o bien es el mismo, antes tuteado.
Como ya he señalado, el escriba apunta las palabras del Rey conforme salen de su boca, sin
preocuparse de los cambios de persona, porque quizá sabe, y más aún con Tzakar, que más valía
pecar de mal escritor que de mal transcriptor, por si acaso hubiese un malentendido.
Cuando Tzakar dice a su Mayoral «Tome Vd. la licencia...» debe ser al dirigirse a él ante los otros, a
fin de que éstos no le pierdan el respeto. El tuteo de antes, al decir «Lo hallarás en el canal...» y en
«Toma el camino ese», es cuando se olvida de los demás y se dirige quizá solamente al antiguo
compañero de Troia... con aire de confianza.
El texto fue dictado en verano puesto que nos hallamos en la época de mover la pastura.
Había pensado buscar ese camino silvestre, tal como lo hice por tantos otros lugares citados en los
textos, mas hasta ahora no me ha sido posible hacerlo. En general suelo encontrar bastante bien los
sitios indicados, aunque a veces el panorama ha cambiado tanto que me es preciso dar vueltas y más
vueltas hasta reconocer el terreno.
Esa carretera de Tago sería la que va de Alcoy a Yecla, pasando por Onil, Puerto de Biar cuyo nombre
significa «Tierra del camino», y Villena.
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Las carreteras de Aragon fueron en la mayor de las veces trazadas y construidas con mucho esmero,
con sus marcas de leguas, sus ventas y casitas de peones camineros, a todo lo largo del recorrido.
«... dirígete en dirección de la cuesta.» creo es lugar próximo a la actual Ermita Polop.
Al final del asunto del forraje Tzakar indica bien cómo se trata del segundo, debiendo pasar después
del primero, o sea el asesinato o el castigo o la presentación ante él del pastorcillo.
Al firmar el texto, Tzakar es tratado o se trata asimismo de Capitán, es decir de KEP, siendo lo mismo
que KAP.
Después de Troia se empleó KEP en Aragon y KAP en Serdanie, para no pronunciar la palabra KAPA,
de origen Paio (la cual antes de Troia quiso decir «actúa para PA», para referirse a cualquier jefe
militar Paio).
En el Reino de Serdanie -interior – ésta última palabra se conservó con otro significado: «hacia PA»,
para designar lugares pertenecientes a los Medes y Tarteosos.
Hoy con la ortografía de «Cap a» se utiliza en Cataluña con idea direccional.
Los Golua llamaron KEPI al gorro de los Capitanes, palabra hoy conservada en francés y los catalanes
emplean la expresión «el CAP» para «la cabeza» o el que manda. La palabra actual de Capitán tiene
el mismo origen.
Llamarle KEP a Tzakar era recordar su valioso título de Capitán de Alexandre en Troia. Fue mucho más
importante haberlo tenido que ser Rey en cualquier lugar de esta Tierra.
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TEXTO nº 38

Inscripción hallada en una tumba de la necrópolis del Cigarralejo en Mula (prov. de Murcia)
Lugar de la inscripción: Lotecie de ILTXE o ELTXE
Nombre proveniente de la antigua: ILITXIE
Traducción de este nombre: Ciudad de la Muerte
Dado por primera vez: durante el segundo Imperio de PA, después de la conquista del LEBANTE, es
decir en el sexto Milenio antes de esta Era
Consideración especial: fue la primera y única LOTECIE PALMERAL de la PANINTZULA y una de las
más importantes del Imperio Paio.
Nombre actual: ELCHE
Situación geográfica ahora: provincia de Alicante
Situación geopolítica en tiempos del texto: Reino de LEBANTE
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura: LENBIZI TA SEBAN
Interpretación de los signos: BANSE
Modismo hablado: GANDARA
Autores: los Kures
Tema: la muerte del Rey Tzakar
Cantidad de signos: 197
Letras en castellano: 826
Coeficiente: 4,19
Época probable de la inscripción: 3513/3510 a.C.
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1.º IU LITO GOILE SE
2.º TZAKAR BI IKUSARASI LAGUNTAZ
3.º KOIBETSU ITS GOI IL USAI.
4.º ANDI ILUE TARIKO DOLBABI ILOIDI TARKO ELTXE
5.º SABAR BIEJA SADORIK
6.º BIDE DOLU ODEITSU BELITZE ANOI LATZ.
7.º ILLOL LEI.
8.º OBE LEINU LEILE BATZ UTZU BOIL IGI
9.º ILLOL LEI.
10.º BIA LUDI UL TXARRITSI A IL LOI ULI OBARRI ILLURI
11.º BO IGU ELENA REI
12.º ERRIJAUNIKO BURUSAI.
13.º IKO BAIDU
14.º OI SUITXE
15.º OBARITAZ ARTIDZ URRAGU ULA IL
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1.º Es el Vencedor que subirá al lugar profundo y lejano,
2.º Ayudaremos a Tzakar mostrándole el camino.
3.º ¡Mugriento y sucio ascenderá con olor a muerte!
4.º Poseía un gran sepulcro en el conjunto de sepulturas de la necrópolis de la Muerte de la tierra de
Elche.
5.º ¡Tus restos viajarán en el lugar más profundo!
6.º ¡Tu entierro atravesará un Cielo lleno de nubarrones...!
¡Triste y rudo decaimiento!
7.º De prisa hemos encendido las ceras para que ardan encima del Altar que está sobre tu sepultura.
8.º Lo mejor de tu familia se ha congregado, deseosos en repudiarte. En círculos se mueven...
9.º De prisa hemos encendido las ceras para que ardan encima del Altar que está sobre tu sepultura
10.º Te será prohibido el segundo mundo...
Consideran el asesinato como algo malo, repugnante y cobarde...
¡Tu lápida sepulcral tendrá olor a muerte!
11.º ¡Oh! ¡Sube Rey Elene!
12.º Fuiste propietario de la ciudad Capital
13.º ¡Que no te apoderes de ganado ajeno en terreno propio hasta comparecer el dueño!
14.º ¡Suba sucio!
15.º De ahí ésta inscripción con recuerdo que de esta manera fuiste tratado muerto.
(en ésta última línea el texto dice «con recuerdo» y no «que recuerda» y me ha parecido bien
conservar esa manera de expresarse de aquella época.)
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LA MUERTE DEL REY TZAKAR

Para empezar el comentario del texto daré mi opinión sobre las posibles causas que originaron la
muerte del Rey Tzakar, según lo que me sugiere la línea 13: «Que no te apoderes de ganado ajeno en
terreno propio hasta comparecer el dueño». Haría falta saber si el ganado ajeno era en un principio
del Rey o del vecino, pues al haber cruzado el río, el ganado de Tzakar se convertía en «ganado
ajeno». También el «terreno propio» puede ser del vecino o del Rey.
Es factible que tras el asesinato del pastor, Tzakar penetrara en el terreno del vecino, al otro lado del
río, y a la cabeza de sus guardias, para tratar de recuperar sus terneras y es entonces cuando le
sobrevendría la muerte.
Si ocurrió así estoy convencido de que todo fue una trampa, siendo las víctimas el pastor y Tzakar.
Si el Rey no condujo a los guardias y se quedó en Gandis (a causa de su vejez), éstos pudieron
atravesar el río y apoderarse del ganado hallado, sin que el propietario vecino compareciese.
Éste, acompañado de sus hombres armados, se presentaría en Gandis para pedir cuentas al Capitán
(más que al Rey). Quizá los dos antagonistas fueron antiguos compañeros en Troia y sostuvieron una
entrevista tempestuosa, degenerando en violenta disputa acompañada de insultos graves. Entonces no
hubo más remedio que pasar a las manos, desafiándose en duelo inmediatamente.
Así pudo morir Tzakar por ser el más viejo o estar enfermo.
Aunque los acontecimientos se desarrollaran de tal forma, y el vecino no fuera cómplice de los
enemigos de Tzakar, nada impediría pensar que el Rey fue víctima de una trampa. Hacer disputar
entre sí a dos Héroes Troianos era un buen ardid frecuentemente utilizado por los Paios, con rencillas
de ganado, de tierras y de mujeres.
Si Tzakar murió según el primer caso sugerido lo sería por mano de algún guardia del vecino pero no
por el vecino mismo, porque el texto dice: «... hasta comparecer el dueño!».
Sin embargo por no haberse presentado en el lugar de los hechos al momento del asunto del pastor,
ya que hizo escribir el plomo para expresar su decisión al respecto y lo entregó a su Mayoral,
tampoco iría a la propiedad del vecino para recuperar su ganado.
Sus guardias debieron atravesar el río, recuperar las terneras y devolvérselas antes de intervenir el
vecino o bien, no encontrándolas, cogieron cualesquiera cabezas de ganado y se las llevaron hasta
sus tierras. Los guardias serían mandados por uno de sus antiguos cosacos quien no se andaría con
rodeos...
Éstos hicieron creer al Rey que los animales recuperados eran suyos, quedando así zanjado el
asunto... Mas no fue así. El dueño del ganado debió opinar diferentemente, enviando gente armada a
las tierras del Rey y es cuando se originó una buena pelea, no queriendo decir que Tzakar muriese en
tal ocasión.
Los ánimos pudieron calmarse y quizá fue más tarde cuando halló la muerte por medio de una mano
asesina, aunque también no tendría nada de extraño que sobreviniera por enfermedad o vejez, años
más tarde.
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La segunda parte del texto anterior me hizo pensar que Tzakar estaba ya muy entrado en años, pues
manda a su hombre de confianza para realizar la remoción de los pastos. En los años anteriores sería
él mismo quien se ocupara de estos menesteres. «Se te abrirá de repente toda la campiña.» demuestra
bien como antes, muy posiblemente el año anterior, hizo este camino. «Toma el camino ese» nos
indica que es la primera vez que el Mayoral, u otra persona de su confianza, va a ocuparse de
remover la pastura.
Entonces Tzakar sería muy mayor o este año se hallaba algo enfermo.
La posibilidad de una muerte natural parece tan posible como por duelo o asesinato. Puede ser que en
todos los casos una mano invisible e interesada haya provocado el fatal desenlace.
En Troia Tzakar tenía más de 30 años y por lo tanto al momento de escribir el plomo del pastorcillo, su
edad no sería inferior a 106 años.
La palabra «Vencedor» es para recordar su cualidad de ex-Capitán de Alexandre en Troia.
«Ayudaremos a Tzakar...» y la tercera línea nos indican que los escribientes del epitafio son los
Ministros de Sacramentos y quizá incluso los KURES, los cuales hubieran aprovechado la ocasión para
volver a Gandis.
Como puede verse, subirlo al Cielo mugriento y sucio, con olor a muerte, es decir enterrarlo con las
vísceras e intestinos, sin lavar y perfumar su cuerpo, equivalía a condenarlo a no ir al Reino del Cielo.
Entonces se trata bien de los antiguos «entierra-muertos» Paios. Únicamente ellos embalsamaban los
cuerpos y los momificaban.
Según estos Kures nos informan, Tzakar poseía un gran sepulcro en el conjunto de sepulturas de la
necrópolis de Elche.
Elche era la antigua ILITXIE, la Ciudad de la Muerte en tiempos del Imperio Paio. Por cada sepultura se
plantó una PALMERA, es decir el árbol escogido por los Paios para representar a su raza, a causa de su
gran altura y de las múltiples hojas o palmas de sus ramas. En el Reino de Gandis se siguió con la
costumbre de las sepulturas porque a Tzakar le fue difícil suprimir el trabajo de cientos de talladores
de piedras.
Este gran Sepulcro, o bien el Rey se lo hizo construir para él o quiso utilizar uno sin estrenar, que de
no ocurrir el hundimiento del Imperio Paio hubiera servido a un Pare.
Si es así pudo hacerlo modificar en parte para su futuro uso.
A pesar de haberse hallado la inscripción en Mula pienso que Tzakar estuvo enterrado en ELTXE.
Durante el Imperio de la MEDIE el sepulcro debió de ser violado y las piezas pétreas esparcidas por
doquier.
En cuanto a la inscripción, se pondría en el Sepulcro de Tzakar o sino pasaría de una mano a otra
hasta que fuera depositada en la tumba de alguien que en vida la considerase como sagrada o muy
venerada. Aquél sería un antiguo compañero del Capitán en Troia o bien uno de sus hijos o nietos.
Esto sucedía siempre con las reliquias de los hombres célebres o con los textos refiriéndose a ellos:
iban a parar a las tumbas.
«¡Triste y rudo decaimiento!» quiere hacernos ver cuan bajo ha caído ahora Tzakar, cuyo cadáver no
merece honra fúnebre, ni de Capitán de Troia, ni de Rey de Gandis o Lebante, ni de nada de nada...
Los Kures han encendido de prisa las ceras porque la liturgia funeral va a ser breve. El cadáver
desprenderá un mal olor si no se le pone pronto en la tumba.
«Lo mejor de tu familia...» es la familia política de Tzakar más en acorde con los deseos de los Kures,
los cuales quieren un Rey favorable a los Paios o la inclusión inmediata de las tierras del Lebante en la
Medie.
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Esa familia debe criticar la conducta pasada del Rey y estar muy alegre de poder heredar por fin la
corona y las tierras del antiguo Capitán de Alexandre. Por otro lado pienso que si en lugar de escribir
«Tu familia...» los Kures han escrito «Lo mejor de tu familia...» es que debe haber una parte no tan
«mejor» (para ellos), opinando diferentemente y siguiendo fiel a la memoria del Rey.
La expresión «En círculos se mueven...» se refiere a los componentes de la familia congregada
alrededor del cadáver con el deseo de repudiar la memoria de Tzakar. Dan vueltas haciendo toda
clase de reproches al muerto, en voz alta e incluso a gritos, señalándolo con la mano o el puño. Así el
público, mirando atentamente, podría bien enterarse del desprecio que sienten por el muerto.
Tal conducta era una antigua costumbre Paia, quedando bien confirmado como los «entierra-muertos»
y los autores de la inscripción son efectivamente los Kures.
«Te será prohibido el segundo mundo...» es una expresión repetida una y otra vez por los Abe, la cual
los Kures hacen suya para esta ocasión, pues saben que siendo Tzakar un Bere, un. Elene, un Troiano,
tenía derecho al Segundo Mundo... (puesto así por Segunda Vida, quizá en MUNDO).
Los Kures dicen «Consideran...» sin especificar de quién se trata.
Observar como no quieren ponerse la palabra DIOS en la boca.
Las líneas 10 y 13 aclaran bien como el asesinato reprochado a Tzakar es él del pastorcillo.
Los Kures repiten lo enseñado hasta ahora por los Abe en materia religiosa, a saber que en el Cielo
consideran el asesinato como algo malo, repugnante y cobarde... y los que lo cometen no pueden ir
allá a conocer la Segunda Vida.
¡Hasta la lápida sepulcral tendrá olor a muerte!
Por fin los Kures no pueden por menos que dar una última reverencia respetuosa al cadáver de un Rey
difunto... La costumbre del oficio puede más que los sentimientos y se atreven a exclamar un ¡Oh!
admirativo por sus cualidades de Rey y Elene, confirmando que con estos títulos ha muerto y va a
subir al Cielo, pues escriben esa frase oficial y ritual mismo si no desean tal subida, por si acaso... y
para quedar bien con los posibles simpatizantes suyos.
Con la línea 12 aprendemos que Tzakar fue propietario de la ciudad de Gandis.
«¡Suba sucio!» es un último desprecio antes de concluir la inscripción. Como dicen a continuación, es
para recordar que de esta manera el Rey Tzakar, el Gran Capitán de Alexandre, fue tratado una vez
muerto, porque en un arrebato de cólera mandó (quizá) matar a un pastorcillo inocente... sea por
haberse vuelto malo con los años, sea por haber caído en una trampa...
Tzakar debió llegar por lo menos en presencia de las BERUGE y éstas le explicaron la verdad de lo
ocurrido.
¿Qué le sucedió luego a Tzakar?
¿Se dirigió a las Beriades para vivir su Segunda Vida o lo devolvieron aquí en espera de la Justicia de
Alexandre?
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LA LEYENDA DEL REY BANEITU

Este Rey ha pasado a la Historia con el nombre de BANEITU o sea «El último de los BAN».
Constato como en Cataluña se ha conservado su nombre pero con otra significación, proveniente de
la gran desgracia ocurrida a ese Rey de los Ban, víctima de un tremendo engaño.
El engañador, como siempre claro está, había de ser un Paio.
El Rey nació (5700 a.C.?) en la larga ciudadela de ALBA ATEYE (escribiéndose también ALBATEYE). Era
la capital del Estado Ban de ALBAIN (hoy en Italia y desaparecida).
Puesto que a los habitantes del Estado y de la ciudad se les llamaba BABE, pronunciado BAB por
ciertos Bere y BABI por los Bain, los Paios prefirieron dar al Rey el nombre de BABIEKA (Un Babi).
Al subir al Trono de todos los Ban occidentales, recibió la denominación de BANAKETEREYO (el Rey
Banakete). Tenía entonces más de 60 años y vivió alrededor de 240 años, estando siempre en
perfectas condiciones físicas.
Murió ejecutado por los Paios a consecuencia de la encerrona más absurda conocida en toda la
Historia.
Fue efectivamente durante su Reinado (desarrollado entre el Tercer y Segundo Milenio antes de Troia)
que los BAN perdieron la totalidad de su Reino.
BANAKETE era de carácter jovial, le gustaba la buena cocina, el buen vino, (la palabra Banquete
proviene de Banakete) las flores y las plantas. Era muy aficionado a la música, a la pintura y a la
cerámica.
Un mal día el Mendon ATZIPARI (el Emperador de los Paios) decidió acabar con el Reino de los BAN
o BAIN, a fin de ocupar toda la costa del mar PATOITXAS (Mediterráneo).
Tras varias batallas en las cuales los Paios cogen desprevenidas a las poblaciones Ban, aquéllos
ocupan el territorio al Este del río Guadalentín/Sangonera, alcanzando el Segura.
Para no seguir luchando proponen, según su vieja táctica, un Tratado de PAZ o PAX o PAIX con los
Bain, a condición de que estos reconozcan la legitimidad de las conquistas Paias a costa suya.
De otra parte, «siendo el Reino de los Ban demasiado extendido y considerándolo como una amenaza
para la seguridad del Imperio Paio», aconsejan dividir su territorio sureño en varios Reinos que el Rey
BANAKETE entregaría a sus hijos.
A cambio del Tratado los Paios prometen PAZ eterna.
Enseguida los consejeros del Rey advirtieron la maniobra consistente en dividir las fuerzas del Reino,
pero el Rey, alentado por sus hijos deseosos de esas coronas, acabó por ceder.
Además un importante ejército Paio, formado por Chinos y Africanos, estaba aguardando la respuesta
al otro lado del río.
Los Paios hicieron saber que caso de tomar los Bain una resolución contraria a sus deseos, avanzarían
inmediatamente desde el Sur y el Oeste y posiblemente desembarcarían por mar frente a TURON
(Castellón). Afirmaban tenerlo todo preparado para una gran operación militar y naval, la cual
acabaría con la presencia Bain al Sur de los Pirineos.
Se formaron pues los Reinos de ALBAINZETU (Albacete), de JATEBAN (Játiva) y de TURONIE
(Castellón de la Plana).
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El Rey trasladó su corte al pueblo de BEREGAT que pasando a ser Ciudad-Fuerte tomó la
denominación de ERRUBEREGAT o ERRUBEREGATUS (San Baudilio de Llobregat). Es decir se instaló
en las tierras Bere del antiguo Reino ARABE (aprovecho la ocasión para decir que los habitantes de la
ciudad eran llamados «GATUS» o «GATS» y la expresión catalana actual de «Cuatre gats» por ser mal
traducida al castellano por «Cuatro gatos» ha dado lugar a que se confundiera el verdadero origen de
esa expresión, queriendo decir en un principio «Cuatro ciudadanos» y más tarde en castellano tuvo el
valor expresivo, en lengua vulgar, de «Cuatro tíos», en vez de referirse a los animales llamados gatos).
El Rey Ban hizo construir una fortaleza dominando el mar y la llamó BANGUARDE (sita en Montjuich
-de esta expresión Ban empleada en todas las tierras de los Ban, procede la palabra actual de
«vanguardia», «avant-garde» en francés- otra denominación de los Ban para referirse a sus soldados
era BANZAI «soldado Ban», utilizada ahora en algunas lenguas para significar «ejército», «avanzar» o
«¡adelante!»).
El pequeño pueblo de BERSELEONE (Barcelona) empezó a tomar más importancia porque hasta
entonces fue solamente morada de pescadores.
Pasados unos 30 años, los Paios rompen el Tratado e invaden el territorio del Reino de ALBAINZETU
con un ejército de 30.000 Chinos y Negros, tras haber hecho envenenar a su Rey (5540 a.C.?).
Inmediatamente Banakete levanta 7000 hombres en pie de guerra y los conduce rumbo Sur.
Al enterarse, los Paios se dirigen hacia el río Júcar, avanzando por el Norte con el objeto de envolver
al Reino de JATEBAN. Pero resulta que el Rey de este Reino, en lugar de dirigirse hacia el Sur, lo hace
en dirección Oeste a fin de prestar ayuda a sus sobrinos, aún resistiendo en la Capital.
Entonces los Paios pusieron en marcha su acostumbrado modo de operar para ganar una batalla.
Introdujeron excelentes arqueros en una región desértica donde un grupo de soldados esperaría el
paso del Rey de Jateban.
Cuando por fin le vieron avanzar a la cabeza de sus tropas, atacaron por detrás a su retaguardia. Al
mismo tiempo los Chinos, saliendo de falsos matorrales diseminados por las laderas del valle, se
precipitaron delante de los Bain.
Momento escogido por los arqueros, quienes aprovechando la gran confusión se acercaron lo
suficiente y desde unas rocas dispararon sus flechas en dirección al Rey. Una de ellas le atravesó la
garganta como solían hacer los Paios. De ese modo ganaron la batalla y el lugar fue llamado
XINETXILLE «matorrales de los Chinos» a causa de esta acción de sorpresa.
Los Paios establecieron su cuartel general en un terreno que por tal razón y a partir de ese día fue
llamado ALMANSE (Almansa) y allí esperaron la llegada de Banakete. Hubo una entrevista en lugar de
batalla, siendo severamente criticada por los Bain.
Resulta que el Emperador Paio pretendía justificar su nueva acción acusando a los Bain de haber roto
el Tratado, cuyo texto sellado decía que los Reinos de ALBAINZETU y demás estarían solamente bajo
el cetro de los hijos de Banakete.
«Como el Rey de Albainzetu había muerto y sus hijos se disputaban la corona, no se sintió
seguro con esta nueva y confusa situación. Entonces optó por ocupar la ciudad del Rey,
únicamente para ver lo que ocurría y poner de paso las cosas en orden. Razón por la cual su
conducta no daba pretexto al Rey de Jateban y mucho menos a Banakete para entrar o
querer entrar en las tierras de Albainzetu, en oposición al buen juicio de los Paios, siempre
muy cuidadosos en obrar en beneficio de todos».
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Tras reflexionar un poco Banakete puntualiza cómo en primer lugar fueron los Paios que originaron el
problema, envenenando al Rey de Albainzetu, su hijo.
El Mendon fingió enfurecerse. Gritó que las palabras de Banakete eran una injuria para los Paios, por
todo lo cual los Bain podían considerar las conversaciones como concluidas. El ejército Paio se pone
pues en marcha y tras varias batallas logra sitiar completamente la ciudad de Jateban, con el Rey
Banakete dentro.
Mientras dura el cerco los Paios ocupan el resto del Reino de Jateban. Pronto se enteran de la marcha
hacia el Sur de un ejército Ban de más de 10.000 hombres. Viene para socorrer a su Rey.
Los Bain afirmaban que cada uno de ellos valía por 20 Paios, sobre todo si éstos eran Taios pequeños y
siempre hambrientos, apenas pudiendo sostener una jabalina.
En vista de la situación el Mendon pide parlamentar con el Rey Banakete, ofreciéndole sellar
enseguida un nuevo Tratado «definitivo». Estipularía lo siguiente: las tierras de los Reinos de
Albainzetu y de Jateban pasarían a formar parte del Imperio, siendo la frontera fijada por el curso de
un río el cual llamarían GUADAIPALEN (hoy Turia).
El tonto de Banakete, en lugar de rehusar o ganar tiempo, sella acto seguido el nuevo Tratado y
satisfecho de haber salvado la vida se pone en marcha hacia el Norte. Pero poco después de cruzar el
río llamado ahora Magro, se encuentra con el ejército que viene en su ayuda.
Éste no quiere retroceder y el Rey no quiere saber nada de enfrentarse con los Paios. Tras muchas
horas de discusiones Banakete obliga a sus gentes armadas a regresar con él hacia Turon.
Como los Paios establecieron su Cuartel General en MANIS (Manises) y en TORENTE (Torrente) los
Bain construyeron rápidamente una imponente Torre fortificada, a su lado del río y bastante cerca del
mar. Vigilaría su nueva frontera con los Paios. Un pequeño pueblo se formaría enseguida a su
alrededor. Este lugar fue llamado TURIA (la Torre, o sea «El Fuerte» -5537 a.C.B.T.). En su
emplazamiento se alza la actual ciudad de Valencia.
Constato como el lugar del pasaje de la frontera ha conservado el significado de su denominación
original: PAIATE «Puerta de los Paios», hoy escrito Paiporta «Puerta de los Paios».
Los Pares daban nombres Paios a todas las tierras conquistadas, pasando a ser provincias del Imperio.
La que ocupaba el territorio emplazado en la provincia de Valencia, entre el Turia y el Júcar, se llamó
PALANTZIA.
Al Sur de este último río y hasta el actual Segura, toda la tierra se la quedó el Pare KARRASKO, razón
por la cual recibió el nombre de KARRASKOISERPAIS «Es Pais creado por Karrasko». Hoy el nombre
de Karrasko lo ostenta una Sierra llamada Carrasqueta, queriendo igualmente decir «País de
Carrasco», porque esta versión de su nombre le fue aplicada durante el Reino de Tzakar. Antes de la
llegada de los Troianos, los Chinos llamaban a esta provincia Paia de la denominación simplificada de
SERPAIS, nombre conservado ahora por el río Serpis.
La llanura de la provincia de Palantzia era insalubre y azotada por los mosquitos los cuales «del
tamaño de la palma de una mano se llevaban un trozo de carne a cada mordisco».
Diré que la Albufera se llamaba entonces ALBUEGIN o ALBULAKOEGIN «hace como un gran lago».
Con el tiempo los Chinos humanizarían esta región, convirtiéndola en una de las más ricas del
Imperio Paio.
A ellos se deberá el cultivo del arroz con el plato típico de la PAELLA y la Fiesta de las PAIAS (Fallas)
la cual los Paios quisieron se llamara así para reemplazar la Fiesta Bane de las MARIA.
Los Ban dedicaron siempre sus Fiestas a las Xurides MARIA y MARGORITE, esta última sobre todo por
ser en esta Tierra la Madre y Abuela de todos los Ban. La llamaban también MARGOTA, MARGOT,
MAGODAELENE, MADAELENE, MAGODA, MAGDA, MADELON (la canción francesa de la Madelon
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procede, en cuanto a la música, de la época que enmarca este capítulo; al igual que la Marsellesa, y
muchas otras, fue adaptada cada vez a los nuevos acontecimientos).
En lugar de pasear por las calles la efigie de MARGOT, desfilaría la PAIA de Honor, quien sería
siempre una hija del Pare.
Ésta se haría cargo de todas las vírgenes del año que el día primero del calendario Paio o KADEGIRE
(Calendario de Cádiz), es decir el 20 de marzo actual, serían ofrecidas al Pare de la comarca.
Cuando ya las gentes Bain empezaban a olvidarse de que su Rey hubiera debido resistir o volver a
enfrentarse a los Paios a la cabeza de sus tropas, antes que cumplir el tan desastroso Tratado, un
potente ejército Paio, sin mediar palabra ni aviso, atraviesa el río fronterizo e invade el Reino de
Turonie (5507 a.C.?).
Al llegar al río llamado hoy Palancia los Paios dejan de avanzar. Anuncian que este nuevo territorio, al
Norte del anterior río fronterizo (hoy Turia), formará parte de su provincia Palantzia y el río alcanzado
servirá de ahora en adelante de nueva frontera (de ahí su actual nombre de Palancia).
Según el cuento de siempre los Paios argumentan que la población de su provincia o mejor dicho
«Pais» (sólo faltan unos pocos años para aparecer la denominación de PAROBANTZIE, hoy provincia,
queriendo decir «Territorio Ban del Pare») de la Palantzia es excesiva por el poco terreno recibido. Y
por estar afincada muy cerca del río Guadaipalen, en previsión de un posible ataque de los Ban «no
puede estar a la merced del curso de un río».
El Rey Banakete no mueve un solo dedo y acepta el hecho consumado.
El pueblo fortificado de Turia pasa a llamarse PALANTZIA y pronto junto a su provincia llamada
también del mismo nombre rebasarán los 100.000 habitantes. Esta región fue el segundo PAIS
(provincia) de la PANINTZULA «La ínsula de la Panie» por sus habitantes y riquezas.
Los Emperadores Paios fomentaron la inmigración China hacia las tierras de Palantzia, por lo que
llegaron a éstas varios cientos de miles de Chinos, durante los 1918 años (más o menos) separando el
primer asentamiento de la Victoria de Troia.
Pasan unos cuantos años y nuevo avance sorpresa y relámpago de los Paios. Otra vez se paran al
llegar a un río (por esta razón llamado, al igual que los demás: «AGUE», es decir «la frontera»). Crean
entonces la provincia llamada ESPADAN «Es propiedad de Pâ» (5500 a.C.?).
El Rey Banakete sigue sin decir nada, conformándose con lo irremediable según él. Además está tan
absorto con sus músicos y artistas que no tiene tiempo para otra cosa. Ha hecho construir un soberbio
palacio en su capital ERRUBEREGAT y en verdad he tenido la ocasión de admirar el buen gusto y la
alta capacidad artística de los artesanos de esta ciudad.
Aprovechando un viaje del Rey en tierras de los ALBAIN (hoy «El Lacio» en Italia) los Paios vuelven a
violar la frontera por tierra y mar. Tras un asedio de varios meses ocupan la capital TURON.
Los Paios forman una nueva provincia. La llaman PALMEAS. Se extiende desde el río Mijares hasta el
actual límite de la provincia de Castellón con la de Tarragona (5487 a.C.?).
De un lado, por estar ya cansados de las pocas cualidades militares de Banakete, con su
despreocupación absoluta por las gentes y las tierras de esta parte del Lebante, no confiando más en
que un día llegaría a parar los pies a los Paios y de otro por haber sido expulsados de sus pueblos y
tierras, sobre todo los de Turia y Turon, los Ban de las zonas ocupadas, logrando salvar sus vidas,
deciden emigrar hacia el Reino de Edetanie. Pasarían de noche por territorio Paio, siendo en esta zona
muy agreste y desértico.
Digo esto por ser en aquella ocasión (5500/5460 a.C. aproximadamente) cuando los Ban fundaron la
ciudad de EUMERITAI «Valle-cerrojo fronterizo nuestro», hoy Mérida, donde queda aún el testimonio
de esta fundación (es la parte situada cerca del río), para hacer frente a los Paios en ese sector
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fronterizo del Reino Eduen, «porque el odio profesado contra los Paios era tan grande y la vergüenza
de haberse sentido humillados por el Rey Banakete, el cual puso en entredicho el Honor y la bravura
de los Ban, era tan desmesurada, que juraron que por aquel lugar estratégico los Paios no pasarían...
salvo lo hicieran sobre sus cadáveres...».
A consecuencia de tal juramento un día Eumeritai se cubriría de Gloria. Los Paios debieron pagar un
muy alto precio para tener la satisfacción de arrojar al río a varios miles de cadáveres Ban, tras ocupar
la bella ciudad que luego abandonaron, una vez construida la suya en un punto más elevado.
Los Ban fundaron también otros pueblos en las tierras Edetanas, de los cuales tengo relación.
Fueron bien acogidos igualmente en la ciudad de TOLEBERE (Talavera de la Reina) y gracias a ellos
nació en este lugar la industria de la cerámica. En la Antigüedad se decía: «Dime quien ha creado esta
cerámica y te presentaré a un Ban».
Esta vez el Rey Banakete se ha emocionado, pareciendo haber tomado consciencia del peligro. Hace
un llamamiento á todos los hombres válidos de su Reino y pide ayuda a las Naciones Ber. Sus Reyes le
prometen equipar y enviar a todos los guerreros disponibles.
Los Paios esperan 17 años para que estos ejércitos se disuelvan y se enfríe la cólera de los Bain y Ber.
Una madrugada la Flota Paia desembarca a miles de soldados al otro lado del río por ellos llamado
AURIPA ( «El río de Pâ» -hoy Ebro).
Nadie vive en esa zona del delta del río y los Paios establecen allí una colonia China para el cultivo
del arroz.
Ahora el Mendon dispone de unos 60.000 Chinos, Taios, Egipatos, Etiopes, Sudaneses, Panis, Libios,
Aparikan, Moros, etc...
Frente a ellos ¡nadie!
Sin embargo los Bain o Ban pudieron parar momentáneamente el avance Paio gracias a grandes
refuerzos recibidos apresuradamente.
Los Paios entonces enviaron a APARIKA (se entendía por esta denominación, traducida hoy África, a
solamente los actuales territorios de Túnez y Norte de Argelia) a cientos de barcos que yendo y
volviendo, traían cada vez más soldados.
El asedio por tierra y por mar de ESBANIUS y su comarca (hoy Reus) costó muchas vidas en ambos
bandos, mas por fin los Paios tomaron la ciudad (5461 a.C.B.T.). El Jefe Supremo de las fuerzas Paias
era el PARE ORATU y el nuevo territorio ocupado pasó a ser propiedad suya.
La ciudad fue llamada PAREUS «del Pare» (hoy Reus) y la Panome o Pais, PAREORATU (hoy Priorato).
Para preparar debidamente su muerte futura, el Pare se hará construir un formidable Sepulcro
denominado PARANKULE (hoy nombre empleado para el río Francolí -el emplaza- miento exacto del
Sepulcro debe ser la Fortaleza de Tarragona).
Este Pare se queda en sus tierras, para él conquistadas, pero el ejército Paio, casi enseguida después de
la toma de ESBANIUS, sigue hacia el Norte, llegando hasta las costas de Garraf (nombre mucho más
reciente proviniendo de Garafa) y el monte Morella donde detiene su avance.
Una nueva provincia Paia será inmediatamente establecida: la del PANADES «Es de la Panie». Aquí
también se emplazará una importante colonia China.
El Rey Banakete estaba completamente aturdido por la gravedad de la situación. Ahora lo llamaré
BANEITU, pues en las Leyendas refiriéndose a él es llamado así. Sólo en los textos que comentan los
Anales de los Ban se aclara que Baneitu era Banakete.
Parecía quedar únicamente una gran batalla para que los Paios conquistaran la bella capital del Rey
Baneitu.
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Esta batalla debería desarrollarse por los actuales emplazamientos de Castelldefels, Gavá o Viladecans,
lugares llanos, propicios a los grandes movimientos que gustaban a los Paios.
Cada día las tropas Imperiales llegan más numerosas en la llanura de Castelldefels. Los Bain deberán
decidirse pronto, sino será tarde.
Como éstos no acuden los Paios montan un gran campamento, levantando una ciudad de canas y
barro la cual toma el nombre de PALES (septiembre/octubre 5461 a.C.).
El Jefe Supremo del ejército Paio era aquel famoso Pare llamado PARAMENIO. Había exterminado a
gran parte de la «gent Bane» en el antiguo Reino de LEBANON, y parecía haberse convertido en el
enemigo implacable de los Ban. Tras sus victorias sobre los BAN, los AUBERNE, los BERETANOS, los
EDUEN del Norte y los BELGEN, quedó proclamado SUPARE «El Pare Sol» – siendo otra
denominación de los PARAON o MENDON – y apodado SUPARTXARKERI «el Pare Sol ruin» o
SUPARTXERI «el Pare Sol marrano» por los Ban y los Bere. De este último apodo viene la expresión
actual de superchería (en la época en que fueron aplicadas tales denominaciones, la traducción
ofrecida no refleja exactamente cuanto se quiso decir, mas con el uso y el tiempo llegaron a significar
lo anteriormente indicado).
Si los Paios han detenido su marcha es por creer no serles posible coger la capital antes del próximo
invierno, pues es costumbre en ellos evitar luchar con el frío, muchos no lo resistirían.
Paramenio ha decidido esperar el mes de marzo aunque llegan rumores al campamento que 12.000
combatientes Bere, habiendo ofrecido su ayuda, están en marcha hacia ERRUBEREGAT.
Sin embargo, la gran batalla primaveral que todos, Paios y Bain, ansiaban y temían, no va a tener
lugar.
Resulta que al... (iba a decir «muy Baneit») Rey de los Bain, temblando como una hoja de avellano al
viento (el árbol más común de esas tierras), se le ocurre enviar una delegación al Pare a fin de saber
cuáles eran sus verdaderas intenciones... Tal actitud levantó una carcajada de risa desde el
campamento de PALES hasta las tierras de ALBATEYE, y mucho más allá. Como si las gentes de todos
los lugares no conocieran de sobras las apetencias de los Paios. Cualquiera estaba enterado de que los
PAIX (Tratados) no servían para parar su continuo avance y la única razón que entendían era su propia
medicina: el PALO.
Pero el Rey Baneitu esperaba aún lograr unos cuantos decenios de Reinado a fin de morir en la cama
en una vejez tranquila. Ya se empezaba a murmurar que un día u otro aparecería el DIOS BE en su
Segunda Vida en esta Tierra, con el propósito de obtener la gran Victoria contra los Paios de la cual se
hablaba tanto en la BIBELE y en el EBANGELI de MAGDA, leídos frecuentemente por los Bere y con
mucha atención.
El Rey no pensaba entregar a Paramenio el gran trozo del Reino de los Ban llamado la BANDA, el cual
iba desde el campamento de los Paios hasta SERBERE «Es obra de los Bere», hoy Cerbère (del nombre
de «Banda» proviene la actual palabra de «banda» para referirse a una cinta o franja o faja de terreno
en un sentido de estrechez, pues recordaba como las «Banda» que formaban el Reino de los Ban,
comprendían una franja de terreno no sobrepa- sando en muchos casos los 50 kilómetros de
profundidad, alrededor de la mitad Norte occidental del mar Mediterráneo).
Antes lucharía y moriría si fuera necesario, pues no era un cobarde ni un traidor a su pueblo. Así lo
manifestó. Mas no veía por qué no intentar hallar otro modo de satisfacer a Paramenio (nombre
queriendo decir «Pare que manda»).
Éste, conocedor ya de las debilidades y fantasías del Rey Banietu, no resultó muy extrañado por esta
embajada y reflexionando sobre las ventajas que podría obtener engañando al Bain, urdió un plan. Le
mandó decir que ya que se mostraba tan amable y complaciente para escuchar las razones y ofertas
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de los Paios, le proponía acudir a su campamento con el fin de ofrecerle una solución definitiva.
Añadía que consideraba los comentarios de los Bain como muy exagerados porque precisamente lo
que los Paios no querían ahora eran territorios, pues tenían demasiados. Solamente necesitaban oro y
por lo tanto si les pagaban una cierta cantidad no seguirían por la costa, sino que girando hacia el
Oeste y luego hacia el Norte pasarían por las montañas a lo largo de la MANIE (actuales provincias de
Zaragoza y Huesca).
Y nada más... ¡Palabra de Paramenio!
No sé el lugar exacto de la entrevista pero debió ser a medio camino entre Castelldefels y San
Baudilio, muy posiblemente en Viladecans o en Gavá (creo en esta última).
Cuando el BABIEKA BANEITU llegó frente al Palanquin del Pare vio como a su lado estaba colocada
una escalinata de madera tres veces más alta que la estatura de un Bere y cuya presencia no parecía
tener sentido, pues no había en este lugar ningún edificio ni ingenio militar necesitando tal cosa, por
lo que quedó algo intrigado. El Pare lo recibió muy bien, con muestras de respeto y deferencia, y esto
lo tranquilizó.
Cuando quiso saber la cantidad de oro que debería entregarle, aquél le aseguró no tenía por qué
sulfurarse nada más llegar, pues iba a ser muy condescendiente con el Gran Rey de los Bain. Además
había tiempo para todo...
Pero como Baneitu insistía, entonces el Paramenio le señaló la escalinata y le dijo:
- ¡Mirad! He hecho construir esos escalones para la presente ocasión y cuando hayamos
terminado de concluir nuestro Pacto os regalaré esta obra de madera... Fijaos... tiene 22
escalones desde abajo hasta arriba. Deseo sencillamente lo siguiente. Deberéis colocar
vuestras monedas en todos y cada uno de los escalones, pero de la manera que os voy a
indicar... ¿Veis el primer escalón? Pues habréis de poner en él una sola moneda, en el
segundo dos monedas, en el tercero el doble de monedas que las que pondréis en el segundo
y en el cuarto el doble de las que irán en el tercero y así doblando cada vez que subís un
escalón la cantidad puesta en el anterior, y esto hasta llegar arriba... es decir al último
escalón.
Todos los Bain se miraron entre si y una ligera sonrisa brotó en los labios del Rey Baneitu.
Enseguida sin embargo les pareció que el Paramenio bromeaba... ¿Cómo iba a ser que se conformara
con tan poco?
¡Aquí debía haber «gato encerrado»!
(Tal expresión la adelanto yo para explicar seguidamente como fue a partir del epílogo de la
desgraciada aventura de Baneitu que se creó por la primera vez en esta península la expresión de
«gato encerrado». El «gato» era Baneitu es decir el «GATUS» o «GAT» o sea el habitante de la ciudadcapital de los Ban, llamada ERRUBEREGAT. Al principio del dicho «encerrado» se entendía por caer
en una «encerrona».)
Baneitu no se atrevía a hacer una pregunta, pero no había más remedio, y con una voz casi apagada
inquirió:
–
–

¿Y nada más? ¿Eso es todo cuanto tendremos que pagar?
¡Sí! Es absolutamente todo... no quiero ni una sola moneda más...

contestó Paramenio.
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-

¿Y Uds. renunciarán a llegar hasta el río GATX? (Llobregat)
No lo cruzaremos en todo su recorrido y no volveremos a pisar otra tierra Bain... ¡Lo juramos!
¿Pero cómo podré estar seguro que tras haber cobrado no nos maten a todos y siguen
conquistando nuestras tierras?... pues la cantidad de monedas pedida por Vos es ridícula. No
tendré ningún mal en pagaros enseguida y esto me hace sospechar que tenéis la intención de
cobraros de otro modo... Deberéis antes sellar el Tratado y probar vuestra buena fe.

Baneitu consultó con los consejeros de su delegación y todos ellos estuvieron de acuerdo en pagar así
a Paramenio. No obstante en su opinión el Pare debería comprometerse, porque poner tan pocas
monedas de oro en la escalinata le parecía más pronto una burla que un trato serio...
El Rey insistió pues en recibir un documento escrito y una garantía válida.
Entonces Paramenio le respondió:
-

-

-

Aquí tenéis el documento escrito por el cual yo afirmo que si cumplís mi petición, o sea
colocar monedas de oro en esta escalinata del modo por mi indicado y figurando expuesto
aquí, enseguida después nos marcharemos con las monedas, no volviendo nunca más a
atacar el Reino de los Bain. Sólo tenemos que aplicar nuestros sellos al pie del PAPEL (piel de
Pâ – documento) y en cuanto a la garantía, para demostraros mi buena fe en no querer
engañaros me quedaré aquí con mis criados. En cambio mi ejército se irá para atrás a una
legua de nuestro campamento de Pales. Sin embargo para que no os aprovechéis de la
situación y me hagáis prisionero, vos también quedareis conmigo con solamente los pocos
hombres de vuestro séquito. Deberéis dar órdenes a vuestro ejército de BANIS y a vuestros
aliados, de retirarse a igual distancia de este campamento que lo habrá hecho el mío.
Nosotros aquí comeremos, beberemos y charlaremos... Yo invito. He hecho traer víveres
abundantes y estaremos cómodos mientras nuestros ejércitos estén más lejos...
Muy bien, - dijo Baneitu...- Esperaré a que se alejen nuestros combatientes mas si luego de
haber colocado las monedas como me pedís intentáis de alguna manera alertar a los vuestros
antes de llegar nosotros a nuestra Capital y le dais órdenes de cruzar el río, te juro que ya no
tendré más parlamento contigo, pues numerosos son los refuerzos de los cuales dispongo y
otros estando en camino. Esta vez no me acobardaré ante cualquier riesgo de ir hacia delante
y pelear y morir para poder rescatar mis tierras y mi honor. Y en cuanto a ti te acosaré en
donde sea, tanto si fuera de día como de noche, y te alcanzaré y te aplastaré. Así sabrás que
no se puede engañar continuamente a un Bain... Habrás de quedarte un día por lo menos sin
cobrar pues no daré ninguna moneda mientras no indiquen mis vigías que tu ejército se ha
retirado efectivamente hasta donde dices... porque en mi tierra las palabras de Paios no tienen
ningún valor... Esto es la garantía que quiero... Tu vida en garantía de tu palabra... Que tus
soldados se vayan del campamento y no intenten aproximarse al favor de la noche. Si
cumples tu palabra creeré en el documento que quieres hacerme sellar... (Baneitu emplea
ahora el tuteo pues ya no ve a Paramenio como el Comandante de las fuerzas Paias, sino
como a un vulgar Paio).
Perfecto, -contestó Paramenio- pero haré lo mismo contigo. Si huyes de aquí mientras espero
el comienzo del conteo te haré prender y colgar aunque tenga que ir a buscarte hasta tu
Palacio y si yo cumplo y no me entregas todas las monedas, una vez hayas empezado a
colocar la primera en el primer escalón, tendré derecho a hacerte colgar aquí mismo.
Igualmente tus herederos perderán todas las tierras de tu Reino... es decir aquéllas aún tuyas
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desde aquí hasta ALBATEYE, y no solamente las perderán tus herederos pero también
cualquier Ban que las reclamara en el futuro, pues te juro que ya no habrán más Reinos Bain
sobre esta Tierra ni Bain valiendo más que un mal racimo de uva (el emblema de los Ban). Eso
es lo que haré, no dejaré ni un solo Ban con vida en las antiguas tierras de los Bain,
persiguiéndole a donde pueda refugiarse. Todo esto porque los Ban no quisieron pagar con
oro el precio de tu vida y las suyas propias. Además me estás haciendo salir de quicio con tus
desconfianzas pues antes no tenías tantos escrúpulos con las palabras de los Pares con
quienes ya has tratado y te han arrebatado tus tierras sureñas... ¡Mira que pedir a un
Paramenion se humille a servirte de rehén solo por atreverte a poner en duda su palabra...!
Pero no importa... Estoy de acuerdo porque eres un Gran Rey, un gran artista, un gran poeta...
Un Amo prefiriendo la tranquilidad de su KAZ (casa), cuidar sus jardines y amar como es
debido a las mujeres... Mira... a pesar de no tener dotes militares te admiro. Por eso
precisamente te ofrezco una solución artística, de inteligencia, en lugar de la suerte de las
armas que a mi, te confieso, tampoco me gusta mucho...
Paramenio hablaba tanto que Baneitu y sus acompañantes no tenían tiempo de hacer las cuentas
sobre lo que tendrían que pagar. Algunos habían llegado a cientos de monedas. Uno sólo, con voz
cautelosa, pretendía deberían ser miles...
Baneitu cortó los comentarios, diciéndoles:
-

Tengo suficientes monedas para llenar los escalones de la escalinata y dos o tres que de igual
tamaño hubieran, pues llevo más de diez mil... Nunca la cifra necesaria alcanzará esta
cantidad... Vamos a sellar enseguida nuestra conformidad pues este Pare me parece muy
diferente de los otros Pare o Mendones conocidos hasta ahora... Debe estar loco... Mejor será
nos aprovechemos antes de que cambie de opinión. ¡Qué se habrá creído...! Quizá se figura
que no tenemos las suficientes monedas para ir doblándolas a cada escalón... ¡Nos toma por
pordioseros! Preparad las monedas... voy a hacerme leer el texto del Tratado y luego de añadir
mis advertencias, sellarlo...

Y así hizo el Rey BANAKETE, entrando desde ese mismo momento en los Anales de esta humanidad,
para su desgracia y la de todos los BAN, con el nombre de BANEITU «el último de los Ban» (de la
denominación «Ban» o «Bain» proceden las actuales palabras castellanas de «baño» y francesa de
«bain», por ser los Ban o Bain los creadores de los baños, las piscinas y las bañeras, en el interior de
las ciudades y Palacios).
En cambio, al llamarlo los Paios BABIEKA (un Albateye... como ahora se diría un italiano, o el italiano)
sería tal nombre él que quedase para siempre en el recuerdo y en las Leyendas de los Paios.
Todavía hoy en las tierras antaño de la PAROBANTZIE se llama BABI a un italiano para burlarse de él,
sin tener la menor idea del significado de este apodo. La actual palabra de BOBO es una variante
española de Babi. Aquí en los tres casos, Baneit en Cataluña, Babieca en Andalucía y Bobo, querrán
decir lo mismo: un tonto dejándose engañar...
En la lengua francesa ha quedado la expresión «babiller» por querer decir: hablar de una manera
ininteligible o entre dientes. Los franceses creen que esta palabra viene de Bebe, pretendiendo que
babiller es hablar como un Bebe (a pesar que Bebe no empieza con ba). Pues no es así. Como las
gentes de las tierras situadas ahora al Sur de Francia y en el Languedoc llamaron «Babi» a Banakete
para mofarse de su persona, crearon el verbo «babiller» al objeto de recordar los instantes en que
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aquél iba murmurando, mientras contaba en voz baja, casi imperceptible, las monedas que siempre le
faltaban para llegar hasta la parte superior de la escalinata...
Comentan los Textos Paios como al ordenar Banakete colocar la primera moneda lo hizo con un
ademán irónico y burlón y mientras sus hombres se ocupaban en disponer las siguientes en el
segundo y tercer peldaño el «desgraciado» se frotaba las manos de satisfacción.
El Tesorero de Banakete puso una moneda en el primer escalón, dos en el segundo, cuatro en el
tercero, ocho en el cuarto, dieciséis en el quinto, treinta y dos en el sexto, sesenta y cuatro en el
séptimo...
En ese momento Baneitu tuvo ganas de colocar más monedas en cada escalón, diciendo en voz alta
que de seguir así le tocaría regresar a su Palacio con una arca casi llena. Entonces si fuese necesario se
la regalaría al Pare «para que viese que los Bain no somos tan pobres como él se cree y si tenía
costumbre de contar las monedas por miles, los Bain también podían hacerlo, aunque no eran tan
ricos como los Paios, ni mucho menos...». Además esa obligación a que le sometían de ir contando de
ese modo tan pocas monedas le parecía humillante y parando el brazo de su Tesorero le dijo al Paio:
-

¡Mira Paramenion...! Te regalo el contenido de mis arcas... Si un día vuelves a Kaide no quiero
digas a tu Mendon que un Rey Ban no ha sido generoso contigo... Así nos ahorraremos de
contar pues aquí hacemos el ridículo...

Pero el Paramenio contestó:
–

Un Trato es un Trato... Hemos acordado hacer las cosas como propuse, así te ruego
continúes... no vaya a ser que un día los Bain comenten que un Pare no ha permitido a un
Rey Ban contar su propia suerte, moneda tras moneda, no dejándolo disfrutar del Sol y de la
Vida hasta la última pagada en su Reinado, la cual para él valió menos que nada puesto que
nada hubo de servirle en esta vida... y poco en la otra.

Los Paios pronunciaban siempre frases cuidadosamente estudiadas de antemano. Las utilizaron en
varias ocasiones sabiendo que los Bere no las entendían plenamente.
Éstos últimos oyeron muchas veces hablar de las palabras misteriosas de los Paios. Estaban enterados
de su doble sentido mas sabían también cómo a veces, por no decir siempre, se necesitaba que los
acontecimientos ocurriesen para comprender sus significados.
Por esta razón preferían reaccionar con altivez y desprecio ante esas oratorias tan sabiamente
concebidas...
Baneitu iba a hacer un ademán de violencia pero sus hombres le retuvieron a tiempo y la cuenta
continuó.
En un momento dado el Pare pareció advertir como se colocaba una moneda de más en un peldaño.
Levantándose de su Trono cogió la moneda sobrante y la tiró dentro del arca, diciendo al Rey Ban...
-

No malgastes tus monedas porque esta moneda sobrante tú la querrías luego sobrara, mas no
lograrás nunca sobre...

Los Bain no entendieron gran cosa a la nueva frase Paia y el Rey ordenó se siguiera...
El Tesorero Bain y sus ayudantes depositaron pues 128 monedas en el octavo peldaño o escalón, 256
en el noveno, 512 en el décimo, mas cuando tuvieron que poner 1024 monedas en el onceavo, es
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decir a la mitad de la escalinata, un temor empezó a invadir los corazones de los Ban. ¿Y si las diez
mil monedas no alcanzaban para completar la mitad de los escalones siguientes?
–

Continuemos -ordenó Baneitu, tratando de contar entre dientes...

2048 monedas fueron a parar, bien colocadas, en el escalón doce, 4096 en el trece, pero al disponer
las monedas del escalón décimo cuarto, las arcas quedaron vacías, faltando muchas para obtener las
8192 requeridas.
Una profunda consternación apareció en los rostros del Rey y sus acompañantes y si Baneitu ya no se
sonreía el Paramenio sí empezaba a hacerlo.
De un gesto un tanto contrariado Baneitu ordenó ir a su Palacio por otras dos arcas, las cuales tenía
escondidas y si bien no estaban llenas podrían completar el peldaño empezado... También mandó a
su Tesorero explicara la situación a los Nobles, pues todos deberían colaborar, llenando varias arcas y
trayéndoselas enseguida al pie de la escalinata.
Paramenio se dirigió entonces a Baneitu en estos términos:
-

No te enfades «hombre Ban»... Tenemos tiempo... Todo el que quieras mientras permanezcas
aquí... Un Trato es un Trato... Ven... vamos a comer y beber y luego nos divertiremos viendo
moverse a las bailarinas...

Al día siguiente el Rey Baneitu recibió sus arcas y otra a mitad llena enviada por su familia. El conteo
continuó...
Una vez puestas las 8192 monedas del escalón décimo cuarto se empezó a contar las necesarias para
el siguiente, dándose cuenta que deberían ser 16.384, por lo que tampoco el Rey llegaría a completar
esta cantidad... le faltarían bastantes monedas.
Baneitu estaba cada vez más nervioso. Dio rápidamente toda clase de órdenes a su Tesorero y a su
Mayordomo.
Les dijo:
-

Digan a los Nobles y a mi familia que si no vacían sus arcas y no os entregan todo el oro que
tengan les confiscaré sus tierras y les quitaré sus derechos de nobleza... iAh! y «al que más
entregue monedas más le daré a él de las tierras que quitaré a los que no entreguen nada...».

Y como aquéllos empezaban a alejarse les gritó:
-

¡Y rápido...! ¡Quiero todo rápido!

Por lo que el Paramenio cortó...
-

¡No hay prisa! Ninguna prisa...

La situación parecía crítica para los Bain mas tampoco el Rey la consideraba desesperada.
–

Esto les dará una buena lección a mis vasallos... Siempre me escatiman los impuestos... Ahora
me voy a recuperar de los malos ratos que a veces me han hecho pasar... Cada vez me
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–

confiaban menos cantidades para sostener el Estado pero verá como responden bien y me
mandan lo necesario... Los Bain somos solidarios.
¡Claro que sí! Ya lo sé... No te preocupes... Te mandarán cuanto tengan... bueno ojalá lo
hagan... nos conviene a los dos.

Y el Pare estallaba en risas con su cara sin barba ni bigotes. Enseñaba la escalinata y decía al Rey:
-

¡Mira! Después de completar el decimoquinto sólo te quedarán siete escalones...
¡No pases cuidado! -le contestó Baneitu-. Te traeré las monedas que aún faltan.

Pero se vio obligado a esperar bastantes días cuando por fin llegaron veinte arcas bien repletas.
Entonces el Rey de los Ban no pudo contener su satisfacción. A sus vasallos trayendo el oro les dijo:
-

Con esto tenemos de sobra... vamos... vamos... quiero acabar de una vez.

Se colocaron las monedas necesarias en el escalón quinceavo y se procedió al conteo para el
siguiente.
Con mucho asombro se pusieron 32.768 monedas en el escalón decimosexto y 65.536 en el
decimoséptimo y de nuevo las arcas quedaron vacías... bueno, sólo se disponía de una moneda para
empezar el próximo escalón.
Entonces Baneitu se dio cuenta por primera vez que Paramenio le había tendido una trampa a la
usanza Paia y se puso a sudar y a mostrarse muy nervioso.
Sin embargo intentó hacer un último esfuerzo. Mandó a sus mejores jinetes a buscar más oro en las
tierras de la BANITIDE y en casa de los ALBAIN, trayéndole todas las arcas que encontrasen...
Esos recaderos de la desesperación tardaron semanas en volver. Mientras tanto Baneitu y los pocos
Nobles permanecidos a su lado no hicieron más que contar y contar cuántas monedas se necesitarían
aún, preguntándose angustiosamente si sería ya posible reunir la cantidad necesaria o bien si ésta se
saldría de las posibilidades de los Bain.
Una cosa quedaba ya clara para Baneitu y los Nobles y era que el Paramenio quería arruinar a todos
los Ban, pudiendo así vencerles mejor, pues al no disponer de ninguna onza de oro para comprar
armas y víveres les sería imposible sostener una larga guerra.
Solamente ahora comprendían hasta qué punto alcanzaba la ignominia de los Paios... Primero
robarles y luego subyugarles...
Baneitu había pedido también que se avisara a un ALGEBEREU («Bere poseyendo un fuerte genio» de
ahí Álgebra) para contar exactamente las monedas necesarias, pues esos matemáticos Bere sabían
calcular las cantidades «con combinaciones sabias, sin equivocarse nunca» (conocían por lo menos
las llamadas cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir y la regla de tres).
Cuando los jinetes regresaron con una larga tira de mulas cuyas alforjas estaban repletas de monedas,
traían con ellos uno de estos ALGEBEREU. Antes de remitir las monedas quiso entrevistarse con el Rey
y por no poder éste abandonar el «campamento de la escalinata» el sabio se presentó ante su persona.
–
–
–

¿Cuántas monedas me hacen falta aún? -inquirió Baneitu.
Una cantidad tan grande que no podrá nunca reunir.
Te pregunto que cuántas monedas...
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–

–
–

–

Su Alteza necesita 4063 tiras de mil monedas más 231 monedas (4.063.231). Cantidad no
existente en todo el territorio del Reino y que los Berta tendrían dificultad en reunir antes de
dos o tres años.
Cuántas monedas me traéis...
No las hemos contado, contestaron los Nobles, pero no serán suficientes... Si nos permitís
sugerir nuestra opinión lo más sensato sería huir y llamar a todos nuestros hombres válidos
para luchar en defensa de la tierra nuestra. Además sabemos que un gran ejército de
BERTOLANKE (Infantería Bere de las ciudades) no está lejos de las tierras de la BANDA.
Vienen en vuestra ayuda e impedirán cualquier nuevo avance de los Paios.
No quiero huir... no quiero que un ejército venga a socorrerme... he dado mi palabra... la
cumpliré o moriré... traigan las monedas... empezaremos a colocarlas en las cajas de mil.

131.072 monedas tuvieron que ser puestas en el escalón dieciocho y se llegó con mucha dificultad al
escalón diecinueve con 262.144 monedas.
Solamente faltaban tres escalones de la escalinata y ya no quedaban monedas de oro en el Reino de
los Ban (no se ponían las cajas llenas de oro en los escalones, sino por tierra, a proximidad, y cada
caja de mil era representada por una piedra en los escalones).
El pueblo Ban quedaba angustiado por esta gran tragedia.
Nadie trabajaba en los campos y los aldeanos constantemente reunidos en los pueblos comentaban
los detalles de lo que estaba ocurriendo.
Los Nobles se pusieron en camino hacia la Capital para conocer las noticias de cerca. Antes, algunos
de ellos escondieron sus últimas monedas de oro en un lugar apartado de sus jardines mas otros traían
lo poco que poseían, vendiendo joyas y ovejas por el camino, tratando de recuperar unas cuantas
monedas de las que siempre los campesinos tenían escondidas en un hoyo.
Las mujeres lloraban por el Rey de los Ban, pues las gentes de las ciudades y de los campos lo
consideraban ya como perdido...
Entonces todos se acordaban de que Banakete había sido tan buen Rey para los unos como para los
otros y una gran lástima invadía los corazones del infortunado pueblo Ban.
Los Poetas y los músicos, tantas veces favorecidos por el Rey, recorrieron campos y aldeas con sus
rimas e instrumentos. Pedían monedas de oro para el Rey de los Ban el cual nunca escatimó una
moneda al campesino, al artesano, al jardinero, al ceramista, al poeta, al músico, al artista, y ahora de
esas monedas dadas a profusión ruega que si a alguien le sobra alguna se la preste para poder salvar
su cabeza ante la pérfida SERPAIN, para poder salvaguardar la existencia Sagrada del Gran Reino de
los Ban, eximiendo a los Bain de la humillación, de la pobreza, de la esclavitud y de los sacrificios
humanos en los TANPALOS (Templos) y en fin, mucho más aún que todo eso, preservarlos del pecado
horrendo y vergonzoso del mestizaje.
Pero el poco oro reunido a la desesperada en ERRUBEREGAT por los únicos verdaderos amigos de
Baneitu no salió de esta ciudad, pues ya se había formado un grupito en el seno de la familia del Rey
que pretendía ser suficientes las monedas entregadas hasta ahora y por lo tanto aquél debería
componérselas como pudiera frente al hipócrita, falso, ladrón y criminal Paramenio, ya que estuvo tan
tonto para dejarse engañar.
Y así fue como los Ban perdieron su oro, su Reino y su Rey... (20 de febrero 5460 a.C.B.T.).
Los Paios se llevaron rápidamente el oro y de un palo que colocaron en la parte superior de la
escalinata colgaron al Rey Baneitu el cual no hizo un solo movimiento para defenderse.
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Los Nobles Ban, al intentar salvar a su Rey, tras una corta lucha quedaron apresados por unos Paios
armados, infiltrados días antes en el campamento, escondidos en las carretas de avituallamiento.
Todos fueron asesinados.
Algunos de los empleados de Baneitu lograron huir a tiempo, al ver cómo se desarrollaban los
acontecimientos.
Llegados a la Capital dieron a la familia Real, que esperaba este desenlace final, la mala noticia de la
muerte del Rey Baneitu. Dieron también la alarma sobre 1a previsible llegada inmediata de los Paios,
según las advertencias del Rey de los Ban, al verse perdido.
Efectivamente el ejército Paio no tarda en pasar el río GATX «El indómito» (ahora Llobregat). Era
llamado así por originar tremendas inundaciones entre los meses de septiembre y octubre. Desde San
Baudilio, convertido en una ínsula, hasta el mar, todo lo alcanzado por la vista estaba cubierto de las
aguas que no muy lejos de las murallas de la capital llegaban a tener 8 metros de profundidad.
La corriente del río, a su paso por las inmediaciones de la ciudad, arrastraba a numerosos árboles
arrancados por las aguas. Al retirarse éstas, durante mucho tiempo, hasta casi el verano, era imposible
transitar sobre el barro formado.
Por regla general, desde San Baudilio hasta Montjuich (empleando nombres actuales) el trayecto debía
efectuarse en barca de quilla plana.
Otra cosa quiero decir... La canción de la Font del Gat se refiere a la Font del Gatx, o sea al
nacimiento del río Llobregat. Esta canción arranca de la época desarrollándose tras la muerte de
Baneitu y la ocupación paulatina por los Paios de las tierras de los Ban y de los Ausetan. La noya es
una Bane y el soldado un Paio. Por eso se cantaba que el soldado decía «Bain» y la noya no «Paiaba»,
traducido ahora por «fiaba», o sea el soldado trataba de hacerse pasar por Bain mas la noya
desconfiando de su aspecto no «se entregaba al Paio».
La canción ha perdido ahora su verdadero sentido, como ocurre con las demás populares de
cualquier nación de Europa. Era una LAYA, es decir una historia cantada, acompañada del
instrumento llamado BANDURIE (hoy bandurria) y el BEOL, BEOLE o BEOLIN (pronunciado Biol,
Biole, Biolin, hoy viole, viola o violín).
Los Paios arrasaron y destruyeron por completo la Capital ERRUBEREGAT y cambiaron el nombre del
pueblo de BERSELEONE por el de BARKAI.
En la llanura llamada ahora Prat de Llobregat asentaron a numerosas familias Chinas para sanear la
zona semi-pantanosa y dedicarse al cultivo del arroz.
Los que se hicieron más ricos formaron poco a poco un barrio exclusivamente Chino, afincado en las
afueras de las murallas de Barkai. Se extendía desde la actual calle Marqués del Duero y Ronda San
Pablo hasta las Ramblas y el puerto (es el barrio Chino de ahora, llamado así por esta razón).
Después de un estudio más minucioso me parece que sus límites eran: calle Berenguer el Viejo - calle
Santa Madrona – calle Carretas - San Paciano - San Rafael hasta intersección de la calle Hospital y San
Pablo – Rambla de Capuchinos (posteriormente a Troia esta Rambla se llamó KAPAXINOS, es decir
«hacia los Chinos») - Rambla Santa Mónica y calle Puerta de Santa Madrona.
En este barrio Chino se establecieron los comerciantes, los artesanos y las fondas con sus
correspondientes prostitutas Paias, Chinas y Taias.
En la antigüedad ningún establecimiento ofrecía camas para dormir sino solamente para hacer el
amor. Las palabras «fonda», «Hotel», «cámara», «chambre», «room», «zimmer», etc... etc... al igual
que las demás en cualquier lengua, proceden todas del mismo origen significativo o sea «Lugar para
hacer el amor».
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Para volver a los Paios diré que batalla tras batalla no hicieron más que avanzar hacia el Norte, donde
los Ban exasperados por tantas felonías y falsedades se defendían ahora como leones, haciendo pagar
muy caro cada palmo de terreno conquistado. En ningún momento escucharon las propuestas de PAIX
de los Paios, no queriendo ser otra vez víctimas de algunas de sus sucias artimañas.
¡La BANDA se cubrió de Gloria!
Los Ban organizados en grupos armados llamados BANDE o BANDIDE «con la Banda» o «compañero
de la Banda» (hoy bandid en francés y bandido en castellano) impidieron a los Paios subir por la
MARINE.
Un lugar donde éstos perdieron más de 5000 soldados, los Ban lo llamaron ATZEREGIN AMAITAR
«Tierra donde acaba el retroceder» y levantaron una imponente Torre Fortificada (hoy Mataró).
Los Paios tardarán varios siglos en conquistar dicha Torre. Mucho antes fundarían la ciudad de
PAIGUERAS (Figueras).
Se acordaron durante largo tiempo de la feroz resistencia de los BANDIDE, hostigándoles con dureza
enseguida que intentaban adentrarse en las tierras de la BANDA. Son ellos los Paios que dieron a la
palabra «bandid» la significación presente de bandido.
Los Paios dejaron entonces a un lado las tierras de los Ban, demasiado resentidas por la muerte o
asesinato de Banakete y se volvieron contra las tierras del Reino de AUSETANIE, donde «cada
pedrusco se tornó rojo de la sangre de los Chinos, Panis y Pute».
Como Baneitu estuvo colgado durante varios días, antes de ponerse los Paios en marcha hacia el río
GATX, un Ministro de Sacramentos se presentó con mucho atrevimiento y coraje para recoger el
cuerpo del desgraciado Rey.
Paramenio no se opuso, dejando paso libre a los encargados de tal menester, pues los Pares tenían
mucho respeto a la muerte.
Se lo llevaron a lomo de un caballo y en su Palacio le hicieron un solemne funeral. Cuando se
hablaba del lugar más adecuado para levantar un Sepulcro digno de la real y famosísima víctima del
malogrado asunto de las monedas, se supo la noticia de que el ejército Paio se había puesto en
marcha hacia el Norte. Entonces el cuerpo embalsamado del Rey Baneitu fue nuevamente cargado
sobre el caballo y acompañado de una gran comitiva, encaminado en dirección de otro lugar al
abrigo de las montañas defendidas por los combatientes Bere que acababan de llegar.
Como ese territorio no fue ocupado por los Paios hasta unos años después hubo tiempo de construirle
un magnífico Sepulcro (según creo llamado KUGAT «Sepulcro del Gat» y sobre su emplazamiento se
levanta ahora el Monasterio de Sant Cugat del Vallés).
Para las gentes de la Banda dejadas atrás, solo quedaría el recuerdo de un nombre en forma de
adjetivo no muy halagador a causa de las constantes burlas que los nuevos amos de esas tierras harían
de su persona.
El que domina, aunque tenga piel de serpiente, siempre tiene razón y su risa sarcástica suele atravesar
muchas barreras del tiempo...
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LA FUNDACIÓN DE IRIPAIO

Tras la toma de ERRUBEREGAT y BERSELEONE por el ejército Paio, el mando del mismo fue confiado
al General EPANIMENDES con la misión de borrar del MAIPA (mapa) el Reino de AUSETANIE.
Es en este momento cuando acontece la Leyenda del Beron de AMARTELLE (hoy Centellas) el cual
logró aniquilar completamente a ocho batallones Paios.
Pasados unos cuantos años el General Paio recibe la orden de avanzar nuevamente hacia el Norte,
pues el Pare PARAMENIO le hace saber como el Beron de AMARTELLE acaba de morir súbitamente.
Las gentes creen que una de sus jóvenes esposas lo envenenó en el curso de una gran Fiesta. Los Paios
consiguen entonces conquistar las tierras de sus herederos.
El nuevo PAIS (denominación equivalente a PANOME, es decir provincia -la expresión PAROBANTZIE
fue únicamente empleada en las antiguas tierras de los BAN) es entregado a un PARE y pasa a llamarse
IAPAIEGI, por lo que aquél es llamado PARIAPAI.
Se le consideró como uno de los Pares más crueles del Imperio Paio pues utilizaba únicamente
esclavos para el trabajo de sus tierras. La mayoría de éstos eran prisioneros de guerra comprados por el
Pare a los APARIKAN y MOROS y procedían de regiones situadas a más de cien leguas al Norte de los
Pirineos.
Quizá fuese él quien construyera por primera vez su «nido de águila» en el actual emplazamiento del
Castillo de Centellas, ahora en ruinas, porque éste debió como todos ser reformado una y otra vez en
el correr de los siglos, para posteriores utilizaciones. He podido constatar que aún existen en la base
de algunas de sus murallas, piedras Troianas y ante-Troianas.
También me parece haber visto por los alrededores unas tumbas no teniendo el aspecto de haber sido
violadas.
El General Epanimendes siguió avanzando hacia el Norte, luchando con mucha dificultad contra los
TANIS, cuyos combatientes, muy bravos, muy resistentes al calor y al frío, sabían estar días y días
luchando casi sin descanso alguno. «Eran gentes de alta estatura y las mujeres casi tan fuertes como
los hombres» (me preguntaba quienes eran esos Tanis pero ahora me doy cuenta... Este nombre es el
resultado de la pronunciación de los Paios que vocalizaban «A» en vez de «O» en la mayor parte de
los casos. Sin lugar a dudas debían de ser los TONIS, nombre que quiere decir «Es buena torre» o «Es
buen Fuerte», o sea los habitantes del actual pueblo de Tona y de las casas de campo de los
alrededores).
Por fin cuando el ejército Paio, comprendiendo 26 batallones, llega ante las murallas de AUSO (Vich),
la ciudad cierra las puertas con todos sus habitantes y muchos refugiados de las aldeas vecinas,
dentro.
Tras un feroz asedio de casi dos años y de constantes asaltos con ingenios militares, los Paios logran
tomar la plaza. Mas el General Epanimendes no pudo saborear a tiempo la victoria. Antes murió de un
flechazo atravesándole el pecho. Según decían, las flechas de los Ausetan eran fabricadas con el mejor
hierro de los Pirineos.
La Casa del Rey fue saqueada y la familia Real asesinada, según el sistema de los Paios quienes
odiaban la aristocracia de nacimiento, pues ésta provenía en línea recta de los «hi- jos de Dios y de
Maria».
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Los Paios cambiaron el nombre de la ciudad y la llamaron PAUSO y sus habitantes PAUSONIZ o
PAUSONIAS (5448 a.C.?).
Después de esta muy difícil victoria los Paios continuaron su avance hacia el Norte, a lo largo de un
río (no sé si fueron ellos o mucho más tarde los Sardes que lo llamaron TER, es decir «nuestro») y
fundaron una ciudad en un lugar situado en la confluencia de dos ríos, donde no existía ninguna
población ni enemigo a la vista, y la llamaron IRIPAIO «ciudad de los Paios», hoy Ripoll (5447 a.C.).
Paramenio, volviendo a dirigir las tropas Paias, establece en esta nueva ciudad del Imperio a los más
antiguos soldados PANISES, por ser los de mayor confianza y pertenecer a su TERIBU. Igualmente
asienta en ella a toda una colonia China procedente de BARKAI.
Los Paios consideran a Iripaio como una Capitanía Militar. Querían ejerciera el control de las tierras
más altas de la región, la cual en los mapas actuales está enclavada al Oeste de la provincia de
Gerona, es decir entre San Quirico, Nuria, el collado de Coubet y la Sierra de Cadí.
Por tal razón, más tarde, la ciudad fue apodada IRIPOLLO, es decir «Ciudad de los Pollos». Estos
Pollos eran los militares Paios, así llamados debido a la cresta de pelos rojos llevada encima de sus
casos en forma de picos de aves, asemejándose aquélla a la de esas aves macho que por estar siempre
«poyando» fueron llamados Poyos o Pollos. Posteriormente, al recibir dichas aves el nombre de gallos,
la denominación de pollos recayó sobre las aves jóvenes recordando la juventud belicosa y presumida
de los infantes Paios.
Los «Pollos» formaban un cuerpo de Elite de mucha disciplina, siendo casi todos de raza Panis (para
que el lector se de cuenta de las características de esta raza diré que los japoneses actuales
pertenecen a ella y bastante numerosos se pueden ver todavía en España).
Más al Oeste, los Paios crearon una gran provincia llamada PAIARETSI o PAIARETZAN, «Hogar de los
Paios sepultados» o «Hogar de los Paios yacientes», siendo entregada en propiedad exclusiva a los
KURES (durante el Imperio Paien estas denominaciones fueron cambiadas por PAIAR o PAIARES
«Territorio de los Paios» o «Es territorio de los Paios»).
Estaba totalmente prohibido a las demás gentes penetrar en esas montañas sin su permiso. Los Kures
hicieron construir para los Pares, Mendones y Paraones los más grandes Sepulcros de toda la
existencia del Imperio Paio, los cuales «superaron y con mucho, en tamaño, riquezas y bellezas, las
grandes Pirámides de Egipato». En dicho lugar quedó emplazado el mayor Sepulcro de todos los
tiempos en esta Tierra. Hablaré del mismo en otra ocasión.
Tales informaciones no deberían figurar en este libro, puesto que trata sobre los Bere, pero como el
relato de la Leyenda de Baneitu me llevó hasta San Baudilio de Llobregat quise decir algo más sobre
la trayectoria de los Paios hasta alcanzar los Pirineos.
La marcha de las tropas Paias queda marcada por los nombres de estas poblaciones: IRIPAIETA
(Ripollet) - PALINIA (Polinyà) - PARETS (idem) - PALU (Palou) - AMOIA (Moyá) - PALMEROL
(Palmerola) - IRIPAIO (Ripoll) - PARESER (Ribas de Freser) – KANPAIAS (Campellas) - KARALPAS
(Caralps) - ALPA (Alp), etc... etc... para no citar otros muchos lugares.
También quería decir lo siguiente. Para los Paios lo más importante de la conquista de esas tierras
Norteñas era que por primera vez en su existencia el Imperio iba a disponer de varios yacimientos de
mineral de hierro y en Iripaio se inició entonces la fundición del citado mineral.
Cerca, el antiquísimo pueblo de UGASE daría la hulla necesaria (este pueblo fue puerto de mar en la
época Ante-Golpe. Estaba situado al fondo de un PIUR -hoy esta configuración geográfica es llamada
«fiord» en Noruega- expresión equivalente a «Pi de agua» o sea «agua avanzando en la tierra en forma
de sexo varonil». Al pronunciarse más tarde PIOR y FIOR dio lugar al dicho que en UGASE, a su vez
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llamado OGASE, se encontraran importantes yacimientos de oro. De ahí nace probablemente la
Leyenda del oro de los Pirineos. El primitivo nombre de Ugase quería decir «Es canal de agua»).
Ahora las PALETXES (flechas), las ESPADAS (idem ahora) y los ESKUDOS (escudos) de Iripaio
conseguirían fama en los campos de batalla, luchando Bere y Paios exclusivamente con armas de
hierro y acero.
Para las futuras operaciones militares de los Paios este acontecimiento iba a tener suma importancia.
Efectivamente sus armas serían más resistentes a los golpes y sobre todo mucho más ligeras.
Los historiadores aficionados que encasillaron esta Humanidad en Edades de la piedra, del bronce y
del hierro, pueden tomar buena nota... Para los Paios la Edad del bronce acabó en Iripaio, hace
aproximadamente 7430 años.
Del otro lado de los Pirineos, uno de los Pare acompañando a Paramenio se adjudica todo el actual
departamento francés de Ariège, parte del Aude y de los Pirineos Orientales y llama a este territorio
PARIEGI (lugar del Pare – hoy Ariège).
En fin, para cada uno de los nombres de lugares citado quizá hubo una dura batalla en las
proximidades. Para las poblaciones sitiadas un genocidio horrendo. De vez en cuando surge un hecho
extraordinario. Será comentado ante las puertas de las casas, en las pequeñas aldeas, bajo forma de
Leyenda...
Quizá unas bellas Layas subsistirán durante muchos siglos en los labios de los Bere. Llorarán a los
muertos, a los Mártires y a las tierras perdidas... Layas que las chicas jóvenes, únicas supervivientes
tras la ocupación Paia, cantarán en un principio a sus hijos pequeños y bastardos, en las largas veladas
de los duros inviernos... cuando los Paios están aletargados frente a la chimenea.
Las mujeres Bere seguirán cantando en voz baja... muy baja, igual que el murmullo del agua cayendo
del cántaro roto, para evitar que el Pare pueda oírlas...
Esas Layas conservarán vivo el Espíritu de lucha de los Bere durante la larga noche de la ocupación
Paia, hasta que Aparezca un Día el Dios de los Hombres de esta Tierra (las layas o laias eran casi
siempre cánticos de amargura, de tristeza, de mucha pena, haciendo brotar lágrimas a quien las oyera.
Cuanto más se lloraba más apreciada era la «laia» y considerado el «laiero»).
Ahora los Paios quieren aniquilar la raza de los rubios de ojos azules... la maldita raza blanca, la cual
quiso adueñarse de esta Tierra cuando ellos ya la habían sometido y poblado, aquí y allá, de sus
huestes cobrizas y amarillas y luego negruzcas. ¡Poco les importaban las amenazas de Dios T.P.! ¡Su
tremenda Venganza sería para dentro de 7400 años!
Ya tendrían tiempo para volver a ocupar el Globo terrestre y destruir la Fe en Dios que pudieran tener
los humanos de las generaciones de entonces.
Tras haber alcanzado la cadena de altas montañas, la cual por razones geográficas denominaban
PANINTZULA KATELUN «Cadena del límite de la Península», el Imperio Paio se ha disparado hacia
las tierras de BURIE (Norte). Seguirán su camino hasta llegar por fin a un lago. Lo llamarán PAIPUS «Es
lago de los Paios».
Casi construyeron su EUROPA soñada desde el GOLPE, es decir una gran colonia formada
exclusivamente por tierras usurpadas a los Bere, con el mayor propósito de degenerarlos, asentando
definitivamente su hegemonía sobre la humanidad resultante.
Llamaron EUROPA solamente a las tierras situadas al Norte de los Pirineos y esta denominación
quería decir «Propiedad creada por PA».
En cambio las tierras al Sur de los Pirineos fueron llamadas PANINTZULA.

355

Para llegar al Fatídico lago Paipus tardarán aún 1700 años a partir de la fundación de Iripaio... 17
siglos de continuas batallas, de genocidios espantosos y de un sin fin de felonías, de traiciones y de
trampas, algunas parecidas a la sufrida por el pobre e inocentón Rey Banakete.
Hasta que un día Dios Apareció para realizar plenamente su Segunda Vida, y entonces... muy a pesar
suyo, los Pares y otros Paios no tuvieron más remedio que recorrer el mismo camino... ¡pero al revés!
Camino que si a la ida, desde su salida de Kaide, les había costado 6000 años de luchas con quizá
unos 500.000 muertos, a la vuelta lo recorrerán tan sólo en 13 años, dejando sobre las antiguas tierras
de los Bere a unos dos millones de combatientes, entre muertos y prisioneros, según las explicaciones
dadas por el gran Historiador MOISÉS.
Los Pare, únicamente hablan de un millón de pérdidas en el campo de Troia, al mismo momento de la
rendición, pero como si fueran hecho prisioneros. Es decir aceptan haber tenido un millón de
combatientes en su campo en el tan nefasto para ellos día de la derrota de Troia, pero no quieren dar
cantidades exactas sobre sus bajas durante toda la guerra, aunque admiten fueron muy elevadas...
«por culpa del frío». Dicen que las cifras dadas por Moisés son muy exageradas, tachándolo de
perfecto embustero.
Posiblemente las bajas totales de los Paios, debidas a las batallas de Europa, de Troia y Katu Kama, y
también durante los largos transportes por mar y por tierra, a causa de las enfermedades, los palos, los
malos tratos, el hambre y el intenso frío, sobrepasaron los dos millones de muertos.
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TARTEOSE
MENPAIN
PARINSEPADO
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Principado creado por TEO II o TEODOS Primer Faraón de EGIPTO en junio/agosto 3.513 a.C.
Capital: TARTEOSE
Habitantes de la Capital: TARTEOSEN o TARTUS
Habitantes del Principado: TARTEOSEN o TARTEOSOS
Lengua: ELENGOA
Producto famoso del país: tarta de harina y pasas llamada TARTA
Embarcación sin puente, de una vela, para el río o mar, de pesca o transporte: URITARTANA
Carruaje de 2 ruedas y una tela abovedada para protegerse del sol y lluvia TARTANA
Los habitantes no Paios de Aragon ni Egipcios del Principado llamaban TARTUFE

(hace como un

Tartus) a un individuo fanfarrón, falso, hipócrita, que se creía mucho y valía poco moralmente.
Una fanfarronada o mentira grande era una TARTURINADE
Se llamaba TARTAR, TARTARA o TARTARIN en las tierras de Uktzitanie, a un charlatán o hablador
exagerado, recordando la manera de expresarse de los Tartus.
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TEXTO nº 36

Inscripción en el fondo de una bandeja de servir
Lugar de la inscripción: TARTEOSE (ciudad-capital)
Principado de: TARTEOSE MENPAIN
Principe: puede ser el hijo de TEO II, llamado TEOFILO (el filo de Teo) por los Aragoneses y población
blanca de la ciudad y Principado, o bien su nieto
Nombre actual de la capital: Tortosa
Situación geográfica ahora: provincia de Tarragona
Sentido de la escritura: de derecha a izquierda
Origen de los signos: KARELIEN-TROIANO
Lengua: ELENGOA
Autor probable: el fabricante de la bandeja
Razón: adornar el fondo de la misma con un texto irónico
Primer lugar donde se utilizó la bandeja: El Palacio del Principe
Cantidad de signos: 14
Letras en castellano: 87
Coeficiente: 6,21
Época probable: ? 3513/3480 a.C.
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PARINSEPA JANA KENDU ZER DURA EROA GOIKARRI OITZ
La comida del Príncipe Heredero exige de Vds. tener la obligación (en) soportar el fastidio de la
costumbre

El texto ha sido escrito en territorio perteneciente a los Paios debido a la escritura de derecha a
izquierda.
«La obligación (en) soportar el fastidio de la costumbre» me lo confirma también. Sin embargo debía
ser un lugar de origen puramente Troiano, a causa de la escritura importada de KARELIE (Karelie
comprendía lo que es hoy el Norte de la Rusia de Europa, Finlandia, Suecia y Noruega, tierras a partir
de Troia formando parte del Reino de Dios y llamadas así en un principio por recordar a la XURIDE
MARTA las tierras felices de la KARELIE o ELIE, del grupo de Globos de las ELEAZARIDES, donde ella
nació, al igual que Dios Be en su primera vida).
No hay duda pues... La escritura es obra de alguien habiendo en su juventud aprendido a servirse de
los caracteres Karelien. Por lo tanto ambas consideraciones me llevan a la conclusión de que el texto
es de TARTEOSE.
Estamos seguramente entre los años 3513 y 3480 a.C.
En esa época, en casi todas las vasijas, en los utensilios del servicio de mesa y en los adornos de las
paredes, hay dibujos con inscripciones, demostrando como la mayor parte de las gentes sabían por lo
menos leer.
En las ciudades Bere el porcentaje de analfabetos era prácticamente nulo en los hombres y mujeres de
condición acomodada. Estas últimas se sabían de memoria las grandes Leyendas de los Bere y los
principales pasajes de la BIBLE, que recitaban los días de celebraciones y festejos.
Todas las niñas aprendían, enseguida que podían hablar correctamente, los cánticos y coros
dedicados a MARIA MADRE DE DIOS y al DIOS BE o DIOS ALEXANDRE o DIOS EL.
Los funcionarios y oficiales del Ejército, en los Países Paios, debían obligatoriamente saber leer las
inscripciones de los ARKOS, de los Edificios públicos, de los banderines y órdenes de combate.
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TEXTO nº 20

Inscripción cuya procedencia no es dada a conocer
Lugar de la inscripción: TARTEOSE (ciudad-capital)
Principado de: TARTEOSE
Nombre actual de la capital: Tortosa
Situación geográfica ahora: provincia de Tarragona
Sentido de la escritura: de derecha a izquierda
Origen de los signos: KARELIEN
Con aportación del: BETROIA
Lengua: ELENGOA con modismo KAPTO
Autor: El Príncipe de Tarteose que puede ser TEOFILO o su hijo
Tema: Funeral para el Jefe-castrador del Palacio
Cantidad de signos: 145
Letras en castellano: 552
Coeficiente: 3,80
Época probable de la inscripción: 3500 a 3400 a.C.
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IZ IGO ALDI ALEGE BURITZ AL RA
AGO TXORAIN TUL ALARATU
EGOKII KAL RA ABURU
ALBIRAKETA MOTZE NOLA ERE TARANTULA
EGOKA EIRRE IOTAKO KAL ERATSI
ENDA DA LA MOTZALE ARA
IZ IGO ALDI ALAIGE BURITZ GORA
IZ IGO ALDI ALEGE BURITZ
BURUITZE AIK ANEI LARRI TARANTULAK
IZANIA GO ALA GARAILE RA
IO TARANTULARE ANDI ALAIN NITAZKOIN
AL RA
IOATEIN AL MOTZALE ARA IZEN BETAZ ALAERE
IOTAKOI KAL ERTZI

Es momento de elevar triste plegaria al Poderoso Ra.
Más que estar llorando la ciudad cacarea.
Le corresponde a RA criticar.
Ciertamente las habladurías largas y enojosas dieron vueltas al Rapado.
¡Se fueron volando por el aire las murmuraciones!
Era de la casta de cortadores de testículos.
Es momento de elevar triste plegaria a lo Alto.
Es momento de elevar triste plegaria...
Soportaste aquellas mil angustias de largas y enojosas habladurías.
¡A ver si existe el Poder de Dios dominador de RA!
Subes por habladurías largas y enojosas que gran mal me hicieron...
Poderoso RA...
A pesar de eso haz ir al famoso cortador de testículos por el lado más favorable, subiéndole con
urgencia.
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Es el epitafio de un cortador de testículos, el cual estuvo al servicio del Príncipe de Tarteose. Este,
pudiendo ser TEOFILO, primer Príncipe reinante en el Principado, o su hijo o nieto, le dedica una
plegaria en su estela funeraria.
Los cortadores de testículos tenían por misión abastecer de eunucos los Palacios de los Pares y
Faraones. Ejercían sus prácticas sobre niños de 5 a 8 años que sus madres les vendían por unas
cuantas monedas de plata. También recogían en las calles a los huérfanos o chicos vagabundos, tal
como lo hacen ahora con los perros, los empleados de las perreras municipales en varias naciones
Europeas.
Ese empleo se heredaba y los cortadores de testículos formaban una Casta amparada por los Pares y
sus hijos herederos llamados PARINSEPA (Príncipe).
A cambio eran odiados y despreciados por los Puebelu (humanos de raza blanca con pelo oscuro).
Por el texto se desprende que debido a las actuaciones del castrador difunto el Príncipe fue duramente
criticado. Quizá se le acusó de haber hecho castrar a un pequeño hermanastro al objeto de evitar la
proliferación de herederos, siendo bastante frecuente entonces.
«Subes por habladurías largas y enojosas» parece insinuar que asesinaron al castrador.
«Más que estar llorando la ciudad cacarea» nos demuestra bien como aquél había sido la comidilla
de los habitantes de la ciudad por algo de especial que hizo, o estar involucrado en algún escándalo.
No obstante el Príncipe considera que solamente Râ tiene facultad para juzgar sus actos y si es
necesario criticar su conducta.
En «Ciertamente...» el Príncipe reconoce la existencia de las habladurías, las cuales envolvieron al
Rapado y «gran mal me hicieron...».
«Soportaste...» nos da una idea de tiempo. Hacía años que criticaban al castrador, pues las
«angustias» derivadas de las «habladurías» fueron miles...
También éstas, además de «enojosas» eran «largas», indicándonos que los escándalos ocurridos serían
enmarañados o complicados.
«famoso» confirma como en la ciudad se habló mucho del difunto y a no dudar por sus obras de
castrador.
«el lado más favorable» demuestra que el Rapado era un Palebe o quizá Pabele, razón por la cual se
suplica a RA dejarle ir por «el lado» de la BIE siéndole «más favorable» para su futura vida, que el
Príncipe, agradecido sin duda de sus servicios pasados, daba por sentado conseguiría.
«subiéndole con urgencia» más que un temor por el estado del cadáver revelaría el deseo del Príncipe
de acabar enseguida con las murmuraciones.
Pero lo más interesante del texto es la frase siguiente: «¡A ver si existe el Poder de Dios dominador de
Râ!».
Para explicar en que consiste el Poder de Dios dominador de Râ debería tratar de aclarar lo más
posible, y en primer lugar, lo que los Bere saben sobre Râ.
Esto sería demasiado largo de exponer aquí pero en síntesis se trata de lo siguiente: durante el Reinado
de Dios T.P. se ha logrado de una parte descubrir el motor originando la Creación de todos los seres
vivos existentes en los diversos globos y de otra comprender que Râ no era perfecto o puro en sus
intenciones, sino bien al contrario estaba formado de dos Entes, la de los malos instintos y la de los
buenos sentimientos, obligándole así a Crear dos tipos de seres.
Unos eran los monstruos, pobladores en un principio de los globos más cercanos al Sol, los seres
asesinos y los considerados ladrones o parásitos por vivir a costa de hurtar la recolección o caza de
otros seres o simplemente apropiarse de sus carnes, sangre o huesos, de un modo que no destruyera
inmediatamente a sus víctimas.
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Los otros eran los seres buenos, a la cabeza de los cuales se situaban los hombres, es decir los
humanos de raza blanca con mejillas coloradas, pelos rubios y ojos azules.
La Obra famosa de Dios T.P. consistió en tratar de anular en lo posible todas o casi todas las malas
obras de Râ, modificar algunas, perfeccionar a muchas y lo considerado como un gran triunfo de su
parte, crear también seres vivientes, según la voluntad de los hombres.
Entre los muchos animales creados durante el largo Reinado de Dios T.P. el caballo fue siempre
presentado como el logro más perfecto, quedando pues como símbolo de los EDU y más tarde de los
BEDU, sobre todo en esta Tierra al Recrear ese animal.
A partir de aquel instante quedaba evidente que las obras de Dios T.P. eclipsaban a las de Râ o en
todo caso las complementaban y perfeccionaban, dando así una nota de superioridad y sabiduría que
el mismo «Creador, actuando, rigiendo y pensando con los rayos del Gran Sol» parecía admitir e
incluso daba muestras de someterse a sus consecuencias.
Esto era «el Poder de Dios dominador de Râ» que los Edu reivindicaban para siempre y entregarían a
Dios Be al mismo momento se sentara sobre el Magnífico Trono de BAI.EDEN.
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La casa de baños creada por los Ban en Eumeritai en los años 5500/5460 a.C. Es quizá la obra más antigua visible
en el actual territorio español.
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TEXTO nº 54

Inscripción copiada en la cueva de COGULL (provincia de Lérida)
Lugar de la inscripción: en la misma cueva que más tarde debió ser llamada KOKULL
Traducción de este nombre: Ojo del fantasma
Principado de: TARTEOSE
Sentido de la escritura: de derecha a izquierda
Tipo de escritura: KARELIEN adaptado a la manera Egipcia
Lengua: ELENGOA
Autor probable: un RAPADO o un LORE
Tema: funerario
Cantidad de signos: 26
Letras en castellano: 158
Coeficiente : 6,07
Época probable de la inscripción: dic/enero 3500 a 3400 a.C.

367

BILOTU LEINUTURU OITZA IO ANRA IO EGOTXI
IGOERA BURUNAI EGU RA NEGUBURI EGILU ERI

Las momias de nuestra familia están acostumbradas a subir en dirección de Râ. Acudo a despedirme.
Al Cielo de Râ ascenderás hermano mayor, en lo más crudo del invierno causante de la enfermedad.

DEFUNCIÓN DEL HERMANO MAYOR
DEL RAPADO O LORE

En el Principado los Tarteosen emplearon indistintamente los jeroglíficos y la escritura KARELIEN,
debido sin lugar a dudas al origen racial del escritor.
Éste debía ser un Puebelu, aunque sigue algo influenciado por el sistema de los antiguos Egipcios,
demostrando de una parte que aprendió a escribir en una ESKUELE (lugar de enseñanza de los Bere) y
luego al contacto de los Egipcios adoptó algunos de sus métodos, pareciéndole convenientes por ser
ahorrativos de palabras.
De los 26 signos contenidos en la inscripción, 2 son procedentes de los caracteres Paios (carácter es
sinónimo de jeroglífico, pues quería decir «Terre de caraques». Los «caraques» o «KARAKUE» o
«KARAKUES» o «AKUEIN» o «AKEOS» o «AKEIOS», fueron los fundadores del antiguo Egipto – la
actual palabra castellana «aquéllos» proviene de los antiguos «Akeios»).
En esta parte de la península (llamada en aquella época IBERIE por los Bere) los Tarteosen o Tarteosos
han implantado nuevamente la antigua costumbre Paia de la momificación de los cadáveres. Quieren
seguir con la tradición de su raza, pensando que así sus almas podrán esperar más tiempo el para ellos
hipotético perdón de Dios T.P. o Juicio Final del Dios Be, aunque creo, en el presente caso, que el
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hermano del difunto no piensa en esas alternativas y repite, o más pronto es el escritor quien lo hace,
las palabras rituales siempre pronunciadas por los Paios al desear que sus muertos se vayan enseguida
al Cielo de Râ, en un intento de pasarse por alto la omnipotencia de Dios T.P., pese a saber muy bien
que Râ no devuelve la vida a ningún ser... habiendo existido en un tiempo.
«están acostumbradas» nos hace ver como el difunto pertenece a una familia importante, la cual tiene
la posibilidad de momificar a sus muertos y seguramente colocarlos en un ataúd de piedra o mármol,
en la excavación rocosa de una gruta. Debe tratarse por lo tanto de un Rapado o un Lore.
Éstos se apropiaban muchas veces de una pequeña gruta para uso exclusivo de ellos y sus familias.
«Al Cielo de Râ...», antes los Paios no hablaban tanto del Cielo, ya que para ellos el Sol- Râ estaba por
encima de aquél y lo dominaba con sus RAIOS (rayos), mas desde Troia se mencionó tanto el Cielo, el
Reino de los Cielos, como lo más importante de la existencia humana, que los Paios cogieron la
costumbre de nombrarlo para lugar de destino de sus almas.
O sea, ahora admitían el Cielo pero sujetándolo todavía bajo el poder de Râ, no queriendo reconocer
el Ingenio y el Amor del Hombre-Dios, perfeccionando constantemente y para siempre la Obra del
Padre-Sol.
Gracias a la expresión «en lo más crudo del invierno» puedo pensar que la muerte del hermano
mayor del Rapado o Lore debió de ocurrir en diciembre, enero o febrero e incluso cabe la posibilidad
de que fuera el 21 de diciembre, pues la palabra empleada se refería también a esta fecha.
Así mismo, si el difunto murió a causa del frío, puede suponerse que de pulmonía o bronquitis.
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Una pared de estilo Ainka en las tierras de Tarteose.

370

TEXTO nº 17

Inscripción sobre una piedra rosa vista en el Museo Arqueológico de Madrid.
Dice la etiqueta: Inscripción Ibérica – procedencia desconocida
Lugar posible de la inscripción: ciudad de TARAKO
Enclavada en esa época en el Principado de TARTEOSE
Nombre anterior: TARAGON
Nombre actual: TARRAGONA
Situación geográfica ahora: Cataluña-España
Sentido de la escritura: de derecha a izquierda
Tipo de escritura: BETROIA, con fuerte influencia romana
Lengua: ELENGOA, con pronunciación ARGO
Autor probable: un poeta
Tema: La muerte de Teo II o TEODOS o TEODOSIO o TEODOR, apodado aquí Trompo
Cantidad de signos: 27
Letras en castellano: 123
Coeficiente: 4,05
Fecha probable de la inscripción: julio/sept. 3463 a.C.

Mis razones sobre el lugar de la inscripción son: por ser la escritura de derecha a izquierda, por la
piedra de color rosa, por los signos empleados, por la lengua y pronunciación utilizadas, por apodar
Teo «Trompo», pues en Serdanie y en Aragon era llamado BUTIFARE y finalmente, por estar
interesados en esa muerte, los que mandaron esculpir el texto tuvieron que residir alejados de la
capital y lo más cerca posible de las tierras de Aragon.
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XAZ EARO DIL JO ZAN DIJOA
ALEAN AL-EGIN IL TURBURITU
I IL TEU ZIBE A AL ERREIGE

El año pasado murió paralítico. Le sonó la hora. El difunto se fue.
Se empeñó en redondear. Sofocado a causa de la gordura
ha muerto TEU - «TROMPO», el poderoso Rey

Consideraciones curiosas:
Este texto y el nº 18 de la Paterie hablan del mismo Teo II y sin embargo no los traduje uno después
del otro como las clasificaciones 17 y 18 parecerían indicarlo sino con una separación de un año de
trabajo y varias decenas de textos de por medio. Cuando descifraba el texto nº 18 de la PATERIE no
me acordaba en absoluto del nº 17 de TARTEOSE, porque era muy breve, no indicaba el orden
cronológico debiendo seguir al nombre del Rey Teo y este nombre era terminado por una «U» en vez
de «O».
También hago notar que el texto fue hallado en España y el otro, el nº 18 de la Paterie, en Italia.
Los dos hablan del mismo Rey muerto en Egipto.
Finalmente puntualizo como el texto de Tarteose fue escrito un año después del italiano mas no por
eso es copia de un texto original sino que es un original auténtico, no traído de afuera pero esculpido
aquí.
Lástima que ninguno de los dos textos dice nada sobre la edad y fecha de la muerte del primer Faraón
de Egipto.
No obstante como Teo II murió de gordura y sofocación pienso que su defunción ocurrió en verano y
en los meses de julio, agosto o septiembre (actuales), es decir en los meses de PANTAKOSTE o
PAIESTU del calendario PAGANO de ROMA en vigor en TARTEOSE. Por lo tanto la inscripción debió
hacerse en los meses de abril o mayo.
Como he dicho antes, ese Faraón fue llamado BUTIFARE (salchichón -butifarra en catalán-) por los
Argon y Sardes, a causa de su excepcional gordura, y es este mote, escrito PUTIFAR, que aparece en
las Biblias actuales.
Más que Trompo, el apodo Argo/Sarde de Butifare llegó a ser muy célebre en las tierras de Aragon y
Serdanie.
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Una «guerite», conservando aún piedras originales, desafía los milenios en la antigua frontera entre la Paterie y la Gole.
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Reino
de

BEIRONITANIE
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Reino Troiano creado el 25 de mayo del año 3589 a.C.
por un Capitán de Alexandre llamado:

SETATU o SETU

que se proclama Rey con el nombre de:

SETUREIO

Capital del Reino:

AREMBER

Traducción de este nombre:

Machos y hembras BERE

Nombre actual:

Santarem

Habitantes del Reino:

BEIRONITAN o BEIRO

Habitantes de la Capital:

AREMU

Creación del: (calendario de Beironitanie)

KALENDE BEIRONITANIE

Escuela Superior muy célebre en:

KOIEMBERE

Fabricación famosa: los jarros, botellas, frascos y copas en vidrio, de color verde y azul
Nación rica por su ganadería vacuna. Es donde por primera vez en esta península, los Bere, Puebelu y
Paios empiezan a comer, carne de buey, que llamarán BEI (de aquí el buey – le boeuf- el beef), y a
beber la leche de vaca como alimentación normal.
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TEXTO nº 52

Inscripción del Museo de Figueira da Foz (Portugal)
Lugar probable de la misma: Lotecie próxima a KOIEMBERE
Nombre actual de esta ciudad: Coimbra
Reino: BEIRONITANIE
Sentido de la escritura: de derecha a izquierda
Origen de los signos: ELE e IERUKALIPIKOS degenerados
Lengua: ELENGOA
Autor: un Ministro de Sacramentos de procedencia Paia
Tema: Epitafio a un compañero cofrade
Cantidad de signos: 74
Letras en castellano: 425
Coeficiente : 5,74
Época de la inscripción: alrededor del 3500 a.C.
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I ITZ BURITZ TEGI
Te prometí una oración fúnebre...
IZAN ANAI ANAIDE ALTEGIN
Fuiste depuesto como Hermano Cofrade
EZ BIOTZALE IRI AL
Negándote el afecto el Poderoso Consejo
ANAI BATZAR EN ALA ALAEN EMAI ZERE
¡Hermano en la Asamblea... mi dolor agudísimo te ofrezco!
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GAZI BURITZ
¡Amarga oración!
ANALEEN ZEARO AN BATZAR IRI EZER IL
Para siempre en los anales de la Asamblea del Consejo algo murió
ALARAO ANAI BIKAÑEN ANAI EN BURITZ
¡Grito de dolor Hermano excelente! Hermano en la oración...
ENI ITZ OBI ITU ANAI
Me prometí acabar la tumba... ¡Hermano!
NAIMA ZER
¡Qué cuantiosa voluntad!
I ITZ ZINALA
Te prometí fidelidad todo lo posible
EDOZER ZEARRARAZI ZERE EMALLE
Algo probablemente te desvió como Ministro de Sacramentos
ETSI ANAI
¡Resígnate Hermano!
NAIZ ZU IN AN ANA
Te deseo seas allá... Hermano religioso

Se trata del epitafio (llamado por los Bere ILBERITXARTEL «Carta a los Bere muertos», siendo hoy con
dos letras más, traducido por esquela en Euskera y por los Paios EPIXATIPAIO «Es escritura de los
Paios» convertido ahora al castellano en epitafio) escrito por un Hermano religioso y dedicado a su
compañero de cofradía aspirando a ser Ministro de Sacramentos o simplemente lo hubiese sido con el
tiempo.
No hay para mí la menor duda. Los dos cofrades eran de procedencia Paia, probablemente Palebe, y
esto por tres razones.
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Primero: el Hermano autor del epitafio no habla de Dios directamente. Segundo: emplea todavía
algunos jeroglíficos según la antigua usanza de los Patos y tercero la escritura va de derecha a
izquierda.
Todo lo cual hace que la datación del texto debe situarse en una fecha no inferior al año 3500 a.C.
De todos modos el Hermano que escribe o dicta el texto ha sido educado en las enseñanzas de los
Bere porque desea a su compañero sea allá «Hermano religioso», demostrando así saber que aquél
tiene una posibilidad de alcanzar la Segunda Vida humana.
Desde Troia las cosas han cambiado mucho. Antes eran los OBISPA o LORES que planeaban la
construcción y escondite de los Sepulcros secretos en las cuevas naturales de las montañas -tan
numerosas en la península, razón por la cual ésta les fue regalada en toda propiedad por los PARAON
y MENDON, tomando así la denominación de ERKULE – y en las LOTECIE o LOTENIE o LOTERIE
(cementerios subterráneos de los Paios, muchos de los cuales tienen más de 30 kilómetros de diámetro
y algunos más de cien) y los KURES o IDOLATER los ejecutores de tales obras.
Todos ellos iban vestidos de negro de los pies a la cabeza a fin de que nadie les distinguiese en el
interior de las galerías oscuras de las cuevas y Lotecie y no les cogiesen por sorpresa los ladrones de
Sepulcros. Éstos formaban grupos a la cabeza de los cuales algunos jefes audaces y astutos llegaron a
ser famosos.
Los sepultureros estaban tocados de una capucha, precisamente llamada KAPUXA, terminada en
punta con el propósito de poderla rellenar de paja para evitar el hacerse daño en la cabeza al tropezar
con un saliente rocoso.
A sus cinturas enrollaban una cuerda sólidamente trenzada, sirviéndoles en caso de necesidad para
bajar las laderas rocosas y abruptas de las montañas.
Son ellos los «inventores» del alpinismo y en particular del sistema de bajada llamado hoy «rappel».
Los Obispa y los Lores (el plural de Obispa no puede llevar una s) habían sido considerados como
altos funcionarios.
Al presenciar las ceremonias oficiales del Imperio y cuando participaban en las grandes Fiestas como
la PAZKUA, llevaban una faja roja en la cintura o vestían una pequeña capa del mismo color, siendo
éste el color nacional de los Paios.
A un nivel más alto de su organización política los Pares tuvieron a su disposición a los RAPADO.
Éstos se afeitaban el cráneo (por eso se ha quedado hasta ahora la palabra «rapado» para indicar la
carencia de pelo en la cabeza), vestían de rojo y servían los oficios religiosos en los TANPALOS
(Templos) de las ciudades Paias.
Les asistían unos monaguillos llamados RAPAIZ o RAPAZ, razón por la cual hoy en Galicia y Portugal
se ha conservado esa palabra Paia para designar un chico joven y Rapazino un chiquillo. Igualmente
las actuales voces de Raposo, refiriéndose al zorro, y Rapaz, a las aves depredadoras, provienen de los
RAPAZ. Pues los Rapados solían enviar a estos últimos por las casas de campo a pedir vituallas, mas
como casi siempre se les echaba a palos preferían acercarse con cautela, sin ser vistos de nadie,
robando las gallinas o cualquier animal comestible que alcanzaban prender por las inmediaciones,
aprovechándose siempre de un descuido del campesino.
Como usaban de muchas estratagemas y eran maestros en el arte de robar, posteriormente a Troia,
cuando se esfumaron... el zorro y el águila heredaron su denominación, muy a pesar suyo...
Hoy podemos ver todavía a esos Rapado y Rapaz (exceptuando lo de ladrón) en el Japón, en la India y
hasta hace poco en el Tibet, todas antiguas provincias de los inmensos Imperios PATO y PAIO.
Ahora los Obispa, Lores, Kures, Idolater, Rapado y Rapaz habían (oficialmente) desaparecido de las
tierras ocupadas por los Bere.
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Estos últimos sabían muy bien que algunos de aquellos Paios estaban refugiados en las grutas y las
Lotecie secretas, y gracias al oro sacado de las tumbas pagaban a cuantos traidores se ofrecían para
asesinar a los Jefes Bere, hasta en sus propias casas.
Hicieron cierto negocio en aquella época los que tuvieron instinto de criminal. Pues subían a las
montañas en busca de los Lores o Idolater y cuando los encontraban les proponían asesinar a
cualquier Bere, a cambio de unas monedas de oro.
Al acabar el «trabajo» volvían a la montaña para conseguir un nuevo contrato. Siempre se sabía que el
asesino había cumplido su misión pues se le encargaba un solo asesinato cada vez, debiendo
realizarlo exactamente en la forma indicada.
La práctica de los enterramientos secretos quedó abolida en las tierras ocupadas o liberadas por los
Bere. Los Rapado, Obispa e Idolater fueron reemplazados por los Abe, los Ministros de Sacramentos y
los Hermanos religiosos. Éstos asumieron algunas de las funciones de aquéllos, aportando otras
propias de la civilización Troiana.
En las ELIZ (Iglesias de los Bere) los Abe recitaban y explicaban las enseñanzas contenidas en la
BIBELE (Biblia) y en el EBANGEL (Evangelios), libros escritos unos siete mil años antes de Troia por el
Dios Be en LEBANON y por los descendientes de MAGDA ABANA en KAXEMERE, respectivamente.
Los Abe podían aclarar a las gentes cualquier frase o palabra difícil de entender, inserta en los Libros
Sagrados, gracias a las recientes explicaciones de Alexandre, pues durante y después de la guerra de
Troia el Dios Be hizo toda la luz deseada sobre varios párrafos a veces incomprensibles.
En algunas naciones consideradas Puebele, y la de Beironitanie debía serlo, los Ministros de
Sacramentos se ocupaban de las liturgias en las ceremonias oficiales, en las Fiestas, y a su cargo
estaban los funerales solemnes.
En cuanto a los Hermanos religiosos, además de ayudar a los Ministros de Sacramentos en sus tareas,
acompañaban a los muertos a la tumba, si éstos se enterraban, o bien presenciaban la cremación.
Eran ellos que recitaban las oraciones fúnebres y hacían escribir las estelas mortuorias. También cada
año, si la familia lo deseaba, procedían a un nuevo funeral in memóriam. Y esta era toda su misión.
Ya no se necesitaban Kures o Idolater para enterrar a los muertos pues lo hacían sus mismos familiares,
sus vecinos o compañeros. Cualquier albañil podía construir la tumba a gusto del interesado o de sus
parientes y los picapedreros tenían siempre preparados ataúdes cavados en un solo bloque de piedra,
con su tapa hermética correspondiente. Los más pobres utilizaban pequeñas fosas de ladrillos o
piedras unidas con argamasa y también tinajas. Y esto bien entendido para los enterramientos de los
Paios, Palebe o Pabelu que querían conservar el antiguo ritual de los enterramientos.
En cuanto a los Bere nada de eso les era necesario y por lo tanto menos aún precisaban de los
«enterramuertos».
Un Bere sabía perfectamente que una vez su cuerpo o envoltura cesaba de tener movimientos y su
corazón se paraba de funcionar durante un cierto espacio de tiempo, el Alma abandonaba el cuerpo
en un plazo máximo de 4 salidas de Sol.
Por lo tanto cuando un Bere moría se procedía de la siguiente manera:
a)

Se dejaba el cuerpo expuesto a la vista de la familia y de los vecinos durante uno o dos días,
encima de una mesa o sobre una cama. El segundo o tercer día (según la región y estación del
año) se le llevaba a las afueras de la ciudad, colocándolo sobre otra mesa de madera o de
piedra, pero a una altura superior a la de un hombre alto. Al atardecer del cuarto día se
tiraban haces de leña debajo de las tablas y se procedía a la cremación del cadáver. Si la
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mesa o tabla era de piedra se le bajaba con la ayuda de unas cuerdas, dejándolo caer sobre
una pira de leña que se encendía enseguida y esto en presencia de la familia y vecinos.
b) Cuando el Bere había muerto por contagio, es decir por enfermedad infecciosa, el cadáver
permanecía en la casa solamente un día y una noche, poniéndolo dentro de un ataúd cuya
tapa se clavaba enseguida, vertiendo lacre encima de las cabezas de los clavos. Si no existía
peligro de infección pero hacía mucho calor, el segundo día se cerraba la caja con la tapa,
mas sin fijarla, para a cada vez que acudía una visita de la familia o vecindad se le pudiera
enseñar el cadáver. Seguidamente se volvía a colocar la tapa a fin de impedir que el olor del
muerto se expandiese por la habitación. El cuarto día, al objeto de realizar la cremación del
cadáver sin sacar el muerto de la caja, se levantaba ésta a hombros de los familiares o amigos
y se la llevaba a la pira de leña situada en un campo vecino destinado a tal fin. Razón por la
cual las cajas serían siempre de madera y se ha conservado esta costumbre hasta hoy. Sin
embargo aquéllas no deberían nunca ser enterradas pues esto supone un contrasentido
manifiesto, un atropello a la dignidad humana e incluso y sobre todo una blasfemia a Dios.
Desde luego fueron muchas las almas de muertos, que por ser enviadas bajo tierra, dentro de
una caja de madera, y luego al intentar escapar de esa horrible situación no tuvieron la
oportunidad de conocer la segunda vida migratoria ni la vida espiritual en suspenso, a la
espera del Juicio Final. Tal como se entierran hoy día a los muertos es un verdadero asesinato
perpetrado con anticipación o es la afirmación rotunda de la no existencia de una Segunda
Vida o bien que el difunto no se la merece. Más aún, los enterrados al día siguiente o al
segundo o tercer día de la defunción, no son ni más ni menos que sepultados con pleno
conocimiento de la mala jugada proporcionada por incompetencia. Cualquier persona que
coloca un cadáver en una caja de madera, entierra ésta bajo tierra o consiente a tal
operación, se sitúa inmediatamente fuera de la Creencia en Dios y por lo tanto si pretende
creer en Dios o servirle sus palabras son una blasfemia. Antes de quemar la caja con el
muerto se abría la tapa en presencia de la familia y testigos o cuando éstos no podían estar
presentes, delante de un Ministro quien comprobaba como el cadáver a quemar era
efectivamente el del difunto conocido en vida o visto morir.
c) En un tercer caso se dejaba el cadáver en su propia cama y su esposa pasaba la primera
noche con él. Si no estaba casado, su padre o madre o hermano lo velaba, pero siempre una
sola persona se quedaba todo el tiempo en su compañía. Esta práctica se debía al deseo del
esposo, esposa, padre o hermano, de «confesarse» al muerto y pedirle intercediera por él y
otros miembros de la familia, acerca de las ADIBINES, reclamadoras de las Almas puras, o
bien para recordarle todo cuanto tenía que hacer respecto a la posibilidad de alcanzar el
Juicio Final. Luego, al día siguiente, hacía su aparición el Hermano religioso. Éste daba
consejos al muerto sobre el trance a conocer, asegurándole no debía de asustarse por las
fuertes impresiones hasta ahora recibidas y que experimentaría al llevarlo a la cremación. Le
explicaba cuales eran las ventajas de tal procedimiento sobre el enterramiento, caso de
confiar plenamente en alcanzar la Segunda Vida y comportarse exactamente como un Bere. El
Hermano le pedía tomara buena nota de todas las palabras, lamentaciones o imprecaciones
que pudo oír y seguía oyendo en torno suyo y de memorizarlas, pues quizá les serían útiles en
el futuro. También le remarcaba que al entender perfectamente todo cuanto se le decía era
prueba suficiente de que su vida no había concluido. Bien al contrario, para él todo dependía
de su creencia en Dios Be y en la gran sabiduría de la Ciencia de Dios T.P. y, en fin, de su
propia conducta. El Hermano confiaba que el Alma del muerto estaría libre de pecados. Por
382

lo tanto no le quedaba otra cosa por añadir, salvo felicitarle muy efusivamente por haber
pasado a mejor vida y desearle emprendiera enseguida el más maravilloso de todos los viajes
que puede ser realizado por un ser humano... ¡el viaje al más allá! Si su vida fue una lucha en
favor de Dios o su muerte debida a un asesinato por parte de un anti-Dios, un ladrón, un
traidor, un enemigo o un Paio, llegaría sin duda hasta el Reino de los Cielos, como Mártir o
como Testigo, para conocer la larga Vida de los SEIS DÍAS. En premio a los buenos oficios del
Hermano, los familiares le regalaban vino, queso, embutidos, confituras, frutas frescas y
también dinero. En ciertos lugares se organizaba un banquete funerario alrededor del cadáver
y el Ministro pronunciaba un discurso. No obstante con el tiempo tales costumbres fueron
perdiéndose, sobre todo cuando los Abe desaparecieron. Una vez cumplidos los 4 días
solares el cadáver era quemado. Sin embargo existía otro procedimiento. El mismo día de la
visita del Hermano religioso podía ser puesto sobre un armazón de madera y transportado a
las afueras de la ciudad o pueblo. Allí se le colocaría encima de una tabla de gruesa piedra
plana elevada a buena altura desde el nivel del suelo y descansando en la parte superior de
dos piedras plantadas de pie (son las Taules de Ibiza y otros lugares). A veces se izaba el
armazón, por medio de largas perchas, sobre una gruesa piedra levantada verticalmente (son
los Menhires de Bretaña y otras partes, los Cromlech y las llamadas «Piedras plantadas», etc...
que representan un misterio para los historiadores y parapsicólogos. Sin embargo sus
denominaciones originales se refieren todas a los difuntos). Encima de las tablas o monolitos
se dejaban los cadáveres durante dos días. Eran vigilados de día y de noche por guardianes
especializados, llamados ZAIL o ZAILE «guardia de la muerte», a fin de no ser devorados por
los pájaros carroñeros durante aquel espacio de tiempo. La razón de colocar los cadáveres
encima de altas piedras era para que los felinos, lobos, etc... animales que andan por el suelo
y pueden trepar algo, no llegasen fácilmente hasta ellos. Para asustar a los pájaros se
utilizaban o bien unas campanillas sostenidas por una percha, a más altura del muerto, o
unos trapos de colorines flotando al viento. Si era necesario los guardianes empleaban sus
flechas, piedras, gritos, silbidos, etc... para conseguir hacer huir las aves carroñeras que se las
sabían todas. Pasados tres días, contando el de transporte del cadáver más los dos siguientes,
los guardianes se iban, abandonándolo a los buitres y demás aves. La intención era
precisamente de que tan sólo esas aves se comiesen el cadáver y no otro animal que camina y
se arrastra por el suelo. Se creía que así, de una parte, la piedra alta y puntiaguda indicaría
mejor la dirección del Cielo y de otra que pasando al buche de las aves, el cadáver, aunque a
trozos, podría estar más tiempo en las alturas, dando así una última oportunidad al Alma para
emprender su desprendimiento definitivo. Para facilitar ese final se dejaba al muerto
recubierto solamente de una esterilla de paja aromatizada o de hojas de plantas. En los
lugares fríos se le protegía con telas, mantas o pieles, bien sujetadas por un trenzado de tiras
de cuero, como para impedir fuese pronto destruido o no tuviese tanto frío por las noches.
La razón principal de no quemar ciertos cadáveres, abandonándolos encima de una alta piedra para
ser pasto de las aves carnívoras, era a causa de la Leyenda de los ELE. Es justamente lo que hicieron
los INDIOS de América e incluso los APATXES (Apaches) muchos de cuyos componentes se
transformaron en Palebe, una vez asimilada la civilización de los hijos y descendientes del Rey IUAN.
Conservaron hasta la llamada Era Moderna de Europa, esa costumbre mucho más ortodoxa que la
recibida después de la conquista. Efectivamente ésta acababa prácticamente para la mayoría de los
seres humanos con las oportunidades de poder conocer la Segunda Vida, pues el enterramiento en
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cajas de madera o sin caja, en una fosa de tierra, fue y sigue siendo, la causa de las pérdidas
irremediables del 95% de las Almas. Además el «muerto» pasa por un trance de terror tan espantoso
que antes de desaparecer científicamente su Alma, queda espiritualmente destruida.
A partir de la muerte de Alexandre se utilizó mucho el sistema de amarrar el cadáver con cuerdas a lo
alto del monolito de piedra, esperando luego que los pájaros acabaran con él para quitar las cuerdas.
Esta forma de esperar la salida del Alma, exponiendo el Ente de la materia orgánica a un peligro, era
para castigar un poco al muerto por los pecados cometidos en vida y había sido voluntad expresa del
difunto antes de morir.
Si se vigilaba el cadáver durante tres días y después se le bajaba para quemarlo en presencia de
testigos, era también para imitar un poco el Martirio de Dios.
La cantidad de piedras plantadas en un mismo lugar, muchas veces en forma de círculo, tenía un
sentido definido. Recordaba el MUNDO, la Gloria Troiana, los años del BE, las XURIDES, las
Resurrecciones y el símbolo de la Eternidad.
Los Bere, casi siempre incineradores de sus muertos, recogían las cenizas de la pira y cadáver y las
ponían en una vasija de barro cocido, cerrada por una tapa hermética. Se guardaba en cualquier casa
de los familiares, en la Eliz o se depositaba en un nicho emplazado en el cementerio (aún puede verse
un cementerio para urnas de cenizas en el pueblo de Torreblanca, en la provincia de Castellón, muy
cerca de la carretera. Fue Cristianizado y aparece abandonado, estando sin embargo en bastante
buenas condiciones de conservación, mas sin las urnas, claro, que antes fueron de los notables y de
los ricos. En el fondo del nicho se escribía un texto llamado ZENOTOIFE -palabra procedente de
Senotafaio y Senotapaio – queriendo decir «el difunto hace súplica», súplica dirigida a Dios para que
acepte al difunto en el Reino del Cielo. Ceniza y «cendre» provienen de ZENIZ y ZENDURU, es decir
«Es del difunto» o «Propiedad del difunto»).
Solamente a los personajes muy importantes se les construía un monumento funerario en el mismo
lugar donde fallecían, caso de no haber sido en su propia casa, y en su interior se colocaba la urna
conteniendo las cenizas. Como los Pabelu, Palebe e incluso algunos Paios quisieron utilizar este
procedimiento, los Hermanos hacían pintar el exterior de las vasijas, de color verde para los Bere, de
rojo para los Paios y dejaban sin pintar las que llevaban las cenizas de los Pabelu y Palebe. Sin
embargo la quema de los cadáveres Paios era algo peligroso para las Almas, pues éstas se quedaban
bastante tiempo alrededor de sus antiguos envoltorios, sirviéndoles de punto de apoyo y reflexión
hasta llegar a comprender bien cuanto tenían que hacer.
Muchas veces, por no creer en la segunda vida migratoria cuando estaban vivos, los Paios no tenían la
suficiente preparación. Sus Almas cometían entonces la primera imprudencia siéndoles Fatal, al
experimentar un inmenso terror.
Razón por la cual preferían momificar sus cadáveres, depositándolos en tumbas edificadas con
argamasa, ladrillos, barro o piedras, según he dicho.
A partir de esa época es cuando fue creado el cementerio a Cielo abierto, como los vemos ahora, es
decir las tumbas enterradas en parte o puestas encima del suelo se presentaban a la vista de las gentes
y no ocultas como antes.
Esto se debía sobre todo a que aquéllas ya no contenían riquezas en joyas, a pesar de que algunos
Palebe ricos se empeñaban todavía en adornar a sus muertos con alhajas de oro.
Encima de las tumbas, los familiares del muerto gustaban de hacer grabar un texto sobre una piedra
plana, vertical u horizontal, para recordar su nombre, fecha de defunción, edad, lugar de origen,
parentesco y a veces la causa de la muerte, así como palabras de admiración o de consuelo.
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En algunos casos se rememoraban las principales hazañas o acontecimientos de la vida del difunto y
gracias a esto he podido enterarme de muchas cosas interesantes. No obstante me he percatado de
que los escribientes debían cobrar bastante pues por regla general los textos funerarios son breves o
muy breves, sobre todo en el período del Imperio Paien.
Los altos precios y la escasez de espacio de las losas dio lugar a la eclosión nefasta, sobre todo para
los historiadores, de la abreviación.
Las tumbas de los Paios contenían un volumen de espacio libre triplicando el del cadáver. Si eran de
ricos doblaban ese espacio.
Cuanto más amplia era la tumba más podía el Alma calmar su terror, pues la vista de dibujos u objetos
que le habían pertenecido le procuraba un gran consuelo y más importante aún, le recordaban su
pasada vida.
Al darse perfecta cuenta de que veía muy bien e incluso podía leer cualquier texto escrito a su
intención, le demostraba que la muerte absoluta no existía y luego, aparte de una gran alegría, le daba
una cierta confianza en un futuro misterioso. Sin embargo a muchas Almas el silencio absoluto y la
vista continua de los mismos objetos les daba una sensación de claustrofobia y es cuando intentaban
salir de la tumba...
Entonces era el momento en que no estando debidamente preparadas sucumbían enseguida y esta vez
para siempre.
Para ayudar a los Pares muertos, en su búsqueda hacia la Segunda Vida, se construyeron tumbas muy
amplias. De esa manera sus Almas dispusieron de más tiempo para reflexionar y averiguar los trámites
a realizar, aumentándoles así sus oportunidades de supervivencia, tanto si intentaban lograr la vida
migratoria como si se resignaban a esperar el problemático para ellos Juicio Final.
Ahora esto no era posible. No obstante se procuraba, con el espacio mucho más reducido de las
tumbas, ofrecer el mayor «confort». Cuidado se tenía de que el cadáver no estuviera nunca en
contacto con la tierra ni sufriera de ninguna humedad.
Razón por la cual los cementerios estarían en lugares absolutamente secos, alejados de los ríos y casi
siempre en una colina cercana al pueblo o a la ciudad. Esto era para facilitar primero la evasión del
Alma y luego para su mejor permanencia alrededor del cadáver, durante los días en que la Ente del
muerto tardaba en darse cuenta de su Inmortalidad.
Naturalmente a todo lo dicho hasta ahora debo añadir lo siguiente. No todas las Almas tienen la
misma capacidad de seguir existiendo tras la muerte del «envoltorio». El Alma es consecuencia directa
de la raza y luego de haber recibido una larga experiencia emanada de otras vidas es determinante de
la inteligencia... y con esto lo digo todo. Para mucha gente de este «Planeta» sus Almas no pueden ir
más lejos que la pared del cementerio.
Es por esta razón, desde luego, que los Paganos empezaron a sepultar a los muertos en la tierra, tal
como se hace ahora en muchas naciones y de igual modo que se entierra un gato muerto. Proceder
así, según sus sobrados conocimientos, no iba a disminuir las probabilidades de sus «compatriotas» en
alcanzar la Segunda Vida humana, pues desde el mismo momento de su nacimiento la mayoría de
ellos acababa de perder cualquier posibilidad de sobrepasar la muerte. Mas si no daban ninguna
facilidad a quien pudiese emprender un nuevo rumbo más allá de la desaparición de su cuerpo era
por puros celos, unos celos rabiosos que les atormentarían durante sus viciosas y precarias existencias.
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Ahora para comentar un poco el texto hago las constataciones siguientes:
1º el difunto era un Hermano Cofrade
2º fue depuesto de su cargo por el Poderoso Consejo
3º se estaba construyendo una tumba, no estando terminada al momento de su muerte
4º el cargo superior al de Hermano Cofrade es el de Ministro de Sacramentos
Es siempre muy arriesgado hacer suposiciones, sin embargo me parece adivinar lo ocurrido en este
caso.
Tenemos a dos Cofrades, seguramente uno mayor (el difunto por estar quizá a punto de ser Ministro de
Sacramentos) y su ayudante.
Los dos son de raza PALEBE, es decir más Paios que Bere pero de aspecto suficientemente aceptable
por el Poderoso Consejo, debiendo ser el Gobierno del Reino o de los Ministros de Sacramentos.
Como ya he explicado, en aquella época y en tierras de los Bere, se aconsejaba a las gentes incinerar
a los muertos en vez de momificarlos y depositarlos en tumbas, mas no se les obligaba a ello, dejando
a cada cual la libertad de su consciencia.
Sin embargo se entendía que los Ministros de Sacramentos debían seguir al pie de la letra las
instrucciones de los Bere, por ser representantes de Dios y de los Bere. Por lo tanto no podían ellos
mismos dar el mal ejemplo, construyéndose una tumba.
El difunto que nos ocupa no era más que un Hermano Cofrade, aspirante a ser Ministro de
Sacramentos, razón por la cual debía respetar y hacer suyas las prácticas inculcadas desde arriba por
sus superiores. Sin embargo su sangre Paia pudo prevalecer en él y actuando en flagrante oposición a
la voluntad de aquéllos, se estaba construyendo, quizá en secreto, una tumba. Tendría una
enfermedad incurable o se había accidentado y quedaba mutilado.
Los males, desgraciadamente ya incurables que le afectarían en aquellos tiempos, siendo muy penosos
de sobrellevar, se denominaban KUNSER (cáncer), ALEPARE (lepra), SEPAILIS (sífilis), ESTULIPA
(tuberculosis), ESKALIPANDERIE «Es enfermedad de la Panie» (pulmonía). Eran las enfermedades
tradicionales de la raza Paia, llevadas por sus miembros a todas las tierras que conquistaron.
Entonces el Poderoso Consejo, al enterarse de su actitud (quizá ya se lo advirtieron en varias
ocasiones), lo depuso de su cargo y la expresión «Negándote el afecto» indicaría que lo fue con
desprecio.
Con el «algo murió» pueden desprenderse dos consideraciones: ese «algo» es la propia esencia del
difunto o bien se trata de un criterio expuesto por él.
En «Me prometí acabar la tumba...» vemos como efectivamente la construcción de aquélla estaba en
marcha antes de morir el aspirante a Ministro, y el ayudante, proclamando su fidelidad «todo lo
posible», va a tratar de llevarla a buen fin (en lo posible) tomando sus precauciones para que el
Consejo no se entere.
La frase «¡Qué cuantiosa voluntad!» es la más difícil de interpretar. Sin embargo lo lógico es que esa
voluntad se refiera a su empeño en construir la tumba, pero también indicaría que el difunto no murió
súbitamente, salvo se suicidara o precipitara su muerte a causa de un sufrimiento inaguantable.
«Algo probablemente te desvió...» es igualmente dubitativo porque el «algo» podría anular la
hipótesis adelantada al principio sobre el motivo de la deposición del aspirante a Ministro.
Efectivamente, si se tratara de la tumba el compañero Cofrade no escribiría «Algo» pues sabría el
motivo exacto que originó la actitud del Poderoso Consejo hacia el difunto. Además, también el
«Algo» se referiría quizá a una postura anterior al inicio de la construcción de la tumba. Una postura
386

u opinión derivada de los instintos innatos del Hermano Cofrade. Hablaría a su compañero de otros
tiempos, cuando se daba una mayor oportunidad a los muertos, depositándolos en tumbas de piedras
situadas dentro de cuevas naturales, profundas y oscuras, al abrigo de los posibles peligros de
destrucción del Alma. De ese modo ésta alcanzaría el Juicio Final, pues la propia BIBELE dejaba un
margen de esperanza a los Palebe y, según ciertas circunstancias, a los Paios.
El Hermano Cofrade expondría su criterio con fuerza y precisión en las Asambleas del Consejo y la
expresión «en los anales» parece dar fuerza a tal suposición. Entonces el atrevido ya no llegaría a ser
Ministro de Sacramentos. Sus opiniones iban en contra de la nueva corriente.
Finalmente el «Algo» sería sinónimo de «asesino» pero un asesino oculto, no actuando con armas
convencionales sino simulando un accidente (¿cuándo trabajaba en su tumba?). Cabe interpretar así la
frase: «Un asesino probablemente...».
La exclamación «¡Resignate Hermano!» parece reforzar tal sugerencia aunque puede hacer alusión
solamente a la pérdida de cualquier posibilidad que tuviera el difunto en vida de alcanzar el puesto
de Ministro de Sacramentos.
Hago observar que el texto se escribió en forma de caracol, aunque no lo haya presentado así. Tal
sistema obedecía a una razón. La expondré en un próximo libro, tratando sobre todo ese tipo de
escritura.
Respecto a la ciudad de KOIEMBERE, nombre queriendo decir «Coño de hembra», entendiéndose se
trata del «Coño de mujer Bere», diré que en aquella época fue muy célebre por ser la Sede de una de
las primeras UNIBERSEDADI de la civilización Troiana. La palabra Unibersedadi, cuya expresión-raíz
UNIBER se refería en un principio al verdadero y primitivo nombre de este Globo terrestre (llamado ya
así en BALEDEN), expresaba «Es extrema inteligencia de los Be», puesto que en dicho Centro de
Cultura (establecido en cada nación de los Bere), además de enseñar a escribir y leer varias escrituras,
se aprendía sobre todo la Historia de la Humanidad, desde sus orígenes, así como lo referente a Dios
Todopoderoso y al Dios Be.
Se explicaba con todo detalle cuales fueron las peripecias principales de las dos primeras vidas de
Dios Be en esta Tierra y qué acontecimientos importantes le ocurrirían en su Tercera, a fin de ser
reconocido y escuchado a tiempo antes de que fuera demasiado tarde.
Se revelaba la Geografía Universal, es decir no solamente la de este Globo terrestre sino también la de
los Globos de MUNDO, de las BERIADES, de las ELEAZARIDES, de EDEN, de ORIONIS, etc... así
como del «hormiguero» de las PALEIDES.
La Historia y la Geografía eran entonces las primeras ciencias del conocimiento humano. Se instruía a
los alumnos sobre las experiencias adquiridas referente a la Segunda Vida y a la Inmortalidad.
Se daban conferencias sobre la interpretación de los sueños. Se enseñaban las ciencias matemáticas
como el ALGEBERE o ALGEBRE, palabra que significaba «Fuerte genio de los Bere», además de
Arquitectura y todas las Bellas Artes.
Se impartían clases de medicina y de cirugía. En los primeros siglos post-Troianos se curaba la locura.
Se invitaba a los jóvenes a aprender música y Bel canto y se les iniciaba al conocimiento de las
muchas virtudes de las plantas.
A tal lista de asignaturas cabe añadir el tributo apasionado a las bellas poesías ya que los Bere eran
muy dados a esta forma de expresión y el propio Alexandre había sido considerado como el más
grande y más sublime de todos los poetas. Como colofón a esas ciencias aprendidas se rendía un
venerado culto a la Santa Trinidad, es decir a las Xurides, a la Troiada y a la Triple Resurrección.
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En fin parece ser, según el texto nº 2 de EDETANIE, y posiblemente por esta Universidad, que fue
publicado el KALENDE de BEIRONITANIE para reemplazar el Kadegire o antiguo calendario de los
Paios de Kaide, en vigor desde el año 10099 a.C.
Recogía todas las fechas de entrada y salida de cada mes de igual modo que el calendario Troiano de
Alexandre, pero probablemente con denominaciones algo diferentes para designar los meses.
No tengo ni un solo nombre de mes de aquel Kalende mas en cambio en los textos de Aragon,
Serdanie y otras naciones Bere, aparecen en gran cantidad.
En mi opinión cada pueblo debía aplicar los que le parecían más propios o reflejaran una situación
histórica particular. Además, un mismo nombre de mes, como el de «cosecha», podía desplazarse
desde enero a octubre, según los climas y productos.
Los históricos tenían cierta duración pero también cada pueblo empleaba la expresión más en acorde
con sus gustos.
Algunos nombres de meses son casi ridículos, como «se hinchan», refiriéndose a las frutas, «caen»
pensando en las hojas de los árboles, «agua» para la lluvia, etc... y no quiero mencionar algunos aún
más estrambóticos, por deferencia.
He seleccionado los que me han parecido más trascendentales y utilizados en esta península de
IBERIE, y los presento a continuación del Calendario de Aragon y Serdanie.
Verán como aparecen varias confusiones. Por ejemplo el nombre AMAREN encabeza el tercero y
doceavo mes. Este nombre era anterior a Troia y procedente de Karelie. Se refería a los doce Globos
de Mundo representados siempre en la Corona llevada por Maria, Madre de Dios. Por lo tanto en casi
todas las naciones de la Tierra, incluso en América, doce significaba María. La fonética actual de doce
proviene de AMON DUSE «Es abuela nuestra» o AMONA DUSE o AMUNA DUSE «Es la abuela
nuestra», recitado sobre todo por las chicas en sus rezos. De DUSE provinieron «douze», «douce» y
«doux» en francés. Dulce en castellano y «dolce» en italiano tienen otro origen.
El doce de María ha creado la costumbre de vender y comprar los huevos por docenas, a causa
también del «huevo de María» ahora configurado por el huevo de Pascua, siguiendo la política
pagana de acaparación de los símbolos Sagrados.
Hoy se compran por docenas las toallas, servilletas, cubiertos, platos, tazas, vasos, todos productos,
objetos o aparentados, que deben ser manipulados por la Mujer.
Antes de Troia los Bere emplearon igualmente un calendario de doce meses e idéntico al Kadegire
respecto a las fechas de entrada y salida de los años. Por lo tanto el principio del mes de marzo actual
estaba en el doceavo mes.
Como en el nuevo calendario el doceavo mes representaba noviembre y casi todo diciembre, al
principio de la Era Troiana algunos Abe no tuvieron inconveniente en llamarlo AMAREN.
Lo mismo sucedió con el mes de NOUBENBER, aunque la transposición resultase más lamentable,
pues este nombre de mes se refería al Nacimiento de Alexandre, acaecido el 11 de enero (mes actual)
del año 7255 de las Marías, es decir 3621 a.C., en la ciudad de Gotemburgo en Suecia.
Como esta Fecha caía en el noveno mes del Calendario Pagano de Roma, algunos Abe, enredándose
con la cronología, utilizaron aquel nombre de mes para el noveno mes del calendario de los Bere, es
decir para el mes de agosto/septiembre.
Esto fue una barbaridad, dando lugar con el tiempo a que en Aragon y Serdanie el prefijo
«NOU» (nacimiento) llegara a significar «nueve». La única idea de nacimiento conservada por la
palabra «nou» es para las nueces en catalán. NUES significaba «nacimiento» y se entenderá el
porqué.
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Ahora la situación es todavía peor, pues no solamente noviembre no quiere decir nada sino que está
emplazado en el onceavo puesto del calendario, por haberse repetido con insistencia a través de los
siglos que el Nacimiento de Dios fue el 11 (de esta fecha proviene la palabra inglesa de «eleven» por
11, por proceder de ELEBEN «Niño Dios» y «Dios viene»).
En Euskera los nombres de meses forman una verdadera ensalada, con ortografía deficiente, y sus
emplazamientos un desastre. OTSAIL debería estar en Enero, URTARRIL en diciembre, JORRAIL en
marzo, etc... y los Baskuenses no harían mal en abandonar los prefijos o sufijos «il» y las doble r
demasiado Paias.
Otras consideraciones: El mes de Ionaz lo llamaron así a partir del año 150/170 de Troia, en el Reino
de Serdanie Interior con Capital en Berga, porque el día 1º del mes de Sebotenpber regresó el Rey
Dardanos o Ion a Emporitol, a los 68 años de su marcha. Desde entonces se festejaba ya la Ionie (más
tarde llamada la San Juan) con grandes fuegos. Es además en este mismo mes cuando Ion murió en
Terares (hoy San Juan de las Abadesas), precisamente el día 11 de Sebotenpber y esta fecha fue
considerada más tarde como el día de Fiesta Nacional del Reino de Serdanie Bergadan y después de
los Catelon. De ahí proviene el actual 11 de septiembre para la Diada de los catalanes.
Si las tropas de Felipe V entraron ese día en Barcelona es porque los catalanes nacionalistas se
manifestaban con gran violencia contra los «castellá».
A partir de la muerte de Alexandre, casi todos los calendarios reemplazaron el nombre del tercer mes
por ABERIL y poco a poco éste que quiere decir «la muerte del Be» se interpretó «el mes del Be» por
lo que el vocablo IL, significando «muerte» o «morir», pasó a ser traducido por «mes» y así tenemos
en la actual lengua EUSKERA «es de nuestra tierra» los nombres de meses terminando por «il».
Ejemplos OTSAIL «el mes famoso» para febrero, JORRAIL «mes que llora» (la muerte de Alexandre)
para abril, siendo que al principio debió traducirse por «llora la muerte» (del Be), UZTAIL «mes de la
cosecha» para julio, GARAGARRIL «mes para almacenar trigo» para junio o julio y DAGONIL «mes
que se está bien».
En esta lengua se conservan referencias del tiempo de los Paios, como ZEZEIL y EPAIL, recordando el
principio del año Paio y LOTAZIL el final del año actual.
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Otros nombres de meses utilizados en la Península Ibérica

1º mes

OTSA

el famoso

BEDERAZI

Nacimiento del Be

BEDERATZIUREN

Resurrección de la semilla del Be

URTEZAR

Resurrección del Zar

URTEBETE

es Resurrección del Be

URTEBERIL

mes de la Resurrección del Ber

URTARIL

mes en que Resucitó

AZARO

el nacimiento del Zar

ABENDU

tenemos el Be
el niño nuestro
ha venido

ILBELTAZ

mes de los Bele

ENEBERE

de los Bere

DEUSEINBER

Infante Dios de los Bere

DEISENBER

Infante Dios de los Bere

2º mes

BIGAREN

segundo mes

3º mes

AMAREN

los de la Mare

MARETXA

Madrecita

MARSE

doce

TXORAIL

llora la muerte (del Be)

JORAIL

mes que llora (el Be)

4º mes

LAUGAREN

cuarto tiempo

5º mes

BOSGAREN

quinto tiempo

8º mes

GARIGAREN

mes del trigo

GARAGARI

tiempo del trigo

GARAGARIL

mes de la época del trigo
mes para almacenar trigo

UZTAGARENBER

mes de la cosecha de los Ber
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9º mes

10º mes

11º mes

12º mes

UZTABER

cosecha de los Ber

UZTA

cosecha

UZTAGAREN

mes de la cosecha

BEDERATZI

nueve

BEDERATZIGAREN

noveno mes

URGAREN

mes de la lluvia

URIL

mes de la lluvia

ITURREN

a punto de finalizar (el Turu)

URERAZI

aproximarse la siembra

AZIL

mes de la siembra

AMAREN

los de la Mare (12)

MARTE

es último

MARESE

doce

AMAI

final

AMAITU

finalizar

AMAIGAREN

mes final

AMABIUREN

doce de la Resurrección
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Reino de
Etolie
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TEXTO nº 131

Inscripción en espiral del Museo Arqueológico de Florencia
Lugar de la inscripción: SAMOS
Denominada después de Troia: «la Gloriosa»
era Capital del Reino de: SAMOEN ETOLIE o ETOLIE
Creado como consecuencia del Tratado del: PELOPPONESE
En Fecha de: verano del año 3588 a.C.
y concluye en el verano ?3467 a.C.
Rey: el ex-Capitán de Alexandre llamado ANETO
Habitantes del Reino: SAMOTERAISE o SAMOTER
Antes de Troia, las islas de este Reino fueron llamadas ESPARADAS por los Paios
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Lengua: ELENGOA con modismo UKOS
Autor: un ABE
Tema: lápida funeraria por la muerte del Rey Aneto
Cantidad de signos: 192
Letras en castellano: 820
Coeficiente: 4,27
Fecha probable de la inscripción: verano del 3467 a.C.
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EL AMO ITZAN IL. IGUZKI AMAI. ANETO ADIUS.
ION BIZTU.
EMAI DE LOT GU
OITZI OITZO AMAI
OI AMO UK ANETO ALETAGO ALGO ITU.
UITZ-IZAN EGIN TOL SAMOS COITZE.
AMAI ALEGI AL BIZIERA ZURRI
AL. ALEGIÑIAN ETXAGIN IRE ALATZEZ...
AMAITU AMAI ITUIN AMO ALGO.
SAMOS IOIZTU OIN-EGIN IAMAIUGI.
INDARLEI EZ-ETSI GOMAI AL
ISI ETEN ETAS.
ZIGOATU ONI ZALDIR UTZI ALA
EA MAI ALE IN LOTSOR.
TIRA AL ENE IRUTZIE.
UNLATSU IRATIRITU AL ONTSU ETOLIE.
AMAI GOLE-GI
AMAI EIGI BEI
AMAI ITZALGUNERA
AMAI ISI-OI
ITU ETA IRUREUN KURE ITOL.
OI AMO UK. EZ ALA AMO ULAI
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¡El Amo está muerto! ¡El Sol se apagó para él! ¡Aneto Adiós!
¡Ion te Resucitará!
Nosotros te regalamos el sepulcro.
Según costumbre escribimos al final.
¡Oh Amo Uk Aneto! ¡Tu poder concluyó por ser demasiado maduro!
Dimos nuestra palabra de construirlo en la ciudad de SAMOS: ¡la Gloriosa!
Acabó tu fabuloso Poderío a causa de tu modo de vivir.
¡Poder! Lo fundaste con todo empeño, prodigiosamente tuyo...
Concluyó finalmente el beneficioso Poderío del Amo.
Murió de repente en SAMOS, subiendo la colina de la Maiugi,
en prueba de fuerzas, menospreciando el potente resol.
Por su terquedad se rompió.
Solidificamos completamente la grasa de la hernia, omitiendo su dolor agudo.
Nunca vimos ese tipo hacer el cobarde.
¡Tronco poderoso de mi Rusia,
como esta arquitectura potente de la bondadosa Etolie!
¡Finalizó el vástago de la Gole!
¡Finalizaron seguramente los Be!
¡Finalizó el Protectorado!
¡Finalizó el resentimiento acostumbrado!
¡Se acabó la emigración de 300 curas de la ciudad!
¡Oh! ¡Amo Uk! ¡Ya no reinará Amo como TU!
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EL REY ANETO

El Rey Aneto nació en el año 3624 a.C. en la rica ciudad llamada BURUNEGI (hoy Voronej),
establecida en una de las márgenes del URIDONUS «río de nuestra propiedad» (hoy río Don), siendo
aquella ciudad la Capital de la PANOME de UKARIE, tierra ésta incluida en el inmenso Imperio Paio
por el Mendon NIKOS.
Aneto era el octavo hijo del ANDIDUK y hermano menor del que sería un día el Gran Rey Mago
Dardonos. Al estallar la guerra contra el Imperio Paio tenía 22 años.
Como todos los hombres de la KAZ DUKAL estaba dotado de una sólida constitución física. De
carácter muy alegre le gustaban las fiestas animadas con buena música y bellas bailarinas. Según sus
amigos y vecinos era bastante tozudo, no habiendo forma de engañarle.
En Troia demostró en todo momento su calidad de valiente, logrando incluso fama de temerario, razón
por la cual fue llamado ANETO. En su tierra de origen se le conocía con el apodo de UKTO «el
pequeño Uk», por ser el más joven de los Grandes Dukes.
En los intervalos de calma, entre una batalla y otra, pasaba su tiempo jugando a los dados o bien
desafiaba a sus compañeros con apuestas de habilidad, fuerza y valentía. Si estaba de buen humor o
había bebido algunas copas de buen vino (según contaban los Paios) lo que más le gustaba era salir al
campo de batalla en abierto desafío al enemigo.
Si éste se encontraba al otro lado del ZEN «río» (hoy llamado Seine) lo cruzaba en barca y
acercándose a la orilla opuesta, desde donde le espiaban los Paios, les gritaba con las dos manos en
forma de altavoz:
«Sois unos cobardes por ser unos peleles... Sólo sabéis luchar cuando os enfrentáis cien a dos
o tres de los nuestros... De hombre a hombre no podéis pelear, sencillamente porque no sois
hombres... No tenéis lo que hace falta para serlo. Si os acercáis lo suficiente os mostraré lo
que es...
¿Qué...? ¿No os decidís? ¿Estáis asustados verdad?
Mirad... Os ofrezco lo siguiente. Que salgan cinco de vosotros para luchar contra mí. Dejar
que me acerque con la barca y ponga pie en vuestra orilla... Voy a hacer tal matanza de Paios
que sus carnes nauseabundas infestarán el campo durante varios días.
Quiero luchar a la vista de todos vosotros y de los míos observando desde la otra orilla, pues
no quieren perderse el espectáculo de ver como yo solo voy a ganar la guerra de Troia...
Si me vencéis podréis consideraros triunfadores de una batalla y mis amigos os concederán
los Honores del Vencedor... Entonces, por unos cuantos días os dejarán tranquilos en vuestras
madrigueras. Además he dado órdenes para que en tal caso os entreguen diez botas de vino
y diez corderos de los más gordos o bien si lo preferís os dejarán pescar por aquí durante
todo un día... Pero si gano me quedaré con los soldados supervivientes... ¡si los hay claro
está! y os prometo cortarles el cuello antes de dar a los perros rabiosos sus cuerpos
negruzcos...
Los perros se acercan a veces al campamento para comer los desperdicios. A buen seguro
son las almas transmigradas de vuestros Pares difuntos...
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Incluso si se portan bien y no son muy delgados, en cuyo caso trataríamos de engordarles un
poco, puede que después de lavarse muy bien en las aguas del río, nuestros voluntarios de
KAIPAROS (Chipre) les hagan pasar un buen rato...» (Zaaldi Turoye)
Como los Paios no hacían ninguna señal, Aneto continuaba avanzando sobre el terreno del campo de
batalla, gritando cada vez más fuerte (le gustaba provocar así a los Paios, sobre todo cuando los Bere
dominaban una franja de terreno al otro lado del río).
«No vayáis a venir ahora a cientos porque os he ofrecido las buenas atenciones de los
Kaiparos... Sé muy bien que aquello os gusta mucho pero como comprenderéis sólo tengo
dos... brazos... salvo que os tiréis todos al suelo ante mis pies, pidiéndome os lleve a mis
amigos...»
Estas palabras surtían siempre efecto. No tardaban en presentarse cuatro o cinco SOLES (soldados
Paios) empujados por sus jefes a fuera de los escondrijos y trincheras, mientras éstos se quedaban
agazapados detrás de las empalizadas.
Los infelices avanzaban temblorosos pues en varias ocasiones vieron despellejar a más de uno de sus
compañeros en semejantes encuentros con los BURU (jefes Bere). Se paraban a cada paso mirando
hacia atrás con la esperanza de que sus Jefes les permitiesen retroceder.
Al contrario, estos les gritaban:
–

Os enfrentáis a este cerdo Bere o no volveréis aquí con vida... Nuestras flechas os apuntan.

A veces se presentaba toda una PATRUIA (patrulla) de magníficos POLLOS con sus crestas rojas, a la
cabeza de la cual se colocaba el que llevaba las insignias de un MENDEZ (el que manda- los Jefes
Patos se llamaban MENENDEZ).
Éste, al llegar a unos cincuenta pasos de Aneto gritaba:
-

¡Eh! ¡Aneto el fanfarrón...! enseña tus botas de vino, tus corderos...

Entonces Aneto giraba un poco hacia atrás y a una señal sus cosacos traían lo prometido.
-

Y los cojones de los Kaiparos... ¿dónde están?

gritaba el Mendez.
El espectáculo empezaba enseguida. A un gesto de la mano de Aneto tres o cuatro cosacos se le unían
o bien eran los mismos Kaiparos que picados en su amor propio irrumpían sobre el terreno, lanzando
velozmente sus jabalinas sobre la PATRUIA. La palabra PATRUIA o PATRUIE, leyéndose mejor
PATRUYE (patrouille en francés), provenía de PATUROYE, pronunciado por los Uk, PA TURUYE, pues
decían TURUYE o TRUYE en lugar de TUROYE o TROYE, por la razón de llamar TURU a una TORE
(torre).
También en Troia (emplearé más bien la pronunciación y ortografía actual del castellano) los Uk y
demás Troianos inventaron otras palabras derivadas de esa guerra. Una es TURUYE que además de
significar Troia se refería al pánico experimentado por los Paios al ser atacados por una formidable
carga de cosacos.
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Éstos acababan de atravesar el anchuroso río por sorpresa, en unas amplias balsas, a las órdenes del
famosísimo «Tigre del Don».
Hoy los franceses emplean aquella palabra escrita trouille, por miedo, atribuyéndola con acierto a la
lengua ARGOT.
Los Paios idearon un sistema defensivo para librarse bastante bien de las cargas furibundas de la
caballería Uk. Incluso ocasionaron serias bajas a los Aliados, pues lograban matar a muchos de los
caballos y bastantes jinetes.
La defensa Paia consistía en que su PAIATON (infantería) formara un grupo compacto en forma de
círculo, completamente recubierto por los escudos en la parte superior. Todo el conjunto podía
caminar unido sin dejar ver otra cosa que las piernas de los soldados y el caparazón recubriéndolos.
Por su aspecto parecían avanzar a la manera de una tortuga. Sin embargo, como en el mismo
momento en que la caballería Ber les pasaba por encima cada soldado o Paiaton hacía salir su lanza
por un lado del escudo, el conjunto recordaba mejor a un erizo.
Pues bien, si antes de Troia, en toda la superficie del Imperio Paio y fuera de él, el erizo, es decir el
animal, se había llamado KIRIKIO, a partir de Troia el erizo, digamos militar, se llamó TROIKU. Y
curioso es que esta expresión militar se conservó en las Naciones más orgullosas de la gesta Troiana
para designar también al erizo animal. En las demás siguió llamándose Kirikio.
Hago notar como en Guipúzcoa aquella palabra ha sido ligeramente modificada, seguramente por
obra de los agentes Paios a fin de no recordar Troia, pues el erizo lo llaman ahora TRIKU.
De esa manera los Paios pretendían protegerse de las bien nutridas descargas de flechas del enemigo,
pero al mismo tiempo querían engañar a los Bere, enseñándoles una superficie casi lisa encima de sus
hombros para no asustar a los caballos (caballo proviene de KABELE y «cheval» de XEBEL, es decir
«obra de la Bele» y la Bele es Maria. A su vez corcel es contracción de KAR SE EL y luego KOR SE EL
«Es propiedad de EL» o «Es de EL» es decir de Dios Be).
Al pasar los animales sobre el caparazón, los Paiaton izaban sus lanzas por entre los escudos,
hiriéndoles gravemente. Al volcarse hacia el suelo arrastraban con ellos a los cosacos que antes de
volver a ponerse de pie eran a veces degollados por las espadas de los Paiaton (esta palabra dio lugar
a la actual de peatón) situados en la periferia de la Troiku.
También he de decir que además de tortuga y erizo se llamaba dicho conjunto curvado de las
denominaciones de SETURUIE («es Turuye», pronunciado seturuye, conservado por los franceses en la
actual palabra de citrouille por calabaza y calabaza proviene de KALAPASE «es de Pâ»), KARAPATZE
«dorso de los Paios» (en francés carapace), KARAPAXE «montón de los Paios» (en castellano
carapacho) y KAPARATZON «gran dorso de los Paios» (en castellano caparazón).
Las palabras francesas de trou, trouble (Turubele), troufion (Turupaion), troupe (turupa), troupeau
(turupaio), troupier, trouvaille, trouver, trouvère (turubere, el que cantaba la gesta del turu de
Agumena), truand, truc, truelle (turu-Ele) e incluso truie (cerda) tienen también su origen en el nombre
de Turuye o Troia y del famoso Turu.
Al parecer, Aneto luchaba casi siempre solo con tres o cuatro Paios a la vez, o bien ayudado de uno o
dos fieros cosacos a pie, que insistían mucho en secundarlo, juntos se oponían valientemente a la
formación bien disciplinada de la Patruia.
Ésta comprendía 10 SOLES y un MENDEZ. El combate no cesaba hasta que Aneto y sus cosacos
acababan con los 11 Paios.
Fue uno de los espectáculos más recordados por los supervivientes de Troia. Razón por la cual tales
hechos siguieron contándose muchísimos años después de acabar la guerra, transmitidos de padres a
hijos y de abuelos a nietos.
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Esas luchas acontecían casi siempre en verano, a pleno sol, pues los Paios no podían combatir con el
frío, la nieve, y menos aún con la lluvia o llovizna que temían más que a la muerte. En cambio se
daban cuenta de que los Bere padecían en días calurosos y por eso aceptaban ese tipo de combate
solamente en los meses estivales.
Durante el resto del año se tragaban los insultos de los Bere.
Aneto, buen conocedor de las debilidades de los Paios, trataba de provocarlos muy de mañana o al
caer la tarde. Además sabía que los únicos en enfrentarse serían siempre soldados designados a la
fuerza y nunca voluntarios.
Los Jefes importantes, aunque injuriados constantemente por los Bere, no se atrevían a exponer sus
vidas, pues notorio era que Aneto salía siempre victorioso de tales combates espectaculares.
La fuerza y la valentía temeraria de los Jefes y luchadores Bere se debían a la inmensa Fé puesta en su
Jefe Supremo, el Dios Be Alexandre, y en Dios Todopoderoso, perfectamente al corriente de todos y
cada uno de sus actos.
El fallo del ejército Paio era de una parte la disciplina feroz en la cual estaban sumergidos sus
soldados y de otra el tremendo temor proporcionado por la presencia de los Pares a la retaguardia de
sus escuadrones.
Antes, el terror permitió a los Pares la creación y conservación, durante milenios, de un inmenso
Imperio. Ahora en cambio ese mismo terror petrificaba a todos sus esclavos, del más alto Jefe al más
pequeño de los soldados.
Los componentes del ejército de los Pares no tenían ninguna esperanza en la victoria, ni en nada, y a
pesar de su aplastante superioridad numérica (más de un millón de soldados) sólo deseaban volver a
casa lo más pronto posible, con la única victoria de haber podido conservar sus vidas, pues sabían
que de no morir por las armas de los Bere sucumbirían a causa del frío, la constante humedad o serían
víctimas de enfermedades infecciosas de todo tipo.
Según las cifras facilitadas por Moisés los Paios tuvieron 550.000 muertos por enfermedades, frío y
hambre, 350.000 por acciones de guerra y 1 millón de prisioneros en el momento de la rendición de
la plaza. Sumando pues les haría un millón novecientas mil bajas.
Por su lado los Bere confiesan la pérdida de unos 150.000 hombres en acciones de guerra, sólo en el
campo de Troia, contando los perecidos en combate y los heridos o prisioneros ejecutados por los
Paios.
Añaden que alrededor de 300.000 Palebe lograron desertar y llegar hasta los campamentos de la
IRUTZIE, para pedir perdón...
Si tenemos en cuenta esta información de los Bere el ejército Paio hubiera perdido unos 2.200.000
combatientes.
Creo esta cifra total bastante correcta. Si hay algún error no debe temerse en aumentarla mas lo que
nunca se puede hacer es atreverse a rebajarla... Troia supuso la más grande batalla de la Humanidad
del Globo terrestre -perfectamente prevista y descrita en la Bibele- hasta llegar a la Primera Guerra
Mundial de esta Era, reseñada a su vez en el Libro Sagrado como preludio a la Segunda Resurrección.
Troia fue la guerra entre Dios y los Pares por la posesión de esta BALE y para poder dar la vuelta a la
Segunda Hoja del Libro del Destino.
En la Segunda Guerra Mundial reciente, el Padre Pagano y el hijo «cadet» ateo se enfrentaron por la
soberanía de la Tierra, mientras se eliminaba al posible «Pueblo Elegido» antes de que el Mesías
hiciera su Revelación.
Aquel primero, de un tiro quiso matar a dos pájaros y entrabar los caminos de Dios. Mas los dos
volátiles vuelan ahora más alto y más poderosamente que nunca y la Justicia de Dios está al caer...
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¡Has errado el tiro pagano...! Son tus días ahora que están contados...
Luchar contra Dios o hacerle a un lado no te salvará de su Justicia Final...
Comprendo que con esas cantidades de combatientes muertos o prisioneros de la guerra Troiana más
de un historiador objetará que entonces no existía ninguna nación que pudiera poner tantos
luchadores en liza. Dirán que a lo sumo, en aquellos tiempos, una buena guerra con un asedio en
regla no comportaba más de diez mil soldados para los asaltantes y tres a cuatro mil hombres para los
sitiados, y en realidad era así casi siempre... ¡Pero Troia fue Troia!
Me doy cuenta que al hablar de Troia me olvido de lo demás... Reanudo entonces mis comentarios
sobre la vida de Aneto.
Tuvo mucha amistad con el Jefe de los Eduen, el «formidable Agumena». Le ayudó a apuntalar el
techo de la famosísima galería llamada TURU.
Se debió a la presencia de los hombres de Kaiparos que Aneto oyera hablar tantas veces de las Islas
maravillosas, habitadas cada una de ellas por un Pare poseedor de un sin fin de niñas vírgenes, de
numerosos rebaños de corderos pastando por las faldas de las colinas y disponiendo de profundas y
bien surtidas bodegas de buen vino, producto de los racimos de UBAN (uvas) doradas al calor del sol,
que allí era eterno...
De noche, cuando dormía, no dejaba de soñar en aquellas tierras paradisíacas, agraciadas por un
cielo y un mar tan azules...
Se juró a sí mismo que una vez los Paios vencidos iría a establecerse a esos lugares. Quizá Alexandre
le dejaría crear un Reino, uniendo muchas de las islas para formar una nación, luego de exterminar a
todos los Pares.
Por fin llegó la tan deseada Victoria después de 13 años de luchas terribles y de sacrificios enormes.
Aneto tenía 35 años, tres más que Alexandre y siete menos que su hermano Dardonos. Acompaña al
Dios Alexandre a KALAIREMONT (hoy Clermont-Ferrand).
Desde hace varios siglos los franceses explican que el nombre de la ciudad se debe a alguien cuyos
antecedentes se desconocen pero se sabe fue muy malo y en tiempos de la «Gaule» estuvo
encadenado a la picota o encima de un camastro, a fin de exponerlo a los insultos de las gentes.
Para justificar el nombre de Ferrand añaden que proviene del supuesto dicho de «Ferrand te voilà bien
ferré maintenant».
En realidad la frase (imposible de traducir correctamente) era: «Fiero Parent, ya te ves bien fiero ahora»
y fiero siendo sinónimo de encadenado podía interpretarse «Fiero Parent, ya te ves bien encadenado
ahora» o «Encadenado Parent, ya te ves bien fiero ahora».
Desde entonces la ciudad fue célebre por la captura y muerte del Mendon Omaitzoi, representándolo
encadenado simbólicamente por Alexandre encima de un andamio de tablones de madera, aunque
fuera apresado y cubierto de cadenas antes de llegar el Dios Be, y expuesto a los malos tratos e
insultos del público y a los rigores del frío y del viento.
Al hablar de dicho lugar, cuyo nombre significaba «Lugar del monte ventoso», no haciendo alusión a
ninguna claridad (a pesar del posterior prefijo «KLAIR» que inexplicablemente se sigue escribiendo
ahora según la ortografía pagana del IVº Imperio, en vez de «Clair»), siempre se le unía el vocablo de
PARENT para recordar que el famoso y último de los Parent, «el Ente Pare», murió en esa localidad.
Sus habitantes quisieron así perpetuar el gran honor que tuvieron sus antepasados al ser en su solar
donde los Bere presenciaron la gran humillación del más poderoso de todos los Pares y último
Emperador del Imperio Paio.
Por cierto las poblaciones de otro lugar perteneciente al Reino de los Aubernes, debieron sufrir
duramente cuando los Paios del Imperio Paien quisieron hacer pagar muy caro a los descendientes de
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los antiguos Aubernes que sacrificaron al Mendon Omaitzoi, esa antiquísima afrenta al honor de su
raza, inmolando del mismo modo al valeroso Gran Rey de los AUBERNES, llamado BERSENGETORIX
«Es Ber inteligente de la gente de la Torre», es decir de la familia Real.
Se entregó a los Paios a cambio de que pusieran en libertad o mejor dicho no ejecutasen a los miles
de prisioneros, sobre todo mujeres y niños, amenazados por aquéllos de ser asesinados si no se daba
preso en un plazo mínimo.
Como los Bere discutían sobre el posible farol de los Paios éstos empezaron a degollar varias docenas
de AUBERNIATE, entre combatientes y mujeres.
Entonces el Noble y bondadoso Rey de los Aubernes (que muchos tomaban por el Mesías debido a las
varias alusiones de la Bibele sobre esas tierras calificadas de ingratas) prefirió entregarse a pesar de
que militarmente su ejército, en conjunto, distaba mucho de ser vencido (ver las explicaciones dadas
referente al pueblo de Gardon).
Es yendo a Kalairemont donde Aneto ve por primera vez en su vida una montaña. Pero le explican
como ésta no es nada comparada con las que divisaría más al Sur, al llegar a la proximidad de la larga
cadena formada por picos altísimos los cuales sirven de frontera natural a la gran tierra insular llamada
PANINTZULA por los Paios.
Cuando Alexandre y sus Capitanes, entre los cuales se encuentra Aneto, llegan al pie de esas
montanas les cambian el nombre por el de KATEGORIE «Alta cadena de Dios» y las tierras
atravesadas recuperaron su antiguo nombre ARABE de KATELONIE, denominación queriendo decir
«Cadena de bondadosa tierra». Durante la ocupación de los Paios éstos escribieron y pronunciaron
KATELUNIE, o sea «Cadena limitando la tierra» (de la Panintzula).
Dos picos son bautizados por los Bere. Uno lo llaman KANIGO «Hacia Dios» y el más alto recibe el
nombre de ANETO porque este bravo Capitán, dejando la comitiva de Alexandre y Dardonos, quiso
escalar hasta la cima de la montaña, cuando el tiempo fuera propicio. Y es mucha suerte que tal
nombre haya perdurado hasta ahora (mas creo saber porqué).
Aneto estuvo presente en la fastuosa boda de su hermano en TERARES.
Luego siguió a Alexandre hasta Atenas, siendo uno de los firmantes del Tratado del PELOPPONESE por
el cual recibía el Reino de ETOLIE como premio a su valiosa aportación en Troia.
Referente al texto hago notar en primer lugar que su muerte sobreviene después del regreso de
Dardanos, conocido solamente por ION en las nuevas generaciones.
Seguramente Aneto y su hermano no volvieron a verse desde los días que éste pasó por Samos,
camino de SIRIE.
El Abe dice que Ion Resucitará a su hermano, dando a entender que Dardonos, por haber sido uno de
los Reyes Troianos, debió ir inmediatamente al Cielo, sin esperar el Juicio Final de Alexandre. Pues
éste le facilitó la Inmortalidad al nombrarlo Rey Mago.
En el Cielo tendría el Título de Santo y por tanto facultad suficiente para Resucitar a quien quiere.
Por lo visto el cadáver de Aneto no va a ser incinerado y descansará en una tumba. La proximidad de
las ruinas del Sepulcro de Iezus influye mucho...
Como comprobarán es costumbre de escribir una lápida para cada difunto importante. La referencia
«por ser demasiado maduro» puede referirse a su edad, pues tenía creo 157 años y si me equivoco
será por muy pocos años, más pronto por ser más viejo que más joven, o al tiempo de su Reinado,
muy posiblemente 121 años.
Después de Troia ya no se moría a una edad superior a los 200 años, como sucedía con los Pares del
Imperio Paio.
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Samos era llamada «la Gloriosa» dado que su población Pabelu, al conocer la Victoria de Troia no
esperó la llegada de Alexandre, pues varios meses antes ajustició al Pare, expulsando a todos los Paios
presentes en la isla. No resultó una tarea fácil ya que muchos de aquéllos se atrincheraron en lo alto
de una montaña ahuecada por cuevas y galerías subterráneas, cuyas entradas y salidas eran
desconocidas de los sublevados.
Cuando Aneto se acercó a la costa con su navío, ya investido del Poder Real, toda la población de la
isla lo esperaba. Al bajar a tierra las gentes le besaron las botas, los vestidos y las manos y se dejaron
bendecir por el Glorioso Capitán de Troia que luchó bravamente a las órdenes de Dios Alexandre.
En reconocimiento a esas gentes tan dignas y tan devotas a Alexandre, Aneto hizo levantar una
BEZILIK toda blanca, tanto por dentro como por fuera, pero con las puntas y techos en forma de
cebollas, de color azul. Se consideró ese lugar Sagrado como uno de los más bellos monumentos de
la civilización Troiana, levantando la admiración de los habitantes de la isla y demás islas y tierras
circundantes, así como también de los viajeros que lo contemplaron.
En el frontispicio de la Bella Obra, el Rey Aneto mandó esculpir la inscripción siguiente, debiendo ser
famosa pues es repetida en varios textos:
«A SAMOS LA GLORIOSA DIOS AGRADECE»
El adjetivo «fabuloso» se referirá a la fama alcanzada en Troia por ser primeramente uno de los
Capitanes de Alexandre y luego por sus méritos propios en las batallas y sus actuaciones en solitario.
Todo lo cual le proporcionó un gran Poderío, permitiéndole obtener un bello trozo del vencido
Imperio Paio, pues le fue atribuida buena parte de las Islas del mar Egeo.
La frase «¡Tu poder concluyó por ser demasiado maduro!» parece estar en contradicción con la de
«Acabó tu fabuloso Poderío a causa de tu modo de vivir» pero más bien deben completarse si la
madurez se refiere a los años del Rey que en lugar de vivir con mucho reposo se comportaba como si
fuera más joven: «en prueba de fuerzas, menospreciando el potente resol» subió la colina de la
Maiugi.
Queda bien notorio con estas aclaraciones que Aneto gustaba mucho de caminar por las montañas y
colinas, no importándole los calurosos rayos de sol.
«Lo fundaste con todo empeño, prodigiosamente tuyo» es una frase bien explícita, confirmando que
fue Aneto quien creó ese Reino. Efectivamente, él mismo pidió a Alexandre la posesión de la mayor
parte de las islas llamadas ESPARADAS por los Paios, porque antes de Troia cada una de ellas
perteneció a un Pare.
El Reino le era de propiedad total como lo fueron todos los de los Bere entregados por Dios Be. Nadie
puede discutir la posesión de una tierra dada por Dios como nadie puede atreverse a criticar el Poder
absoluto de un Rey nombrado y establecido por EL.
La palabra «beneficioso» es muy interesante y es de agradecer que el Abe o Ministro de Sacramentos
no se haya olvidado de ponerla en el texto.
El gobierno de un Rey Bere era efectivamente muy beneficioso para toda la población. Es una lástima
que no me puedo extender aquí sobre esta verdad pero me gustaría explicarlo de palabra tomando
por ejemplo una nación cualquiera regida en el pasado por Reyes Bere y otra por Amos Paios.
El texto nos dice exactamente de qué murió el Rey Aneto. Estaba herniado o se hernió cuando una
tarde, en pleno resol, subió una colina (en su cúspide puede estuviera alguna ERMITE) cuyas faldas
formaban esos terraplenes llamados en catalán feixes y en patois (según dicen...) faïsses, siendo
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menester subirlas una a una por escalerillas de piedra, lo que ocasiona bastante cansancio, pues en
general éstas son muchas hasta llegar a lo alto de una colina mediana.
Queda claro... Sus acompañantes le advirtieron del posible peligro, mas no les hizo ningún caso, pues
la expresión «Por su terquedad se rompió» me es suficiente para comprender lo ocurrido.
Entonces me pregunto: ¿Qué tan importante para Aneto representaba el subir a lo alto de la colina, y
en verano? Quizá era el día aniversario de su llegada a esa tierra y por lo tanto de la fundación del
Reino.
Puede que si fuera allí a ver las ruinas perfilándose en lo alto de la colina, sabría el motivo y quizá
también la fecha.
Antes se empleaba la expresión «romperse», tratándose de una hernia, como todavía se dice en
catalán.
No sé exactamente con qué solidificaban la grasa de la hernia pero los curanderos tendrán idea de lo
que se trata. Tal operación debía causar un dolor agudo o bien éste era debido a la misma rotura de la
hernia.
Naturalmente el Rey Aneto, el Capitán Troiano, no podía permitirse dar señal de dolor... Había sido un
bravo toda su vida. Debía morir como tal, es decir... como un Bere.
Me gusta mucho la expresión de «Tronco poderoso de mi Rusia». IRUTZIE quería decir Aliados y se
refería a las tres Naciones Aliadas en la guerra de Troia: el Reino de KARELIE, el Reino UK o
UKRAINIE y el Reino de los GALOS o GALITZIE.
Un siglo después de Troia se empezó a pronunciar RUTZIE o RUTZIA, en lugar de IRUTZIE, por una
razón que explicaré en otra ocasión.
Aquí en Cataluña, cuando llaman a alguien ROS para decir que es rubio, no saben quizá que esta
palabra proviene de RUTZ, siendo así como se llamaron los descendientes de aquellos primeros Rusos
llegados a las tierras de la actual Europa Occidental, tras el Gran Alexandre. Los apellidos ROS,
ROUX y ROUSTAN, son un recuerdo de aquellos tiempos.
Los UK eran considerados como los hombres más fuertes y de mayor resistencia física de todo este
Globo terrestre.
Tenían una estatura oscilando entre 1,75 y 1,95 metros y pesaban más de cien kilos.
El Abe o Ministro, pero ahora creo más bien es el primero, nos confiesa ser Ruso. Seguramente
Ukrainien.
Por la palabra «arquitectura» creo adivinar que el Abe escribe delante de una obra arquitectónica,
siendo además potente. Posiblemente fuera esta la que el Rey quería visitar. La expresión «potente»
podría referirse a una fortificación situada en lo alto de la colina. Quizá el Rey Aneto residía en ese
lugar por ser más acorde con sus gustos, más propicio para la defensa, de donde contemplaría la
capital de Samos y sus alrededores, así como el mar infinitamente azul, confundiéndose con el
horizonte.
Para los asuntos administrativos de su Reino bajaría hacia el valle, donde estaría ubicada la capital.
Una vez despachados subiría a su palacio a pie, en lugar de hacerlo a caballo o sobre una mula. El
camino sería bastante escarpado mas como siempre le atrajo la ascensión de montaña encontraría una
gran satisfacción en hacerlo así.
Quizá incluso le interesaba hacer una buena gimnasia.
De otra parte la frase «Dimos nuestra palabra de construirlo en la ciudad de Samos...» podría dar a
entender que «esta arquitectura potente...» es el propio Sepulcro levantado en medio de la ciudad o
en la falda de una colina, pero en el interior del recinto municipal.
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La expresión bondadosa me sugiere cuantiosas riquezas agrícolas más pronto que sentimientos de
bondad por parte de la población, aunque estoy seguro que los tenía y a raudales...
En esta época, en las tierras Bere, toda la gente era buena.
El Abe llama vástago de la Gole al Rey Aneto porque su Reino formaba parte simbólicamente del
mismo tronco que la Tierra de Dios. Efectivamente, toda la tierra liberada del yugo Paio pertenecía en
realidad, y de conformidad con los Capitanes Troianos, al Dios de los Hombres de esta Humanidad.
«Finalizaron seguramente los Be» es una frase desgraciada pero acertada... Ciertamente el Rey Aneto
o Rey de Samos pudo ser considerado como el último Rey Bere instalado en el Mediterráneo Oriental,
pues en esta evaluación de los Be, quizá el Abe no tenía en cuenta al Rey de Siria, Al Raman.
Poco a poco los Pares iban adueñándose de las tierras ribereñas del mar Interior, proclamando que
todas sus Islas les pertenecían.
El «Protectorado» era la protección del Reino de Serdanie. Hasta la muerte de Aneto fue efectiva
puesto que los Sardes poseían todavía varios territorios en el continente, frente a Samos.
Sin duda la corona no se va a colocar en la cabeza del mejor descendiente del Rey sino
probablemente encima de la de algún hijo bastardo obtenido con una concubina Palebe...
Los Bere se olvidaban a veces de la Manzana de la Bibele y ésta era siempre la Manzana de la
discordia.
Los Pares sabían muy bien maniobrar. En todas partes utilizaron esas concubinas, preparando el
terreno con tiempo, urdiendo toda clase de felonías, de estratagemas, aprovechando las vocaciones
cobardes de cualquier traidor.
El nuevo Rey o mejor KANSUL de Roma romperá los lazos que el Reino tuvo con Serdanie,
denunciando el Tratado de Protección.
Samos pasará a formar parte del Imperio Mede o de Roma... por muchos siglos.
El Abe comprende bien la situación. El «¡Finalizó el resentimiento acostumbrado!» y más aún «¡Se
acabó la emigración de 300 curas de la ciudad!» demuestra bien que Etolie ya no será una tierra Bere.
Vemos como antes de Troia los Kures de la Lotecie de Samos eran 300, cantidad muy elevada para
una población que no debía sobrepasar mucho las 3.000 almas.
Aquella cifra representaría el 10% del censo. Sin embargo no es exagerada puesto que en otras tierras
«más ricas» llegaron hasta el 40% de la población, tanto ciudadana como rural, y esto en Europa. En
Asia, en muchos lugares, representaron el quíntuplo del campesinado debiendo mantenerlos.
En aquellas épocas anteriores a Troia y sobre todo en Europa, los Kures fueron solamente
entierramuertos o sepultureros. No se ocuparon nunca de los asuntos religiosos y políticos pero ahora
al incorporarse a su antigua profesión constatarán que no se les necesita como antes. Entonces van a
tomar inmediatamente el puesto de los Abe que a su vez serán expulsados o mejor dicho asesinados
en su mayor parte.
Todas las ELIZ y BEZILIK (Iglesias y Catedrales de los Bere) van a ser pasto de las llamas a fin de
«purificar» la atmósfera de tanto Dios, de tanta María y de tanto Mesías...
Dentro de las gruesas paredes maestras levantadas con sillares, que las llamas no podrán destruir y
quedarán en pie (y aún pueden verse en muchas Iglesias y Catedrales sobre todo), los Kures instalarán
los nuevos TANPALOS (Templos), es decir los lugares de Culto a SolRâ que antes de Troia fueron
asunto exclusivo de los RAPADOS. Formarán enseguida una nueva Religión. Será la Oficial de Roma
con la denominación de Religión PAGANA, es decir dedicada al Culto de PA.
Efectivamente, ahora en todos los textos se habla de los Kures y no de los Rapados, Raposos, etc... y es
que éstos no habiendo sabido o podido esconderse en algún escondrijo lo suficientemente secreto o
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inexpugnable, fueron exterminados en las ciudades y en los pueblos, incluso antes de llegar las tropas
de Alexandre. Así prácticamente desaparecieron por completo.
En cambio los Kures, gracias al conocimiento exacto de las cuevas naturales y profundas (incluso y
sobre todo de las que nadie sospechaba la existencia), gracias a las numerosas Lotecie, escabrosas
montañas o lugares agrestes agujereados como un queso de Gruyere o más, tal como he podido
comprobar, gracias a sus largos hábitos negros disimulándoles de noche cuando iban a proveerse de
vituallas en las casas de campo aisladas y gracias al fin a las enormes cantidades de oro que en las
cuevas y Lotecie sacaban de los grandes Sepulcros y tumbas, antaño por ellos mismos ideados, hechos
construir y rellenados de oro y piedras preciosas... pudieron ser de todos los Paios los que mejor
sobrevivieron. Incluso se dijo que gracias a Troia salieron de la tierra... de su antiquísimo estado de
topo, ascendiendo a la luz radiante del sol donde se hallan el Poder, las mujeres y todos los lujos, con
sus bolsillos y macutos de cuero bien repletos de oro y joyas.
Pronto serán los abastecedores en oro de los Emperadores de Roma.
Por tal razón van a reclamar poco a poco, siglo tras siglo, todo el Poder para ellos. Entonces
sobrevendrá la Gran Revolución PAROLETAREZ «la tierra no es propiedad de los Pares» y la República
Italiana.
Los Kures, ya llamados curas, se organizarán en grupos fuertemente armados denominados
TENPALARIOS (muy parecidos a los Templarios de la Edad Media). Se dedicarán sobre todo a buscar
sepulcros en las montañas, haciendo además a los Poderes públicos y a los Creyentes en Dios, una
incesante guerra de guerrillas (los Kures del tiempo de la ocupación Troiana pasaron por ser los
inventores de esta forma de guerra que con los siglos y en otra ocasión se llamaría guerrilla). Además
preparaban complots contra los Reyes y los Jefes militares Bere y Puebelos.
Volviendo a los tiempos del Imperio MEDE no cabe duda que los nuevos Kures fueron el sostén
principal del Imperio de Roma y al disponer de todo el oro y de todos los tesoros de cada nación
acabaron finalmente por adueñarse de la política romana.
Desde el mismo momento de su regreso a las tierras de donde fueron expulsados (hacia 40 - 50 - 100
o 150 años, ya que en aquella época sabían vivir hasta 200 años) optaron por residir en las ciudades,
en el centro mismo de las poblaciones, en los antiguos edificios de las Bezilik o en los Palacios de los
Berones, que confiscaron, y esto ya para siempre... según sus propios razonamientos.
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TERCER

Imperio de PÂ
llamado
PATERIE MEDI
MEDITERANEU
de la MEDIE
o de ROMA
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El 3º Imperio Paio empezó a funcionar como tal a partir del Tratado de IRTE, en el año 140 de Troia
-100 de Roma – día 10 del mes de Roma o Ramo o San Medi, es decir el 30 de marzo del 3450 a.C.

KAPITOL del Imperio:

ROMA

Nombre dado por el Pare:

DIDIE el Chato

en fecha de:

año 41 de Troia –
1 de Roma - 2 de marzo 3549 a.C
y con esta fecha empieza el primer
día del año del Calendario
Pagano de Roma.

Habitantes de la Capital:

ROMANOS

Habitantes del Imperio:

MEDES o MIDAS

División del Imperio en:

PAROBANTZIE-PAIS-PAISOSPATERIAT-PARETEMENDE, etc..

Habitantes de las provincias:

PATERIATES – PARENTELE, etc.

Lengua hablada en Roma:

ELENGOA con modismo KAPTO
llamada LENGO o PARLE

Modismos hablados en el Imperio:

KAPTO-PATOIS-PARLATEPARLOTE-PALIKE-PATAKES PARENSE-PARUSIA-PANISE -PALAR
o FALAR-PABELE, etc.

Dinero:

SU o SOL de bronce DIRU, DINER
o DINAR de plata
URREGENTI o URGENTI de oro

Día de Fiesta del Imperio:

cada 2 de marzo actual SAN MEDI

Empieza a aparecer por primera vez el nombre de

MEDITERANEU (Tierra nuestra de la
Medie)

La Kupale o Palanse (balanza), que desde Troia se llama
Kupele o Balanse, será también denominada

ROMANE
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En imitación del Dios Be los Romanos crean un Dios
con figura y cuerpo humano, para que les haga

JUPAITER «ir a la tierra de los Paios»
y por lo tanto será llamado así.

Esa tierra del Cielo de los Paios se encuentra en las

PALEIDES

Aparece por primera vez el

ROMANIDERETUM «Es Derecho de
los humanos de Roma»
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TEXTO nº 18

Dicen ser una inscripción «etrusca» del «Cippus Perugia»
Es traducción de un texto original jeroglífico escrito en GITZAITEGI
Lugar de la traducción: ROMA
siendo capital del III Imperio de Pa, llamado: PATERIE MEDI o MEDIE
El autócrata del Imperio «está haciendo la Panta» PANTIFICIS es llamado DIDIE el TXATO
Sentido de la escritura: de derecha a izquierda
Tipo de escritura: BANBEROMANO
Modismo: KAPTO
Autores del original y seguramente de la traducción: los KURES
Tema: la muerte de TEO II (1º Faraón de Egipto)
Cantidad de signos: 466
Letras en castellano: 1953
Coeficiente: 4,19
Fecha probable de la inscripción: septiembre 3463 a febrero 3462 a.C.
Tiempo para el descifre: 200 horas (26 días a una media de 7h 40’ por día)
Terminado de traducirlo correctamente el 22 de marzo de 1968 a las 0 horas y puesto al limpio en los
45 primeros minutos de ese día.
Al acabar escribí a continuación:
«Es mi primer verdadero gran regalo de mi primer verdadero cumpleaños que celebraré hoy por la
primera vez...»
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1º TEO II ILGO GULE. GITZAITEGI
2º ELESTI EKOLE OI BEJELO IGO EGOTEGI ZERU IGOLE ERTA
3º RAZI JALE LOZORRO GALERASI GITXI GITXI ZERU AL LODIO
4º TAILLUGO ZORRO ERAGITU DOARI KUTSAGARRI-SAIERRE
5º ZERLA ERA EGOTU ERRAI KAL LEZELO MAGUTXA GOGO LEKAT DA
6º XIBI EGOTEGI ZERU IGOLE ZURRUDI IL AGOLODI LURKO ETE
7º DOLU III ALTZUI. ZAIGITSU AL OI IO ALI DOAKO
8º ERTZE-ITSU ITOKARRI UGELDU
9º LAUSGITU ERRAI. EGOTEGI ZERU IGOERA LODI GOILE EGI ALEGIYA
10º ZORAGARRI. ZERU BI ZERIGI ERA ALUKELE. ALTE GAU.
11º TEKAI DA ZORROTU GEI ALA GILTZARRI ZERU LO JOERA LOZORRO. GOTURA
12º ALAJITUGO ZERU UE NIOIZ UZ. JAZERTU
13º ZOROLEGI LORRA OI ITS ZORRO ERAJITU EGOTEGI ZERU IGO EGO
14º MIIGO ZERLA SALAKETA ZARGOI AL JETSII ZAILTSU
15º NILOK ETENDURA BILGO. ALIKEGI ZURUBI ZORI LEI. ERAKI
16º EGOTEGI ZERU IGOLE. MUGE GOLKOTIKO. KITU GOITUTZERA
17º ZALETSULE ALGO IGOLE. ALGETAJU. LOZORRO ITZAL EGOTEGI
18º ZERU IGOLE ZAIEGON KAL KAI GOILE. IGO KITO ZAILKA GOITI19º DU ALGOZIDUN. EGOTI ZERU IGOLE. EGILLE ERALKI OTSGO
20º ATEKO ETXAGO EGOTE AL LO EGOTEGI ZERU IGOLE ZUBI LARRIZ
21º LODILE MATJUKATU SONATU BELARRI GUTIEZ ALLEATU
22º EGIZIATU SUGARRITIAR BILLERAGOTER UIKATZ ZERURAKO
23º ETE I ZERU OILERA ALOGULE LOZORRO GALTZAI ETE GULA
24º GUETENGO GULA KATUDIN ALI ALGOEGI MALTZURTU OIGE
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1º Teo II ha muerto de gula en GITZAITEGI
2º Como de costumbre grafiamos en la escuela. Subirá a la Morada ascendente del Cielo el desin3º flado comilón. Poco a poco perderá su sueño profundo en el denso Reino del Cielo.
4º Exigimos regalarte una envoltura que fuese de tu talla. Cruelmente contagiosas
5º hubo que componer tus entrañas enredadas para la momia del Sepulcro. Se ha exceptuado tu
alma
6º que por un camino sutil ascenderá a la Morada del Cielo. Murió alcohólico el más gordo tal vez
de la Tierra.
7º Se te ha atribuido una cantidad de 3 días de duelo. Los guardias reales, según tu costumbre,
recibirán la comida gratuita.
8º Lavamos con gran apuro tu intestino ciego
9º exprimiendo tus entrañas. Ascenderás a la Morada del Cielo denso. El lugar que le corresponde a
un Vencedor es sin duda
10º delicioso. Por los caminos del Cielo tendrás de sobras oportunidades de concubinas a favor de la
noche.
11º Tu momia se ha recubierto de un forro de oro. Puedes aspirar a la llave del Arco del Cielo. Irás
dormido en sueño profundo, siendo obligado a trasladarte
12º al lugar risueño del Cielo del cual jamás se vuelve. Lucharás
13º como un loco en tu acarreo ¡Triste costumbre! Subida sobre una ala, la momia te levantará a la
Morada del Cielo.
14º Las disputas y acusaciones del Rey ZARGOI, que tuviste que arrojar difícilmente
15º del Nilo, interrumpiendo la reunión... ¡Escalaste a demasiado Poderío! ¡Tu fortuna... de prisa la
hiciste levantar!
16º Ascenderás a la Morada del Cielo. Por su Seno Infinito. Ahora te elevarás en Paz.
17º Deseabas vehementemente ascender de Poderío. ¡Estado impotente! En sueño profundo y oscuro
ascenderás
18º a la Morada del Cielo. Los Vencedores estarán aguardando al Puerto. Subirás en paz, sin
resistencia, colocándote en el lugar seguro
19º del Todopoderoso que está al Cielo Ascendente. Edificaste construcciones que fueron famosas
20º en el extranjero, como la estancia Real de la Muerte, obra contigua a la principal. Ahora
ascenderás a la Morada del Cielo ¿Y el larguísimo puente...?
21º junto a la fama de tu gordura informe alcanzó no pocos oídos.
22º Cubrirse las nalgas de grasa y aficionado al alcohol es una reunión que estuvo a punto de
convertirte en estrella destinada al Cielo.
23º Tal vez te acomodará el Cielo en un sitio inhabitado. ¡Profundo sueño desgraciado! ¡Sí! La gula
24º te destruyó finalmente. La gula... al igual que las borracheras, el fornicar y el demasiado Poderío,
te volvieron malicioso en proporciones desacostumbradas.
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Nueva presentación del texto para su mejor entendimiento, que podríamos intitular

LA MUERTE DE TEO II
Teo II ha muerto de gula en GITZAITEGI.
Como de costumbre escribimos en la escuela.
¡Subirá a la Morada ascendente del Cielo el desinflado comilón!
Poco a poco perderá su sueño profundo en el denso Reino del Cielo.
Exigimos te regalaran una envoltura que fuese de tu talla.
Cruelmente contagiosas hubo que componer tus entrañas entremezcladas para la momia del Sepulcro.
Se ha exceptuado tu alma que por un camino sutil ascenderá a la Morada del Cielo.
Murió alcohólico el más gordo tal vez de la Tierra.
Se te ha atribuido tres días de duelo.
Los guardias reales, según tu costumbre, recibirán la comida gratuita.
Lavamos con gran apuro tu intestino ciego, exprimiendo tus entrañas.
Ascenderás a la Morada del Cielo denso.
El lugar que le corresponde a un Vencedor es sin duda delicioso.
Por los caminos del Cielo tendrás de sobras oportunidades de hallar concubinas... a favor de la noche.
Tu momia se ha recubierto de un forro de oro.
Así, de este modo, puedes aspirar a la llave del Arco del Cielo.
Irás dormido en sueño profundo, siendo obligado a trasladarte al lugar risueño del Cielo del cual
jamás se vuelve.
Lucharás como un loco en tu acarreo ¡Triste costumbre!
Subida sobre una ala, la momia te levantará a la Morada del Cielo.
Las disputas y acusaciones del Rey Zargon, que tuviste que arrojar difícilmente del Nilo,
interrumpiendo la reunión...
¡Escalaste a demasiado Poderío!
¡Tu fortuna... de prisa la hiciste levantar!
Ascenderás a la Morada del Cielo por su seno Infinito.
Ahora te elevarás en Paz.
Deseabas vehementemente ascender de Poderío... ¡Estado impotente!
En sueño profundo y oscuro ascenderás a la Morada del Cielo.
Los Vencedores te estarán aguardando al Puerto.
Subirás en paz, sin resistencia, colocándote en el lugar seguro del Todopoderoso que está al Cielo
Ascendente.
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Edificaste construcciones que fueron famosas en el extranjero, como la estancia Real de la Muerte,
obra contigua a la principal.
Ahora ascenderás a la Morada del Cielo...
¿Y el larguísimo puente...? junto a la fama de tu gordura informe alcanzó no pocos oídos.
Cubrirse las nalgas de grasa y aficionado al alcohol es una reunión que estuvo a punto de convertirte
en estrella destinada al Cielo.
Tal vez el Cielo te acomodará en un sitio inhabitado.
¡Profundo sueño desgraciado!
¡Sí! La gula te destruyó finalmente.
La gula... al igual que las borracheras, el fornicar y el demasiado Poderío, te volvieron malicioso en
proporciones desacostumbradas.

Traducción en francés

LA MORT DE TEO II

Teo II est mort de gloutonnerie à GITZAITEGI.
Comme de coutume nous écrivons à l’école.
Il montera à la Demeure ascendante du Ciel le désenflé glouton.
Peu à peu il perdra son sommeil profond dans le dense Régne du Ciel.
Nous avons exigé te sois offerte une carapace qui fusse de ta taille.
Cruellement contagieuses, nous dûmes ordonner tes entrailles entre-mêlées, pour la momie
du Sépulcre.
Nous avons fait exception de ton âme, car celle-ci, par un chemin subtil fera son ascention à la
Demeure du Ciel.
Il mourut alcoholique celui qui fut peut-être le plus gros de la Terre!
On t’a attribué un deuil de 3 jours.
Les gardes royaux, selon la coutume que toi même tu as imposée, recevront leurs repas gratuits.
Nous lavâmes avec beaucoup de difficultées ton gros intestin, exprimant tes entrailles.
Tu feras ton ascention à la Demeure du Ciel dense.
Le lieu qui correspond à un Victorieux est sans aucun doute délicieux.
Par les chemins du Ciel, tu auras plus qu’il n’en faut des opportunités pour trouver des concubines... à
faveur de la nuit!
Ta momie a été recouverte d’une carapace d’or.
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Ainsi, de cette manière, tu peux prétendre à la clef de la Porte du Ciel!
Tu iras dormant en un sommeil profond, étant obligé à te rendre au Lieu réjouissant du Ciel duquel
jamais on retourne.
Tu lutteras comme un fou, lors de ton transport. Triste coutume!
Montée sur une aile, la momie t’éléveras à la Demeure du Ciel.
Les disputes et accusations du Roi Zargon, qu’il te fallut expulser du Nil avec beaucoup de
difficultées, interrompant les conversations...
Tu avais gravi à un Pouvoir trop considérable!
Ta fortune... très vite tu la fis s’élever!
Tu feras ton ascention à la Demeure du Ciel par son sein infini.
Maintenant tu t’éléveras en Paix.
Tu désirais avec véhémence augmenter ton Pouvoir... Etat impuissant!
En rêve profond et obscur tu feras ton ascention à la Demeure du Ciel.
Les Victorieux seront au Port à t’attendre.
Tu monteras en paix, sans résistance, te plaçant au côté sur du Tout Puissant qui réside au Ciel
Ascendant.
Tu fis bâtir des constructions qui furent fameuses à l’étranger, comme la résidence Royale de la Mort,
édifice contigüe à la principale.
Maintenant tu feras ton ascention à la Demeure du Ciel!
Et le pont si long..? Longueur qui jointe à la célébrité de ta grosseur sans forme, arriva aux oreilles des
multitudes.
Se couvrir les fesses de graisse et être amateur de boissons alcooliques est une réunion de
circonstances qui fut sur le point de te convertir en étoile destinée au Ciel.
Peut-être le Ciel t’accomoderas en un lieu deshabité.
Profond rêve malheureux!
Oui, la gloutonnerie te détruisis finalement!
La gloutonnerie... comme également les saouleries, faire l’amour avec excés et le Pouvoir trop
immense, te firent devenir malicieux en des proportions jamais vues.
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TEO II, TEODOSIO, TEODOR o TEODORO

Teo II, el último PARAON de EGIPATO, había nacido en la Capital de este País Paio, llamada entonces
MENPAIS «Poder del Pais», es decir capital (hoy escrito Memphis).
El nombre de Teo significaba «Sagrado», en lengua o mejor dicho modismo KAPATO.
Teo II subió al trono de Egipato en ?3634 a.C. y pronto su pueblo advirtió que además de una cierta
inteligencia sería un soberano astuto y ambicioso.
Pertenecía a la tribu de los ANTONIN, los cuales a partir de ahora alcanzarían a menudo la categoría
de FARAON.
Como los miembros de esa tribu solían tener alrededor de 1,90 metros de estatura y pesaban más de
cien kilos, me permito suponer que Teo excedería de los 200 kilos en el momento de su muerte, ya
que la afirmación «el más gordo tal vez de la Tierra» no podría aplicarse a quien no tuviera más o
menos ese peso.
GITZAITEGI, cuyo nombre significaba «Lugar cuartel», estaba emplazado donde hoy se sitúa la
ciudad denominada GIZEH o GUIZEH, que según la lengua moderna empleada queda mejor escrito,
pues su nombre original se leía GUITZAITEGUI.
De la misma manera los nombres de EGIPATO y más tarde de EGIPTO se pronunciaron EGUIPATO y
EGUIPTO, respectivamente, por lo que hago observar que las voces actuales utilizadas en Europa
occidental para referirse a Egipto no son correctas. Así la voz castellana de «gitano» debería decirse
«Guitano» e incluso bastantes pueblos antiguos pronunciaron «kitan».
La escuela mencionada por los autores del texto es en donde los Rapados enseñaban a los jóvenes
destinados a los altos cargos religiosos, civiles y militares, y a los aprendices a Kures, a dibujar e
interpretar los jeroglíficos, pues siendo aquellos últimos los encargados de la redacción de los
epitafios, más que nadie utilizaban este tipo de escritura.
La frase «exigimos regalarte una envoltura que fuese de tu talla» demuestra bien el poder disfrutado
por los Kures.
La exigencia era dirigida al mismo Faraon que acababa de ser entronizado y si los Kures hubieron de
exigir es porque sin duda aquél quiso ser ahorrativo. Si la momia iba a representar en volumen la
mitad del cuerpo de Teo II en vida, no había razón de confeccionar, ya que sería en oro, una envoltura
de tales dimensiones.
Pero el caso era que entre la cantidad de oro exigida y la realmente utilizada, podría realizarse un
buen negocio.
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La referencia al «intestino ciego» que lavaron con gran apuro pone en evidencia la glotonería del
difunto Faraón.
Los Kures nos informan que además de glotón le gustaban las concubinas. Entonces prometen al
difunto muchas oportunidades «por los caminos del Cielo».
«Tu momia se ha recubierto de un forro de oro. Puedes aspirar a la llave del Arco del Cielo.» es una
clara alusión al Mesías. Con el oro que Teo dejará en la Tierra AQUÉL podrá alcanzar mayor poder y
entonces, en agradecimiento, se olvidaría del crimen de su antiguo asesino, entregándole la llave del
Arco del Cielo, ya que la Bibele aseguraba ser posible el perdón del Mesías para cuantos le ayudasen
verdaderamente (¡pero dónde está ahora el oro de Teo!).
La expresión «del cual jamás se vuelve» es sobre todo para contradecir las explicaciones de los Bere
referentes al futuro viaje del Mesías. Además al ver como los muertos no se reencarnan ni vuelven a la
Tierra, dan por sentado que la Reencarnación y el Retorno de los muertos no son actos posibles.
«Lucharás como un loco en tu acarreo...» es una contradicción a «Irás dormido...». Son expresiones
rutinarias, completamente desprovistas de seriedad científica, pues, si el alma asciende al Cielo «por
un camino sutil» ¿quién luchará «como un loco»? Supongo nadie va a creerse será la momia.
En realidad tal frase seguida de «Triste costumbre» proviene del lenguaje de los Abe. Mas éstos se
referían al momento del entierro del muerto, según las costumbres de los Paios, calificadas por
aquéllos de «triste costumbre». No obstante en el texto los Kures presentan el acarreo como si el alma
se transportara dentro de la misma momia, la cual se dirige hacia el Cielo «subida sobre una ala».
Empieza pues a crearse un embrollo que al pasar los siglos va a ser cada vez más difícil entender.
«Las disputas y acusaciones del Rey ZARGOI, que tuviste que arrojar difícilmente del Nilo,
interrumpiendo la reunión...» es una frase cuyo final ha sido censurado por los traductores romanos y
que pudo ser así «... llegaron al conocimiento de todos los pueblos».
La expresión «Los Vencedores estarán aguardando al Puerto» es de factura Bere. Es Alexandre quien
explicó como los Capitanes y otros Jefes victoriosos que le habían servido ya aguardarían en el Puerto
del Cielo a cuantos después de su muerte servirían su causa o la causa Sagrada del Todopoderoso.
También al comentar el Dios Be como sería su llegada a EDEN, no faltan los textos que recogiendo
sus palabras hablan de las bellas mujeres siempre vírgenes, esperando en el Puerto del Cielo la
llegada de los Victoriosos y de los Héroes. Es frecuente leer el párrafo siguiente: «Enseguida les
acompañarán en sus lechos. Estarán completamente desnudas, todas ellas perfumadas y con la piel
brillante. Tendrán largas cabelleras rubias, labios rojos y ojos ribeteados siempre inclinados hacia el
suelo, porque son púdicas e inocentes».
El Puerto mencionado en la mayoría de los textos, sobre todo de los Paios, tiene su origen en las
Antiguas Escrituras. Estas hablan del Puerto donde llegaba la nave del Zar de los Ele, después de sus
largos viajes por el espacio. Por tal razón éste recibió la denominación de ZARU o ZERU o SEIEL «Es
de EL» (hoy Ciel o Cielo).
El Puerto podía estar situado en tierra, siendo así la nave LEZARGARE (aterrizaba) o flotando en el mar
o situado en una costa marina y entonces aquélla TXAZARGARE (amerizaba). Mas también sería una
gran estación espacial por lo que la nave ZERZARGARE o ZEIZARGARA (espaciaba).
En los tres casos, aeropuerto, puerto o estación espacial, llevaban la misma designación: KAI
«Puerto», que era en su origen el aviso apareciendo en las pantallas luminosas y sonoras de las naves,
significando «¡Atención! Contacto con la materia».
Aquí en esta Tierra hay una confusión con la expresión «amerizar», pues en un principio no quiso
decir posarse encima del agua porque al tratarse de la nave de las Xurides o Tres Reinas, en realidad
aterrizó, es decir tomó tierra. AMERIR expresaba entonces «llegar al fin del viaje», siendo lo que las
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MARIA «cosmonautas» hicieron en el territorio del actual Méjico, por lo que esta región geográfica
fue llamada AMERIK «El contacto final».
Las Escrituras referidas hablaban del Mezujaz aterrizando en un día futuro al Puerto de Eden, con una
Nave de mayores proporciones que a su llegada. Mas no decían que las Almas de sus Capitanes o
muertos Ilustres, Santos, Mártires o Héroes, utilizarían esa u otra nave para arribar a cualquier Puerto
del Cielo. No obstante, como para muchos acontecimientos, los Paganos quisieron siempre aplicar a
los más poderosos, sobre todo a los Faraones y otros Reyes, lo que era propio y exclusivo del Mesías.
Pues hoy se Corona un Rey porque María depositó su Corona sobre la Cabeza de Iezus, pocos
instantes antes de su Muerte.
Esos Kures fueron quizá antiguos Ministros de Sacramentos al servicio de los UK, pues al referirse al
Todopoderoso puede no tratarse de RA.
Debido a las detalladas explicaciones de Alexandre y de los Abe ya son muchos los Paios cultos que
dudan sobre el Poder del Supremo Hacedor SOLRA, para ayudarles a conseguir una nueva vida
después de la muerte.
Alexandre fue tajante. El Creador venerado por los Paios no tiene ese Poder. Sólo Dios T.P. puede
Resucitar de la muerte a quien quiere.
Por esta razón, en lugar de tanto referirse al SOL como antaño, han adoptado la fraseología de los
Bere: «Ascenderás a la Morada del Cielo...»
La palabra «denso» era también expresión de los Bere para recordar que el Cielo está densamente
poblado de Globos, muchos de los cuales son habitados por los EDU (primeros humanos que
aparecieron) y los UMBERE (hombre), mas también por los PALES.
No sé exactamente cuales construcciones fueron famosas en el extranjero pero al parecer una de ellas
sería el propio Sepulcro, mandado sin duda edificar con tiempo por el Faraón. Debe tratarse de la
pirámide situada más cerca de la «principal».
Ésta es el Sepulcro del otrora Poderoso KING AKEO, fundador del PAIS de EGIPATO.
En cuanto al «larguísimo puente...» debió ser construido para atravesar el canal o el Nilo.
Hago observar que el canal, llamado hoy de Suez, existía desde varios siglos atrás, pues fue abierto a
la navegación por los ingenieros Paios.
A la decadencia de Egipto quedó recubierto en parte por la arena de los desiertos. También en
aquellos tiempos se mencionaba la ciudad de SUES, nombre escrito con una “S” final.
Por último la expresión «en un sitio inhabitado» debe ser para que Teo no pueda seguir comiendo
todo cuanto le apetece tumbado sobre una gandula, consumiendo bebidas fabricadas por esclavos,
haciendo el amor a las mujeres guapas que avistaba y subyugando a los pueblos extraños a su raza.
Al final los autores, al exclamarse «te destruyó finalmente», quieren atestiguar como nadie pudo
vencer a Teo si no fueron sus propios vicios.
Como contribución a la guerra de Troia, Teo II aportó un gran ejército de más de 300.000 SOLDATU SOLZAI - ASKARI, reclutados a golpes de palo según la costumbre Paia, en el Alto y Bajo Nilo y en
Nubia. Cuando se producían mil bajas las reemplazaba inmediatamente. Igualmente suministró
150.000 dromedarios. Varias veces, en la gran llanura Troiana, Teo II estuvo personalmente al lado de
sus soldados.
Después del desastre de la Fortaleza Paia y del ajusticiamiento del MENDON OMAITZOI, Teo II pensó
que quizá su PAIS no llegaría a ser ocupado por los Bere.
Vuelto a EGIPOTA no tardó en enterarse de que Alexandre preparaba una gran Flota de altura para
invadir sus tierras. Tras reflexionar unos días y dar tiempo a sus espías para informarle del despliegue
de las fuerzas Bere en las tierras del PALOPANESE (mitad meridional de la actual Grecia) decidió
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presentarse al campamento de Alexandre donde finalmente firmó el Tratado del PELOPPONESE en
TROIE ZENTZU «Juicio de Troia» (hoy ciudad de Trezene) el 23 Mustumber del segundo año Glorioso
de Troia o sea 15 septiembre 3588 a.C.
Fue antes de estampillar su firma en este Tratado, cuando Teo II, valiéndose de toda su oratoria y
astucia, imploró al Dios Alexandre le dejara por lo menos una parte del Delta del Nilo con el fin de
poder vivir con su gente, según sus maneras y costumbres...
El Magnánimo de Alexandre se dejó convencer, más por humanidad que por las palabras de Teo.
Como las condiciones del Tratado estipulaban que el antiguo Paraon debería entregar su Reino a los
UK o UKOS y además la propiedad absoluta de su riquísima mina de oro, aquél respondió a
Alexandre:
-

Quisiera saber si en el Tratado se nos indica donde nos asentaremos y donde dormiremos,
mientras los Uk ocupan todo nuestro PAIS, caso de dejarnos salva la vida. También nos
preguntamos con qué dinero nos sostendremos, es decir pagaremos la comida ya que nos
quitan el oro de nuestras minas. Ni siquiera nos dejan un mal huerto para sembrar algunas
lechugas.

Y como Alexandre parecía algo preocupado Teo se envalentonó:
-

Alteza... mi pueblo es sobre todo agricultor... dejadle siga sembrando legumbres para todos
nosotros. Los funcionarios, los artesanos y los militares algo tendrán que hacer, sino, como a
buen seguro no querrán someterse a la ocupación extranjera, preferirán huir hacia los
desiertos de APARIKA (África del Norte) o a los grandes bosques de NIGERIE (África negra).
Podrían quizá levantar un ejército y caer de improsivo sobre vosotros. ¿Por qué no nos
concedéis un territorio en el Delta del Nilo, entre el mar y la tierra ocupada por los Uk? Allí
solamente hay tierra fértil y con este escaso terreno podré dar de comer a los de mi raza no
queriendo vivir bajo vuestra dominación. No dispondremos de ninguna onza de oro puesto
que en dicha zona no hay minas. Sin oro no podremos levantar soldados en contra vuestra y
además, entre la espada y la pared que es el mar, cómo vamos a rebelarnos sin que lo sepáis
inmediatamente... Os juro que jamás saldremos de esas tierras, si tiene a bien
concedérnoslas. Así mismo, parte de las legumbres que produciremos habrá que venderla a
los Ukos a fin de poder a cambio comprarnos ropas, muebles y herramientas...
Dependeremos absolutamente de ellos. Si tenéis el oro y nosotros los vegetales... ¿quiénes
podrán hacer la guerra...?. ¿quiénes? ¿Acaso han visto a un Paraon pagar a sus soldados con
zanahorias...? ¡Eh! ¡Lo ha visto su Alteza? Sin oro no hay guerra, no hay rebelión y por fin
podremos vivir todos en paz.

Efectivamente Teo era un buen hablador y un tipo muy astuto. Sabía lo que quería y por dónde se
andaba.
El caso es que sus palabras conmovieron a Alexandre y éste le adjudicó una porción del Delta del
Nilo situada a ambos lados del brazo más al Este del río, es decir una zona comprendiendo con los
nombres actuales, Damiette - Mansurah - Zagazig - Ismailia, hasta alcanzar casi a El Arich, siendo esta
localidad de Tierra Santa.
Alexandre recibió como parte propia, además de la ciudad de ALEXANDRIE y sus contornos,
entregados en propiedad perpetua hasta el Juicio Final (dejando constancia en el acto de fundación, a
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la unanimidad de los Grandes Capitanes, que la nación o pueblo que se apropiase de esta ciudad, en
cualquier período de la Historia, sería considerado como maldito, quedando borrado de la faz de la
Tierra en el Día del Juicio Final), la conocida como la más fabulosa mina de oro de la nación del Nilo.
Decían los Egipatanos que esta mina era inagotable, habiéndose extraído de ella todo el oro necesario
para pagar la guerra de Troia y antes con su producción se recubrieron las paredes de las salas
mortuorias de los grandes Sepulcros, forrándose igualmente las momias de los Paraones y eso desde
que el King Akeo fundara su Reino, hacía unos 9000 años.
Sin embargo, cuando los Uk y otros Bere entraron en la mina señalada por los Egipcios como la
riquísima mina tan comentada en Europa, no vieron las vetas anchas e inagotables siempre descritas
por los Paios.
Los Ukos empezaron no obstante su explotación, pensando que los Egipcios habían obstruido las
buenas galerías, pero a pesar de todos sus esfuerzos muy poco oro aparecía. Por si esto fuera poco los
mineros a su servicio morían uno tras otro, diezmados por violentos cólicos, la disentería y las más de
las veces a causa de las picaduras originadas por misteriosos insectos o serpientes venenosas, que
nadie comprendía cómo lograban llegar hasta las más profundas galerías.
Circulaban muchas anécdotas sobre fantasmas atacando a los mineros durante la noche, cuando
regresaban o iban al trabajo (trabajaban una semana de día y otra de noche, para poder disfrutar
alternativamente de los rayos del Sol), a fin de castigarles, pues ayudaban a robar el oro del antiguo
Paraon.
Se encontraron a varios de ellos con un orificio en la garganta, por el cual se les había succionado la
sangre hasta resultar muertos.
Finalmente los Ukos no lograron convencer a más gentes para trabajar en la mina pues cualquier
aldeano huía despavorido al presentarse un capataz en busca de mano de obra. Como los Ukos y
demás Bere no tenían esclavos la cosa era bastante grave.
También sucedieron no pocas catástrofes, como derrumbamientos de tierra, incendios de pueblos
enteros y constantes envenenamientos de las aguas de los pozos utilizados por los mineros. Era raro el
día en que no se descubrían cadáveres de perros o de otro animal en estado de putrefacción, flotando
sobre las aguas de las cisternas. A medida que pasaban los años los Ukos se convencieron más y más
de que los Bere fueron engañados y muy particularmente Alexandre, al corresponderle dicha mina
fabulosa. Ésta parecía agotada desde hacía mucho tiempo, pues a pesar de su extensa red de galerías,
que demostraba su antigua importancia, su producción quedaba muy por debajo de los costos.
Muchos Bere opinaban que Teo no había entregado la verdadera y buena mina de la cual todos los
Paios prisioneros en Troia hablaron.
Los Egiptos residentes en las proximidades seguían afirmando que era la auténtica mina de Teo. No
existía ninguna otra... y si estaba agotada la culpa la tenía la guerra de Troia que obligó al Paraon a
extraer de ella enormes cantidades del precioso metal y esta versión los Uk empezaron a creérsela.
En cuanto a Teo, un texto Paio dice: «el astuto Teo II se quedó en el Delta con la posibilidad de
explotar varias minas más pequeñas, pero muy ricas, siendo el único conocedor de sus
emplazamientos».
Luego añade que amasó una gran cantidad de oro y durante todo el tiempo «los Ukos no sospecharon
nada... harto ocupados en buscar oro donde solo habían ratas...»
La afirmación de... «se quedó en el Delta con la posibilidad...» tiene que leerse entre líneas.
Efectivamente no se quería decir que las minas se encontrasen en el Delta mas Teo quiso conservar
ese territorio, no para sembrar lechugas sino para poder enviar sus naves en una dirección secreta, con
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el propósito de buscar el metal preciso a fin de pagar el asesinato de Alexandre y preparar su
levantamiento en contra de los Ukos.
Lo que el último Paraon hizo lo harán otros Pares en los siglos venideros.
Una vez firmado el Tratado, Teo, no teniendo ya derecho de poseer el título de Paraon que acababa de
suprimirse, incluso de la lengua Egipcia llamada ahora KAPTE, se instaló en la ciudad de PALUZITU
«repartido a los Pales» sirviendo ésta de capital al PALUZIUN «espacio repartido a los Pales». El texto
Paio sigue:
«Durante 44 años Teo aguantó esta situación en su parte del Delta, haciendo trabajar
secretamente a su pueblo en las misteriosas minas conocidas por él solo, amasando la mayor
cantidad de oro posible en espera de pagar un día la insurrección que arrojaría a los Ukoles
de sus tierras. Parecía que la principal razón por la cual Teo deseaba las tierras lindantes al
mar era porque representaban el único trozo de su antiguo Pais donde se sostendría con la
mayor cantidad posible de sus gentes. Mas en realidad este territorio, fingiendo estar bajo el
control de los Bere, le permitió poseer algunas embarcaciones que disimuladamente envió
hacia una dirección existente en su mente...»
Tras el asesinato de Alexandre y al saberse en fin todos los pormenores que condujeron al horrible
hecho, las grandes cantidades de oro entregadas por Teo al asesino Iurri y otros agentes Siriacos, al
verificarse como aquéllos viajaron por el Canal de Suez, etc... y finalmente al calcular por lo bajo el
oro gastado sin duda por el Egitano para poder armar a su pueblo y pagar numerosos cómplices
residentes en el territorio ocupado por los Uk, no hubo ninguna duda para los Bere. Aquél había ido a
buscar el oro a una mina de la que nadie oyó nunca hablar, dirección Mar Rojo, pues en su parte del
Delta era imposible se hallara.
Una vez Teo quedara proclamado primer Faraón de Egipto en Taebas, algunos agentes Árabes pagados
por Aragon investigaron en el Delta. Pero pronto se convencieron. En ese territorio no se percibió
ningún movimiento sospechoso delatando la existencia de una mina, fuera de lo que fuera.
Entonces es cuando apareció por primera vez la Leyenda de «Las Minas del Rey Salomón» para
referirse a las «fabulosas minas de oro» solamente conocidas por Teo, de las cuales no hizo ninguna
referencia en el Tratado del Pelopponese. Sin embargo debieron pertenecer a Alexandre a fin de
permitirle consolidar su Poder (e impedir a los Pares armar un ejército). En cambio sólo sirvieron para
asesinarle.
Después de la batalla de Taebas los Pares dijeron irónicamente que la propiedad de los verdaderos
yacimientos de oro sería finalmente para Alexandre, pero al momento de regresar ESTE con su nueva
función, la de Mesías, ya que para entonces, según aseguraba la Bibele, habría de ganarse el pan con
el sudor de su frente. Además como los Iudas lo reconocerían y aclamarían como el Rey Salomón,
ayudándole a recuperar algunas de sus Coronas, quizá las pocas onzas que aún pudiera hallar le
vendrían bien para formar otro gran ejército y librar la última batalla de este Globo terrestre.
El nombre de Salomón provenía de Rey SULEIMAN o SULEIMON, siendo así llamado el Dios
Alexandre por los Iudas.
A partir de la muerte de Teo II las «fabulosas minas» serán buscadas por todo el continente africano,
pues el dicho popular añadía aún más alicientes, asegurando que junto a la mina de oro se hallaban
otras de diamantes y piedras preciosas, razón por la cual se las llamaba en plural.
De todos modos parece que el mismo Teo pluralizaba siempre e irónicamente las llamaba «Las minas
del Rey Salomón». Con el tiempo se utilizó esta expresión para referirse a una propiedad que aunque
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oficial o legalmente consta pertenecer a alguien, en realidad es explotada solamente por un tercero,
burlando así los intereses del verdadero propietario.
El Faraón se llevó el secreto a la tumba, pues por lo visto, después de su muerte, aunque siempre se
siguió hablando de esas minas, nadie pudo localizarlas. Se suponía que los mineros o campesinos
llevados para trabajar en su interior nunca más volvieron a ver la luz del día, pues era costumbre de
los Paios hacer bajar a los mineros al fondo de una mina solamente una vez, no permitiendo subieran
a la superficie por temor a que delataran su emplazamiento.
Al ser los yacimientos encontrados por los Lotes, cuando horadaban sus galerías de la Muerte, era un
Lore quien entregaba el secreto de la mina a un Pare o Paraon o Mendon y éste se lo quedaba para sí,
transmitiéndolo antes de morir a otro Pare o Paraon o Mendon.
Mucha gente pensó también que después de su horrible crimen Teo II no quiso seguir explotando esas
minas, temiendo se agotasen durante el tan gran espacio de tiempo distante hasta llegar al Juicio Final.
Así podría... de rodillas... entregárselas al Juez Supremo de esta Tierra, ya que antes se las ocultó y con
su producto lo hizo asesinar... invocando que su acción fue inspirada por el Destino al ser la muerte
de Dios realizada tal como Estaba Escrito...
Por mis conocimientos sobre la Historia sé que de ninguna manera estuvieron en la península Ibérica
(aunque era tierra muy reputada por los numerosos depósitos del precioso metal) como tampoco en
África Occidental, como algunos investigadores antiguos sugirieron, porque antes del asesinato de
Alexandre aquellas tierras estaban en poder de los Bere.
Por diversas razones imposible de explicar aquí creo saber donde se encuentran las minas «del Rey
Salomón» o del Egipcio Teo II, y estoy seguro que están lejos de ser agotadas. Se dijo que Teo hacía
circular una caravana varias veces al año dirigiéndose desde su Capital hasta el Golfo de Suez, y allí
disponía de algunas embarcaciones camufladas en barcas de pesca, yendo y viniendo a lo largo del
Mar Rojo.
A propósito del nombre de este mar diré que proviene de ERRETEN o ERREDEN, pronunciado ERRED
por los Árabes a partir del último milenio antes de esta Era, nombre significando canal o vía estrecha
de agua, refiriéndose sobre todo al estrecho en un principio llamado BABIMANDEBE, ensanchándose
considerablemente a partir del Golpe.
Cuando los Ingleses oyeron llamar a dicho canal o manga de agua o mar en forma de canal, con el
nombre de ERRED, les pareció oír «es Red» y de allí que bautizaron, ipso facto, el mar adyacente al
antiguo canal de «La Puerta del Poder del Be» (Bab el Mandeb), con el nombre de Red Sea o Mar
Rojo, tal como se hizo respecto al mar Negro.
Para volver a Teo diré que finalmente pasó al ataque y en el año 46 de III (3544 a.C.) entregó una
importante cantidad de lingotes de oro a un bastardo llamado IURRI para que asesinara al Dios Be.
Al parecer Iurri se entrevistó con Teodosio y en la casa de éste concertaron el plan en todos sus
detalles.
En varios textos aparecen comentarios respecto de una nave misteriosa, muy pesadamente cargada,
abandonando sigilosamente las costas del Sinaï durante una noche muy oscura, para luego navegar de
una manera desapercibida a lo largo del ALAI (mar Rojo). Bordeando las tierras de ARABI remontaba
el río llamado antes EUPARATE y ahora EUFRATES o URIEL «río de Dios», hasta llegar a Babel,
descargando en todos los puertos varios fardos de telas de algodón para los mercaderes de
MUSUPOTOEMANIE, región denominada también MUSUPOTEMIE (dicho actualmente
Mesopotamia). El Dios Be Alexandre fue asesinado el 23 del mes que a partir de este acontecimiento
será llamado por los Bere ABERIL «La Muerte del Bere» (hoy abril) del año 46 de Troia
correspondiente al 18 de marzo del calendario actual del año 3544 a.C. Ese nombre de mes quedó
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siempre conservado con mucho respeto por todos los pueblos Ber creyentes en Dios, pues querían
recordar hasta la Segunda Resurrección, la Segunda Muerte de Dios Be en esta Tierra.
Los Paganos suprimieron o desfiguraron el nombre del mes de ABERIL (abril - avril – april) o lo
cambiaron de lugar.
Cuando la triste noticia llega a TAEBES, casi acto seguido se supo que Teodosio, al parecer teniéndolo
todo preparado, se había sublevado y con cientos de barcazas acudía por el río a liberar a EGIPTO
(llamado así desde la entrada de los Ukos) de la dominación extranjera.
Teodosio, ayudado por su hijo el Príncipe Heredero, ataca brutalmente la población de TAEBES,
utilizando la sorpresa, la rapidez, la brutalidad y cualquier astucia de su ocurrencia, pasando luego a
cuchillo a todos los hombres y niños varones de piel blanca.
Al ser conocidos por los pueblos Bere los detalles de esos crímenes, las gentes se lamentaron de la
gran benevolencia que tuvo Alexandre con «esas gentes de cutis negruzco, y mejillas que nunca
llegan a ponerse coloradas aunque se les dé una bofetada». Se decía que un Bere no podía mentir
porque enseguida los colores se le subían a la cara y su interlocutor se daba cuenta, pero los Paios, al
tener la piel aceitunada u oscura, sus carrillos no reflejaban las mentiras, de allí que no paraban de
decirlas. «De lo contrario tendrían siempre la piel, desde los pies a la cabeza, del mismo color que el
manto de sus Pares».
«Los Ukos, al ocupar las tierras Paias, hubiesen querido exterminar de una vez por todas a
esa raza de ladrones y de farsantes, mas Alexandre, por piedad, les pidió tuvieran paciencia
hasta que decidiera sobre la suerte definitiva de todos los Paios o Pales, al Final de su Tercera
Vida»
Las únicas personas supervivientes de la matanza fueron las niñas y mujeres jóvenes. Las rubias serían
entregadas a Teodosio, a su hijo y a los grandes jefes militares.
Enseguida Teodosio o Teo se hace proclamar ZAR o FARAON de EGIPTO, con el nombre que llevaba
antes de TEO II.
A Teo le pareció bien adoptar el título de Zar, en lugar del antiguo de Paraon, pues pensó era mejor ser
algo así como un Rey que llevar la etiqueta tan despreciada de los Pares, la cual de alguna manera le
daba vergüenza... No obstante para complacer a las gentes de su tribu no tuvo inconveniente en
llamarse Faraon, según la nueva pronunciación de los Bere a fin de no mencionar el «Pa».
Ahora, por la primera vez de su historia, Egipto, la antigua EGIPATO, sería una nación completamente
independiente. Acababa de nacer el Reino de Egipto y por tal razón Teodor quiso también adoptar la
ortografía UK del nombre de EGIPTO, reduciendo a su mínima expresión el otrora y pesado servilismo
a la antigua Madre Patria. Por eso TEO II o TEODOR fue considerado como el primer FARAON de
Egipto.
El Rey ZARGON, el hijo de Alexandre, arma una importante Flota de altura, reclutando a los mejores
marinos y pide ayuda a sus Aliados.
Los nobles AZTURES del Reino de EDETANIE, los UKOSARDES del Reino de SERDANIE, los
UKTZITAN, los BALEAR, los BIZER, entre otros, acuden a su llamada (14 barcos fueron construidos en
BERSELONE).
La Flota Aragonesa, Sarde y Uktzitane es reunida en el puerto fluvial de KARTAGO para luego dirigirse
al puerto marítimo de ORAN, donde la esperan los barcos de los EDETAN, de los MARUKOS y
KABELES. Camino de Egipto recogerán a los BIZER.
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Por fin la gran Flota de Zargon llega a la vista del puerto de Alexandrie que estaba resistiendo a los
feroces ataques de la turba Paia, tanto por tierra como por mar. Tras perseguir y abordar a unos
cuantos navíos Egipcios el ejército Bere desembarca en las playas próximas a la ciudadela Sagrada.
Zargon, aclamado frenéticamente por una muchedumbre en delirio, establece rápidamente su Cuartel
General en la Bezilik y acto seguido envía emisarios a Teo II para pedirle acepte parlamentar con él,
cara a cara, en el curso de una entrevista en un terreno neutralizado.
Teo acepta y Zargon remonta el Nilo con una sola embarcación, mientras el Rey Egipcio hace lo
mismo, en sentido contrario.
La entrevista tiene lugar en una pequeña isla situada en medio del río.
El Zar de Aragon viene para preguntar a Teo II si es cierto que ha ordenado y financiado el asesinato
de su Augusto Hacedor, sirviéndose del bastardo Iurri.
El Egipcio replica que tal afirmación es gratuita, añadiendo que nunca nadie podrá probar tal cosa.
Entonces Zargon le presenta a varios testigos Sirios. Uno de ellos reconoce haber acompañado a Iurri
a Egipto con el propósito de visitarlo y así lo hicieron, presentándose en la misma casa de Teo que los
recibió con muchas atenciones.
Confiesa no haber estado presente en la conversación pero en el viaje de ida Iurri le aseguró que Teo
le mandó llamar para una importante misión por la cual recibiría muchas monedas de oro... A la
vuelta, siguió diciendo el testigo, Iurri se mostró muy satisfecho, asegurándole que pronto los Sirios
comprobarían si Alexandre era de verdad un Dios o un Farsante.
Los otros Sirios declararon ser testigos de la llegada de lurri a Musupotoemanie, junto con varios
oficiales egipcios de la Guardia de Teo, pocos días antes del asesinato de Dios Alexandre. Llegaron a
bordo de un barco lleno de lingotes de oro, procedente del Delta del Nilo, según confidencias hechas
a la esposa de uno de ellos, amante de Iurri la misma noche de la llegada de éste a Babel.
Añadieron que no sospecharon nunca sobre las verdaderas intenciones de los Egipcios y de Iurri,
creyendo se trataba de una entrada secreta de oro provinente de Egipto. Pero sí, podían afirmar lo
siguiente. Este Iurri, que escondió bien el oro y a los egipcios en su propia casa, era el mismo Oficial
de la Guardia de Alexandre que unos días más tarde mandó detener al Dios Be y seguidamente lo
dejó morir en el KALBERE. Afirman ser testigos de como los oficiales egipcios salieron de sus
escondrijos y se mezclaron con los guardias de Iurri. Aseguran que el tal Iurri venido de Egipto con los
lingotes y que luego hizo asesinar al Dios Alexandre, es el mismo que ahora se hace llamar Rey de
BABILONIA, quien nada más coger el Poder mandó fundir los lingotes de oro egipcio para acuñar
monedas con su efigie y las distribuyó profusamente a toda la Guardia.
Los oficiales egipcios acompañantes de Iurri fueron diciendo a las gentes y a gritos que el oro
procedía de Egipto y pronto llegaría a Siria mucho más, destinado a todos los interesados en cortar la
cabeza de un Bere. También decían esos oficiales que Teodos era quien mandaba el oro, añadiendo
que muy pronto aquél iba a rebelarse para poder pasar a cuchillo a todos los Uk de Taebes...
En ese momento, Teo, visiblemente turbado por la vergüenza, se levanta de repente y grita:
–
–

Traedme a esos egipcios, si es que existen, y os prometo no serán capaces de contar delante
de mí lo que su Alteza tiene la osadía de pretender por boca de esos energúmenos...
Ten... aquí tienes a algunos de ellos.

le respondió rápidamente Zargon, cogiendo por los pelos a unos tipos de tez oscura y pelos negros,
empujados por los marineros Aragoneses fuera del barco.
Llevaban una cuerda al cuello y las manos atadas detrás.
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Cuando los oficiales de la Guardia de Teo estuvieron en presencia de su antiguo Amo, éste les
reconoció enseguida y antes de que Zargon les hiciera hablar gritó al Jefe de su Guardia:
-

Si son egipcios cortarles la cabeza...

Delante de Zargon, aturdido por tal demostración de violencia, las cabezas de los prisioneros rodaron
inmediatamente al suelo...
Entonces Teo el asesino... dando groseramente sus espaldas a la escena y al Zar de Aragon, entró en su
tienda sin añadir una palabra más.
Frente a esta actitud, Zargon se retira también, completamente enfurecido.
Decide esperar un poco por si Teo le manda algún aviso, por si debe o no esperar una respuesta a sus
preguntas o para saber si las conversaciones seguirán mañana.
Pero pronto recibe la contestación de Teo. Sus hombres están levantando la tienda y él mismo se
dirige hacia su barco.
La entrevista había terminado. No quedaba otra solución que la guerra.
Llegado a Alexandrie, Zargon da enseguida la orden a la Flota Aliada de poner rumbo Nilo arriba.
Quiere atacar lo más rápidamente posible la Capital TAEBES, rebautizada TAEBAS o TEOBAS por Teo a
fin de suprimir el BE.
Como se desprende del texto sobre la muerte de Teo II, la lucha se desarrolló con mucha dureza y los
egipcios tuvieron gran dificultad para vencer.
Si lo lograron finalmente fue debido a que los barcos de Zargon eran todos de alta mar, con quillas
profundas y afiladas, mientras las barcas de Teo, al ser de quillas planas o ligeramente curvadas,
reunían las condiciones necesarias para la navegación sobre el río, teniendo gran estabilidad y siendo
prácticamente imposible volcarlas, facilitando así el acercamiento y abordaje a los navíos de mar.
Pronto los barcos de Zargon se vieron rodeados de las barcazas «que convirtieron la superficie del
agua del Nilo en un formidable campo de batalla, donde los egipcios se movían a sus anchas,
impidiendo a la Flota enemiga hacer el menor movimiento...»
Los barcos de los Bere se transformaron pues en fortalezas de donde los Argon y demás aliados
disparaban sus flechas y sus hondas. Entonces los egipcios lanzaron sobre ellos una tal cantidad de
antorchas encendidas que la Flota de Aragon ardió en una inmensa hoguera, la cual significó para Teo
II el fuego de la Victoria.
A partir de ese día fue llamado TEODOR «Teo el Grande».
Era el 14 de mayo del año 3543 a.C. (en mi próximo libro que intitularé «Los Paios» daré la versión
original egipcia de la gran batalla naval)
En esa famosa batalla muere el hijo de Teodor, el Príncipe Heredero (he traducido su estela funeraria).
TEODOS o TEODOSIO o TEODOR, según lo llaman los Argogen, los Sardes o los Egiptos, quiere
vengar la muerte de su hijo, o por lo menos es lo que dice, aunque en verdad desea aprovechar la
derrota de los Bere para intentar crearse un Imperio a costa suya. Entonces, y con la mentalidad de un
buen Paio, elige, para dar un gran golpe a Aragon, el mismo lugar donde se fraguó la expedición de
Zargon a Taebas.
Teodosio no cometerá el error de Zargon. Manda construir una gran flota de altura, exigiendo
precisamente salga de Alexandrie o mejor dicho del antiguo emplazamiento del puerto de Alexandrie,
ya que del puerto y de la ciudad los egipcios no han dejado ni rastro. Todos sus habitantes fueron
pasto de las llamas.
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En junio/julio ?3513 a.C. (los Paios no se fiarán nunca más de luchar en los meses fríos), la Flota de
Teo II desembarca un poderoso ejército en el BUDA del EBERU (estuario del Ebro). Aquél remonta de
cada lado las márgenes del río. La sorpresa corre a cargo de los dos bandos pues los desembarcados
son 30.000 y los defensores solamente 1500 militares, a los cuales se les añadirán dos o tres mil
civiles voluntarios. Ni los primeros esperaban encontrar a tan pocos Aragoneses ni éstos sospechaban
llegarían a ver algún día en ese lugar a soldados egipcios.
Los pocos navíos militares de la Flota de Aragon, con la misión de vigilar estas costas, están anclados
tranquilamente en TARAGON y en PENISKUL (Tarragona y Peñíscola). Para resumir diré que Teo II
conquista y arrasa totalmente la bella y monumental ciudad de KARTAGO.
«Los bellos Palacios, con sus ricas decoraciones interiores de lujosas tapicerías, de maderas
talladas y policromadas, flanqueando una hermosa avenida sembrada de los árboles
Sagrados, las famosas estatuas de mármol perpetuando a todos los Héroes Troianos, el
magnífico grupo escultórico de Alexandre matando a la PATARI, el Palacio del
GOBERNDURU donde en su día fue aclamado el Rey Dardanos y la Reina Iulia, la gran
BEZILIK, una de las más famosas de la extensa Gole... todo cuanto era el orgullo de la ciudad
recién inaugurada y ya cantada por los más célebres poetas, como el Layari AÑEU nacido en
ella, quedó desmantelado, derruido y enterrado bajo los escombros, tras la salvaje actuación
de una multitud inculta embrutecida de egipcios y africanos»
Personalmente he visto lo que quedaba de las estatuas de Kartago y mis manos acariciaron rostros
Sagrados. En esta humanidad, ni en piedra es posible salvarse del destierro.
La Bezilik estaba construida sobre una eminencia de terreno, siendo muy parecida a las catedrales
rusas, con sus techos en forma de cebollas. Los dos colores predominantes eran el azul y el dorado.
En su interior se hallaba una gran talla de madera policromada, representando a Alexandre y a los
demás Reyes Magos sellando el Tratado de Iruan.
Los únicos habitantes en salvar la vida fueron solamente aquellas mujeres y niños que los egipcios
dejaron salir al exterior de las murallas de la ciudad cuando ésta se rindió y antes de ser virtualmente
tomada al asalto por los mercenarios drogados de Teodos.
La violencia, la crueldad y la estupidez de los atacantes no permitieron ningún superviviente más de
la malograda ciudad (ver otros detalles en el capítulo siguiente: Kartago ¡Propiedad de Dios!)
Acababa de nacer la primera colonia Egipcia en el continente llamado hoy EUROPA (antes de Troia
este continente se dividía en la PANINTZULA y EUROPA, o sea en la Insula de los Paios y el conjunto
de colonias creadas por ellos. Después de Troia los Bere llamaron IBERIE a la Península y EUROBE a
la parte antes conocida por Europa).
Esta denominación, empleada aún hoy día, se debe al Mendon SUARON o SUARONIS, que en la
ciudad de PABIER (hoy Munich o Munchen) recibió a todos los Gobernadores de las colonias al Norte
de los Pirineos, los hizo postrarse ante él, el cuerpo tendido, la cara contra el suelo, y así en esta
posición les aseguró que juntos representaban EUROPA, no debiendo nunca olvidar que dicha Europa
deberá permanecer absolutamente fiel al Imperio, totalmente sumisa a los Pares y Rapados y ser
siempre tierra de buena acogida para los Paios hasta la consunción de los siglos del PALANETA.
Pabier era la Capital de la segunda Gran MANIE, creada precisamente por los Pares en el 6º Milenio
antes de esta Era para dominar Europa, y que llamaron ALEMANIE «Potente Manie» (hoy Alemania).
Sus habitantes fueron llamados GERMAN «Gentes de la Manie».
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Después de Troia y en desagravio por tanta humillación los nuevos pobladores Bere de aquella ciudad
la llamaron MUNIK «de las Marias» por ser puesta bajo la custodia de MARIAN BETISTU y de
MARTA, y ellos mismos se autodenominaron MUNGEN «Gentes de las Marias».
Una vez liquidado el genocidio de Kartago y envalentonado por la poca resistencia de los Bere,
Teodos remonta el Eberu, estableciendo su Cuartel General en un recodo del río.
En ese mismo lugar funda la ciudad de TARTEOSE «Es propiedad de Teo». En lo alto de una colina
manda construir un importante Fuerte militar y un hermoso Palacio.
El año siguiente toma el pueblo de KASPA (Caspe).
Siguiendo río arriba sufre una gran derrota en la batalla de OKERRUNUR (creo entre Escatron o antes,
y Cinco Olivas).
Sus bajas en soldados y sus pérdidas materiales son enormes. Furioso retrocede e intenta tomar por
asedio la ciudad fortificada de ELEIRIDA (Lérida) pero tras unos meses de espera infructuosos decide
levantar el cerco y se retira.
Los incesantes contraataques del Ejército de Aragon y la tenaz resistencia de la población de la ciudad
(la Gesta de las Dones) hacen fracasar los inmediatos sueños de Teodos. Queda en la memoria de las
gentes del lugar que la gran estatua de Alexandre Alado fue el principal Salvador de la FortalezaCiudad, pues caso de caer en manos del asesino Teodos hubiera significado un desastre para los
Tagogen.
Más furioso que antes, Teodos regresa a TARTEOSE (hoy Tortosa). Allí y con calma prepara una nueva
expedición. Su objetivo esta vez no será conquistar una gran población ni ganar una victoria
espectacular... ¡No! Teodos ha concebido una buena idea.
Quiere dar un gran golpe a Aragon... un golpe para acabar con el enorme prestigio del cual dispone
aún y sin lugar a duda con buena parte de su poderío. Su plan es cortar el inmenso Reino de Aragon
en dos partes, quedando así también divididas en dos sus gentes y sus fuerzas militares.
Esto no se lo esperarían los Golua o Argon, y Teodos desconcertaría a los Bere desde los primeros
momentos de su avance.
Tres años después su ejército camina por las montañas y pequeños valles de la margen derecha del
gran río Ebro, pero lo más alejado posible de su orilla.
Dirige la expedición militar nada menos que el Pare quien antes de Troia señoreaba estos lugares de
los cuales Teodor quiere apoderarse.
Al término de una larga y bastante penosa marcha, los Egitanos llegan por fin a unos valles muy
frondosos. El Pare los reconoce enseguida.
Cuenta a sus tropas como las tierras atravesadas desde hace varios días fueron suyas y suyas asimismo
las vidas de las gentes y los cuerpos de las pequeñas vírgenes nacidas en las aldeas, ahora desiertas,
que aparecen de vez en cuando. Advierte que muy cerca existen grandes manantiales de agua y un
extenso y alargado lago donde abunda una cierta clase de peces de carne muy fina. Próximo a las
fuentes estuvo emplazado su bello y lujoso Palacio.
Ese lugar de maravilla era llamado TURRUSTITXAS «cascada y mar o lago» (hoy Monasterio de Piedra
en la provincia de Zaragoza, porque antes del Cristianismo fue el Monasterio de Peiduru) razón por la
cual los peces criados en esas aguas llevaban el nombre de TURRUTXAS (hoy truchas).
El sabor peculiar de las truchas, siempre apreciadas por los gourmets, se debía a que sus crías
adquirían el sabor del agua de las rocas que llenaba una cueva situada debajo de la cascada, al abrigo
de los rayos del sol. Igualmente, al deslizarse con fuerza sobre las escarpaduras rocosas, el agua
corriendo a partir de las cascadas se impregnaba del gusto de la roca.
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Quiero poner en evidencia que el nombre de trucha ha salido de ese lugar y de ningún otro sitio y si
se ha extendido a toda la península Ibérica y en Francia (truites) es a causa de la fama adquirida por
esas aguas debido al San Peiduru.
Este pez, criado en otros ríos y lagos, era también llamado por sus ribereños KARPARRITS o KARPAITZ
«carpa de las rocas». El nombre de carpa proviene de KARPA «de la tierra de Pâ».
El Pare explicaba como estos lugares fueron un verdadero Paraiso (palabra esta última procediendo de
PARAITZU, queriendo decir «Peñascal del Pare») de verdor, de frescor y de dulce hermosura (en
aquellos tiempos, aquí en verano, la temperatura no debía bajar de los 40 grados centígrados a la
sombra, por lo que el enramado de los árboles y el frescor de las aguas eran muy apreciados).
Para él todo era un bello recuerdo tras casi 80 años sin volver a «PIXAR» en esas tierras (esta expresión
empleada siempre por los Pares ha dado lugar a la actual de «pisar una tierra», traducido por «poner
el pie en una tierra» a pesar que en su origen, como se podrá fácilmente traducir, quería decir otra
cosa).
Bueno, no daré más detalles sobre la vida de ese Pare (el cual tenía entonces más de 200 años) porque
sería salirse de la propia de Teodos.
Cuando el ejército egipcio llega a la vista del pueblo más cercano al antiguo Palacio del Pare, que en
tiempos de la PAILLATZIE se había llamado PAIEDURA, el Pare queda sorprendido al ver como la
población ha levantado unas espesas barricadas o murallas hechas de varias hileras de piedras, de
barro y de troncos de árboles, a pesar de no hallarse ningún ejército de Aragon, ni fuera ni dentro del
pueblo, según parece.
Frente a esta actitud hostil el Pare pierde su jactancia. Lo ve y no se lo puede creer...
Todo el camino fue diciendo a sus oficiales...
-

Verán... verán que cariñoso recibimiento me van a hacer... Tan pronto esas gentes se enteren
de que soy yo quien manda la tropa vendrán a mi encuentro... Las vírgenes me entregarán
flores, potes de confitura, cestas de fruta, esterillas de peces frescos y tartas de harina de trigo.

Sin embargo el pequeño pueblo se llama ahora ALAMATAGO (hoy Alhama de Aragon) y el Destino
quiso que a partir de ese instante entrara en la Historia con LETRAS MAYÚSCULAS.
El Pare exige a la población su rendición inmediata. Mas cual es su estupefacción cuando alguien,
desde lo alto de la muralla, le contesta que no harán tal cosa y mejor sería para él volverse a Egipto.
–

Pero si el pueblo es mío... toda la comarca es mía... - grita el Pare.- ¿No habéis oído hablar de
mí... ancianos Paios de Paiedura?

Desde las alturas la voz resuena fuerte:
–

Ni somos Paios ni este pueblo se llama así, pues en él ya no quedan de los tuyos... Ahora le
decimos ALAMATAGO y lo hemos dedicado a Dios y a nuestra Gran Abuela Blanca... Así que
fuera de aquí... ¡negros egipcios! Ya no necesitamos Pares bastardos ni Paios ladrones...

El Pare indica que puesto que las cosas están así, antes de asarlos a todos vivos se quiere divertir un
poco.
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–

Escuchar... ¡atajo de imbéciles que sois! - vocifera de nuevo el Pare... - si salís sin armas y
renegáis de Dios y de vuestra Abuela, os dejaremos vivir, sino moriréis abrasados...

Al no llegar ninguna contestación a los oídos del Pare éste ordena establecer el campamento en las
proximidades, fuera del alcance de las flechas.
El asedio empieza pero con calma... De pronto el Pare se entera de que un ejército de la Gole se
dirige hacia el lugar, a marchas forzadas.
Entonces, no queriendo librar batalla a los Argolu con esas gentes sitiadas y adversas a sus espaldas,
decide que lo mejor es prender enseguida fuego al maldito pueblo.
Da la orden de talar rápidamente una gran cantidad de árboles y los manda colocar de pie frente a las
defensas exteriores del pueblo, formando así una muralla de troncos, doblando en altura a la
levantada por los ALAMU.
Como los Paios dejaban las ramas de los troncos que cortaban, parecía como si de pronto hubiese
crecido un bosque alrededor del pueblo.
Muy sorprendidos quedaron los sitiados al comprobar cada mañana como dicho bosque improvisado
estaba cada vez más cerca de ellos, hasta que finalmente los árboles caminantes se estabilizaron en
una hilera continua a unos pocos metros de las murallas.
Esto permitió a los Paios controlar las partes superiores de aquéllas y varias zonas del interior del
pueblo.
Puesto que las ramas se habían secado un poco (era el mes de agosto y haría muchísimo calor, según
cuentan), en una noche prendieron fuego a las partes superiores de los árboles y empujándo1os
enseguida contra la muralla defensiva, los hicieron balancear por encima de aquélla, lanzando a
continuación gran cantidad de antorchas y pequeños troncos encendidos al interior del pueblo.
Como ahora los Egipcios veían lo que se hacían y los ALAMU no, a causa del efecto deslumbrador de
las llamas en la noche, aquéllos iban acercando nuevos troncos y los inclinaban sobre las murallas
hasta formar alrededor del pueblo una espesa y alta barrera abrasadora que despedía un calor
inaguantable a bastantes metros de distancia.
Dentro del recinto amurallado una segunda cortina de fuego y humo impedía a la población cualquier
defensa por precaria que fuese.
Los Paios estaban extrañados en no oír los gritos de espanto de las mujeres y no encontrar una
resistencia más enérgica por parte de los hombres.
La verdad es que los Alamu no tenían armas.
En cuanto a las mujeres estaban refugiadas en el centro del pueblo, dentro de la Eliz o frente a su
fachada principal, y de rodillas imploraban la ayuda de Dios y de su Venerada Madre.
Cuando les pareció a los Paios que toda la población iba a perecer asfixiada, de repente ocurrió algo
raro y muy sorprendente. Un gigantesco relámpago cortó de par en par las negruras del Cielo.
Pronto la bóveda celeste se llenó de zigzags luminosos, dejando tras ellos el redoblar de sus
formidables detonaciones.
Una gran tormenta acababa de estallar y casi enseguida el agua se puso a caer en tromba diluviana,
apagando súbitamente todos los fuegos.
Esa noche los egipcios amargados tuvieron que guarecerse como pudieron debajo de los árboles del
bosque vecino. Esperaron el fin de la tormenta y el amanecer del nuevo día. El Pare estaba
encolerizado.
A la mañana siguiente ordenó el asalto puro y simple de las murallas. El combate fue atroz y
encarnizado...
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Los hombres, las mujeres e incluso los niños, lucharon cuerpo a cuerpo durante toda la mañana
contra miles de Egipcios, Palestinos y Libios drogados, sucediéndose en oleadas cada vez más
numerosas...
Los hombres sabían que al caer prisioneros serían castrados. Lo mismo ocurriría con la mayoría de los
niños. A las niñas y mujeres, como de costumbre, les tocaría ser violadas.
Se luchó encima de las murallas, en las estrechas callejuelas, en las casas, en las cuadras y finalmente
en la Eliz, donde un grupo de mujeres y niños no querían rendirse de ninguna manera...
El Pare ordenó a sus soldados no matarlos, mas bien cogerlos vivos a fin de arrastrarlos por los pelos
ante su presencia.
Lo mismo quiso se hiciese con los heridos que aún pudieran subsistir.
Una vez conseguidos sus propósitos mandó que uno a uno se les pusiera el cuello sobre un tronco de
árbol y se les preguntara:
-

¿Crees en la Resurrección del Dios Be?

advirtiéndoles que de contestar afirmativamente se les cortaría la cabeza de un tajo.
Los textos Bere afirman que todos contestaron sí y así todos fueron decapitados.
Los Paios, como aparece en el texto que publico con el nº 132 de la Paterie Medi, dicen:
«En la tierra de Alama se les obligó a renegar de la Idea famosa de la Resurrección del más Poderoso
Niño», mas sin indicar si accedieron o no a dicha renegación y por lo tanto no nos aclara si hubo
supervivientes renegadores o si de todas formas la parte de la población sobreviviendo al asalto fue
sacrificada.
Parece sin embargo querer decir que se sometieron, renegando de la Idea Famosa.
Un escritor y predicador, llegando más tarde a ser muy célebre, escribió que las gentes de Alamatago
declararon antes de morir que «para ellos el trueno y la lluvia diluviana fueron la respuesta de Dios Be
a sus plegarias, queriendo esto decir que EL estaba en todas partes y por lo tanto regresaría, donde
quisiere y cuando quisiere, sin que los Paios pudiesen evitarlo...»
De todos modos por ser llamado este pueblo el «Pueblo-Mártir de Alamatago» y ser citado durante
siglos en todas las tierras de Aragon o Gole y de la Paterie, como población arrasada y aniquilada,
deduzco que la mayor parte de los prisioneros fue ejecutada y sobre todo las mujeres.
Unos textos Paios dejan entender que la aniquilación de toda la población se debió a perecer ésta
abrasada por las llamas, no haciendo mención de las ejecuciones. Algunas gentes salvarían sus vidas y
sobre todo los niños, porque uno de esos pequeños, librándose de las llamas y del cuchillo, iba a
jugar un papel importantísimo en la Historia de esta Humanidad. Me refiero al famoso Mártir SAN
PEIDURU (existen versiones afirmando que Peiduru, siendo muy niño, fue el único superviviente del
pueblo incendiado y de su población ejecutada y por lo tanto se consideraba su salvación como obra
de Dios... para poder más tarde hablar en su nombre).
El relato del sacrificio de la población de Alamatago alcanzó a todas las tierras de los Bere. Otros
acontecimientos acaecidos en este pueblo en los años siguientes acrecentarán aún más su fama,
además de figurar como pieza clave en el importante Tratado de Irte.
Teodos o Teodosio disfrutó al conocer los detalles de la aniquilación de dicho pueblo y plenamente
satisfecho por haber alcanzado su objetivo de cortar el Reino de la Gole en dos partes, regresó a
TAEBAS.
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Allí se dio la muy buena vida que siempre había soñado para cuando fuera Faraón, engordando como
un puerco, por lo que según parece los Bere lo representaron en dibujo bajo la forma de un grueso
cerdo de color negro y en compañía de una voluminosa vaca.
Sé muchas más cosas todavía sobre el Faraón TEO II, TEODOS, TEODOSIO o TEODOR, muerto en
una habitación del gran Cuartel militar de GITZAITEGI. Su momia fue introducida en una envoltura
creo de muy superior tamaño que su cuerpo tenía en vida, y de oro macizo. Se colocó aquélla en un
amplio Sepulcro donde también abundaba el oro y cuantiosos tesoros.
Su vida y obra fueron de una extraordinaria importancia para el desarrollo de la Historia Antigua pero
no siendo un Bere ya he hablado lo suficiente sobre su persona en este libro.

KARTAGO ¡Propiedad de Dios!

En el mes de Marzo del año 3589 a.C. una larga comitiva de jinetes cabalga de Norte a Sur, cerca de
la costa, en dirección al río AURIPA, que en tiempos del ETA ARABE se había llamado AURIBE (hoy
Ebro).
A la cabeza se sitúa el Gran Alexandre... ¡E1 Vencedor de Troia! acompañado de sus grandes
Capitanes.
Días antes asistieron a la fundación de EMPORITOL donde dejaron al Capitán DARDONOS como
Rey de SERDANIE. Luego, tras haber acampado en BETUL (Badalona) y liberado BARKAI, pueblo
marítimo al cual Dios Be le restituye su nombre primitivo de BERSELEONE o BERSELONE, descansan
en un bosque en cuyas proximidades Alexandre contempla largamente el mar.
Más tarde este lugar será llamado «Mirador de Alexandre» o «Donde Alexandre miró al mar». Hoy es
el mirador de Tarragona.
Por fin Alexandre y sus Capitanes atraviesan un frondoso valle digno del agrado de los componentes
de la expedición. En el horizonte una pared se alza dando la impresión de querer cortarles el paso o
retenerles un poco. Es una agreste sierra irguiendo sus picos puntiagudos, dibujando netamente un
color verde-oscuro sobre un cielo limpio e intensamente azul.
Los vecinos indican a Alexandre que el antiguo gran río de los Árabes no está muy lejos.
Efectivamente pronto llegan a su orilla.
El Dios Be se apea del caballo, y como marca la costumbre de los Bere, hunde su espada Troiana en el
curso del río, el cual desde tantos milenios atrás aguardaba impaciente que el Dios de los Hombres
viniese hasta él para santificar sus aguas.
Alexandre pide un garrafón y llenándolo de agua clara y fresca bebe un largo trago. Seguidamente
convida a sus Capitanes a beber el agua del portentoso río de los Árabes. Una vez así lo hacen el
mismo Alexandre lanza el garrafón vacío en dirección a la corriente.
Esta acción de Alexandre, como todas las demás de esa vida y de sus anteriores, quedó en la Historia
y fue llamada BEUR «el Be absorbe agua» (hoy el verbo beure en catalán).
Luego pronunció las palabras siguientes:
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-

Tomo posesión de este río para que de aquí en adelante sea solamente utilizado por los Bere
y discurra en tierras de los Bere y para que así sea y siempre sea recordado, le doy el nombre
de EBERU «es propiedad de los Bere» (hoy Ebro).

Un estruendoso clamor de ovaciones acogió sus palabras... Al fin el gran río que durante muchos años
había llorado la ocupación de los Paios, tornaría a regar con sus aguas tierras pertenecientes otra vez a
los Bere.
Unos bateleros Chinos se ocupaban de pasar las caravanas al otro lado del río, cobrando por cada
persona, cada animal y cada carreta, pero esta vez lo harán gratuitamente. Además el jefe de ellos,
LEMAZAI, ha huido a las montañas.
Llegados a la otra ribera Alexandre declara que el lugar es apropiado para acampar. Al día siguiente el
tiempo es magnífico y Alexandre y sus Capitanes deciden establecerse varios días con el fin de visitar
más en detalle aquellos parajes y poder bañarse.
Es entonces cuando Alexandre decide fundar una nueva ciudad.
De común acuerdo los Capitanes la bautizan con el nombre de KARTAGO «Propiedad de Dios»,
pudiéndose interpretar más tarde «Propiedad de Aragon», ya que este Reino fue también llamado
TAGO «de Dios».
A continuación Alexandre y sus Capitanes prosiguen el viaje hacia el Sur.
En el mes de marzo del año 3585 a.C. el Rey DARDANOS y su esposa la Reina IULIA visitan la
ciudad. El GOBERNDURU «El que asume la representación de la propiedad del Dios de los
Bere» (hoy Gobernador) los agasaja con todos los honores debidos a sus altos rangos. Durante varios
días se desarrollan espléndidos festejos.
En los años siguientes la ciudad de Kartago se engrandece y embellece.
Una gran BEZILIK (Basílica) es construida sobre una eminencia de terreno y hasta su destrucción será
considerada como una de las mayores y más bellas de todas las levantadas en tierras de Aragon.
En el lado del río, la ciudad está protegida por unas espesas y altas murallas y otra de menor espesor
circunda la población. La Casa del Gobernador tiene forma oblonga en su parte posterior, permitiendo
que el conjunto de sus cinco fachadas comporten trece columnas, una por cada año en que los Bere
sufrieron en los campos de batalla de EUROPA y de TROIA.
A la muerte de Alexandre, la población de Kartago alcanzó al parecer los 4.000 habitantes,
sobrepasando así a la ciudad de Emporitol que apenas tenía dos mil almas, y a la de Berselone que
alcanzaría las 3.500 (cifras concernientes a habitantes censados, es decir teniendo casa propia dentro
de las murallas. Fuera de ellas siempre existían poblaciones vagabundas o de temporada o de
circunstancia, llegando a veces a doblar la población interior, como picapedreros-alfarerosrecolectores de cosechas-mercaderes-herreros-artistas de teatro, etc... cuya permanencia y pernoctaje
en la ciudad no les era permitido. En aquellos tiempos las ciudades propiamente dichas albergaban
pocos habitantes pues sus crecimientos quedaban limitados por la circunvalación de las murallas. Para
tomar la decisión de ampliarlas habían de transcurrir siglos y a veces milenios o presentarse
acontecimientos muy especiales. Leí en un texto que cuando Roma alcanzó los 20.000 habitantes,
fuera de su recinto amurallado acampaban casi permanentemente unos 45.000 SITUS FORE).
Más que una ciudad de tierra firme Kartago era considerada un gran puerto, tanto fluvial como
marítimo, pues los barcos de altura, a remos y a velas, podían subir por el BUDA (es- tuario).
En un año, y con la llegada de numerosos carpinteros y sus familiares para dedicarse a la fabricación
de barcos militares y de transporte de tropas, destinados a participar en la que sería la famosa batalla
de TAEBAS, su población aumentó en unos mil habitantes.
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Pero los resultados nefastos de dicha expedición naval acarrearían a Kartago un Destino Fatal. Como
primera consecuencia su población alcanzó los 6.000 habitantes, debido a los refugiados procedentes
de Oriente, sin contar una guarnición permanente de militares y marinos de unos 1.500 hombres.
En Junio/Julio del año 3513 a.C.? una importante Flota de guerra al mando del FARAON TEO II
(llamado en esta ocasión TEOTZAR «Zar Teo») se presenta frente al Buda. La sorpresa es muy grande y
los militares cometen el error de precipitarse al encuentro de los intrusos, por lo que son dispersados
en las marismas, dejando prácticamente a los civiles sin defensa.
Mientras un ejército desembarcado en la margen Norte del río encuentra una seria resistencia de parte
de los campesinos y algunos marinos, los barcos egipcios no cesan de traer refuerzos a la orilla
opuesta.
Tras el primer día de lucha los defensores de Aragon quedan prácticamente aniquilados y la totalidad
de las fuerzas invasoras pone el cerco a la ciudad Sagrada (llamada así por haber sido fundada por
Alexandre) donde se han encerrado los TAGOGEN «Gente de Dios».
Finalmente Kartago acepta rendirse a condición de que todos sus habitantes y defensores tengan la
vida salva y puedan ir a refugiarse hacia otras tierras del Reino de Aragon.
El Zar Teo accede, mas cuando ha dejado salir a unos cientos de mujeres y niños, a los que obligó a
presentarse primero en la puerta principal, da la orden a sus tropas de entrar en la ciudad para
exterminar al resto de la población.
Según se reseña en los textos, solamente unas 800 personas pudieron salvar la vida y llegar a TURON
(Castellón de la Plana).
Como los egipcios enviaron unos mil prisioneros a remar en sus navíos, calculo que pasaron a
cuchillo o mataron en combate a unas 5.700 personas.
Teo quiso así vengar la muerte de su hijo y la de los combatientes TEBASINOS. Por si esto fuera poco
el Zar egipcio ordenó la destrucción total de la ciudad y sobre todo de la Bezilik. También prohibió
residir o pernoctar entre las piedras y ruinas de la que fue la orgullosa y bella Kartago, tan cantada por
los poetas a pesar de sus pocos años de existencia.
Efectivamente, el recuerdo de esta ciudad no desapareció de la Historia y siempre se siguió hablando
de ella.
Sus supervivientes, tras permanecer unos años en Turon, se establecieron en otras tierras ofrecidas por
el Rey de Aragon. Allí fundaron una ciudad que alcanzó gran celebridad en un futuro todavía lejano.
En fin, el 11 de marzo del año 1954, es decir exactamente 5543 años después de su fundación, pude
ver como se llevaban los restos de las ruinas de la bella ciudad de Kartago, en grandes cajas de
madera teniendo pintado en un ángulo su destino final... un importante Museo de los Estados Unidos
de América.
Bajé por unas galerías al yacimiento de donde se sacaban decenas de estatuas de mármol, trozos de
columnas, muchos bellos frisos y toda clase de objetos de Arte y domésticos. Visité el gran almacén
donde el nuevo propietario de la ciudad de Kartago exponía sus hallazgos arqueológicos a la
curiosidad de los mercaderes extranjeros.
Me contaron que aquel moderno amante de la Historia cambiaba los restos de una ciudad «griega»,
situada bajo el suelo de una colina, por edificios de ocho pisos, flamantemente nuevos, en la capital
de España.
¡Cada uno utiliza la Historia según sus gustos... y posibilidades!
Alguien me dijo que si había gente lo suficientemente estúpida en el extranjero como para pagar
bastante dinero por unos jarros rotos, unas estatuas de mujeres sin cabeza o sin brazos o trozos de
columnas, aquí eran tan pobres que no se podía hacer otra cosa que vendérselos.
440

En ese almacén examiné varias estelas con inscripciones «Ibéricas» y mi «guía» me aclaró:
–

Es griego...

Y como veía que me fijaba detenidamente en la calidad de las estatuas, de las vasijas, de los
candelabros de bronce, en los mosaicos y en restos de pintura sobre piedras planas finamente
esculpidas, añadió:
–

Es romano...

¡Qué ensalada! pensé...
Ahora Kartago, la llamada muchas veces por los historiadores Paganos CARTAGO o la primitiva
Cartago (que no estuvo situada en el territorio de Túnez, porque nunca, ni allí ni en ninguna otra parte
del Norte de África, hubo una ciudad de nombre Kartago o Cartago), tiene sus restos en la antigua
tierra de los Indios americanos.
En la sala llamada «Hellenistic», si sus pasos le llevan un día a la ciudad donde está emplazado el
Museo, y si es Vd aragonés o catalán, podrá ver con orgullo los restos de KARTAGO, que una vez
desaparecida fue llamada KARTAGOZARA.
¡Que descanse en paz el solar de «La antigua Kartago»!
¡Que descansen en paz los restos de la «Propiedad de Dios»!

ESCRITURA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA

La razón de la orientación de las escrituras en uno u otro sentido se debía a la famosa explicación de
la derecha y de la izquierda del Reino de Dios, inserta en la BIBELE (Biblia) y en el EBANGELI
(Evangelios).
IEZUS explicó en la Bibele como el Reino de Dios estaba situado a la derecha de la BIE LAKETU (Vía
Láctea) cuando desde EDEN se miraba hacia las Miriadas de SUKONIE.
Según el célebre Tratado JAUNGOIKOTAR, todos los ETUAL (globos terrestres) emplazados en esa
derecha del Reino de Dios T.P. serían siempre propiedad de los EDU y BEDU, y esto para el resto de
los tiempos...
A la izquierda de la BIE se hallaban las PALEIDES, es decir las 150.000 y algo más de ESPAER (globos
terrestres) que los PALE colonizaron cuando fueron expulsados de EDEN. El mayor de todos se
llamaba ESPANIE «Es propiedad del Sol» y en él se afincaba la sin par capital de todos los Pales:
MANOA, la ciudad de las mil fuentes.
Desde entonces, en esta Tierra en la cual mis lectores y yo nos hallamos, ir hacia la derecha, sentarse
a la derecha, escribir de izquierda a derecha y con la mano derecha, comer y trabajar de preferencia
con la mano derecha, procurando que esta mano y el brazo derecho sean los más hábiles, empezar a
caminar con el pie derecho, etc... era estar del lado de Dios...
A la derecha pues se situaban los Buenos y todas las cosas provechosas...
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La izquierda contenía lo malo, lo pernicioso, lo equivocado, lo pecaminoso, porque de este lado
procedían los Paios.
En vista de la compostura de los Bere, los Paios, para seguir siendo adversarios de los que se
proclamaban de Dios, escribían de derecha a izquierda, comiendo muchas veces con la mano
izquierda.
Con la rabia que les tenían a los Bere procuraban siempre llevarles la contra en todo y esta actitud la
conservaron durante mucho tiempo.
A notar como hoy en Inglaterra (esta antigua PAÑIKA tan Paia por muchos aspectos) se circula en las
carreteras por la izquierda, en lugar de por la derecha, solamente para no hacer lo mismo que los
franceses, creadores en primer lugar del código de circulación por carretera. Y curiosamente éstos
debieron de equivocarse, pues la mayoría de ellos, siendo ateos, no podían andar por la derecha.
A su vez los ingleses, sin darse cuenta, se pusieron así simbólicamente del lado de los revolucionarios
anti-Dios.
A medida que iban apareciendo más y más PUEBELU (hoy llamado pueblo con otra significación,
aunque en realidad en Europa occidental viene a ser lo mismo que antes) éstos adquirían mejor las
costumbres y conductas de los Bere, a fin de no añadir ningún riesgo suplementario a su sangre Paia,
esperando así ganar la Segunda Vida humana que sabían muy bien estar vedada por completo a los
Paios.
Hoy constato que hay pueblos de origen Paio escribiendo de izquierda a derecha y otros como los
Árabes, de origen Bere, haciéndolo de derecha a izquierda, cometiendo así una «herejía» (la palabra
herejía o hereje viene de ERREGE «quemar el cerebro o el alma» siendo lo que los Paganos intentaban
conseguir cuando enviaban a un Creyente en Dios a la hoguera).
Fue en tiempos de la República Italiana, me refiero a la primera República aparecida en Italia, cuando
los Diputados Puebelu, tras muchas discusiones, tuvieron que sentarse en los banquillos de la
izquierda. Los diputados Berun insistían en instalarse a la derecha, es decir ocupar todos los asientos
situados a la derecha del pasillo (o Bie) que separaba las gradas, vistas éstas desde la presidencia, para
hacer ver que más que nadie estaban cerca de Dios.
Ya en esta Era, en cualquier tipo de Parlamento permitido, los banquillos de la derecha fueron
arrebatados por los representantes del Poder. Los diputados del pueblo o de las clases inferiores
(siempre sospechosos de ateismo), más o menos inconformistas pero sumisos, siguieron sentados en el
lado izquierdo.
Por lo tanto la costumbre de sentarse a la izquierda y a la derecha de un Parlamento, según su origen,
su extracto social o la causa que se pretende defender, no tiene su precedente en los Etats Généraux
de 1789 en Versailles, sino que es mucho más antigua, pues sus inicios se remontan al Primer
Parlamento de la República Italiana.
De las referidas consideraciones Bíblicas y de aquella postura de los Diputados Berun provienen hoy
los Partidos políticos de la izquierda y de la derecha.
La palabra partido, como expresión política, arranca también de la época del Primer Parlamento
Italiano.
PARETIAR significaba «partidario del Pare» y PARETIDU «conjunto del Pare».
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TEXTO nº 132

Lugar de la inscripción: ROMA
Imperio de la PATERIE MEDI
Emperador: ESCUGEI
Sentido de la escritura: de derecha a izquierda
Tipo de escritura: BANBEROMANO
Lengua: LENGO con modismo KAPTE y PARLE de Roma
Autor seguro: un LORE o un KURA
Tema: Negación de la propaganda de Aragon sobre el futuro Mesias y llamamiento para la destrucción
de aquel Reino
Cantidad de signos: 493
Letras en castellano: 2.057
Coeficiente: 4,17
Fecha segura: 3453/3451 a,C.
Consideraciones: es evidente la influencia de la escritura jeroglífica Paia.
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El Águila de Alexandre, bajando de una nube, aplasta el toro, símbolo de la raza paia. Es una de las raras obras Troianas que
aún existen en la península Ibérica y puede admirarse en Córdoba.
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1º OI EZ BEZELAKO AKULLU ALAKO AMA ESKOLE EDESTU JALKI
2º ALEGIZ ETE ITALIANO EGILLE OEK GOI - ETATSI EDAZARRI GOLE ERATU
3º ADINTSU EGILLIN ZORO ANALE ERAZ EGIPTOGI ITU ZEARO CALDEO
4º TITO EKI - EGILLE IN ZORO ERAGI ITU DAKI EKAIZTSU SAI BE IZTUKE MEZIAS BIZTU
5º EDALARI ERATORRI GOLE EDA SORTU ALAMATAGO GOLE AKATSDI
6º AXE ENTZUTE IZERATZU ALATZ ERRO EKIN EDALARI BATZAR EDALARI GOTEUN
7º ZERU AL BIZTU BE ETSAIGO ALTE ESCUGEI EGIKA OBEI TAGO
8º AR RIKA I KATZAK EGI EKO EGILLE DUMA IZAN LAGUN
9º ALOKATE ERAI IETZUS EGIZ ERAI AGOLARRI DIOS AL ALEGIA MAKURGUN SE
10º ETEN ERAUZI ZERU ERAZ ZERU EGUNEROCO ERALLE MAKURTU IN OTS
11º EGOTXI ZORROTZ EGI ITZULALDI ZERU ALEGI ERALLE ZORO EGOTAERA
12º (faltan 6 signos) CITZIGOTZALLE ZERU UNE OIU - EGIN ZERTAZ
13º ZOR ALEGI AL ERAYO ETSAI - ZORRO BIZTU EGITI ITU ETSI ZERU IGOLE
14º AMAIGO ZERU AL ZORALDA TAGO UKO IZAN SEGITU EKIN ZALETASUN
15º GOLE AKITU ADIRA DELA GOI BE EGIN ZEARO GOZORO ALEGI ERAKAIZTU
16º AMAI EGIN ZEARO I GOLE AMAI UK-GOLAK AMAI IDIKI ETA GOTZAIK ERALLE
17º ZALETSU OIL MAKURKO I GOLE CEGI TEGI ALE ZORO BIALTU TEGI
18º ZEREI GOLETSU EGITADA TXIGO IL EGOKITASUN ALTSU ETA
19º EDATZALLE EGITI ETEGIN ZAR I GOLE URTZI IZAN ALERE ALKI TAGO ETENEZ
20º AKETZ GO AMAITU CALTETSUEGI ZAR I GOLE ZAR UBAL ERIO
21º LUDI ALAMA ERAGIN UKATU SE ENTZUN DELA BIZTU AGOALTSU CEIN
22º ALTE SE ENRIKE TAGO EDALARI ANTERE IOKATSU ZEARO ERATZO
23º TA JAZARRI UKOLE ERACUNDE DA ZORION ALTSO ETA GOLE
24º AMAI TAGO GOLAK ETENDU MAKURKI CAL EGIN AMAI ALDETU KURAS ETAZ
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1º Extraordinario acicate como aquella Madre.
La escuela narra que se desprendió de algo suyo.
2º Tal vez es una fábula que inventaron los italianos...
Estos elogian la propaganda que la Gole proporciona.
3º Los ancianos crearon extravagantes historias, según la manera de la parte de Egipto.
Finalizaron para siempre los Caldeo.
4º Tito hizo asar finalmente al loco revolucionario Daki.
El tempestuoso buitre Be prometió la Resurrección del Mesías.
5º Hizo venir el Propagador de la extensa Gole...
Nació en Alama de Aragón, pedazal de la Gole.
6º Aquella misma famosa que ardió.
El Milagro, con pasión, lo propagó insistentemente en el Consejo, propagando el Espíritu Santo.
7º El Cielo puede Resucitar un Be hostil, adverso a Escugei, en contra prefiriendo Aragon,
8º patria rica de los cosacos... Lugar que no edifican casas.
Son personas
9º de una especie alocada.
Iezus fue en verdad un fanfarrón.
El Poder de Dios ciertamente sería un contratiempo,
10º interrumpiendo apostatar del Cielo.
Cada día el Cielo asesina, haciendo declinar su celebridad.
11º Echaremos de aquí al Justiciero, regresándolo al Cielo.
Pretextando que es un loco asesino lo enviaremos a descansar.
12º (faltan 6 signos) provocador.
¿Acerca de qué vocea el espacio del Cielo?
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13º Podremos aplastar esa servidumbre engañosa, fomentando la verdadera afición al Diablo.
Finalmente desconfiarán de ascender al Cielo.
14º ¡Está concluido el Poder del Cielo!
¡Chiflada Aragon! Tienes que renunciar a seguir insistiendo en su devoción.
15º

La Gole se empeña en dar a conocer el Cielo de los Be, construyendo detalladamente,

placenteramente, un engaño que nos incomoda.
16º Para siempre haremos el acabamiento de la Gole, terminando con los Uk-Golua, acabando de
expulsar a los «évêques» asesinos,
17º anhelosos de arrojar estos perversos de la Gole...
lugar de vacas lecheras... lugar de origen de los locos «apóstoles».
18º ¡Demasiada inmensa Gole! Procederemos a matar a tu pajarraco, emblema poderoso de tu
Estado,
19º propagador ingenuo en provecho del Zar de la Gole.
El Resucitado hizo por cierto el trono de Aragon no interrumpido...
20º ¡Cochino Dios!
Concluyó el demasiado funesto Zar de la Gole.
El Zar murió ligado con correas.
21º En la tierra de Alama se les obligó a renegar de la Idea famosa de la Resurrección del más
Poderoso Niño.
22º De igual parecer es Enrique de Aragon, propagador diestro en pegar abundantemente.
Para siempre lo tumbaremos
23º y perseguiremos los Ukole iracundos, para el bien de las multitudes que emigraron de la Gole.
24º ¡Acabar con Aragon!
Los Golua rompieron injustamente el Tratado que ponía fin a la exterminación de los curas.
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1º Extraordinaire stimulant que cette Mère.
L’école narre qu’elle se détacha quelque chose de soi-même.
2º Peut-être c’est une fable que les italiens ont inventés...
Ceux-ci louent la propagande que la Gole fournit.
3º Les anciens créérent des histoires extravagantes, selon la manière du côté de l’Egypte.
Les Caldéens ont terminés pour toujours.
4º Tito fit rôtir finalement ce fou révolutionnaire de Daki.
L’orageux vautour Be avait promis la Résurrection du Messie.
5º Il fit venir le Propagateur de la vaste Gole...
Il naquit à Alama d’Aragon, morceau choyé de la Gole.
6º Cette même fameuse qui péri sous les flammes.
Le Miracle, avec passion, il le propagea avec insistance dans le Conseil, propageant le Saint
Esprit.
7º Le Ciel peut Resurgir un Be hostile, adversaire d’Escugei, par contre préférant Aragon,
8º patrie riche des cosaques...
Lieu oú les habitants ne construisent pas de maisons.
Ce sont des gens
9º d’une espèce quelque peu folle.
Iézus fut en vérité un fanfaron.
Le pouvoir de Dieu serait certainement un contretemps
10º qui nous ferait interrompre notre reniement au Ciel.
Chaque jour le Ciel assassine, faisant décliner sa célébrité.
11º Nous expulserons d’ici le Justicier, l’envoyant de retour au Ciel.
Prétextant que c’est un fou assassin nous l’enverrons se reposer.
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12º (il manque 6 signes)... provocateur.
Quelle remontrance veut nous faire l’espace du Ciel à vociférer de la sorte?
13º Nous pourrons écraser cette servitude trompeuse, fomentant la véritable dévotion au Diable.
Finalement ils n’auront plus confiance de monter au Ciel.

14º Il est fini le pouvoir du Ciel!
Imbécile Aragon! Il te faudra renoncer à continuer d’insister sur sa dévotion.
15º La Gole fait tout son possible pour faire connaître le Ciel des Be, en construisant avec toutes
sortes de détails, toutes sortes de satisfactions, une tromperie qui nous incommode.
16º Pour toujours nous ferons l’achèvement de la Gole, terminant avec les Uk-Golois, achevant
d’expulser les évêques assassins,
17º désireux que nous sommes de rejeter ces pervers de la Gole...
lieu de vaches laitières... lieu d’origine des fous «apôtres».
18º Trop immense Gole..! Nous allons procéder à tuer ton volatile, emblème puissant de ton Etat,
19º propagandiste naïf au profit du Tsar de la Gole.
Le Ressuscité fit réellement le trône d’Aragon sans aucune interruption.
20º Cochon de Dieu!
Le trop funeste Tsar de la Gole n’existe plus! Le Tsar mourut lié avec des courreoies.
21º Au pays d’Alama leurs habitants furent obligés de renier de la fameuse Idée de la Résurrection du
plus puissant enfant.
22º De la meme opinion est Enri d’Aragon, propagateur habile à frapper abondanment. Pour
toujours nous l’enverrons dans la tombe
23º et poursuivrons les Ukole irascibles, pour le bien des multitudes qui émigrèrent de la Gole.
24º Finissez avec Aragon!
Les Golois ont rompu injustement le Traité qui mettait un terme à l’extermination des curés.
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María, Reina de Mundo y de Amazun y Madre de lezus.
Según una escultura de su imagen realizada en Damasku, siendo copia de otra anterior esculpida sobre su tumba en Balbek.
El parecido es asombroso.
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LA RABIA DEL LORE

[1º] La Madre es MARIA IAN BETISTU que para los Anales de este Globo terrestre debe ser
considerada ante todo como la Madre de Dios Be, siendo por lo tanto la Abuela de todos los Hombres
Blancos del UNIBERSE (esta Tierra).
Llegó aquí en el año 10876 a.C. (contando los años de 302 días de antes del Golpe y los de 365 días
posteriores).
El recuerdo de la Madre es un poderoso acicate para la Fé de los Bere y un grave entorpecimiento a la
estúpida religión herética y ateísta de los Paios.
«La escuela narra que se desprendió de algo suyo» es una frase dicha con intención de confundir a las
gentes y naturalmente se ha conservado hasta los días presentes. Es esa tontería que figura en la Biblia
de hoy según la cual el hombre se habría desprendido de una de sus costillas para hacer la mujer.
Como verán fue una mujer, María, quien se desprendió de algo que llevaba para hacer Iezus... el
primer Hombre de esta Tierra ya que el Negro y el Paio no eran Hombres, sino humanos. La palabra
«hombre» viene de UME BERE es decir «criatura o humano Bere».
Mucho más tarde, cuando las cosas estaban ya bastante embrolladas en los textos dichos Sagrados,
gracias a las interpolaciones continuas de los Lores, los teólogos pensaron que no pudiendo ser una
mujer (en esos textos llamada también ADAMA) que diera la EZURI «semen» a otra mujer para
obtener el Hombre, por lo tanto ADAMA debía ser un hombre.
Como el texto original escribía EUBE EZURI «el semen del Be» se creyó que EUBE, escrito después
EBE, interpolado en EBA y a final del Imperio Paien en EVA, era la mujer. Iezus fue entonces ADAM (a
veces escrito Adán para mejor esconder la Dama) y ADAMA (de ahí la expresión actual de Dama y en
francés Madame por «ma Dame»), su Madre, es decir María, vino a ser Eva.
Luego se separó Iezus y María de Adam y Eva, dejando a estos nuevos personajes un papel extraño y
enigmático, encajando perfectamente con la leyenda pagana.
Al mismo tiempo se quiso dar otra significación a la palabra EZURI, para que nadie pensara que en la
creación del hombre hubiese intervenido algún tipo de semen restando pureza (?) a la concepción de
Dios (siempre se dijo que María concibió a Iezus sin producirse un acto sexual -esto era bien verdad,
pero claro está entonces nadie podía explicarse lo sucedido) y se echó mano del sinónimo EZUR que
quiere decir hueso.
Pronto, en las nuevas Biblias paganas y de los Iudas se traduciría el EZURI primitivo por costilla y es
así que hoy tenemos la mayúscula estupidez de la costilla de Adam...
De todos modos constato que a pesar de haber transcurrido 6000 años, desde la llegada de las
MARIAS y del Zar de los Ele hasta el presente texto, se conservan en él mucho mejor las primeras
enseñanzas de los BERE que hoy se recuerda los verdaderos Hechos de la Gesta Troiana.
Me pregunto a veces como el hombre, es decir el Ser Bere, e incluso el PUEBELE, han podido dejarse
embaucar de una manera tan ridícula y tan insultante, haciéndoles además vivir en una continua
blasfemia.
ADAMA o la DAMA es MARIA, cuyo verdadero nombre original, el que se le dio de pequeña, fue
MISTATU «Hembra despidiendo rayos de luz», con diminutivo cariñoso de MAISTA.
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De este su nombre provienen las palabras de Miss por Señorita en Inglaterra y estatua por ser la
estatua de María con su BEBE en brazos, la primera creada por el hombre en esta Tierra.
Pero su primer nombre histórico sería el de ADAMA EMANUEL o ADAMA BEDU o ISMAEL. Lo
recibió en estas y varias otras versiones, en la ocasión solemne del nombramiento del ZAR de los ELE
como BEDIOS, por boca de JAUNGOIKO, mientras los miembros del ANDIBATZAR, de pie, los
aclamaban sin cesar...
Al ser erigida Reina de MUNDO o DEL MUNDO, fue conocida con los apelativos de MU, MUNI,
MIRA, MIRIAM, MIRIADES, MEZEL, etc... etc...
Durante su viaje a esta Tierra era la XURIDE EMANUEL o ISMAEL o la KERIDE BEDU.
Después aquí se la llamó MARIA «cosmonauta» a secas y antes del Resurgimiento de GOBERIEL
«Dios de los Ele y de los Bere» (el Gabriel de los Árabes) o ABERAMO «El Amo de los Bere» escrito
hoy Abram o Abraham o Abrahim o Ibrahim, a gusto de los escritores religiosos, o nacimiento de
IEZUS «Creado sin sexo macho», llevó algún tiempo el apelativo de IZABEL «Dará a luz a EL BE».
En casi todas las ELIZ su figura esculpida llevaba la inscripción: MARIA IAN BETISTU, cuya expresión
en su interpretación original, escrito MARIA IAN BE TA ISTU quería decir «María comió (por el sexo)
el esperma del Be». En una segunda interpretación y escrito MARIA IAN BETE ISTU o MARIA IAN
BETISTU significó «María comió (por el sexo) el esperma y se puso encinta». Luego se escribió MARIA
IAN BETESTU o MARIA IAN BESTETU, interpretándose por «María comió (por el sexo) de otra
manera».
De dichas denominaciones provienen las «Mari An» o «María Ana», las «Ana» o «Anne» y
naturalmente el pretendido Juan Bautista, personaje inventado de cabo a rabo.
Igualmente fue llamada MARIBEL y SEBELE (de este último apelativo los Paganos hicieron Sibyle o
Sibila o Cibeles, inventándose historietas absurdas).
Sus otros nombres, empleados por los Bere desde ELDURADU hasta su Muerte corporal, e incluso
después, fueron entre otros muchísimos:
MERI (hoy Merry) - MARION – MERION – MERIONETE - MERU - MERE – MARE – MEROBE –
MERODE - MEREDITE (Meredith) - MEREL - MERELBEK - MADELEN (Madeleine y Madalena) MADELON – MARIBEL – MERIBEL - MARIOTE – MARIETE – MAIS – MARSELE (Marcelle) – MUELER –
MUBER – MUKER (dando origen a mujer) - MUNDA (de ahí mundano) - MUNIE – ALMUNIE (La
Almunia de Doña Godina porque GODIN iba aparejado con Almunie) – MATI - MATU - MATXA,
para citar los más conocidos en Europa y también, claro está, la tan célebre expresión de
MATUZALEME «Querida hembra Madre nuestra» hoy Mathusalem.
Por lo tanto el Mathusalem, del cual se habla aún hoy día para referirse a alguien que vivió muchos
años, no fue un hombre sino una mujer y concretamente la Bella y Querida María, quien vivió cerca
de 1000 años de los de ahora en esta Tierra (exactamente 968 años).
María tuvo cientos de nombres más que los hombres y otros humanos le dieron por Amor y Devoción
hacia su persona y están siendo expresados en todas las lenguas y dialectos utilizados en este Globo
terrestre.
Su nombre estuvo presente y venerado en las más remotas tribus de los «indígenas» de América del
Sur, desde milenios antes de llegar los misioneros europeos.
La «PACHA MAMA» era una «Paionización», pues quería decir «Provincia de la Mama» o sea de
María, refiriéndose a tierras del Perú, Colombia, etc... que fueron provincias del Reino de Mama
«Madrecita».
Los nombres actuales de Marañon y Maranháo proceden de MARANION «buenos guanacos (o
llamas) de la Mare» y MARANOME «Provincia de María», respectivamente.
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En aquel continente María disfrutó de un inmenso prestigio como Reina de AMAZUN «El río de
María».
El río «Madre de Dios» no recibió su nombre de los españoles del siglo XVI. Los habitantes de
aquellas tierras, al mostrarlo a los conquistadores, les explicaban como sus aguas iban en dirección
del gran río de la «Madre de Dios» o sea el Amazonas. Al igual el río Madeira debe su nombre a
«Madere» es decir «Propiedad de María».
Quisiera dar también una explicación sobre un grosero insulto inculcado por los sacerdotes paganos
en las mentes de las personas obligadas a vivir bajo su poder. Me refiero a la palabra pronunciada
aquí «ramera», procedente de RAMERE. Era así como la llamaban los Paios durante el Imperio de la
MEDIE, ya que para ellos Dios era RA y Ramere significaba «Madre de Dios». Naturalmente se
referían a María.
Cuando se estableció el Imperio PAIEN muy pronto sus sacerdotes utilizaron la denominación de
«ramera» (pues ellos hicieron acabar todas las palabras con una «a») para designar a una prostituta,
pues los Bere decían que María, sin ser cubierta por un hombre, tuvo un hijo (antes del Cristianismo
Romano ninguna religión pagana pretendió que María estuviera casada y como los Bere aseguraban
que al momento de la concepción de Iezus no existía ningún «Hombre» en esta Tierra, refiriéndose al
macho humano de raza blanca, los paganos aprovecharon tal coyuntura para desacreditar el Milagro
del Nacimiento del BEBE IEZUS).
Entonces la palabra «ramera» es una blasfemia y quien la pronuncia, refiriéndose a una prostituta, se
condena para siempre a los llamados «Infiernos».
Al llegar a esta Tierra María se desprendió de algo que llevaba... pero de nada suyo en el sentido de
referirse a su cuerpo.
La frase original de la BIBELE comportaba expresiones no utilizadas ahora en el castellano, pero citaré
la aparecida en las Biblias Troianas. Es la siguiente:
«cogió – algo – que llevaba consigo y lo recibió (traducido más tarde por «lo tomó» e incluso
«lo comió») y consecuentemente se desprendió de ella, tras un tiempo, el BEBE, tal como lo
hacen las otras mujeres, a pesar que al principio se lo dio de otra forma»
Y efectivamente es exactamente lo que ocurrió... ni más ni menos.
También a veces pienso que quizá toda esta confusión no se ha hecho expresamente y con mala
intención – a pesar del discurso-mensaje de un Pare que acababa de conquistar Atenas, anunciando
su intención de ocuparse enseguida en cambiarlo e interpolarlo todo- sino que a través de tantos
siglos no les fue posible a los hombre del Uniberse conservar toda la exactitud necesaria e
imprescindible de los Hechos históricos.
Como tuvieron que sufrir tantas guerras, tantas calamidades, tantos atropellos por parte de los Pares y
sus seguidores, tantas interpolaciones de los unos y de los otros en los escritos antiguos o peor aún
tantas destrucciones de inscripciones y de obras de Arte, que lo salvaguardado hasta ahora, aunque
muy deteriorado o degenerado, podría ser considerado como estimable.
También al ver y oír cuantas estupideces se ofrecen y se dicen a la pobre juventud, actualmente
perdida en el más espantoso caos ateo, aún a veces encuentro alguna excusa a los que mantuvieron
por lo menos los nombres de MARIA y de IEZUS, aunque la ortografía del último nombre ha sido
atropellada, pues al escribirlo con una «s» en lugar de con una «Z» se le ha cambiado su significación
primitiva, la cual nadie antes de leer este libro hubiera sido capaz de explicar (observo como en el
texto nº 132 ya se escribe con TZ).
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Desde luego las figuras o estatuas que representan a la una y al otro no se parecen casi nunca a como
fueron los originales vivientes, y por si esto fuera poco lo explicado sobre María es de lo más
denigrante e insultante.
¿No veis que se trata de una Reina que lleva en su Corona las 12 estrellas simbolizando los 12 Globos
de MUNDO entregados por su Hacedor (sería una blasfemia escribir padre o progenitor) como Regalo
de Boda en EDEN?
¡O es que sois ciegos...!
Y encima... encima decir que fue judía...
¡Ella, que los judíos asesinaron...!
(Razón por la cual los Bere consideraron a aquéllos como el grupo humano maldito, la tribu o el
pueblo vergüenza de la humanidad, a eliminar a toda costa de la superficie de este Globo terrestre, no
dejando ni un solo engendro de esta raza con vida, pues la presencia de cualquiera de ellos
mancillaría los campos y los poblados de las gentes honradas y Creyentes).
Esto es el colmo de todos los colmos y los propagadores de esa pagana mentira han ido a parar a los
Infiernos...
Por esta razón y por muchas otras, hoy en día, deben haber muy pocas almas esperando el Juicio
Final...
El Paganismo, el judaísmo, el darwinismo y el ateismo, han sumergido esta humanidad en un
embrollo total y absoluto.
Y me voy dando cuenta, según van pasando los años, que si el ateísmo se halla tan desarrollado en las
poblaciones de la Tierra, incluso en las de más altas capas sociales (me refiero a las adineradas pues a
parte las diferencias de riqueza no veo ahora capa social alguna) no es tampoco por mala intención
que puedan tener, sino sobre todo porque los doctores de las iglesias actuales, tanto cristianas como
musulmanas, son incapaces de explicar lo que para todos los humanos es lo inexplicable de las
Biblias y del Corán.
No pueden dar la verdadera significación a las numerosas frases oscuras de la primera parte de la
Antigua Biblia y sobre todo no consiguen contestar de una manera objetiva y científica a las preguntas
que la juventud de hoy se hace cada día.
En una palabra, los llamados teólogos son absolutamente incompetentes para facilitar una explicación
científica al origen de la humanidad, a la existencia de Dios, a la concepción de Iezus y a tantas y
tantas otras materias dejadas sin solución.
Esto naturalmente ha favorecido en gran manera la eclosión del darwinismo y del marxismo llamado
«científico» (!) etc... etc...
Las Religiones actuales, oscurantistas, místicas y dogmáticas, han engendrado todas las formas de
ateismo y herejías y son las únicas responsables de la situación política, moral y social en la cual nos
hallamos.
Si yo pudiese explicar el origen de los Hombres sobre esta Tierra y si me dejaran probarlo antes de
que sea demasiado tarde... ese conjunto de estupideces heréticas y ateas se vendría abajo... ¡Pero
cuántas más cosas se vendrían abajo!
La mención de la «escuela» demuestra bien a los convencidos de haberla inventado la semana pasada
que ésta existe desde hace muchísimo tiempo.
E insisto para decir que jamás... jamás hubo en esta Tierra una Era prehistórica para el humano de raza
blanca o para el de raza amarilla, ya que el primer día que aparecieron aquí ya sabían leer y escribir.
Además los primitivos blancos lo hacían bastante mejor que sus actuales descendientes, al emplear
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los caracteres ANERE (llamados ahora cuneiforme), los cuales, a parte de mí en este Globo, nadie es
capaz de interpretar ni entender absolutamente nada.
Se me dirá que en los tiempos del texto los campesinos no irían a la escuela y yo contestaré... ¿Les
hacía falta a aquéllos el saber leer y escribir para poder sembrar judías?
[2º] «Tal vez» quiere crear una sospecha sobre el origen de esa «fábula» y la palabra «fábula» es ya de
por sí insultante pues equivale a mentira.
Los Italianos eran los descendientes de los antiguos o primitivos habitantes de las ciudades fundadas
por los Ban y Bere en un radio comprendido en la región situada entre el mar y los actuales Montes
Sabinos, denominados en un principio SEBAIN, y unos 100 kilómetros de cada lado del río llamado
ahora Tiber, según lo estableció el Rey Dardanos (como ALBE ATEYE, IRUMA, BELETERE «propiedad
de los Bele» hoy Velletri, BITERBE, nombre equivalente a «camino hacia la tierra del Be», hoy Viterbe).
Para los Pares, los habitantes Paios o Palebe de esas ciudades y los procedentes de Roma se llamaban
Romanos de tal u otro sitio, para hacer oposición a la denominación de italianos los cuales eran
proscritos, esclavos, campesinos siervos o simples peones en las obras de construcción del Imperio.
Después, por extensión, los Pares emplearon el apelativo de italiano para designar a cualquier
descendiente de Bere y como a éste le estaba prohibido ocupar un cargo público, ser comerciante u
oficial del ejército, ser italiano en Roma era ser alguien del pueblo bajo mas también alguien creyente
en Dios y esperando con mucha ansiedad la llegada del Mesías. A pesar de asegurar las Sagradas
Escrituras que el importantísimo acontecimiento sería para dentro de mucho tiempo, ese Creyente,
apartado de los honores y de los beneficios de la propiedad, confiaba que Dios, apiadándose de su
triste situación, se cansaría de una vez de tantas injusticias y crímenes y acortando el tan largo
intervalo de tiempo entre su Segunda y Tercera Vida en esta Tierra, aparecería de un momento a otro...
Hasta ahora los acontecimientos se habían desarrollados según lo Escrito. (Mas no podría ser posible
que Dios T.P. interviniera, solucionando enseguida y de una vez para siempre la Fabulosa Disputa,
librando así a Dios Be de los numerosos sufrimientos que debería padecer en su próxima Cuarta Vida?
Aquí se acusa a los italianos de embusteros pues lo más molesto para los dignatarios Romanos es que
las poblaciones de origen Bere hayan guardado intacta su Fe en Dios y en las enseñanzas recibidas de
los Abe, a pesar de las numerosas persecuciones por parte de los Pares.
«Estos» italianos parecen elogiar y loar «la propaganda que la Gole proporciona». El autor del texto
debe pensar en el Profeta DAKI venido a Roma para dar a conocer las enseñanzas de los Bere y
proclamar la futura llegada del Mesías.
Pronto casi todos los italianos van a perecer exterminados en el Circo de Roma, frente a un público
Paio injurioso y vociferante, para bien demostrar a todos los demás que Dios Be no viene a socorrer a
los que creen en EL.
[3º] Ahora el Lore acusa a los ancianos de haber creado extravagantes historias... es decir de haber
mentido.
Naturalmente son los habitantes de las antiguas ciudades que contaron a sus hijos y nietos las
verdades sobre la vida del Dios Be.
«...la parte de Egipto» se refiere a TARSAIS, es decir «Tierra Santa», denominación que no quiere
ponerse en la boca, y a Siria donde murió Dios.
Como para los Paios Egipto es carne de la Madre Patria, prefiere decir «de la parte de Egipto», pues a
buen seguro conoce bien este antiguo PAIS.
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Sin embargo a los habitantes de las tierras Santas de Oriente les llama de la manera con la cual eran
más conocidos: los CALDEO o sea «Los del lugar de Dios». En Siria y en GERUSZALAIN se siguen
contando todos los detalles de la Futura Resurrección y del ETSIUN a los IUDAS.
A su vez, en las tierras occidentales, los ancianos también cuentan las mismas «extravagantes
historias».
Al proclamar el ETSIUN, Alexandre confió a los IUDAS la guardia de su primera Tumba, como una
especie de ensayo, y desde entonces aquéllos rezan delante de las gruesas piedras que forman ahora
un muro. Lo llaman el Muro de las Lamentaciones, por lamentarse del crimen que cometieron... en
OBEIDU.
La primera parte del Etsiun ha sido cumplida pero el Lore anuncia que los Caldeo han finalizado para
siempre al ser los Bere y los ludas expulsados de esas tierras. Estas recobraron su antiquísimo nombre
primitivo de PALESTIN «Es propiedad de los Pales» o PALESTINA «Es la propiedad de los Pales». El
Sepulcro Sagrado de lezus ya fue destruido por los Pales miles de años antes de Troia, razón por la
cual Dios Be indicó en GERUSZALAIN que reemplazaba, hasta su Nueva Llegada, al pueblo Palestino,
pecador y enemigo, por el pueblo en vías de perdón de los Iudas.
[4º] TITO es el Pare de Roma que sucedió a DIDIE el TXATO (éste último era llamado «el Chato» por
tener muy poca nariz al ser descendiente de los antiguos PANIE -creo nació en la Lotecie de KUENKA,
hoy Cuenca, o fue Pare de esta región antes de Troia- vivió más de 300 años).
Fue uno de los Pares más crueles de Roma. Nació en ANATOLIE y gobernó muchos años pues vivió de
150 a 200 años, siendo una longevidad normal para un Pare en aquel entonces.
Naturalmente tales edades eran debidas a la masiva utilización del Elixir de la Fuente de la Juventud
que los Pares quisieron llamar también AMOPAROITZIE o AMPAROITZIE para tratar de hacer
equivalencia fonética con la EMBEROITZIE o EMBROITZIE.
En cuanto a DAKI, como el mismo Lore indica, vio la luz por primera vez en el «pedazal» de la Gole
considerado como la Mártir ALAMA DE ARAGON o ALAMA DE DIOS (ver texto nº 18 La Muerte de
Teo II).
Parece ser que DAKI (nombre dado por su madre, con la significación de «es carne de mi propiedad»
o «es carne mía») fue uno de los niños salvados de la masacre que tuvo lugar en el infortunado
pueblo, siendo sus padres abrasados por las llamas del incendio o degollados por el cuchillo del
verdugo.
Hago notar que la versión más difundida aseguraba que Daki era el único superviviente del incendio y
masacre y por lo tanto se consideraba esta circunstancia como un Milagro. Tal detalle era muy
importante en tenerlo en cuenta ya que según la Bibele el nacimiento del futuro Mesías se debería
también a un Milagro.
Criado por unos pescadores afincados en las orillas del lago, Daki se inició bien pronto en las
monótonas faenas de la pesca (y pienso que si su madre lo llamó Daki y ella y todos los demás del
pueblo perecieron... ¿cómo aquellos pescadores supieron el nombre dado por su madre? ¿Eran pues
parientes del niño?).
Siempre quedaba impresionado y muy emocionado por las narraciones de sus padres adoptivos y de
los ancianos del lugar, sobre lo ocurrido a la desdichada población de Alamatago, a la cual los Paios
le devolvieron su antiguo nombre de PAIEDURA.
Su corazón sufría por las desgracias padecidas por sus padres y vecinos mas también su mente se
entusiasmaba por el Milagro que hizo posible pudieran desafiar durante buena parte de la noche al
poderoso ejército Egipcio.
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Dotado de una inteligencia precoz fue un autodidacta, aprendiendo él mismo a leer y a escribir.
Como la inteligencia va siempre acompañada de una gran memoria, al prestar mucha atención a las
explicaciones de los viejos pescadores, desde muy joven se supo uno a uno los Grandes Hechos de la
Vida de Iezus-Alexandre.
A su vez podía contar a sus compañeros jóvenes los heroicos relatos Troianos y las incidencias que
concurrieron al Martirio de Dios.
Al alcanzar los 20 años y con el pretexto de pescar o pasear se llevaba a los muchachos de su edad a
las montañas cercanas o a las orillas del lago. Durante todo un «cuarto» les contaba las hazañas
gloriosas de los Bere y todo lo que estaba Escrito y Profetizado en la Bibele, relativo a las dos
Resurrecciones de Iezus.
Como el pueblo había recuperado su antiguo nombre, como ya he dicho, a Daki se empezó a
llamarle en todas partes con el apelativo de PAIEDURU ARRAINTZALE «el pescador oriundo de
Paiedura».
Un día, Paieduru, así llamado más fácilmente en las aldeas visitadas, profetizó que los Egipcios no
tardarían en marcharse y esas tierras volverían a ser de la Gole. Estas palabras llegaron a oídos del
Pare y éste, indignado, mandó a sus esbirros prenderle, y, trayéndolo al pueblo, en presencia de toda
la población, suministrarle una copiosa tanda de palos, no parando hasta que «el atrevido
sinvergüenza» se retractara de sus dichos.
Pero unos instantes antes de ser arrestado, Paieduru tiene un presentimiento.
Sobre su cabeza un águila real pasa y repasa, describiendo grandes círculos alrededor de la cabaña
donde se halla.
No espera más tiempo y huye. Abandona a sus amigos y a su tierra querida y a toda prisa va a
refugiarse en la ciudad Santa de ZARAGOSE.
Los ARGOLU no quieren emplear el apelativo de Paieduru a causa del Pai y entonces le llaman
PEIDURU, nombre así creado en ese instante y lugar por primera vez en esta Tierra y del cual derivan
todos los Pedro, Pierre, Peter, Pietro, etc...
Es a consecuencia de ese nuevo nombre que el PAITX (pescado) será llamado desde entonces PEITX
en las tierras de Aragon (la palabra inglesa de FISCH proviene de PAITX por haberse reemplazado el
PA por PH, luego pronunciado «F»).
En aquella ciudad Peiduru se dedica a exponer sus pensamientos, explicando todo cuanto sabe sobre
los Hechos de Dios. Al mismo tiempo perfecciona sus conocimientos aprendiendo a leer las Escrituras
Santas. El ARKONTOTXE, un KARELIEN, será su gran Maestro.
Gracias a su amistad es invitado a tomar la palabra en el BURUBATZAR donde le escuchan con
mucho entusiasmo.
Sin embargo, interpretando mal el ETSIUN a los IUDAS, Peiduru piensa que los años anunciados por
Alexandre deben ser dos veces 55, según aparecen escritos esos números en el libro llamado ILIADI.
Esto daría 110 anos y creyendo estar seguro de su cálculo proclama en aquel mismo Alto Consejo que
la llegada del Mesías está al caer y más aún con toda probabilidad su aparición se realizará en Roma.
El gran problema sería ir a esta ciudad para esperarlo. Ante la casi segura imposibilidad de conseguirlo
procuraría acercarse a ella lo más posible.
Peiduru se pone en camino, bajando un tiempo el curso del Ebro y luego siguiendo la costa, habla a
los habitantes de Eleírida, Berselone, Emporitol, Bezeron, Arlu, Marseye, Tulon, Enizar, todos lugares
que un día serán recorridos por el Mesías, pero en sentido inverso, y a cada etapa besa la tierra frente
a la Eliz o se arrodilla en la playa para hundir sus labios en la arena.
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En los pueblos y ciudades atravesados propaga sus conocimientos y la buena nueva. Bien acogido por
unos y otros, éstos a su vez llevan sus palabras a pueblos más apartados de su ruta. Finalmente
Gennobe lo ve arribar rodeado de una enorme multitud.
Peiduru asegura a las gentes, que le escuchan con avidez y entusiasmo, que el Mesías va a llegar
pronto a la ciudad de Roma, pues allí seguramente aparecerá, al estar así Escrito. Por todo lo cual los
años de vida del Tercer Imperio de los Pares se consideraban como muy contados.
Tito, bastante molesto por toda esa propaganda que no cesaba de sonar a los oídos de los ciudadanos
Romanos, y de los componentes de su ejército en lucha constante contra los Bere y sufriendo muchos
reveses, imagina un diabólico plan.
Al ser sobre todo los marinos de GENNOBE (Génova) quienes trajeron esas informaciones de los Bere,
serían ellos, de parte de Tito, los que irían a ofrecer a Daki el trasladarse a Roma. Así podría mejor
esperar a su Mesías.
Si Dios aparecería en Roma... ¿Por qué esperarle en Gennou? ¿No sería mejor hacerlo en la misma
Roma?
La misiva de Tito asegura al Profeta que tal invitación no comporta peligro para su persona pues una
vez al lado de su Dios ninguna fuerza podría oponérseles.
Los enviados de Tito añaden ...si la Profecía de la Bibele indica que con toda seguridad el Mesías
llevará el nombre «de Roma» en su denominación o apellido familiar, esto significa sin lugar a duda
que será oriundo de la ciudad de Roma, aunque era difícil para ellos, los Romanos, entender como
miles de años antes de su fundación y de ser denominada por Didie el Chato con su ortografía actual,
la Bibele podía referirse a aquella ciudad.
Los Pares y Lores convenían que si efectivamente el Mesías tuviera alguna relación con el nombre de
Roma, las Antiguas Escrituras eran realmente bien sabias y de aquí en adelante si las cosas se
desarrollaran como Peiduru aseguraba, todas las gentes, tanto Bere como Paios, se verían obligadas a
creer en sus Profecías y conformarse a los dictados de Dios.
Ante la importancia enorme que supondría esta victoria pacífica sobre los Pares y demás Paios,
Peiduru cayó en la trampa. Aceptó trasladarse y quedarse voluntariamente en Roma, tan seguro estaba
se cumpliría todo cuanto estaba Escrito en la Bibele e lliadi.
Tito... para mejor engatusar a las gentes creyentes de su naciente Imperio lo recibió muy bien en el
Senado y luego de escucharle con mucha atención le dijo que si se sentía capaz de encontrar al
Mesías en las calles de Roma le daba vía libre por toda la ciudad para buscarlo. Cuando lo hallase, si
lograra convencer al Senado y a él mismo de que la persona presentada es realmente el Mesías, ellos
creerían en la autenticidad de la Profecía anunciada por él. Seguidamente darían las órdenes
necesarias para cambiar de inmediato la Religión Oficial del Imperio, adoptándose por parte de los
Paios una Religión pidiendo constantemente perdón al Dios Be por todos los pecados cometidos hasta
entonces... porque entonces, solamente entonces, admitirían que un Gobierno Pagano es una
blasfemia a Dios T.P.
Tito no temía ocurriese algo semejante pues tenía en su poder una copia muy antigua de la Bibele,
dando como límite Fatal de la Muerte del Mesías una fecha muy cercana a los 5555 años después del
Etsiun (2006 de esta Era), según el cálculo de Alexandre, salvo que por ser asesinado se adelantara
esta fecha o al revés y por propia voluntad del Mesías y para mejor ejecutar su Juicio Final, lograra
atrasarla de unos pocos años. Dicha cifra era la que Daki no pudo leer correctamente, por estar
expuesta según las reglas de la escritura Anere.
Tito pensaba pues dormir bien tranquilo, por muchos años que viviera...
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Sin embargo aquella declaración de Tito tuvo una gran resonancia en Roma, alcanzando igualmente a
los más recónditos rincones de las tierras de los Bere y de los Paios. Tito y el Peiduru iban a obtener
así, gracias al Mesías, una fama inesperada. Daki llegó a Roma en el año 109 para estar ya en la
ciudad nada más empezar el año 110 de Troia. El Pare Pantificis accedió a que este año 110 se
considerara según el calendario de los Bere ya que en el nuevo calendario Pagano correspondía al
año 69 y 70 de Roma.
Además si los años Bere empezaban en diciembre actual, los años Paios lo hacían en el mes de
marzo, también actual.
En el curso del año 110, Daki podría ir y venir por las calles de la Capital del Tercer Imperio de los
Pares, sin correr riesgo alguno.
Las autoridades romanas insistían... Era lógico que fuera él quien debiera presenciar, si efectivamente
ocurría, el Milagro de la Segunda Resurrección de Dios. Daki quedaba así como prisionero de sus
propias palabras. Tito ya no le permitiría salir de la ciudad de Roma sin probar plenamente todo
cuanto decía. De lo contrario debería admitir su fracaso.
Si el Peiduru no fuera capaz de encontrar ese Romano en medio de tantos Romanos, él mismo tendría
que admitir ser un vulgar charlatán o bien reconocer la falsedad de su Religión y esto último quería
lograrlo a toda costa el Pare Tito.
Como el Peiduru no tuvo ningún reparo en proclamar en las tierras de la Gole que el nombre de
Roma estaría unido al del Mesías por razón de su nacimiento, su puesto estaba en Roma y en ningún
sitio más.
Tito no negaba la lectura clara del nombre de «Roma» o de «Roman» en la Antigua Bibele, escrita más
de 6500 años antes de la fundación de Roma, pero esto le parecía una cosa tan contradictoria que
daba como imposible fuera cierta. Para él era algo incomprensible y así lo había manifestado repetidas
veces.
Por su parte el Peiduru insistía precisamente sobre el hecho de que la presencia misma de la expresión
«de Roma», repetida muchas veces en los Libros Sagrados de la Bibele y del Ebangel, era una prueba
irrefutable de que la Profecía se cumpliría, puesto que entonces no existía tal nombre ni se podía
emplear aquella ortografía. Efectivamente, ninguna palabra o nombre en la lengua Elengoa y sus
diversos modismos utilizados por los Bere y Paios empezaba con una «R», salvo si se refería a Ra, el
Dios-Solar de los Paios.
No tenía temor en afirmarlo en voz alta. Sólo un Dios sería capaz de profetizar que un día el nombre
de Roma existiría y por lo tanto podría hablarse «de Romano». Según advertía también, en todas las
tierras de los Bere, los Abe buscaban a alguien de ese nombre o apelativo, mas hasta hacía pocos años
nadie pensaba en la posibilidad de que fuera el nombre de una ciudad y menos de la ciudad de
Roma. Por lo tanto quizá aquel nombre no significaba que el Mesías nacería forzosamente en la nueva
capital de los Paios.
Tito se opuso tajante a esta salida. Insistió. Con su referencia «Romana» la Bibele sólo pudo expresar
lo siguiente: El Mesías nacería en Roma o haría su presentación en la dicha ciudad.
Tito manifestaba a los Bere, Berun y puebelos:
-

No decís que vuestro Dios lo adivina todo? Si es así no tiene nada de particular que al escribir
el Libro Sagrado supiese ya que su Tercer Nacimiento ocurriría en la ciudad de Koma u otra
llamada así... Mas, que yo sepa, como hasta el presente no existe ninguna otra .con este
nombre, mejor será que Peiduru y todos vosotros que le seguís, lo esperéis aquí...
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Y en el Senado, pasados unos meses y cambiando su táctica, vociferó a Peiduru:
-

Ya que la visión de vuestro Dios Todopoderoso no tiene límites ni en el tiempo ni en el
espacio... los miles de años transcurridos entre el dicho y el hecho no deben de tener ninguna
importancia para los Bere, pues en realidad es como si ahora Dios T.P. viese nacer al Mesías
en Roma y retrocediendo en el tiempo de 6000 años mandase a Dios Be escribir este hecho
en un libro debiendo llamarse Bibele... Es lo mismo que cuando a veces se me ocurre tomar
ahora una purga recetada por mi abuela siendo yo niño, y al comprobar que me sigue
surtiendo efecto le digo a ella en voz alta... pese a estar muerta desde hace mucho tiempo:
¡Gracias!

Todo el Senado estalló en sonoras risas y es en este ambiente que el Peiduru debió abandonar el Gran
Salón de Sesiones.
El interés de Tito era evidente. No quería que Peiduru se le escapara, yéndose de Roma para seguir por
las tierras de la Gole predicando a toda costa un Mesías que si no fuera de Roma llevaría el apelativo
«de Romano», por así asegurarlo la Bibele, el Ebangel y sobre todo el mas reciente libro llamado la
Iliadi.
Tito insistía una y otra vez. Para que el Mesías fuese válido para los Paios habría de ser de Roma,
nacido en Roma o ser ciudadano Romano y su advenimiento para el año 110 de Troia, tal como lo
aseguró Daki...
Mandó vigilar al Peiduru de día y de noche, impidiéndole abandonar la ciudad por cualquier motivo.
Se decía en los Salones de Tito, entre carcajadas, que si el Mesías aparecía en Roma, esta ciudad
pasaría a llamarse «la Ciudad Inmortal de Roma» mas si no hiciera acto de presencia a todo lo largo
del año, entonces aquélla sería considerada como la ciudad Mortal del Peiduru...
Fueron muchos los que aconsejaron a Daki esfumarse en una noche oscura, alejándose rápidamente
de Roma, disfrazado incluso de mujer. Varios se ofrecieron a acompañarle...
Varios de buena fe pero también otros que siendo chivatos y espías de Tito no dejaban de revolotear
alrededor suyo, asegurándole conocer un lugar seguro, fuera de la peligrosa ciudad...
Si Daki hubiese dudado un solo momento de su Fe en el Mesías pronto hubiera ido a parar entre las
manos de la Guardia Imperial. Ésta había recibido las órdenes oportunas para arrastrarle hasta los pies
de los Pares que dictarían su arresto inmediato.
Pues más temprano o más tarde Tito tenía la intención de prender al Peiduru y juzgarlo en público por
charlatán y embustero.
Incluso llegó el momento en que envió una escolta a Daki con el pretexto de protegerlo, puesto que
ciertas gentes lo molestaron en sus pesquisas (esbirros actuando a sus órdenes). Mas en realidad los
Guardias tenían por misión no perder de vista al Peiduru Daki.
A lo sumo Tito habría de esperar se concluyese el año Ber.
Todos los días presentaban a Daki a locos, borrachos e incluso ladrones que pululaban por la ciudad.
Naturalmente durante ese largo año debieron ocurrir varias anécdotas interesantes y no menos
desagradables incidentes.
En un principio Daki tomaba frecuentemente la palabra en público, en las calles de la ciudad,
beneficiándose de los privilegios otorgados por Tito, pero a medida que el tiempo pasaba dichas
conferencias se vieron atacadas por alborotadores, lanzadores de piedras y Frutas podridas.
Entonces Daki tuvo que refugiarse en los lugares más apartados, limitándose a hablar a grupos muy
reducidos....
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Varias veces fue detenido con la acusación de perturbar el orden ciudadano.
Llevado ante el Consejo Bajo le preguntaban:
-

¿Qué? ¿No has encontrado aún tu Mesías Romano? Según lo contado por las gentes parece
más bien que has hallado una Romana...

Se referían a una buena mujer. Creyó fervientemente la predicción de Daki y seguramente también se
enamoró de él. La cuestión es que le siguió hasta la muerte.
Luego de haberse burlado copiosamente de su persona le invitaban a seguir libre en la calle, en busca
del Mesías...
Finalmente el Peiduru Daki fue detenido en la noche del 25 de diciembre del año 70 de Roma, 110
de Troia y 3480 a.C. cuando estaba prácticamente escondido en unas galerías subterráneas y
dispuesto a abandonar la ciudad.
Cayó victima de una traición, pues el tipo que le ofreció un plan para huir estaba a las órdenes de
Tito. Junto con él fueron apresadas un centenar de personas.
Unos meses después es juzgado por la Corte Suprema del Senado a fin de responder de los cargos de
farsante, falsificador de textos, espía de Aragon, prevaricador, falso Profeta, embaucador, estafador,
ladrón de fondos públicos, embustero, usurpador de poderes eclesiásti- cos, corruptor de menores,
depravador de mujeres casadas, violador de solteras, etc.. (marzo/abril año 71 de Roma).
Siendo el Juicio público, acudió un gran gentío para presenciarlo, por lo que tuvo lugar al aire libre.
El Juez Supremo llamado EPAILE ATAOS se ingenió para que DAKI reconociese no haber hallado al
Mesías en ninguna parte de la ciudad de Roma, ni tampoco a nadie que con el nombre o
denominación «de Romano» cumpliera los requisitos necesarios para ser admitido como tal,
conforme lo escrito en la Bibele.
Daki, tras varios días de un juicio cuyo escenario se parecía más pronto a un teatro, se vio condenado
a muerte.
Sin embargo no fue ejecutado inmediatamente, pues ocurría que el Gran Circo de Roma no estaba
aún acabado. Tito lo había mandado construir tan pronto como subió al Poder.
Por tal razón y quizá para lograr sofocar antes los muchos disturbios que siguieron a su detención,
Daki estuvo encarcelado en una mazmorra durante 8 años. Su ejecución tuvo lugar precisamente el
día de la inauguración oficial del KALESIUMERU ESPARU TITUS «Lugar vallado para todos los presos
de Tito». Es el actual circo de Roma, es decir sus basamentos y piedras más antiguos.
Era el 20 de septiembre del año 118 de Troia, 78 de Roma y 3472 a.C. Introdujeron a Daki en un toro
de cobre a fin de realizar con él, de esta manera, la mayor profanación posible a la causa de los Bere
y de Dios, puesto que el toro era el símbolo de la raza Paia.
Debajo del toro los Paios hicieron arder gruesos leños de madera hasta que Daki pereció asado vivo
mientras Tito y los otros Pares bebían el vino tinto pagano.
Con Daki 1176 personas fueron ejecutadas el mismo día, la mayoría chicos jóvenes y mujeres, muy
debilitados ya por los años de cárcel, las heridas de los latigazos, la desnutrición y las enfermedades
originadas por la gran humedad y oscuridad de las mazmorras.
Un niño de menos de 10 años que los Guardias quisieron apartar de su madre no quiso separarse de
ella, muriendo bravamente a su lado.
Toda Roma presenció las ejecuciones.
Cuando el genocidio hubo acabado un profundo silencio invadió la muchedumbre. No se oía ni una
sola voz.
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Los Pares y Lores se retiraron rápidamente.
Durante varios días las gentes no salieron de sus casas. Empezó a llover con mucha furia haciendo
que las tareas y actividades comerciales se viesen interrumpidas en la ciudad.
Se dijo que las mujeres preñadas que presenciaron las ejecuciones, vociferando en contra de Daki,
parieron monstruos e incluso alimañas salvajes...
Después de su muerte los Be o Bere santificaron al PEIDURU DAKI y lo llamaron SAN DAKIO o SAN
EUDAKIO o SAN EUTAKIO o SAN EUSDAKIO o SAN EUSTAKIO o SAN PEIDURU o SAN PEIDURU
de Roma.
En todo el territorio de la Gole se levantaron Eliz dedicadas al Santo, según alguna de esas
denominaciones.
Al momento de su muerte Dakio tenía 37 años cumplidos, pues quizá nació poco antes de la
ocupación de su pueblo de Alamatago por los Paios, o bien, según un texto bastante posterior a estos
hechos, el mismo día del incendio de su pueblo natal, de una madre moribunda.
En los años siguientes se llegó incluso a decir que el Peiduru era el propio Mesías, mas los Abe
recordaron a las gentes las precisiones de la Bibele, referentes a que el Mesías sería hijo de Reyes y
por lo tanto no podía ser Daki. Además éste, en ningún momento pretendió serlo, a pesar de los
repetidos esfuerzos de los Pares para que se calificara como tal.
Se escribió mucho sobre el Peiduru.
Se comentó que el hecho quizá de ser huérfano en el mismo momento de su nacimiento, salvado
milagrosamente de las llamas que quemaron muy gravemente a su madre, muerta dando a luz
mientras apretaba sobre su pecho una estatuilla representando a Dios, pudo ser un factor decisivo
para decidir su vocación futura.
Además tales circunstancias permitían suponer que fue escogido por el mismo Dios Be para que un
día hablara en su nombre en «la guarida del Pagano».
De todos modos se deduce claramente a través de los diversos textos, que todos los acontecimientos
ocurridos a Daki desde su más tierna niñez le indujeron a darse por entero a la devoción de Dios Be.
Quizá las mujeres de Alamatago le aseguraron, desde muy niño, que su salvamento de entre la
soldadesca Paia, tirando a los perros el niño recién nacido de una madre heroica y Mártir dando su
vida por Dios, en un pueblo ardiendo en llamas la noche antes, fue obra y gracia de Dios y por tal
razón podía bien a su vez dedicarle toda su vida, propagando sus palabras y exaltando su Gloria.
En aquel entonces se decían estas cosas, decidiendo a veces ese tipo de vocaciones en las
mentalidades de los niños.
En el texto Daki es tratado de loco y de revolucionario, según la costumbre pagana. La denominación
de loco puede tolerarse ya que sólo los que dicen la Verdad, antes y ahora, son tratados como tales,
pero el calificativo de revolucionario me crispa los nervios...
Siempre bajo el poder pagano y ahora en muchas partes, quien dice la Verdad, si esta Verdad no es
conforme con la «Religión Oficial», inexorablemente es un revolucionario... Y digo yo: (por decirlo
aquí de alguna manera) ¿Y si es la Religión Oficial la que se ha revolucionado, saltándose alegre y
despiadadamente la Verdad histórica, falseando así toda la Historia, inventando personajes bíblicos e
históricos que jamás existieron..? Cabe preguntarse: ¿Quién es el revolucionario? ¿El que da a conocer
lo que fue primero o quien pregona lo inventado después?
«El tempestuoso buitre» era una expresión muy querida por los Pares y Lores. Se había de entender la
indirecta. Al buitre le gusta la carroña... No hace falta explicar nada.
La palabra «prometió» se refiere a la fecha exacta anunciada por Daki para la Resurrección del
Mesías: 110 años después de Troia.
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[5º] «Hizo venir» encierra algo de trampa... Efectivamente Tito «hizo» que Daki viniera a Roma para
buscar al Mesías o esperar en ésta su aparición, mas su deseo en el fondo era retenerle prisionero a fin
de montar a costa suya un gran espectáculo pagano-ateo. Después lo eliminaría públicamente, ya que
de todos modos, caso de aparecer el Mesías, les hubiera hecho ejecutar a los dos.
«extensa Gole» nos indica como todavía la Gole es un inmenso Reino, pese a haber perdido la mitad
de su territorio.
«pedazal» quería decir «pedazo querido».
Por estas fechas Alama seguía en poder de los Egipcios de Tarteos aunque prácticamente la situación
para ellos era casi insostenible, pues los ejércitos de Aragon estaban infligiendo cuantiosas pérdidas a
los Tarteosan, deseosos de encontrar pronto un modo «honroso» para abandonar esas tierras.
[6º] «Aquella misma famosa que ardió». Alama de Aragon fue muy famosa en toda la Gole, en
Uktzitanie y Serdanie, mas también en Egipto, en Siria y en el territorio bajo el control de Roma.
Hoy su Martirio ha sido borrado de la Historia Oficial, reemplazándolo por otro en un lugar de
escasas y pobres ruinas cercanas a Soria que han recibido el nombre de Numancia. Esta
denominación provino de PANUMANCIE, siendo en tiempos del Imperio Paio el nombre de la
provincia en la cual se hallaba emplazada la población de Paiedura (tal provincia estaba más o menos
radicada entre las actuales poblaciones de Calamocha y Almazán y de Medinaceli hasta la Almunia
de Doña Godina. Su capital era el pueblo Chino de KALATAIUD – hoy Calatayud).
El «Consejo» es el Consejo Bajo, lo que actualmente se llamaría la Cámara de Diputados. Varias veces
Daki fue invitado a presentarse ante el Consejo para responder de múltiples acusaciones propinadas
por los esbirros de Tito.
«propagando el Espíritu Santo» se refiere a la Trinidad del Espíritu Director Supremo. Es decir:
Reincorporación del ZAR de los ELE, Primera y Segunda Resurrección para poder manifestarse como
el Anunciador Mesías (palabra que debería escribirse MEZUJAZ -su ortografía actual es consecuencia
de haber cambiado las dos «Z» en «s» y la «J» en «I». Luego se suprimió la «U», seguramente para
eliminarle su ascendencia Ber).
[7º] El Lore escribe la palabra «puede» como una confesión, como un reconocimiento claro de que
efectivamente el Cielo tiene la capacidad para Resucitar al Be.
Al mismo tiempo admite su posible aparición en estos momentos, es decir en vida de Escugei y que su
comportamiento le sería hostil, no estando dispuesto a estudiar alguna componenda con él.
Efectivamente es evidente... Si surgiera en Roma o en cualquier otra parte sería adverso al loco y
degenerado de Escugei.
Tampoco hay duda de que preferiría Aragon pues es la Tierra a El atribuida en el reparto de Iruan,
siendo por esta razón declarada Tierra de Dios por los siglos de los siglos, hasta su Juicio Final.
ESCUGEI, tercer PANTIFICIS de Roma y Emperador de la MEDIE, fue célebre por su libertinaje y vicios
desenfrenados.
La mayor parte de las pinturas lujuriosas que adornaban las salas de los Palacios de Roma, en el
transcurso de aquella época, fueron debidas a su inspiración.
En los siglos sucesivos no faltarán continuadores de sus pensamientos y artes obscenos. Por todo ello
su nombre quedó como sinónimo de libertino y desde entonces, en lengua Lengo, el libertinaje se
llamaría «eskugeikeri».
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En su Palacio, por salones y comedores, incluso para recibir a sus invitados, las mujeres estaban
obligadas a andar desnudas o muy ligeras de ropa. Debían ser muy guapas, muy jóvenes y siempre
pasaban de un centenar las que no les era permitido salir de sus aposentos particulares y de los
jardines circundantes.
Ellas le servían la comida y la bebida, acompañadas a veces de flautas, harpas y tamboriles. Exigía le
cantasen dulces melodías para poder dormirse en los brazos de su favorita del momento.
Él mismo pretendía ser un buen músico. Tocaba el ARPA (harpa), es decir el instrumento nacional de
los Paios, la BANDURIE (Bandurria) y el BANJO, antiguos instrumentos de los BAN de ALBA ATEYE.
Le gustaba asimismo el buen vino y los poetas contaron que además de ser un mal músico estaba a
menudo borracho.
A su favor se puede decir que ayudó a todos los pintores mediocres pero también a algunos bastante
buenos, quienes utilizaron sin embargo temas absolutamente políticos e insultantes para los Bere.
Como vemos en el texto, y para designar el que fuera el Reino de Alexandre, el autor emplea tanto el
nombre de GOLE como el de TAGO, mas por ser éste menos frecuente en los textos he preferido
utilizar la denominación de Aragón que aún perdura en España.
[8º] Esa Patria rica de los cosacos comprendía toda la cuenca del río Volga, desde su nacimiento hasta
su vertiente en el actual Mar Caspio, más la del Don, cuyos territorios pertenecían al Reino de Aragon.
El mar Caspio llamado antaño GELATXOLANDI se denominaba ahora ALEXANDURUITXAS o
ALEXANDURITXAS.
Caspio proviene de KAZPAIO, expresión utilizada en tiempos del Imperio Paio para la actual ciudad
de Teherán, nombre éste posterior a Troia, procedente de ATE ERAN «Puerta agregada» (a Aragon).
Cuando Alexandre conquistó esas tierras, el pico más alto al Sur del denominado mar Caspio fue
llamado ELBURUZ «es cabeza de Dios».
La actual ciudad de Volgograd, antes llamada Stalingrad y antes Tsarizin, se decía en aquella época
BOLGARADU. Era la mayor existente en las tierras de los cosacos y su población superaba a la de
BABILONIA. Siendo también la primera en importancia por su mercado de caballos y pieles.
La riqueza referida por el autor es seguramente pensando en Bolgaradu y a su gran mercado celebrado
en verano.
Tanto en ésta como en las demás ciudades de la cuenca del Volga, no se construía ninguna casa de
piedra o ladrillo. Solamente algunas situadas en el centro de la población eran edificadas con madera.
Servían para albergar a las autoridades o utilizadas como almacenes. A su alrededor se apiñaban miles
y miles de tiendas hechas con pieles de animales, montándose y desmontándose a gusto de sus
moradores para cambiarse de sitio o cuando abandonaban la ciudad, una vez concluidos sus
negocios. Nuevos llegados ocupaban el solar de estos transeúntes y las calles cambiaban así de forma,
de anchura y de extensión, según el capricho de cada cual.
A veces las casas de madera ardían en llamas, sea por incendio accidental, sea por prenderles fuego
por viejas o estar carcomidas de termitas. Luego se volvían a construir de nuevo, sin observar ninguna
alineación para constituir una calle recta. Los Paios se burlaban de esta manera de proceder,
comentando siempre en sus conversaciones que ellos en cambio construían sus ciudades con casas
fijas, formando calles bien trazadas al cordel, teniendo todas la misma anchura y cruzándose en
ángulo recto.
[9º] La expresión de «Son personas de una especie alocada» se refiere a las costumbres de los cosacos
que beben mucho, cantan en coro y sobre todo bailan «como locos», según dice otro texto Paio:
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«saltan por los aires como gacelas y bailan como locos... Con los caballos realizan ejercicios
que en verdad ninguna otra persona podría hacer. Juegan con el fuego con total desprecio a
la muerte y son los mejores y los más valientes de los Bere con una espada en la mano.
Luchan constantemente en duelo por cualquier motivo, provocándose cortes en la cara y en
el pecho con el filo de las espadas. Vierten sal en sus heridas con el propósito de mostrar
profundas cicatrices, las cuales se tornan de color azul, resistiendo este mayor dolor sin que
se les note en la cara. Ellos mismos aseguran poder comer y dormir sobre sus caballos...
Verdaderamente en KATU KAMA, donde el frío era intensísimo, pudimos efectivamente
comprobar que no eran personas como las otras de su raza, sino unos seres feroces y sin
principios que nos vencieron a causa de su gran resistencia al frío, a la velocidad increíble de
sus caballos corriendo sorprendentemente sobre el hielo y por su salvajismo sin límites...
Trataban siempre de alcanzar a uno de nuestros MENDEZ y al conseguirlo le cortaban la
cabeza de un solo tajo, sujetándola luego en la parte trasera de sus corceles...
El KAZAK LAZKORU tenía tantas cabezas colgadas alrededor de su caballo que se vio
obligado a parar la lucha, porque aquél ya no podía galopar»
(Paramenion Sidonis – «Como nos vencieron en Troia»).
Aquí el Lore trata a IEZUS de fanfarrón, como tienen costumbre de hacerlo en la mayoría de los textos
refiriéndose a Dios.
Ese «en verdad» admite la existencia de Iezus y de todo lo explicado sobre su Primera y Segunda Vida,
mas el Lore quiere pasarse de bueno y hacernos una confidencia al oído... Iezus exageró mucho sobre
su futuro Poder... No se ha de creer todo cuanto Profetizó en su Bibele pues como era un fanfarrón se
le fue la mano, escribiendo cosas que le dictó Dios T.P. y otras que no le dictó...
Aunque todas las gentes vieron como la Segunda parte de su Vida en esta Tierra se había realizado al
pie de la letra, a los Pares y a los Lores les costaba creer del todo que en su Tercera Vida Iezus
dispondría de un Poder sin límites, capaz de hacer doblegar a la más poderosa nación, obligando a
sus ejércitos a entregarle sus armas y a constituirse prisioneros...
Porque esto era lo más molesto para el orgullo de los Pares pues pensaban que aquella nación sería la
futura Panie.
Pese admitir pudiera ser cierto, no tienen reparos sin embargo en proclamar que la afirmación de la
Bibele es demasiado fantástica y por lo tanto Iezus se la había inventado. De todos modos y por si
efectivamente Iezus tuviera un día ese Poder, puesto que la Bibele asegura que por aquel entonces la
nación más poderosa de la Tierra habría adquirido un gran desarrollo económico, científico y militar
como colofón de la Era «carbonífera», ellos, los Pares y Lores, serían capaces de volver a construir las
naves espaciales para regresarles a tiempo a las PALEIDES, salvándose así del terrorífico Juicio Final de
las Naciones y de los Pueblos.
Está claro para el autor... Lo sucedido en Troia podía volver a repetirse pero multiplicado por mil...
La honda preocupación de los Pares y de los Lores provenía de la lectura de las copias existentes de la
Bibele, mencionando cientos de miles de muertos para la Gran Victoria de Alexandre, cuando en
realidad perecieron dos millones de combatientes en los trece años de la guerra Troiana.
¡Pero no! ¡Esto debía ser un error del pasado...! Convienen si es necesario que los hechos fueron
mucho mas terribles de lo Profetizado más esto no implicaba que esa notable ampliación sobre lo
Escrito respecto a Troia, iba a servir ahora de precedente para que los Paios y Pabelu creyesen que el
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Formidable Castigo esperando, según la Bibele, a los humanos, sea en su momento tan Colosal como
el programado en su tiempo en el «Libro de las Desgracias».
Iezus había sido tajante. Sus Vidas serían tres en esta Tierra. La Primera para crear la GEN BER y
escribir la BIBELE. La Segunda para luchar y vencer a los Paios, levantando numerosas Eliz en las
tierras liberadas. La Tercera para conocer una infancia y una juventud Mártir, viviendo la mayor parte
de su vida en el desprecio absoluto de los humanos, rehusando admitirlo como «EL quien ES».
Su Misión consistiría entonces en informar a las gentes BERE, BEREBERE, BERUN, PUEBELU e IUDAS;
aunque fuera solamente a algunos de cada grupo racial, de la verdad de todo cuanto les ocurrió en el
«pasado» y la Verdad de lo que les espera.
Por eso le conocerían como el MEZUJAZ (El Anunciador).
En fin para concluir su larga Vida en ésta, pudiéndola llamar su Amarga Tierra, tal como se lo había
encargado Dios T.P., sería el Juez Único y Supremo en su JUICIO FINAL que llevaría a cabo para
juzgar a todas las Naciones, a todas las gentes vivas y a todas las Almas de los muertos, existentes
sobre este Globo terrestre entre su año GEITAMAR y su año ILITU (1970 a 2006 o 2011 de esta Era,
como fecha tope).
La Bibele explicaba esos detalles con toda precisión, razón por la cual en tiempos de la Medie,
cualquier poseedor de una copia del Sagrado Libro de lezus -aunque fuera una sola página- era
inmediatamente quemado vivo, mismo si imploraba perdón o renegaba de todo cuanto estaba escrito
en ella.
Los Pares persiguieron incluso a los trovadores, cantantes, poetas, oradores o devotos, por repetir a los
demás lo que aprendieron de boca de los Abe, quienes leían y releían en público las páginas
maravillosas de la Bibele. Todos fueron a parar al Circo de Tito... (este circo se llamó así durante toda
la Antigüedad) o a los muchos otros levantados en las ciudades más importantes del Imperio.
Las gentes de las montañas y pequeños pueblos remotos, se sabían de memoria el lugar exacto donde
nacería el Mesías, donde se daría a conocer, etc...
Después, entre otras muchas informaciones que permitirían a las gentes reconocer a Iezus Resucitado,
había una larga explicación matemática tratando de verificar con la ayuda de cifras y números, todo el
desarrollo de su Vida. Esto ponía muy nerviosos a los Pares pues hasta entonces los números se
ajustaron plenamente a lo pronosticado.
Para simplificar daré solamente algunos por estar relacionados con los Hechos de mayor importancia
y siendo los más repetidos.
Las Vidas de Dios serían 3 en esta Tierra. Una vez se Reencarnaría y dos veces Resucitaría. En esas 3
vidas sus orígenes y acciones representarían 3 y 3 y 3, lo que daría 9.
Las partes Fatales de sus 3 Vidas tendrían relación con el número 7 y serían repetidas 7 veces por cada
Vida.
El Dios Be era 2 y siempre volvería una segunda vez por lo menos en el mismo lugar, porque la Tierra
era a su vez 2. También el Golpe será 2, los antagonistas finales 2, las soluciones a escoger 2 y el
castigo 2.
Naturalmente los Pares no negaban nunca la persona de Iezus, sabiendo bien que era EL, pues estaban
perfectamente enterados de que lo narrado por los Bere sobre su Vida en esta Tierra fue cosa
absolutamente cierta, pues el propio gran Historiador de los Paios, es decir MOISES, describió los
principales Hechos referentes a la Aparición de Iezus, en su famoso libro llamado PANTATEUKO «De
la Panta a los Ukos».
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El Lore, al reconocer que «El Poder de Dios ciertamente sería un contratiempo» se contradice a sí
mismo pues según acaba de afirmar Dios es un fanfarrón... es decir alguien que presume de tener
poderes que no tiene o no podrá tener.
«ciertamente» confirma plenamente como el Poder de Dios, ahora admitido por el Lore, sería un
contratiempo para la religión presente y futura de los Paganos, sobre todo referente a su filosofía.
La calificación anterior de fanfarrón era para soslayar que lo Escrito en la Bibele sobre el fin de la
Humanidad, no debía ser algo de tan irremediable. En aquellos tiempos un gran terror reinaba en
todas partes, incluido en los pueblos sometidos poco antes a los Bere, por la razón que todos oyeron
hablar de las amenazas proferidas por los Abe en las Eliz y en las plazas públicas.
Los Pares se afanaban en tranquilizar a las gentes sometidas ahora bajo su yugo. Trataban de
inculcarles la duda sobre las aseveraciones de la Bibele, asegurándoles que no era forzoso se
cumpliesen íntegramente sus amenazas.
El hecho de haberse realizado todo lo escrito sobre la Segunda Vida de Dios con la máxima exactitud
no significaba que en su Tercera Vida las cosas Fueran a seguir la trayectoria señalada, hasta llegar a
un final tan catastrófico...
Decían que Iezus quiso asustar a las gentes futuras, valiéndose de su inmenso prestigio pasado.

[10º] Según el Lore confiesa ese contratiempo, por lo pronto, les impediría apostatar del Cielo.
Si Iezus apareciese ahora o más tarde para cumplir su Tercera Vida, tal como lo prometió al escribir el
Libro Sagrado y cuando estuvo amarrado con ligaduras en Babel, no hay duda que su presencia y sus
palabras harían derrumbar la Religión Pagana.
Además, en esta Tierra, sería muy difícil propagar herejías, sostener una explicación un tanto
admisible sobre la evolución de los seres vivientes para justificar el origen de la Humanidad, seguir
publicando falseamientos de los Hechos históricos, en una palabra sería imposible seguir con el
XISME.
Iezus, en su Tercera Vida, estaría en situación de demostrar a todos los seres humanos, sin ninguna
excepción de raza y de clase, que EL es efectivamente Dios y tiene en sus manos la totalidad de la
vida humana, animal y vegetal, pudiendo hacer del Globo cuanto se le antojara, cambiándolo de
lugar en el espacio, alterando el curso de su línea de ecuador, escogiendo un pequeño grupo humano
que aceptase vivir según sus leyes y preceptos, o ya harto, asqueado y cansado de tanta estupidez por
parte de esta humanidad, la cual le ha dado más disgustos que satisfacciones, sobre todo si tenía en
cuenta el modo en que se desarrollaría su Tercera Vida, haría arder en bola de fuego al Globo terrestre
al mismo instante de decidirlo. Y no existiría ninguna inteligencia o fuerza humana capaz de
impedírselo, pues su encarcelamiento, cualquier tortura o muerte física, ocasionaría el Final Inmediato
de la humanidad y del Globo, para el resto de la Eternidad...
Sólo EL entonces, al Final de su Tercera Vida, a partir de su año GEITAMAR, escogería si sería el Dios
Vengador o el Dios Perdonador.
A pesar de proclamar los Abe en sus Eliz que Iezus actuaría solamente como Dios de la Venganza, los
Pabele y Palebe no paraban de murmurar en voz baja que quizá sería posible llegase a ser también el
Dios del Perdón.
En esta esperanza, en cualquier parte en que se hallasen fuera del alcance de la vista y oído de los
Pares y Lores, cuando sufrían o eran felices, juntaban sus manos hacia el Cielo y decían entre labios la
frase Sagrada:
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AMEN EGI IS ALUN
IEZUS USTE OSO

El verdadero Poder es el Poder Final
Plena confianza en Iezus

Para justificar un poco sus apostasías los Pares y Lores quieren hacer creer a las gentes sencillas y
sobre todo a los campesinos que puesto que Dios T.P. se encuentra en el Cielo es el responsable de las
muertes ocasionadas por los relámpagos, el granizo y las trombas de agua, al comprobar
perfectamente todos los humanos como estos males caen del Cielo.
Además queda claro... El mismo trueno terrorífico es su voz colérica y malhumorada con que siempre
se manifiesta a los habitantes de la Tierra.
Los Pares hacían contar por los Lores y Lotes que los truenos eran la prueba de la maldad de Dios T.P.
en contra de los habitantes de este PALANETA y muy en particular de los humildes campesinos y de
las gentes buenas de los pueblos.
En una palabra, representaban a Dios T.P. como el enemigo de los pobres...
Efectivamente «cada día» quemaba sus cosechas, mataba al ganado, inundaba los campos o hacía
huir las nubes a fin de ocasionar grandes sequías.
Por eso el Lore escribe «Cada día el Cielo asesina...» Sin embargo «haciendo declinar su celebridad»
es un reconocimiento de la existencia de esta celebridad y es evidente que le molesta.
Por eso los suyos se ocupan de que vaya decayendo pues en realidad son ellos mismos quienes
asesinan a las gentes de noche, matan y roban el ganado, destruyen las acequias, envenenan las aguas
de los pozos, queman las cosechas e incendian los bosques, tanto es el odio que sienten por los
árboles. Luego acusan cada vez al Cielo, es decir a Dios T.P. de ser el único responsable.
[11º] «Echaremos de aquí al Justiciero, regresándolo al Cielo»
Iezus, Alexandre y ahora el Mesías son una misma persona, El Dios Be, llegado a esta Tierra de la
NIGERIAZI o UNIBERSE en el año 10876 a.C. En la Tercera Vida Suya, la que preocupa ahora a los
Pares y Lores, actuará como Justiciero de esta Humanidad, en su Juicio Final sobre las Naciones, los
Pueblos y las gentes.
Por eso, entre sus varias denominaciones es conocido también por la de JUSTICIERO, cobrando ahora
todo su valor.
Con «regresándolo al Cielo» el Lore se ha atrevido a insinuar que piensan matarlo como hicieron la
vez anterior.
Saben que una vez muerto en esta Tierra, el Mesías, es decir EL, el Dios Be, regresará definitivamente
al Cielo para sentarse durante un larguísimo período de tiempo en el Fabuloso Trono de EDENGA.
Razón seguramente por la cual el Lore escribe «lo enviaremos a descansar» pues además de estar
«sentado» ya habrá resuelto el difícil problema de los Palebeios y por lo tanto no padecerá de ningún
dolor de cabeza por tener que aguantar, como aquí tuvo que hacerlo, todas las estupideces, los celos,
los desprecios, los insultos y los malos tratos, de parte de los Paios y también de los suyos, tal como
quedó Escrito en la Bibele.
La expresión de «regresándolo al CIelo» demostrará bien a los incrédulos de hoy que EL BE vino del
Cielo...
Efectivamente fue el Primer Hombre o UMBERE de sexo masculino de esta Tierra y los humanos de
raza blanca, que aún quedan, son sus descendientes. Todos los BERUN, los PABELU y los PAI.EBE
tienen algo de su sangre, de su carne, de su mente y sobre todo de sus recuerdos.
Los sueños inexplicables y maravillosos, los instintos buenos, los descubrimientos geniales, las
inspiraciones poéticas y artísticas, las creaciones imaginativas tan fecundas ahora en el cine y
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televisión y en el siglo pasado en la literatura, son algunos reflejos de los recuerdos, sentimientos y
pensamientos del Dios Be. Se puede evidentemente constatar como hoy día los Paios no inventan
nada, solamente los humanos que tienen sangre de Dios pueden recrear lo que fue. Y lo útil y
provechoso descubierto para todos, ha sido obra de los Edu, Bere y Berun pero jamás de los Paios.
Los que reniegan de EI. o niegan su Existencia aunque Esté ante sus narices, reniegan pura y
simplemente de sus orígenes, de sus padres, de sus muertos sabedores ya de la Verdad de la Vida, de
sus tierras de origen, del color de su piel, de su sangre y de todo cuanto representa sus propias entes o
personas.
Esas gentes jamás conocerán la Segunda Vida pues al haber renegado de su condición de Hombres ya
no son a lo sumo más que desafortunados humanoides...
Los Pares saben también por la Bibele que una vez el Mesías muerto, éste regresará definitivamente al
Reino de los Cielos en un cuerpo preparado para este fin y con una nave espacial flamantemente
nueva regalada por Dios T.P. y el ANDIBATZAR de EDENGA.
Aquélla le espera en «Lugar seguro», con sus «motores magnéticos en perfectas condiciones» y sus
«baterías solares siempre cargadas».
Es mucho más perfecta que la nave con la cual llegó a esta Tierra y sigue aún en el mismo lugar donde
aterrizó. Esta BERITXESUNTZI descansará aquí tranquilamente por el resto de la Eternidad.
Encima de las cabezas de los humanos de la Tierra se encuentra la famosa DAMUKAALES o espada de
Damocles y pronto aquéllos van a probar lo bien afilado de su hoja.
El «aquí» demuestra como ellos, los Pares y Lores, creen bien que efectivamente el Mesías se
presentará en Roma, más temprano o más tarde, pues en la Bibele (que prefieren llamar Bibli o Bible)
están escritas perfectamente las siguientes palabras:
«tendrá el nombre de Romano a causa de su nacimiento, porque su Espíritu anidará en el
Vientre de una Santa Mártir «Roman», mas para no ser reconocido en su infancia por los
criminales y no ser asesinado antes de cumplir por lo menos la primera parte de su Misión,
llevará el apellido de su verdugo que...»
Tito había proclamado solemnemente y oficialmente en su tiempo, en el Gran Senado, que
precisamente por tal razón Roma debería ser siempre la capital de los Pares y Sede permanente de la
Religión Pagana.
Sería más fácil para cerrarle la boca y «enviarle a descansar» que el Mesías hiciera su aparición en
una ciudad ocupada por los Pares y más aún donde se encontrara la cabeza de su Poder. En cambio
en una de los Bere las consecuencias podrían ser catastróficas. Y en el caso de manifestarse en una
ciudad de origen Ber, tal como estaba Escrito, aquélla necesitaría hallarse bajo el pleno dominio de
Roma.
«Pretextando» nos indica en qué se apoyarían las acusaciones hechas al Mesías: «loco asesino».
Se servirían de estas dos calificaciones para condenarlo a muerte.
Loco por pretender tener el Poder suficiente para alejar esta Tierra del Sol de tal suerte que su
superficie permaneciera helada para siempre y asesino por afirmar que antes de quedar aquélla bajo
Poder Pagano y Ateo suprimiría a todos sus habitantes.
[12º] No sé quien era el provocador... pero me lo figuro.
Puede ser que dijera «El Cielo emplea un tono provocador» justificando así la frase siguiente,
refiriéndose sin ninguna duda al trueno.
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El Pare habla del «espacio» por darse cuenta -por prudencia o temor- que los truenos no vienen del
Cielo sino del espacio entre el Cielo y la Tierra.
También está presente en el recuerdo de los Pares el momento de la expiración de Alexandre en su
Kalbere.
Contaron, cuantos lo presenciaron, cómo unos relámpagos inmensos cruzaron el espacio del Cielo,
seguidos de truenos tan sonoros como jamás se oyeron antes.
Al parecer los testigos de la Muerte de Dios se espantaron hasta tal punto que huyeron despavoridos
en todas direcciones, buscando refugio en cualquier agujero.
Los numerosos guardias fueron presos del pánico y corrieron campo a través, desertando para
siempre...
Tras este despliegue de relámpagos y truenos...
«como jamás se había visto y oído de memoria de humano, la tierra se puso a temblar con
mucha violencia. Los principales edificios de la ciudad de Babel se vinieron abajo, aplastando
a las gentes refugiadas en ellos. El Cielo se oscureció casi por completo y un olor a azufre se
extendió por todas partes. Finalmente, cuando la oscuridad fue total, se puso a llover tan
intensamente que las pocas gentes que quedaron en Babel buscando sus muertos entre los
escombros, se vieron obligadas a abandonar sus pesquisas y huir hacia los montes, pues los
ríos veían sus aguas furiosas desbordar los cauces, invadiendo las llanuras a su alrededor.
Muchas familias perecieron ahogadas en las aguas embravecidas y los corderos... los Be...
tirándose todos en ellas, gritaban desesperadamente... ¡Be... Be... Be...!»
(Ailiadi)
Desde entonces los, Abe pretenden que cada vez que el «espacio del Cielo vocea» es para recordar a
los Paios el crimen monstruoso cometido en la persona del Ser Divino o Dios de los Hombres de esta
Tierra y para prevenirles sobre la futura aniquilación de la misma Humanidad.
Por eso el Pare ha escogido ese tono interrogador para preguntar la razón por la cual vocea el espacio
del Cielo.
[13º] «Podremos aplastar» bien me parece que esto sí es una fanfarronada... Claro, no se trata de un
aplastamiento material sino filosófico, por la «servidumbre» de tener que aguantar siempre la
propaganda de los Abe en contra de los Pares, y sobre todo de los Lores... la servidumbre de saber que
no podrán nunca alcanzar la segunda vida celeste... la servidumbre del temor de vivir con la espada
de «Damocles» suspendida encima de sus cuellos, hasta la llegada inevitable del Juicio Final por el
cual los Pares y Lores, con su religión hereje y pagana, serán borrados para siempre de la faz de la
Tierra.
El Lore trata esa servidumbre de «engañosa» pues pretende que todo lo dicho por los Bere sobre el
Juicio Final, sobre el Dios Justiciero, es un engaño para asustar a los Paios y más aún a los Palebe.
Ahora con la siguiente frase vemos cual fue la primera estratagema ideada por los Lores.
Ésta consistía sencillamente en crear una Religión de verdaderos locos, paranoicos y maniáticos,
renegadores de Dios, cuyo fin era anteponerle un sujeto imaginario provisto de ciertos poderes
malignos.
Así nació el Diablo, cuyo nombre provenía de DIOBELE, es decir Dios de los Bele, mas al poner una
«a» en lugar de «o» en la primera sílaba, se bajaba el sujeto hasta el suelo, siendo a donde deseaban
colocar a Dios. Pues según ellos, estando ahora el Be muerto, se hallaría, al igual que los demás
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muertos, en las profundidades de las galerías subterráneas y su actual reino no sería otro que el de las
tinieblas... hasta fuera capaz de Resucitar.
Por eso la nueva Religión hacía entrar en las grutas a mujeres incautas, llevando antorchas encendidas
con la pretensión de burlarse simbólicamente de Dios y realmente de las almas que esperaban en
aquellos lugares el Día del Juicio Final. Mientras, las insultarían y desafiarían con toda clase de
provocaciones.
Al acompañar a las nuevas adeptas, los LORITOS llevaban la cara cubierta por una máscara en forma
de cabeza de pájaro. Así ninguna mujer ni alma podría reconocerlos... por si acaso. De este modo se
atrevían a cometer contra los vivos cualquier crimen o violación, conservando el más absoluto
anonimato.
Para ayudarles en esos menesteres se les ofrecían los servicios de las METXE, cada vez más rechazadas
por sus antiguos Amos, los MEDIKU «Kuras de la Medie», quienes preferían la ciudad a las agrestes
montañas con sus grutas peligrosas y húmedas, su duro clima, y no teniendo donde caerse muertas
(expresión muy bien empleada aquí) seguían por los montes, buscando hierbas buenas y malas,
aprovechando cualquier aventura (de aquellas palabras refiriéndose a un estado y una profesión
provienen las actuales de Metge en catalán y Médico en castellano).
En UKCITANIE, al final del Imperio Mede y principios del Imperio Paien, se las llamó SORCERRE o
SORSIERRE, es decir «hermana de la Sierra».
Al llevar siempre un palo en la mano para defenderse de las serpientes (como cualquiera circulando
por los montes), la imagen de la «Sorciere» o de la que más tarde los Paios llamarían Bruja quedó así
plasmada.
Las Sorsierre lograban convencer a algunas mujeres de los pueblos y casas de campo para
acompañarlas a las grutas con el pretexto de apalear las almas de los pecadores que allí abundaban...
Solían entrar en las galerías de las cuevas, blandiendo palos y escobas. Empezaban por pegar a las
piedras y al suelo para dar el ejemplo a las campesinas y aldeanas que muy intrigadas las seguían en
las profundas oscuridades. Cuando aquéllas parecían como desorientadas en el intrincado de las
galerías era el momento aprovechado por los Loritos, que venían detrás muy sigilosamente o estaban
ya escondidos en algún recodo, esperándolas, para hácer con ellas cuanto quisiesen, haciéndose
pasar por las almas de los muertos pidiendo el favor de ser, de esta manera, rescatadas de sus faltas...
Antes de entrar en las cuevas, a esas campesinas y aldeanas tontas y creederas, se les hacía beber a
cada una, una buena copa de vino tinto (la sangre del Creador, según les decían) mezclado con cierta
droga, produciéndoles gran exaltación con pérdida de parte del conocimiento.
Fueron esas mujeres, reclutadas por los Loritos y Sorsierre en la GENT BER, las que recibieron de parte
de aquéllos el apelativo de BERUTXE o BERUTJA, expresión muy difícil de traducir pero significando
«Bere siempre dispuesta».
Los Lores y Loritos quisieron plagiar (para mofarse) las palabras de los Abe. Éstos explicaban como en
la Bibele se describía el papel desempeñado por las BERUTZ o BERUTZE o BERUGE «Virgen de los
Bere», esperando la llegada de las Almas en el Puerto del Cielo. Se aseguraba eran vírgenes «siempre
dispuestas» atendiendo a los Héroes, a los Santos y a los Mártires, cuando arribaban al Cielo.
En tiempos del Imperio Paien se representó a las Berutja montadas sobre una escoba para burlarse de
las Beruge Bíblicas. Si éstas debían recorrer el espacio y no poseían alas, los Lores no tenían
inconveniente en permitirles lo hicieran sobre la herramienta más vulgar y común de la mujer.
No hay duda pues que la escoba es la precursora del aeroplano. Fue solamente para lograr violar y
disfrutar de la mayor cantidad posible de mujeres Bere que los Loritos, como los llamaban, crearon las
«Sorsierre» y las «Berutja».
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Como resultaba que esas prácticas gustaban mucho a aquéllos y también a ciertas mujeres de los
pueblos, las «brujas» fueron cada día en aumento.
Y el dicho de los Pares se verificó una vez más... ¡Quién domina a la mujer domina al pueblo...! (por
eso los partidos políticos y religiones actuales fingen luchar para la plena «emancipación» de la
«pobre» mujer «que ha sido esclava del hombre durante tantos siglos», urgiendo darle toda clase de
«libertades»).
El Lore cree que así, de esa manera... no enseguida, pero «Finalmente desconfiarán en ascender al
Cielo» pues con todas esas confusiones y prácticas inmorales, la pureza de la Fe en Dios, la dignidad
y hermosura del amor de la mujer virtuosa, la fidelidad al marido, el recato de las vírgenes, etc... se
esfumarán.
Los Pares sabían que para destruir la obra de los Bere se necesitaban emplear las siguientes armas o
procedimientos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Secuestro y destrucción de todas las Bibele y de las Antiguas Escrituras
Mestizaje masivo de las gentes de raza blanca
Creación urgente de religiones herejes y constitución de un Xisme
Favorecer la homo-sexualidad en la clase burguesa y la prostitución en el pueblo
Propagar el alcoholismo en la juventud masculina
Crear nuevas fiestas herejes y paganas y favorecer las existentes
Prohibición del ejercicio de la medicina a cualquiera que no fuera MEDIKU O KURANDERE
(mujer del Kure).
h) Prohibir llevar puesto o tener en su casa cualquier objeto en barro, madera, yeso, piedra o
metal, recordando a Iezus, María, Alexandre y al Mesías, salvo si este último es ridiculizado
i) Prohibir vestirse de color verde. Los campesinos son obligados a llevar trajes y zapatos de
color negro y una faja roja en la cintura si quieren entrar en un pueblo o ciudad. Los jóvenes
solteros deberán tocarse con un gorro rojo en días de fiesta, para hablar a las mozas, pasear,
bailar, comer y beber en público. Las mujeres casadas se vestirán siempre de negro, con un
paño en la cabeza. Las solteras no estarán obligadas a llevar paño los días de fiesta pero
colocarán una flor roja en sus peinados.
En tierras de los Bere, a las solteras, sólo se les podía ofrecer flores blancas. El color rojo hubiera sido
una grave ofensa. En las tierras de la Medie y después durante el Imperio Paien los Lores obligaron a
que las flores ofrecidas fueran rojas.
Aprovecho esta ocasión para decir que el color de la actual barretina de los Catalanes es también
debido a la exigencia de los Lores. Antes se llamaba BERETIN y era de color verde, al igual que el
BERET de los Berik (vascos).
Los Lores les cambiaron el color (por el rojo y negro respectivamente), ocultando sus orígenes. Al
mismo tiempo manipularon cuanto pudieron sus ortografías.
Como vemos, la mayor parte de esas órdenes, llamadas PARAULES «son las Leyes de los Pares»
continúan aún en vigor en las tierras de los Antiguos Imperios de la Medie y Paien.
Para volver al Diablo diré que fueron los Lores los creadores de la representación burlesca de Dios, es
decir de Alexandre con aspecto de macho cabrío y alzado de pie. El Diablo, que se vende hoy en las
tiendas como artículo de regalo, al objeto de adornar las casas o servir de juguete a los niños, es el
insulto grotesco del paganismo a la Imagen de Dios, perdurable aún hasta nuestros días...
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El tridente llevado en la mano derecha es para mofarse de la famosa Pica Troiana que les hizo tanto
daño. Los cuernos son los símbolos con los cuales los Paios se representaron siempre a sí mismos,
siendo objetos de burlas por parte de los Bere. Ahora reemplazaban en el Diablo las dos Alas del
casco del Be.
Los cuernos odiados fueron aplicados a Dios de la misma manera que seguidamente se personificará
al Pueblo de Dios: los BEKINGO.
A esas gentes, una vez paganizadas y siendo súbditos del Imperio Paien, se les obligó a llevar cuernos
de toro en vez de Alas, en los cascos.
Serán los falsos Bekingo, es decir los Vikingos paganos, que pasearán por los mares la bandera de los
Paios, para burlarse del Valeroso Pueblo de Dios.
Al Diablo se le añadía una cola, rebajándolo así al nivel de animal, a causa de las explicaciones
dadas en la Bibele sobre las andanzas raciales de los Paios.
A esta PARODIA insultante del BE se le ha quitado la Patari, antes quedando debajo de las patas de su
caballo, por representar aquel monstruo (o gran y estrafalario alagartu de las estatuas de Alexandre
montado a caballo con su pica Troiana en la mano – el San Jordi o San Jorge) al Imperio Paio y al
Paganismo feo y estúpido. En cambio se han trasladado las llamas que salían de las fauces del horrible
animal, a la boca del Diablo, es decir a la boca de la caricatura ultrajante de Dios.
Incluso el Diablo aparecerá con la piel de color rojo. Así todo el desprecio sentido por los Puebelu
creyentes o los Berun, hacia el color rojo, recaerá sobre ese Dios Be, último modelo. Entonces los
imbéciles, cada vez más numerosos, podrán reírse a mandíbulas batientes, los cretinos troncharse,
aguantándose sus barrigas, y los Pares y Lores frotarse las manos de satisfacción... ¡Las cosas creadas
por ellos marchaban bien!
Hoy los Papá Noel vestidos de rojo están en la misma línea de paganización a ultranza.
Como pensaban haber destruido la Imagen Gloriosa de Dios Be, en las tierras mancilladas por su
presencia, así esperaban que las poblaciones sometidas «Finalmente desconfiarían de ascender al
Cielo».
[14º] El Lore quiere convencer a su auditorio de que el Mesías no llegará nunca y a tal efecto grita a
todo pulmón que «el Poder del Cielo» ya concluyó con Alexandre y su Victoria Troiana... ¡Ya está bien
con eso! parece querer decir.
Trata a Aragon de chiflada y esta expresión figura en un buen número de textos. Para los Pares y Lores,
Aragon escasea de mollera por esperar al Mesías.
Ahora el Lore amenaza... Aragon tiene que renunciar a seguir insistiendo en la devoción al Cielo, es
decir a Dios T.P., y por lo tanto no debería prestarse a acatar su Voluntad plasmada por el futuro
Mesías.
[15º] «La Gole se empeña en dar a conocer el Cielo de los Be».
El Lore se refiere a todas las explicaciones dadas en las Eliz y en las ESKOLE, referentes a la existencia
de los diversos grupos de BALE gravitando en el Cielo, las correspondientes al Reinado de Dios T.P. y
las de Dios Be (los Globos de Dios T.P. no se llamaban Bale mas los Abe empleaban a veces esta
expresión indistintamente para designar unos y otros Globos, los de Dios T.P. y los de Dios Be – estos
últimos eran en efecto llamados BALE o BALON, siendo contracción de BE AL E o BE AL ON, es decir
«Propiedad de Dios Be» o «Buena propiedad de Dios Be»).
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En la Gole, la totalidad de las gentes de las ciudades van a las Eliz para escuchar las palabras de los
ABE y todos los niños se presentan cada día en la escuela por ser completamente gratuita y además
obligatoria (los fieles de las Eliz son llamados ELIZALDE).
Los residentes en casas alejadas y en los montes son visitados por los MUNAGUE (asistentes de los
Abe) al objeto de enseñarles cuanto es preciso saber respecto a la Misión que Dios Be ha de cumplir
en esta Tierra y los detalles que deben tenerse siempre presentes para poder reconocer, cuando
aparezca, al NIÑO-DIOS.
Los Abe describían la fastuosa EDENGA, meta Gloriosa de Dios Be, hablaban de MAIA ATOLGEZE la
Divina, capital circular del inmenso Globo ORION, descubierto por EL en el curso del más largo de
todos sus viajes, de las verdes y frondosas ELEAZARIDES donde nació el Dios Be, del largo grupo de
las ADISKO circundadas por altas montañas en sus líneas de ecuador, de las BANITIDES de Cielo
siempre azul, famosas por sus Palacios de techos multicolores y la belleza de sus mujeres, de
EBANUS, URION, LILIKON, AKONEK, ERREMU, EMELEIE, ZETIKON, NEREIDE, JALEIE,
BURUBUTON, MAONIS, ZIL, del vastísimo ZEN con su río inmenso cerca del cual quedó asentada la
orgullosa ZENUBIE (Alexandre contó en Babel como este río debía ser cinco o seis veces más largo y
ancho que lo era el río de María -Amazonas – antes del Golpe), de los doce Globos de MUNDO,
Aureola para siempre de la Dulce MARIA, y todos los niños sabían de memoria los nombres de cada
uno de éstos.
Los Abe glosaban sobre la ingravidez de los cuerpos, el magnetismo de los movimientos rotativos de
las masas, la difusión cósmica de las imágenes y de los sonidos y su reproducción continua, tal como
lo había explicado Alexandre, una y otra vez, en los descansos Troianos, entre un combate y otro, ante
la puerta de su tienda, en las noches calurosas de verano...
Los Abe explicaban el origen de las palabras y de las escrituras y el porqué de cada sonido y de cada
signo.
Contaban cómo fueron creados sobre esta Tierra los caballos, las KALUMBE (palomas) y la mayor
parte de los volátiles... Cómo quedaron aniquilados los animales monstruosos, antaño poblando la
Tierra y representando un gran peligro para el hombre.
Los Abe hablaban de aquel aparato llamado KAIXE o también KABEA, pareciéndoles tan milagroso a
los primeros ARABE, al poder oír perfectamente la voz de Dios T.P. dando sus instrucciones a Dios BE.
Los Abe aclaraban las dudas sobre los orígenes de las enfermedades, creadas en su mayor parte por
culpa de la raza Paia... y las medidas preventivas para evitarlas. Efectivamente, las Maravillas de la
Creación de la Humanidad y la larga Historia del Hombre, desde el ARBOL de la Vida hasta aquella
época, eran explicadas y contadas día tras día, durante cuartos enteros, ante un público ávido de
conocimientos y completamente cautivado por tantas bellezas, tantas hazañas increíbles y tantas
Misiones extraordinarias aún por cumplir...
De otra parte, la posibilidad de que algunos de los oyentes lograran un día acompañar al Dios Be en
sus larguísimos viajes por esos Globos de Maravilla, donde no existía ningún animal dañino ni
enfermedad alguna, les llenaba de una infinita alegría. No cesaban de pedir a los Abe les contasen
más y más de todo cuanto sabían...
Por desgracia, sólo un número limitado de ellos pudo oír directamente las palabras de Alexandre y
según pasaba el tiempo se olvidaron de las explicaciones científicas o dejaron de comprenderlas con
suficiente claridad. Entonces los Pares los llamaron charlatanes y embusteros, por no saber ni ser
capaces de demostrar nada de lo que contaban.
Se extraviaban en largas explicaciones, a veces ya contradictorias.
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Al final de la Medie y durante el Imperio Paien, los relatos de los Abe parecían más bien cuentos de
comadres que disertaciones científicas...
Fue en aquel tiempo, y de esa manera, cuando en este Globo terrestre toda la ciencia alcanzada por
el Hombre en épocas anteriores se perdió irremisiblemente. Fue en aquel tiempo, y a consecuencia de
lo dicho anteriormente, cuando por fin los Lores pudieron obligar a las gentes a creer en cualquier
Xisme que se les antojase inventar...
Con «un engaño que nos incomoda» el Lore se refiere a todas esas enseñanzas de los Abe sobre el
Destino Final y Fatal de los Paios.
Resultaba que después de Daki, los Bere siguieron dando nuevas fechas a corto plazo para la
aparición del NIÑO-DIOS (llamado más tarde PUBERET-EL por los Aragoneses). En lugar de hablar de
los 5555 años dados por Alexandre como plazo máximo para su Justicia Final, los Abe, y los Profetas
apareciendo un poco en todas partes, tratan de encontrar nuevas interpretaciones a la cifra 55 con una
barra encima, figurando en caracteres ANERE en el ETSIUN a los Iudas.
Los Abe saben en el fondo que se trata de 5555 años, mas como este vencimiento es demasiado
lejano dan otras versiones del texto original a fin de utilizarlas como argumentos de presión para
convencer a las poblaciones Palebe de la necesidad de prepararse para un arrepentimiento inmediato.
Esto les hará acudir en masa a las Eliz. Razón por la cual los Lores dicen que los Abe construyen un
engaño incómodo para ellos.
¡Sí! Esto era lo que más molestaba a los Lores pues si los Abe dijeran la Verdad admitirían el largo
plazo de los 5555 años y entonces las cosas en Roma y otros lugares andarían mucho mejor. Sus
poblaciones estarían más tranquilizadas.
Después de los 110 años de Dakio un Profeta pretendió que la Fecha Fatídica debería producirse a los
155 años. Esta nueva versión tuvo mucha aceptación, quizá más que la de los 110 años de Daki. El
presente texto debe datar de esa época.
Al ver las gentes, a la conclusión de los 155 años de Troia, como no ocurría absolutamente nada,
apareció otro Profeta resuelto en demostrar que los dos 5 habían de multiplicarse. Esto daría 25, y la
barra encima significaba que el resultado debería a su vez ser multiplicado por el factor 10,
obteniendo así 250 años.
Como se ve, a los principios del Imperio Mede, los Pares y Lores fueron constantemente molestados
por esas Profecías.
Más tarde otro Profeta anunció una nueva explicación. La llegada o Muerte del Mesías tendría lugar
en el año 550 (a partir de esa época no se sabía exactamente si la fecha dada por Alexandre se refería
a su próximo nacimiento o a su Tercera Muerte en esta Tierra).
Las cosas se pusieron tan al rojo vivo que hubo una gran rebelión en Roma y en varios lugares del
Imperio. Fue necesaria la intervención de las famosas Legiones de los ESPARTAKUS para aplastar a los
revoltosos.
A continuación surgieron otras fechas como las de los años 1055 y 1550 (2534 y 2039 a.C.
respectivamente). Tuvieron sus numerosos adeptos y las Profecías anunciadas originaron graves
disturbios, acabando con espantosas masacres de miles y miles de gentes... De todos modos, ya por
entonces, las revueltas eran constantes en todo el Imperio de la Medie.
Finalmente las gentes buenas y honradas, trabajadoras y creyentes, lograron dar al traste con el Tercer
Imperio de los Paios. La República Italiana quedó proclamada, siendo la primera establecida en este
Globo terrestre.
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El Lore rabia cuando dice que se construye «detalladamente, placenteramente, un engaño que nos
incomoda» pues aún sabiendo perfectamente bien como la llegada del Mesías es inevitable en el
tiempo, no hay porque engañar a las gentes, tratando de demostrarles ser en una fecha próxima.
«Detalladamente» confirma que los Bere no escatiman ningún detalle para explicarlo todo y satisfacer
así la curiosidad del hombre más inteligente y más difícil.
«Placenteramente» es un reproche por la manera con que los Abe lo hacen... con sumo placer, ya que
esas explicaciones invalidan todos los esfuerzos de los Pares y Lores en crear su Xisme.
El Lore sabe muy bien que lo contado por los Bere es algo absolutamente cierto, desde la Existencia
de Dios T.P. hasta la Legitimidad de Dios Be, enviado a esta Tierra de los NIGERUA «la gente negra»
para llevar a cabo el AZTERKETA, antes de ocupar el Fabuloso Trono de EDENGA.
Y si los Paios estuvieron siempre convencidos de esto es por haber así quedado reseñado por el primer
ATILAS del Imperio Paio, cuando hizo su famosa declaración en KAIDE, justo después del GOLPE.
También lo explicó muy bien, en las postrimerías de aquel Imperio, el gran historiador MOISES (que al
campamento de Alexandre en BERSEBA «Es sí del Ber» reconoció tener 212 años).
Además los hechos ocurridos en el curso de la Historia demostraron harto bien la exactitud de todo
cuanto explicó Iezus en su Bibele y relató después en los campos de Troia, en BETANIE, en
ALEXANDRIE, en TARSAIS, en DAMASKU, en BABEL, etc... etc... ante miles y miles de GENT (los Bere
no eran personas sino Gent). Razón por la cual el Lore rabia... En el fondo está convencido de que los
acontecimientos anunciados por EL BE, aún por realizarse, ninguna fuerza humana en este Globo
lograría contrarrestarlos.
Los Pares y Lores saben que el Pagaré llegará un día u otro mas confían en lo siguiente: la fecha del
vencimiento será para dentro de 5500 años, tal como lo confirmó Moisés en su PANTATEUKO, libro
relatando la Historia de Egipto desde la PANTA hasta los UKOS, es decir un período de tiempo de
9000 años.
Muchos sucesos referidos por Moisés van parejos con las explicaciones de Alexandre. Ahora los Bere
y los Puebelos se pasan de boca a oreja todos esos conocimientos, todos esos relatos...
Antes de Troia los Pares no ilustraron a su pueblo y este vivía en una completa ignorancia, no
sabiendo nada de nada.
Ahora las cosas han cambiado mucho. En las tierras de Aragon la cultura y el conocimiento del
Pasado de la Humanidad están al alcance de todas las gentes.
Las enseñanzas de los Bere se arraigan fuertemente en las mentes de los BERUN así como también en
las de los PABELE y PALEBE más inteligentes.
Las prácticas oscuras y salvajes de los Pares y de los Lores se estrellan contra la Ciencia de los Abe.
[16º] Los Pares y Lores están decididos a acabar con Aragon. Siempre el mismo problema. No toleran
en este Globo otro Poder diferente al suyo. Quieren destruir la raza de los Bere antes de que aparezca
el Mesías.
De esta manera no tendrá ningún pueblo en que apoyarse. Solo le quedarán quizás unos cuantos
mestizos los cuales no serán capaces de mover un solo dedo para defenderlo.
Los Pares quieren «terminar» con los Uk-Golois. Estos son los Bere que Roma se ha atrevido a desafiar,
desde que Didié se hizo con el Poder.
No quieren hablar de los GALOS a pesar de la tremenda paliza que el Rey Mago BITUREIGI les
propinó, por temer que esos fieros combatientes les haga padecer una segunda versión de la toma de
Roma. Los Galos son vecinos demasiados peligrosos y vale más ir por partes. Los Pares dejarán su
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exterminación para más tarde, para cuando el nuevo Imperio haya liquidado el Reino de Serdanie o
Sardenie y reducido a mucho menos el orgulloso Reino de Dios.
Hace ya 60 años que tras una batalla naval frente al puerto de NAIPOLIT (Nápoles) sus Legiones
pudieron recuperar su antigua PANOME (provincia), en tiempos del Imperio Paio llamada KANPANIE.
Aquel puerto llevaba entonces el nombre de NAPALENIE.
Como los Egipcios habían ocupado ya la isla de TZITZILIA (llamada antes TERAPANIE por los Paios);
las tierras de KALABERIE «hacia las tierras de los Bere» (hoy Calabria), de BERINDISE «es de los Bere
Indi» (hoy Brindisi) y de ABERUTZ «el valle de los Bere» (hoy dicho Abruzos con una orientación
geográfica distinta) no pudieron resistir el embate de las fuerzas combinadas de Romanos y Egipcios.
Pocos años después fue el turno a la gran isla del Reino de Serdanie (isla de Cerdeña) y a la de
KARSEGO «Es tierra de Dios» (isla de Córcega), pertenecientes a los Uk y a los Golua,
respectivamente.
Los Pares de Roma tuvieron que dar las espaldas a las tierras situadas al Oriente. Estas fueron
repartidas entre los Egipcios, los Titos y el PAPANDREU «Papa propietario de las mujeres» o «Papa
Amo de las mujeres» de ATENAS (la expresión PAPA significaba «Pequeño Sol» porque para los Paios
aquél era después de Sol-Ra el Amo indiscutible de las almas de todos ellos sobre esta Tierra, mas el
Papandreu, al ser el progenitor de los chicos de Atenas, pronto para el pueblo Papa tuvo la
significación actual de Padre).
Ahora miran solamente en dirección a la Península Ibérica, esta antigua PANINTZULA que fue tierra
de ERKULES y considerada la Madre Patria de todos los Paios cuando desapareció la PATAGO. Es la
tierra querida de los Pares y de los Lores... y como ellos mismos dicen: ¡Nunca la podremos olvidar!
Hace poco, en colaboración con el Principado de Tarteose, se han atrevido a ocupar, tras una
sangrienta batalla, a la Fortaleza de BERSELONE, perteneciente a Aragon. Los Pares la desafiaron y
ésta aceptó el reto.
Voluntarios Uko-Sardes entraron en la pelea. Muchos valerosos Capitanes Bere murieron en las
márgenes del río, mas la sangre del Príncipe de Tarteose coloreó las frescas y claras aguas del
UROKER.
Por eso, para los Pares y Lores, los Ukos y los Golua quedan unidos en su odio. Es el enemigo común
precisando ser aplastado muy pronto.
Quedan pocos años para que las hordas Tarteosan y Romanas se apoderen de la orgullosa y limpia
EMPORITOL, después de un feroz ataque combinado por tierra y por mar. Cuando los Pares habrán
liquidado el Reino de Serdanie y acaparado las tierras marítimas de la Gole, entonces los Lores
expulsarán a los «évêques» de todos esos territorios, tal como los Bere hicieron con ellos.
«acabando de expulsar» nos demuestra cual es la política llevada a cabo hasta ahora con los
«évêques», en las tierras que pudieron recuperar. He escrito la traducción francesa de évêques por ser
la correcta, pues Obispo quería decir otra cosa, otro oficio, otro cargo, no teniendo nada que ver con
évêque. Obispo proviene de OBISPA, con la significación tardía de «Sepulturero de PA» pues en un
principio quiso decir «Es fosa conduciendo a Pâ» y junto a su subordinado, el KURA, fueron los
entierramuertos de los Paios durante los Imperios Pato y Paio. Los GOTZAIK o EBEK, siendo jefes de
los ABE, pertenecían a la GENT BERE.
Los Ebek y Abe no se ocupaban de enterrar a los muertos, dado que en regla general los Bere
quemaban sus cadáveres y si no lo hacían y deseaban construirse un sepulcro, encomendaban este
trabajo a un albañil.
Los GOTZAIK o EBEK y los ABE eran historiadores y hombres de Ciencia.
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Conocían perfectamente los principales pasajes de la Bibele, recitando de memoria los Hechos y las
oraciones de Alexandre.
El Lore trata de asesinos a esos Gotzaik por preconizar la exterminación de los Lores, los Obispa y los
Kuras.
[17º] «anhelosos de arrojar estos perversos de la Gole» se ha de entender «anhelosos que somos de
arrojar estos perversos del actual territorio ocupado por la Gole».
El Lore llama aquí a los Ebek de perversos, porque precisamente éstos denominan así a los Pares y
Lores, debido a las perversidades, inmoralidades y numerosos crímenes que cometieron a través de la
Historia, siempre a traición, siempre con engaños. El Lore, no sabiendo ya qué decir, repite las
aseveraciones de los Bere con el fin de confundir a las gentes de poca memoria, por desgracia
abundante en todas las épocas...
De repente parece que hablando de la Gole el Lore se acuerda de su lejana tierra de nacimiento, pues
creo ver en la expresión «lugar de vacas lecheras...» como una cierta nostalgia por esas tierras que
pudo conocer y debió abandonar hace casi 140 años. No sabe como debe llamarlas ahora, ya que
pertenecen a la Gole, pero antaño estarían incluidas en una de las provincias del Imperio Paio.
Fueron los Paios quienes introdujeron las vacas en EUROPA, siendo originarias de la PATAGONIE.
Únicamente los Paios consumían la leche de esos animales, pues las gentes Bere no podían ingerirla,
al alterar de alguna manera la auto-celulación de su sangre.
Los Bere o Bele utilizaban tan sólo la leche de oveja o de cabra. Por tal razón, todavía gentes de
origen Be como los Arabes, beben solamente estas leches. Enseguida después de la Victoria de Troia,
Alexandre recomendó a las poblaciones Bere, Berun y BereBere, no alimentarse con la leche de vaca,
para evitar en primer lugar varias enfermedades de la piel (llagas y granos purulentos), ciertas
deformaciones en el rostro y en la boca, así como importantes trastornos mentales.
Alexandre explicó bien a los Abe y Capitanes Bere que los Hombres, es decir los humanos de raza
blanca, no pueden comer ninguna carne llevando sangre visible en sus tejidos.
Al ingerir la carne roja de los animales, es decir al absorber su sangre, los Bere perderían las
principales cualidades caracterizándoles y haciendo de ellos los seres más perfectos de la Creación.
La sangre animal les daría instintos criminales, sed de rapiñas, tendencia al robo, habilidad a tender
trampas a sus semejantes. Les haría falsos y embusteros, perezosos y perversos.
Además los órganos de la raza blanca no están acondicionados para digerir las carnes de la mayor
parte de los mamíferos, pues en los Globos de donde aquélla provenía, durante muchos más milenios
que aquí, sus miembros consumieron exclusivamente aves y peces, ya que Dios T.P., al principio de su
Reinado, prohibió comer la carne de los animales cuyas hembras amamantan sus crías.
Los hombres deberían pues comer solamente carnes blancas o sea la de los pescados y pollos. Sin
embargo algunas otras aves y mamíferos como los conejos, pueden ser también cocinados, luego de
haberles extraído toda su sangre, pues en regla general ésta abandona rápidamente las partes
comestibles, una vez los animales son matados y limpiados.
Se sacrificarán los cerdos en los días más fríos del año, así sus carnes no serán peligrosas a la
consumición y podrán mejor conservarse. Los embutidos, los lomos y jamones, deberán colgarse bajo
los techos de las casas y el tocino colocado en baúles después de recubrirse de sal.
Los corderos habrán de estar vaciados de sus intestinos y órganos interiores y luego suspendidos por
las patas traseras en un lugar bien ventilado, durante 4 días y 4 noches y antes de ser asados.
Los Bere no podrán ingerir carne de otro animal. Si acaso de algún venado.
Procederán de la misma manera que con los corderos.
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Los pueblos del Norte, en cuyas tierras la temperatura en invierno hiela a los ríos y lagos, comerán
sobre todo cerdo. Los pueblos del Sur y los residentes alrededor del mar (Mediterráneo) consumirán
cordero como animal mayor y es preferible no toquen la carne porcina.
La de caballo está rigurosamente prohibida. a los Bere, dado que el caballo, por haber sido creado en
esta Tierra por las XUIUDES como regalo de cumpleaños para IEZUS, era considerado animal
Sagrado.
Esto hizo que en regla general no se comiera la carne de vaca, de buey y de caballo, en Europa, hasta
hace muy poco tiempo.
Alexandre aconsejó a los Bere no emplear ningún cuchillo ni herramienta cortante para matar a los
animales, sobre todo a los que gritan de dolor.
¡Naturalmente que la Gole fue el lugar de origen de los «Apóstoles»..!
¡No iba a ser Roma! El Lore piensa quizás otra vez en DAKI... pero hubo otros como he dicho antes.
Los trata de locos a causa de sus Profecías Fatales sobre el Acto Final del Mesías...
[18º] ¡Demasiada inmensa Gole! El Lore encuentra la inmensa Gole demasiada extensa.
Supondrá un gran esfuerzo arrebatarle todas sus tierras.
El pajarraco referido es el emblema del Reino o Estado de la Gole: un Aguila Real llamada también
Imperial, con las alas desplegadas, cuyo lema era «Vigilaré los pueblos y las tierras que me confió
Dios». En Betanie se le llamó ABE, es decir «El Be», originando más tarde la palabra «ave».
Por tal razón los Pares y Lores quieren destruir el símbolo del Aguila... reconociendo ser «emblema
poderoso».
La Gole fue llamada Reino, Reino de Dios, y a veces Imperio por los Paios, pero su denominación
más correcta era la de Estado, es decir una Nación gobernada por el Rey y el Gran Consejo y
colocada históricamente y moralmente bajo la Soberanía directa de Dios Be, mientras permanecía en
estado latente (en el caso de la Gole la administración de los vastos territorios estaba repartida entre
varios Altos Consejos, a su vez controlando los Consejos municipales).
El hecho de servirse de un animal para representar un Reino o Nación proviene en parte de los Pares
que escogieron durante el Imperio Pato al Alagartu, durante el Imperio Paio al León de pie a fin de
simbolizar a su Imperio (palabra ésta derivada de INPARIU y MENPARATU) y sentado con su pata
izquierda encima del Globo terrestre, en reivindicación del dominio de su raza sobre esta Tierra, por
asegurar ser definitivamente un PALANETA o PLANETA (cuya traducción equivalía a «Estado o Ser de
los Pales»).
También los Paios se hacían representar por el toro y el emblema de su capital era el delfín.
Los Bere figuraban al Imperio Paio como a una serpiente, razón por la cual llamaron a este animal
SERPAN o SERPAIENTE, recordando a las gentes que los Paios atacan siempre a traición y los Pares no
dicen nunca la verdad, siendo tortuosos en sus diálogos.
Además los Pares y sobre todo los Lores gustaban de utilizar el veneno de los ofidios para deshacerse
de los que les molestaban y muchas veces pusieron serpientes muy venenosas en las literas y asientos
de los atrevidos criticadores de sus personas o de la Religión pagana.
Los Bere necesitaban pues escoger un animal poseedor de una cualidad muy superior al León y aquél
era sin duda el Águila ya que además de su fuerza, de su fiereza y de su Nobleza, tenía un don muy
importante: podía volar... y esto ni el Dragón ni el León ni la Serpiente, no lograron hacer nunca.
Volar era atributo sobre todo del Be por ser el ELE y solamente EL había recorrido los inmensos
espacios conocidos hasta ahora en los Cielos Infinitos...
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El Dios Be visitó personalmente a más de mil Globos y estos recibieron de EL los nombres ostentados
ahora por ellos. Muchos fueron colonizados por sus descendientes, los cuales siguen considerándolo
como Amo y Señor de sus vidas y de sus tierras.
En reconocimiento Dios T.P. le otorgó el Título Eterno de ZERUIKUSKARI «Explorador de las Tierras del
Cielo».
También llevó el Título de ZERUIKUSKARIBERI «Explorador de las Tierras del Cielo de los Bere».
Por tal razón Alexandre debía de emplear el Águila, el volátil volando más alto y siendo más temido,
como símbolo para representarle en las tierras de la Gole.
Cuando fue Iezus se le figuró con el BE (cordero) por balar éste Beee... Beee... Mientras aparezca y
luego se haga conocer como el Mesías será simbolizado (aunque ahora las gentes de Europa no sepan
nada) por el búho o mochuelo, ave que por esta razón recibió en la Gole la denominación de
«GORANDIDUK» «Grand Duque».
Pero los Pares y Lores le propinaron dos alegorías gratuitas... la tortuga (nombre proviniendo de
TORTUGO «Así vendrá Dios») y el caracol (a su vez procedente de KARGOL «de la tierra de la
Gole»).
Muestran al NIÑO-DIOS a caballo sobre una gruesa tortuga o un caracol, a causa de los 5400 años
que faltan aún para su llegada (hoy pueden verse estos símbolos en cualquier tienda de «souvenirs»,
aunque la tortuga y el caracol, a veces, han perdido a su jinete).
Delante de las fachadas de los Templos Paganos y de los Palacetes de los ricos era raro no hallar una
de esas gigantescas tortugas o un voluminoso caracol de barro cocido, al lomo de los cuales
cabalgaba el Mesías en estado de Bebe, ya que se referían al Nacimiento de Dios.
Los Pares, Lores y Patricios los enseñaban a las gentes al mismo tiempo de troncharse de risa.
Cuando una buena señora pecadora se asustaba por la futura llegada del Mesías, aquéllos le
señalaban uno de esos grupos escultóricos, diciéndole...
-

No tema señora, su llegada está muy lejana... Disfrute de la vida todo cuanto pueda con
nosotros porque viva o muerta pasarán todavía miles de años hasta le alcance el castigo de su
Juicio Final... Y dígame: ¿Después de tantos años no estará cansada de esperar? Dejaremos
ese problema para las generaciones de entonces... y entonces... ¡que se vayan todos al carajo!

«Procederemos a matar a tu pajarraco» es una referencia a la orden lanzada por ellos en las tierras
que ocuparon, tanto durante el Imperio Mede como el Imperio Paien: ¡Matar a todas las águilas
Reales! y daban varios Diru o Diner de plata por cada cría o pieza adulta traída por los campesinos a
los alguaciles.
Además inventaron muchas falsedades sobre esas águilas, pretendiendo «robaban los niños pequeños
de los campesinos, los levantaban por los Cielos y los llevaban a sus nidos rocosos para darlos a
comer a sus crías». En justificación a sus dichos los Lores se ocupaban en robar a los niños, y según
algunas Leyendas de los Bere, los comían o bebían sus sangres, pues aún perduraba la costumbre de
los PANPIRUS (vampiros).
[19º] Como el Lore se da cuenta de que ha hablado con demasiado énfasis del emblema de la Gole,
piensa es mejor recoger velas, calificando al Águila de «propagador ingenuo» sólo sirviendo al
provecho del Zar de la Gole.
Propagador se refiere al lema del emblema del Águila, indicado antes, siendo en opinión del Lore
pura propaganda... y propaganda ingenua puesto que el Águila Imperial no podrá vigilar, proteger e
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impedir se apropien de toda la Gole, pues Dios no está ahora de cuerpo presente para defender mejor
las tierras de los Bere.
El Resucitado es Alexandre y con esta expresión el Lore admite que aquél es Dios. «hizo» demuestra
su Poder autocrático absoluto.
Con «por cierto» los Pares y Lores confirman como lo anteriormente dicho es cosa segura y verídica.
Ellos vieron y sufrieron las consecuencias del establecimiento de un Reino larguísimo y vastísimo «no
interrumpido..» es decir donde se podía ir de un extremo a otro sin dejar un solo momento de andar
por tierras de la Gole.
«trono» se entiende aquí por Reino y éste es ARAGON o GOLE «La creación de Dios» o «Tierra de
Dios».
Efectivamente, y utilizando los nombres geográficos actuales, los dos puntos extremos del Reino de la
Gole en el momento del texto eran: al Oeste el Cabo de San Vicente al Sur de Portugal y al Este el río
Yenisei en Siberia. Por este último lado e1 Reino de la Gole hacía frontera con los Reinos de
MANTXURIE y TARTARIE, los cuales estando en manos de los hijos del Rey Ian sostenían excelentes
relaciones con Aragon.
Es éste tan dilatado territorio que el Lore encuentra ser «¡Demasiado inmensa Gole!» olvidándose que
el Imperio Paio fue cuatro o cinco veces mayor.
[20º] La expresión «¡Cochino Dios!» es frecuente sobre todo en textos de los Lores de cualquier
época. Durante el Imperio Paien los insultos hacia Dios serán aún más duros, groseros e incluso
obscenos. Se mofarán de su situación de niño huérfano y maltratado, cuando Resucite para su Cuarta
Vida.
«Concluyó el demasiado funesto Zar de la Gole. El Zar murió ligado con correas» se refiere a
Alexandre.
Todavía existen dibujos. pinturas y estatuas, representando a Alexandre, el Dios Be, amarrado con
ligaduras.
El traidor Iurri aparece en una estatua enseñando esas ligaduras de cuero que serían muy célebres.
Éste propuso a los Bere venderles todas las prendas y pertenencias llevadas por Dios Be al momento
de su captura y muerte. La suma en oro resultó tan elevada que el Rey de la Gole, ZARGON, pidió la
colaboración de los GALOS y de los UKOS, mas éstos últimos se negaron a pagar.
Los Golu se quedaron con las ligaduras. Los Galos quisieron el manto y los Árabes insistieron en
recuperar su espada con empuñadura de oro.
Todo lo demás fue vendido a particulares acaudalados... Incluso mucho después se fabricaron falsas
prendas de Alexandre a fin de engañar a los ricos tontos y hacer buenos negocios.
Existen historias y leyendas respecto a esos objetos pero las que conozco serían largas de contar aquí.
Solo diré que una espada con empuñadura en oro macizo, incrustada de diamantes y piedras
preciosas, en la hoja de la cual estaba la inscripción «Domaré al indómito», me fue regalada por mi
Abuelo paterno, desde su cautividad, el día de Navidad del año 1925.
Apenas si pude ponerle la punta de mis dedos encima y verla unos segundos. Su valor era
incalculable pero la ladrona de mi tata (la señorita que me «crió» desde los nueve meses hasta los 20
años, dándose la GRAN Vida -Cannes, MonteCarlo, Biarritz, La Bourboule, Deauville, Trouville, Paris,
la Riviera Italiana, etc... etc... sin olvidarse de ninguno de sus Casinos, y de paso manteniendo a
muchos de su familia y aparentados, llegados de su tierra a vagones llenos. Cualquier compatriota
suyo oliendo el dinero fácil y una situación harto extraña se acercaba a su casa donde recibía una
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buena acogida, comida, ropa, dinero. Todo con los emolumentos de mi padre y las joyas de mi
madre) la vendió por tres perras gordas a un ricachuelo de París.
Hace poco supe que esa espada era la auténtica de Alexandre, en lo concerniente a su empuñadura,
ya que por lo menos se le había cambiado una vez la hoja por encargo del Profeta Mahammed, al
entrar éste por primera vez victorioso en Damasco. Parece ser que el Profeta la halló en esta ciudad
con su hoja oxidada y algo deteriorada por las muchas manipulaciones a que estuvo sometida, a pesar
de haber permanecido casi siempre expuesta en una vitrina hermética de la Mezquita de Damasco,
cuyos fieles venían a besar el cristal.
La llamaban entonces la «Espada de Damasco».
Mahammed mandó realizar la operación en el SUK de Damasco y además de la inscripción en
caracteres Anere reproducida fielmente y conociéndose su traducción, pues su significado fue
transmitido de generaciones a generaciones por los XAMMAN «Los poseedores de la llanura» (los
sacerdotes de la Mezquita de Damasco), hizo grabar al otro lado de la hoja nueva el mismo texto en
lengua y escritura Árabe.
Mucho después de la muerte del Profeta la espada sería llevada a la Meca y a partir de entonces se la
llamó la «Espada de Mahammed» o «Espada de la Meca».
Muy curiosa es la Leyenda Profética contada a Mahammed en Damasco, respecto a esa espada. Se la
creyó de la A a la Z, mas pienso que hoy en día es difícil que algunas gentes sean capaces de
entender bien tales cosas (sobre todo los no Creyentes) y por lo tanto una vez más es mejor dejarlas
para cuantos creyeron en la Leyenda a su debido tiempo, y ahora, en las galerías oscuras de la
Muerte, esperan con ansiedad al tan anhelado Juicio Final.
Iurri no quiso matar a Dios con un arma, ni herirle, ni hacer correr su sangre, ni encerrarle en una
mazmorra escondido del público, por miedo a que con Alexandre pudiese suceder algo parecido a lo
anunciado en la Bibele, al detener y torturar el Futuro Mesías con la intención de negar su existencia
o de matarlo. Dejándole así amarrado su agonía fue lenta y los Paios tuvieron en todo momento los
ojos fijados en dirección del Cielo para ver si algo ocurría, pues temían que Dios T.P. interviniera de
una manera muy violenta, no prevista en la Bibele, aunque no fuese la exterminación total y definitiva
de esta humanidad.
Tenían bien presente lo contado recientemente por Moisés referente a la Muerte de María, en su Libro
intitulado PANTATEUKO.
Al ver como no acontecía nada malo dejaron morir al Dios Be sin permitir a nadie le prestase la
menor ayuda para aliviar su agonía. Ni siquiera los guardias consintieron que una DOLOR (plañidera)
le diese un poco de agua.
[21º] Pensando en el Mesías el Lore se acuerda otra vez de la «tierra de Alama» pues seguramente une
el Milagro del temblor de tierra matando a tantos testigos de la Muerte de Alexandre, al Milagro de la
salvación de parte de la población de Alama, gracias a los truenos y a la abundante lluvia apagando
por fin a los fuegos.
El Lore tiene un cierto temor por ese Poder del Be, que le molesta y quisiera olvidar. Pero lo siente
siempre presente en cualquier hecho importante ocurrido en torno a su misteriosa persona.
Se acuerda también de como allí, en Alama, se obligó a los supervivientes, poniéndoles el filo de una
navaja encima del cuello, a renegar de la Idea que reconoce ser famosa, de la Resurrección del más
Poderoso Niño.
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Efectivamente, el Mesías, además de ser el Heredero de las importantísimas Coronas de sus padres
carnales, desde el mismo instante de su nacimiento dispondría de tales armas que ninguna fuerza o
potencia lograría contrarrestar.
Mas si por ser un Niño no le sería factible actuar con plena consciencia y experiencia no cabría
ninguna posibilidad de perdón para nadie, siendo entonces la expresión de su Poder de lo más
terrorífico. Aquí otra vez queda claro como el Lore está plenamente convencido del Poder de Dios.
[22º] «De igual parecer es Enrique de Aragon» se refiere sin duda al actual Zar de la Gole, nieto de
Alexandre, opinando también – como los de Alama de Aragon- que su Abuelo-Dios tendrá que
Resucitar algún día con el Poder suficiente para solucionar de una vez y para siempre la situación
política de este Globo terrestre.
La Bibele asegura que entonces tendrá en sus manos unas armas tan poderosas que las de cualquier
Nación o Imperio queriendo utilizarse para anularlas no servirían absolutamente de nada, «mismo si
se hubiesen descubierto todas las armas de las Paleides». Y la Bibele añade... Las generaciones
prostímeras, ya muy Paias, entenderán solamente una razón, una sola, la que los Pares y Lores
emplearán siempre a lo largo de los siglos y llamarán «el PALO».
Observen como los Paios escriben y pronuncian ENRIKE y los Serdan y Golua ENRI.
Dice el Lore que Enrique es un propagador de lo antes expuesto y además diestro en pegar
abundantemente. Por desgracia para él y para los Bere no pegó lo suficiente «abundantemente».
Quizá el Lore se refería al trato dado por los Bere a los Paios en ciertas ocasiones. Cuando éstos se
atrevían a entrar en las aldeas de los Bere, donde vivían gentes sencillas, sin malicia y muy honradas
(como todavía se pueden encontrar en los pueblos pequeños y aislados de la civilización, aquí y allá),
para robar, mendigar o vender artículos de falsa calidad, como bisutería de latón o con un baño de
oro por oro puro, o plateado por plata, etc... siendo lo único que hacían y sabían hacer (como aún
siguen haciéndolo algunos, aquí y allá), eran acompañados por las autoridades hasta la frontera (la
palabra frontera proviene de PARONTERE, es decir «Buena tierra del Pare» – el concepto de frontera
es un invento Paio, sirviendo para robar las tierras de los Bere) a golpes de palo o de látigo o
apaleados en público en las plazas o forzados a trabajar la tierra, siendo éste el castigo que más les
dolía, pues al menor descuido se iban corriendo hacia sus PAISES.
«Para siempre lo tumbaremos»... ¡Por desgracia así fue!
Esta frase parece ser su sentencia de muerte y me hace pensar que el texto debió ser escrito pocos
meses antes de lograr los Pares asesinar al Zar de la Gole, cerca del lugar que por esta razón es
llamado ALKUSEBER (hoy Alcoceber, en la provincia de Castellón de la Plana).
[23º] «y perseguiremos los Ukole iracundos» es una nueva referencia a la voluntad de los Pares de
conquistar muy pronto la capital del Reino de Serdanie, fundada un día por el legendario Rey Troiano
Dardanos, es decir la ciudad de Emporitol (he traducido un texto sobre la batalla y toma de
BERSELONE por los Paio/Tartus – lo publicaré en mi próximo libro intitulado «Los Paios» por tratar
exclusivamente de los escritos de esa raza, siendo éstos mucho más extensos y explícitos que los de
los Bere – y otro describiendo el asalto por mar y por tierra de EMPORITOL, cuyo texto y traducción
he dejado a un historiador Norteamericano, originario en parte de las tierras gerundenses, pues desea
publicarlo en un libro que prepara).
El Lore adjetiva a los Uk o Ukole de iracundos, pues tenían fama de no dejarse engañar fácilmente por
las mentiras de los Paios. El carácter de esas gentes era algo brusco y cuando se les molestaba
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hablaban con frases cortas, algo violentas, mientras agitaban el brazo de abajo arriba y de arriba
abajo.
El Padre Boades, en su libro «Feyts D’Armes de Catalunya», dice que los de Ampurias «eren molt fers e
terribles e de mal rahonar» y otro autor desconocido aclara que era debido a la Tramontana,
añadiendo que no pocos «eran tocats del ala a consecuent del mateix vent».
«para el bien de las multitudes que emigraron de la Gole». El Lore da el nombre de la Gole como
lugar geográfico, refiriéndose a todas las tierras liberadas por Dios, y con esta denominación engloba
también los territorios UK de Serdanie y de Ukcitanie. Las multitudes referidas por el Lore no son los
habitantes de los pueblos y de los campos que pasaron en poder de los Bere, sino los Lores y los
Kuras.
[24º] Ahora el Lore lanza una orden de combate...» ¡Acabar con Aragon!»
Efectivamente una guerra de guerrillas se está desarrollando en todo el territorio de la Gole, donde hay
montañas y cuevas para esconderse, a cargo de los hijos de los Pares y sobre todo de los Lores y
Kuras.
Los Bere que andan aislados por los campos son asesinados sin piedad... Muchas cosechas quedan
reducidas a cenizas y los pozos contaminados con animales muertos.
Los Kuras habían sido, desde las lejanas Paleídes hasta Troia, los enterramuertos de los Paios. Era el
oficio más antiguo de esta raza.
No hay duda... El texto ha sido escrito por un Lore y quizá por un Kura y eso por dos razones. Primero
por haberse utilizado numerosas cruces y segundo por terminar con «...de los curas», pareciendo una
firma.
La cruz, cuyo significado simbólico, desde las Paleides, expresó «Aquí descansa» (la barra vertical
equivale a «aquí» y la horizontal a «descansa» esquematizando la posición del cadáver), se leyó en
los textos, durante muchos siglos, con las voces de «AKI», seguido de «fue», «existió», «estuvo», etc...
Más tarde la lectura del signo quedó reducida a «AK», «KI», «KU» o simplemente «K».
La palabra actual de Cruz proviene de KURE UZ «utilizada por los Kure» porque los Bere
pronunciaban «Kure» en vez de «Kura».
Antes de Troia los Kuras no se ocuparon nunca de Poder y política, siendo más bien unos rudos
montañeros, vistiendo sotanas y capuchones negros a fin de confundirse con las oscuridades de sus
grutas y no hacerse daño en la cabeza con las estalactitas (esta palabra proviene de ESTALKATITE o
sea «es dolor agudo originado por una tite» – supongo no me hace falta traducir tite – solo se ha
cambiado el segundo «A» de lugar – como en muchos otros nombres su interpretación pasó de efecto
a causa).
Su primera popularidad les vino por ser los únicos en conocer perfectamente todas las montañas con
sus cuevas naturales así como las numerosas galerías de las Lotecie, donde enterraron durante miles
de años a los muertos más pudientes y más ricos. Después de Troia los Kuras se refugiaron en las
cuevas. Allí acogieron a varios Pares fugitivos, a Paios ricos huidos de las ciudades y a los más altos
jefes militares procedentes de Troia y de la PARENTZIE.
En los primeros años vivieron todos con el oro de los ricos protegidos mas cuando éste se acabó
empezaron a abrir los sepulcros secretos de los antiguos Paios ricos, con el propósito de retirar de
ellos los objetos en oro.
Con este oro los Pares escaparon a otras tierras pero la mayoría de los Kuras siguieron en las cuevas. A
cambio de los metales preciosos, fundidos por ellos mismos en lingotes pequeños para no
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reconocerse su origen, lograron alimentos de manos de campesinos de su confianza (los Paillesus) y
toda clase de complicidades.
A medida que pasaron los años siguieron abriendo sepulcros y más sepulcros (con la ayuda a veces de
la famosa Enciclopedia de la Muerte), pudiendo pagar así a los espías y a los traidores que ofrecían
sus servicios, hasta finalmente armar y sustentar una verdadera guerrilla formada por Paios escondidos
en las montañas en evitación de castigos.
Es entonces cuando se firmó el Tratado de KASPA (hoy Caspe) entre una Delegación del Rey Zargón y
otra de Didié el Chato, por el cual una parte, la Paia, se comprometía a que los Kuras no siguieran
financiando a las guerrillas, obligándoles a abandonar sus cuevas y sus Lotecie, y la otra, la Bere,
accedía a poner «fin a la exterminación de los curas» a condición de que éstos se establecieran a las
afueras de los pueblos, es decir en terrenos reservados para los cementerios, y se ocuparan solo y
exclusivamente de los Paios o Palebe deseosos de sus servicios funerarios. Ahora, según el Lore, los
Golua han roto «injustamente el Tratado que ponía fin a la exterminación de los curas» mas no quiere
dar explicaciones sobre las razones motivando tal «injusticia».
Los curas han jugado un papel muy importante en la Historia de esta humanidad. Fueron los
creadores de todas las escrituras jeroglíficas utilizadas en este Globo terrestre. También fueron ellos
quienes unificaron las escrituras de Europa occidental, formando una nueva, la actual, empleada para
escribir este libro y que llamaron LOTIN «obra de los curas».
Finalmente estructuraron prácticamente la lengua castellana.
Sus textos funerarios, esculpidos, pintados y escritos sobre piedra, metal, lienzo o PAPEL, son a veces
verdaderas obras literarias donde su patriotismo se mezcla con la belleza de las rimas...
Si llego a publicar mi próximo libro «Los Paios» podrán leer lo que escribió un cura de PIULOS
(Montserrat) hace 5433 años, sobre esas montañas «acariciadas por el viento que murmura en los
acantilados».
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LA DOTE DEL MESÍAS

Aunque lo explicaré mejor en otra ocasión, los tesoros depositados en las tumbas y sepulcros de los
Paios, sobre todo antes de Troia, y de los Bere, eran destinados al Mesías. Es decir se llamaban «La
Dote del Mesías».
Pues al anunciar la Bibele que los poderosos de la época de su existencia le robarían su oro, sus
tierras, sus bienes y los objetos de su familia, a partir de la muerte de Iezus los «muertos» acaudalados
confiaron buena parte de sus riquezas a los Kure. Querían se colocara en sus tumbas a fin de que el
Mesías la hallara y se sirviera de ella en su totalidad. Era para EL y solamente para EL. Cualquiera la
sacara del sepulcro robaba al Mesías, es decir a Dios, cometiendo el más grande de los sacrilegios. Su
alma quedaba condenada ipso facto a los Infiernos.
Quien tocara con sus manos o viera tan solo una pieza del tesoro escondido no podía de ningún
modo abrigar esperanzas en la salvación de su alma, por lo que muchos arqueólogos debieron ser
condenados. La palabra Arqueología proviene de ARKO (cualquier edificio religioso cuya estructura
recordaba el Juicio Final del Mesías, es decir comportaba por lo menos un arco), OL (viejo), OGI
(lugar), A (el), o sea «El viejo lugar del Arko».
El Mesías sería el único pudiendo abrir sepulcros y sacar sus tesoros, pues estaban destinados a EL.
Haría entonces cuanto quisiera con ellos, vendiéndolos tal como están o fundiéndolos (las Dotes
deberían ser sobre todo en oro, razón por la cual este metal recibió las denominaciones de URRE «El
Resucitado», ORO «Dios» o «Mesías», GOLD «Del Dios EL», etc...).
Así se comprenderá el porqué los Pabelos y Pabele modestos, desde el Imperio Romano Bere sobre
todo, hasta hace muy pocos años, dejaron a los muertos sus anillos, collares, pulseras y dientes de
oro, como costumbre y por un deseo oculto sabiéndose existir desde siempre, mas desconociendo su
origen. Pues éste es lo que acabo de explicar. Cada persona, por muy humilde que fuese, quería dejar
en su tumba, féretro, nicho, o encima de su cadáver, su Dote al Mesías, aunque sea un objeto de poco
valor, ya que a pesar de todos los pesares, los Creyentes, tanto Bere como Paganos, temían la
Sentencia del Justiciero, que en los últimos meses de su presencia en la Tierra, Reinaría absolutamente
y sin cortapisas en todas las ciudades y pueblos de este Globo terrestre.
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Consideraciones sobre los textos n.º 132 y 18

Los dos han sido escritos o traducidos en Roma por los Kures, durante el Imperio de la Paterie Medi.
El primero fue el texto n.º 18, utilizando la lengua Kapto.
El segundo se expresa en Lengo con modismos Kapte y Parle.
Tienen la misma cantidad de líneas: 24.
El n.º 132 contiene 493 signos y el n.º 18, 466, que al castellano dan casi la misma cantidad de letras:
2.057 y 1.953, con coeficientes parecidos: 4,17 y 4,19.
Pero lo más sensacional – para mí en aquel tiempo de mis primeras traducciones – es que parecen ser
copiados el uno del otro, pues tienen muchas líneas con los signos idénticos, colocados en el mismo
orden en ambos textos, aunque me fue imposible servirme de los grupos de signos descifrados ya con
certeza en el texto n.º 18 para traducir el texto n.º 132. Toda tentativa para hallar sinónimos o
conjugar los verbos en un sentido u otro resultaba estéril.
Salvo en muy pocos casos (de la línea 11 del texto n.º 132 se podría seguir a la línea 12 del texto n.º
18: Pretextando que es un loco asesino lo enviaremos a descansar... al lugar risueño del Cielo del cual
jamás se vuelve.) y breves expresiones, nada o casi nada de lo conseguido en el texto de Teo II me
servía para el texto encabezado por la cita de Maria. Y fue entonces cuando me di cuenta que la clave
para traducir cada texto estaba en la primera línea, empezando claramente por Teo II en el texto n.º 18
mientras el 132 comportaba unos extraños signos. Estos serían mi punto de arranque y hasta que no di
con la solución no pude traducir el texto n.º 132. Una vez «encarrilado», al seguir la idea del texto,
utilizando en la mayor parte de los casos el valor de cada signo adquirido en otras traducciones,
obtuve finalmente un resultado completamente lógico y correcto.
Además, como prueba de no haberme equivocado, en los textos descifrados más tarde y con otras
escrituras, como los jeroglíficos y caracteres goerreig, aparecían las mismas informaciones sobre la
muerte de Teo II, su pirámide, su puente larguísimo, sus borracheras, etc... así como lo referente a
Daki, a Alama de Aragon, Tito, Escugei, al Rey Enrique de Aragón y en fin todo cuanto aparece en el
texto n.º 132.
En mis próximos libros publicaré los más interesantes de estos textos.
¿Qué teorías podrían avanzarse para explicar que dos textos casi iguales por sus signos den lecturas
no teniendo relación entre sí?
Las teorías no sirven... Bien pronto supe por medio de los jeroglíficos egipcios que cuatro
inscripciones aparentemente idénticas podían dar cuatro versiones absolutamente diferentes.
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TEXTO nº 16

Inscripción sobre «mármol» negro de «Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia» del
Príncipe Pio, clasificada con el nº 117. Según dice tenía 7 pulgadas de alto y 1 pie y 3 pulgadas de
largo.
Lugar de la inscripción: pueblo de MURBIEDURU
Nombre que tuvo antes de 1931 d.C.: Murviedro
Nombre actual: Sagunto
Situación geopolítica en tiempo del texto: Imperio de la PATERIE MEDI o PATERIE o MEDIE
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura : TARTIZKI
Modismo: KAPTO
Autor: ¿Un historiador?
Tema : La toma de SEGONTU
Cantidad de signos en la trascripción del Príncipe Pio: 24
Cantidad de signos si la trascripción hubiese sido correcta: 25
Cantidad de signos debiendo contener al principio la inscripción: 36
Letras en castellano según la trascripción del Príncipe Pio: 105
Según la inscripción que creo correcta: 138
Coeficiente en este último caso: 3,83
Fecha muy probable de la inscripción: el mismo día de la toma de Segontu por los Romanos en
T-253/260 R-213/220 3337/3330 a.C.
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La modificación en el trazado exacto de los signos se debe evidentemente al desconocimiento del
valor de éstos por parte del dibujante que casi siempre era un inexperto.
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Texto probable al momento de la inscripción

Como los dos últimos signos visibles de la segunda línea dan la palabra SAK o SAKO, que lo mismo
quiere decir (barranco) como ser contracción de SAKON (profundo), pienso era más bien la palabra
SAKON la que debía de estar en e1 texto completo. Entonces le faltarían dos signos a esta línea.
En la primera línea no me cabe la menor duda. El 8º signo era un O y si la segunda línea comprende
12 signos es muy posible que ésta también. Haciendo la comprobación con palabras que puedan
concordar, constato como la expresión EMAN EGIN (entregándose) va muy bien.
En cuanto a la tercera línea, al faltarle 5 signos para hacer los 12 que supongo debía igualmente tener,
encuentro muy lógico la expresión ARTE AITU (hasta el fin)
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Tal como aparecen los signos

ERTSITU TXIL GO XEDE Z
OIN EDIRUN XILE SAKO
UNETSI GAÑERAKO

Cercada, la raza de Dios se dio por vencida ?
En las colinas hallamos trincheras profundas
Los destinados para arriba aguantaron

pero creo que el texto era así

ERTSITU TXIL GO XEDE ZEARO EMAN EGIN
OIN EDIRUN XILE SAKON
UNETSI GAÑERAKO ARTE AITU

Cercada, la raza de Dios se dio por vencida por completo, entregándose.
En las colinas hallamos trincheras profundas.
Los destinados para arriba aguantaron hasta el fin

En la traducción al castellano aparece la repetición de «por» en la primera línea, pero es la
interpretación más correcta de la lengua original si la aportación de «Zearo» es acertada.
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¡SEGONTU!

Después del Tratado de IRTE, a consecuencia del cual Aragon recuperó la región de ALAMATAGO a
cambio de ceder la TURONIE (la parte costera de la actual provincia de Castellón de la Plana), Roma
no se detuvo ni un solo instante en su plan de crear un Imperio alrededor del mar BERENITXAS
(Mediterráneo), que llamaría Imperio MEDITERANEU «franja costera de propiedad nuestra» o Imperio
MEDE por ser una estrecha faja de terreno alrededor del mar Interior.
La denominación de Mediteraneu pasó a significar luego «Tierra nuestra de la Medie». Ahora la
frontera Sureña del Imperio de la MEDIE con el Reino de la Gole, en la península Ibérica, se sitúa en
una línea yendo desde el nuevo pueblo fronterizo recientemente creado por los Bere con el nombre
de MURBIEDURU «Propiedad nuestra del camino fronterizo», hasta el mar.
Es el lecho del río actualmente llamado Palancia.
Para defender la nueva frontera y las tierras interiores, los ARGON construyen apresuradamente un
Fuerte militar, situado en una colina o grupo de colinas dominando el pueblo y toda la vista de la
llanura hacia el mar.
Lo llaman SEGONTU «Es Fuerte de Dios».
En el Fuerte establecen enseguida una guarnición militar con los mejores hombres del Reino.
Comprende 5000 combatientes de a pie y 1200 cosacos, es decir militares montados, y por lo tanto se
edifican suficientes cuadras para abrigar a todos los caballos. Muchos de los defensores son naturales
de BURUGONIE.
Ante tal espectacular fuerza los Romanos deciden abandonar de momento las tierras del «Lebante» y
unos años después tiene lugar la conquista de EMPORITOL, a consecuencia de la cual toda la parte
llana del Reino de Serdanie cae en poder Paio. La frontera de los Pares, en esta dirección, llega
entonces hasta el río AUDI o ODI (Aude), haciendo que los años de vida del Reino de ARLU estén
contados.
Efectivamente, el poderoso desembarco de la Flota Mede y Egipcia en el mismo puerto de ARLU (?
3400 a.C.) pone fin al Reino ARABE.
Los ejércitos Mede pueden entonces caminar a pie desde Roma hasta Murbieduru, siguiendo la costa
del mar llamado por los Paios PAIONITXAS o MEDUITXAS, según quieren emplear su antiguo nombre
Paio o el nuevo atribuido ahora.
Del lado Oriental, algunas tierras llanas alrededor de este mar, tanto en la antigua EUROPA como en
la antiquísima PAIAZIA (Asia), además del extremo Norte de la también muy antigua APARIKA
(llamada AFRIK por los Bere), ya forman parte del Imperio MEDITERANEU.
LEBAN o LIBAN acaba de caer bajo el Poder Paio y Beirut es ya una ciudad Pagana. Como han
transcurrido dos siglos desde Troia llegaba el momento de tornar los ojos hacia el trozo de tierra
indómita del LEBANTE «PANINTZULAR», aún sin pertenecer del todo a los Paios.
Estos se acordaban de aquel tonto de Rey BANEITU y la palabra BABIECA estaba incluida desde hacía
muchos años en el lenguaje de los Paios para designar a una persona dejándose engañar tontamente
497

(aquella expresión fue el primer apodo que llevé durante toda mi infancia y buena parte de mi
juventud – el segundo sería «Mucherol»- y reconozco haber sido aún más pérfidamente engañado que
Baneitu aunque yo conté en todo momento con la ayuda de Dios T.P. para salvarme la vida)
Para los Paios los LEBANTINOS eran unos Babiecas (al igual que los Sardaniol) y por extensión todos
los Bere también.
Cuando el Imperio Mede decide conquistar el cerrojo de Segontu los militares de la Plaza Fuerte son
cogidos por sorpresa. Dentro de las murallas apenas si se hallan unos 1500 hombres, entre los de a
pie y de a caballo, muy pocas provisiones y escasas armas. Sin embargo los GOLUA (los textos
emplean más la denominación de Golua que la de Argon, al referirse a los habitantes de esas tierras)
resisten bien en un principio al cerco a que se les somete. Después reciben por fin el refuerzo de un
importante ejército Bere llegado a marchas forzadas.
Gracias a esta ayuda pueden despejar el terreno circundante al Fuerte y liberar el pueblo de
Murbieduru, infligiendo una terrible derrota al ejército Mede desembarcado, el cual no logra retirarse
a tiempo.
Como los Paios se esforzaron siempre en disponer de una buena Marina de guerra y de transporte,
gustaban de emplear la táctica del desembarco-sorpresa. Numerosos soldados Paios murieron en la
llanura yendo de Murbieduru hasta el mar.
Según lo acostumbrado, el ejército Paio estaba formado de mercenarios ENUMEDI (nueva
denominación ostentada ahora por los Argelinos desde su incorporación a la Medie), LIBIOS,
SUDANES, PAUL, ETAIOPAIO (Etiopes), PALESTINOS, y numerosos negros reclutados a la fuerza
después de haberlos cazado como liebres.
Muy enfadados los Pares de Roma acuerdan la toma de Segontu a toda costa y otra vez los Bere
cometen el mismo error de siempre. En lugar de abandonar rápidamente la Plaza, al ser gravemente
amenazada por numerosos efectivos enemigos hallándose muy cerca, y atacar por sorpresa en algún
punto neurálgico y más vulnerable del Imperio, tratando de acercarse a una ciudad importante, se
dejan rodear, y copados totalmente de su retaguardia, tuvieron que luchar diariamente en condiciones
difíciles.
Ahora, dentro de las murallas hay unos 15.000 militares entre a pie y a caballo. Dos mil habitantes
civiles de Murbieduru y alrededores, horrorizados ante la idea de caer en manos de los Paios, optan
por compartir la suerte de los defensores de Segontu.
La población civil sabe bien que los hombres caídos en poder de los Paios quedarán sometidos a
trabajos forzados en las obras de ingeniería o en el cultivo exhaustivo de la tierra conquistada y no
recibirán ningún salario. También están enterados de que las chicas mayores de 10 años y las mujeres
jóvenes serán entregadas a los Africanos, pues las prefieren a cualquier paga.
Los caballos de los SEGONTIN pasan de 1.000 pero después de unos meses será preciso empezar a
comérselos, uno a uno, y esta acción proporcionó una de las famas que tuvo Segontu por ser el lugar
donde los Bere comieron por primera vez la carne de esos animales. Recuerdo mis explicaciones
anteriores: para los Bere el caballo era Sagrado ya que fue creado en esta Tierra para el uso de Dios,
cuando era pequeño, y luego para todos los Bere.
Comer carne de caballo fuera de Segontu era un gravísimo pecado mas en esta desdichada Plaza
sitiada los Golua pidieron de rodillas a Dios les perdonara o bien si no podía hacerlo les castigara por
esta ofensa.
En los corrales de Segontu y en un principio, las ovejas fueron apretujadas a miles, pero lo malo es
que pronto no hubo forraje ni hierba fresca para alimentarlas. Por lo tanto debieron ser comidas más
rápidamente de lo que hubiera sido necesario.
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Antes de aparecer nuevamente el enemigo los Bere levantan 33 hileras de gruesos troncos de árboles
para envolver las colinas sobre las cuales se alzan las fortificaciones (ahora no sería posible plantar allí
tales troncos pues las alturas cercanas al Fuerte, desde hace mucho tiempo, están totalmente
desprovistas de árboles).
Los troncos son fijados verticalmente y terminados en punta muy afilada. Entre sus hileras se ha
cavado otras tantas trincheras profundas y anchas.
El ejército Paio-Mede comprende en sus inicios 60.000 combatientes pero en previsión de la llegada
de cualquier contingente Bere (que no aparecerá nunca) no tarda en ser el doble en los momentos de
los más feroces ataques.
Alrededor de las vallas los Mede amontonan paja, hierba, ramas y troncos, y noche y día los hacen
arder.
El humo incomoda mucho a los defensores de Segontu pues una gran nube oscurece a veces el Cielo.
Los centinelas deben vigilar a cada instante del día y de la noche los movimientos del enemigo.
Avisan a menudo a los arqueros de elite. Éstos, desde la primera valla disparan a fin de impedir se tire
ramas encendidas cerca de la empalizada o por encima de ella.
Los Africanos tienen varias decenas de elefantes y una y otra vez dichos animales embisten con furor
el recinto de madera, pues los Paios saben enloquecerlos de rabia. De este modo las vallas caen una a
una y la matanza de Bere es espantosa.
En el Fuerte disponen de grandes cisternas para recoger el agua de lluvia pero debido a un tiempo
muy seco ésta escasea. El hambre y la sed hacen estragos en la población civil y en los militares.
El asedio empezó al principio del verano (los Paios tienen siempre frío) mas por suerte para los Golua
el invierno fue crudo y cayó nieve.
Éstos pudieron así recuperar unas cuantas trincheras y de paso recoger algunos muertos suyos
completamente helados, con el fin de comérselos, pues ya no quedaba uno solo de los caballos (los
cuales ninguna vez fueron empleados en combate), ni cerdos, ni ovejas, ni gallinas, ni nada.
Tras la rendición, los Bere explicaron como incluso varios de los defensores se atrevieron a comer
carne de los pocos Paios muertos que lograron alcanzar, dándoles eso sí un gran asco, pero «el
hambre era tal que no tuvieron mas remedio que tragarse el asco también». Añadieron sin embargo
que la mayoría prefirieron morir antes que comer esa carne...
En la primavera siguiente los Mede consiguen por fin asaltar todas las vallas y ocupar las trincheras.
hora se hallan alrededor de las murallas de la gran Fortaleza. De las 17.000 personas cercadas al
principio del asedio no quedan más que 4.000, entre militares y civiles. Al final del verano serán
2.500 y en otoño o principios del invierno, siendo seguramente cuando los Paios pudieron saltar por
encima de las murallas, solo unos 400 Aragoneses resistieron el embate final del enemigo, según lo
referido por los Mede, reconocedores de la heroicidad de los defensores de Segontu.
Pero lo más curioso es que de los 400 vencidos, 340 son mujeres las cuales desde hacia meses
luchaban como hombres, lanzado piedras por encima de las murallas, por no quedar ninguna flecha
desde mucho tiempo atrás.
Los niños habían muertos todos, así como los ancianos.
Los Paios ofrecieron comida a las mujeres a cambio de prostituirse, una vez se hubieran repuesto un
poco, mas su contestación fue rotunda: nunca pertenecerían a un Paio. Como se iban retirando hacia
un punto donde las murallas se levantaban muy altas encima del barranco, quizá para tirarse abajo
(un texto insinúa que se tiraron abajo de las murallas) el General del ejército Mede ordenó se las
detuviera y pasara todas a cuchillo, prohibiendo sin embargo violarlas a fin de respetar su última
voluntad (suponiendo, más por lógica, que estas mujeres se fueran al Cielo como Mártires, los
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habitantes Pabelu de las tierras Lebantinas, sobre todo las mujeres, evocaron durante siglos en sus
rezos el sacrificio de las Seguntin y en sus lápidas les pidieron intercediesen por ellos en el Más Allá).
Pasados unos días los hombres fueron castrados para privarles del honor de morir como tales al
momento de ser degollados. Dejaron que sus cuerpos se desangraran encima de las murallas y que las
aves de rapiña participaran del festín de la victoria.
Los textos refiriéndose a Segontu puntualizan que allí no hubo ni un sólo superviviente, convirtiendo
así su asedio y toma en uno de los Hechos más excepcionales de la Historia, después de Troia.
Así concluyó la tragedia de Segontu, cantada por todos los TURUBERE (trouvère en francés) y LAYERU
de la época, en las tierras de los Bere.
Unánimemente éstos, y en recuerdo de la heroica Gesta, llamaron sus ruinas del nombre de
SAGONTU «Santo Fuerte de Dios» por «Lugar Santo del Fuerte de Dios».
Los Bere de todas partes lanzaron entonces el grito: ¡Anatema perenne para Roma! y ¡Jamás
olvidaremos Sagontu!
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TEXTO nº 3

Inscripción sobre mármol negro de 6 pulgadas de alto y 1 pie y 2 pulgadas de ancho, según
«Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia» de Príncipe Pío nº 118.
Lugar de la inscripción: SEGONTU
Traducción de este nombre: Es Fuerte de Dios
Nombre dado la primera vez por: ARAGON o GOLE
En fecha de: Troia 140 -Roma 100- 3450 a.C.
Restos visibles: Ruinas del Fuerte de Sagunto (la villa actual de Sagunto no debería llamarse así sino
de su verdadero nombre que es Murbieduru y se conservó con la ortografía de Murviedro hasta el año
1931 de esta Era)
Situación geográfica presente: provincia de Valencia
Situación geopolítica en aquel tiempo: Imperio de la PATERIE MEDI (aquel mismo día e instante)
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Origen de los signos: VER
Tipo de escritura: BETROIA
Lengua: ELENGOA
Autor: el General asediando el Fuerte
Tema: La toma de SEGONTU
que a partir de ese día fue llamado por los Argon: SAGONTU
Cantidad de signos: 16
Letras en castellano: 61
Coeficiente: 3,81
Fecha muy probable de la inscripción: el mismo día de la caída de Segontu en poder del Ejército
Imperial de ROMA o MEDE: T-253/260 R-213/220 3337/3330 a.C.
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ANTERETSU ITU A BEEN
IL ALA BEEN GUDA ITU

El fin de los Be de mucha maña
Murió el poder de los Be ¡La guerra ha terminado!

Es el fin del asedio a Segontu.
La «mucha maña» en este caso fue el excavamiento de profundas y anchas trincheras que los Paios no
podían saltar ni tampoco los camellos y elefantes,. Fueron la razón por la cual el asedio a Segontu
durase creo cerca de dos años.
Cuando los Romanos entraron en la fortaleza solo encontraron unos pocos defensores, algunos
militares enfermos y sin fuerzas, un número mayor de mujeres muy delgadas y cadáveres de hombres
y mujeres muertos de hambre la víspera.
Por todas partes descubrían montones de huesos humanos puestos sobre anchas losas de piedra y
entremezclados con toda clase de objetos personales de los difuntos. Eran los huesos de los
combatientes de Segontu y de los civiles, viejos, mujeres y niños, refugiados en el Fuerte desde el
principio del asedio.
Varias Leyendas circularon sobre los defensores de Segontu. Quizás algunas fueron ciertas, otras
exageradas o mal intencionadas.
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Una cuenta como a medida que alguien caía muerto se le despojaba de sus vestidos, se le destripaba
y se le comía asado. Cuando ya no hubo manera de obtener combustible, sin quemar las últimas
vallas, entonces era devorado crudo.
Los Paios, quienes fueron los que contaron aquellos sucesos, añadieron, sin saberse exactamente
como consiguieron enterarse, que en el interior de la Fortaleza los Golua se disputaron
frecuentemente, hasta matarse, azuzados por algunos deseando así aumentar la ración de carne del
menú cotidiano.
Pero los que Bere y Paios afirmaron y reconocieron siempre en sus Anales es que los Romano-Medes
pasaron a cuchillo a todos los prisioneros, es decir a los pocos defensores hallados con vida, sin
exceptuar a ninguno, ni jefes, ni heridos, ni enfermos, ni mujeres.
¡Trágico Fin de Segontu!
Un día... mucho más tarde... un Romano de la GENT IULIA, General en Jefe de los Ejércitos Romanos
Bere y después CAESAR de Roma, vendrá en este lugar Sagrado para inclinar sus armas y sus banderas
en el interior de los viejos muros de la antigua Fortaleza Mártir, en señal de desagravio y para poner a
salvo el honor de Roma. Él mismo, de rodillas, besará la tierra regada con la sangre de los SEGONTIN
Mártires y levantando los brazos al Cielo jurará destruir la capital del Imperio Paien.
Hoy la historia oficial se ha inventado un acontecimiento extravagante, emplazando en una época
mucho más reciente para que encaje con su cronología a corto plazo y a fin de suprimir «el crimen de
Roma».
Los 17.000 muertos de Segontu se ríen de esas falsedades...
¡Hace mucho tiempo que viven felices en el Reino de los Cielos!
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Ruinas del Alkala de Txistberta. Las imponentes murallas Troianas, con sus ángulos perfectos,
son las únicas que resisten mejor el embate del tiempo.
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TEXTO nº 6

Inscripción sobre «mármol» negro de «Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia» del
Príncipe Pío, clasificada con el nº 121. Según dice tenía 1 pie y 2 pulgadas de alto y 9 pulgadas y 6
líneas de ancho. Añade que se encontraba suelta en el hospital.

Lugar de la inscripción: MURBIEDURU
Nombre que tuvo antes de 1931 d.C.: Murviedro
Nombre actual: villa de Sagunto
Situación geopolítica en tiempo del texto: Imperio de la PATERIE MEDI
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura: TROIANA
Lengua: ELENGOA
Autor: Un poeta ARGON (Aragonés)
Tema: la caída de SEGONTU
Cantidad de signos aparentes: 10 – Posibles 16
Letras en castellano según mis deducciones: 53
Coeficiente en éste último caso: 3,31
Fecha muy probable de la inscripción: los días que siguieron a la toma de la Fortaleza de Segontu:
Troia 253/260 – Roma 213/220 – 3337/3330 a.C.
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tal como aparece transcrita por el Príncipe Pio

LAYE ILLU
IL AL ENDERRI
N
¡Poema triste!
Murió el Poder de la nación
n

El «N» de la tercera línea es un signo que por su situación es posible ocupara el lugar de la penúltima
o primera sílaba de la última palabra, caso de componerse ésta de a lo menos dos sílabas.
Teniendo en cuenta la cantidad de signos de las dos líneas precedentes, la frase o expresión o palabra
de la línea incompleta no debería contar más de cinco signos pero por considerar que la primera línea
consta de cuatro y los dos primeros signos de la segunda línea deben estar juntos, me permito pensar
que la tercera línea comprendía 4 signos, pudiendo entonces tratarse del nombre de Segontu, visto el
lugar de la inscripción. Además va bien con el «Murió el Poder de la nación» porque es realmente a
Segontu donde Aragon perdió su gran poder frente a los Paios.
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Entonces tendría:

¡Poema triste!
Murió el Poder de la nación
Segontu

Pero al colocar los signos de tal modo que el «N» quede en el penúltimo lugar de la línea tengo un
espacio ante el nombre de Segontu por lo que pienso debe faltar un signo para empezar esta línea.
Uno solo, y él que lógicamente le iría bien sería «itu», lo que me daría:
¡Poema triste!
¡Murió el Poder de la nación!
¡Finalizó Segontu!
Mas al leer así constato como no se dice cual es la nación en cuestión. Además el «la» pide
aclaración.
Para mi la cosa es fácil por saber que esta nación es la de Dios, y en el acto me doy cuenta... La
palabra ausente es GO, obteniéndose con un solo signo.
Si se quiso mencionar la Gole hubieran sido necesario dos signos y para Aragon tres. Al escribir «de
Dios» no era preciso utilizar la preposición «de».
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Tengo pues lo siguiente:

¡Poema triste!
¡Murió el Poder de la nación de Dios!
¡Finalizó Segontu!

Examino atentamente el resultado y compruebo como en la primera línea sigo teniendo 4 signos, en la
segunda seis y en la tercera cinco, no siendo usual en aquellos tiempos, pues procuraban guardar lo
más posible una igualdad de signos en cada línea. Reflexiono unos segundos y quedo convencido. La
primera línea debe constar solamente de los 4 signos primitivos, por la sencilla razón de que las dos
palabras son suficientes para encabezar la inscripción.
En cuanto a las dos líneas siguientes, casi seguro comportarían la misma cantidad de signos. Entonces
me parece lógico que la última línea conste de 6 signos al igual que la segunda.
El signo que Falta habrá de ser pues el último de todos y si va solo casi siempre es el famoso «Se».
Lo pruebo y efectivamente va muy bien, porque la última línea quedaría así:
ITU SEGONTU SE
¡Se acabó Segontu!
quedando más correcto que el finalizó.
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Así es como creo que el texto debió ser redactado

LAYE ILLU
IL AL ENDERRI GO
ITU SEGONTU SE
¡Poema triste!
¡Murió el Poder de la nación de Dios!
¡Se acabó Segontu!
y evidentemente queda bien claro que el motivo de mutilar la inscripción ha sido para suprimir Dios y
Segontu...
La Nación de Dios es la GOLE o ARAGON, la Nación creada por el Dios Be Alexandre después de su
aplastante Victoria Troiana.
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Se ve que el autor está aún bajo el efecto del gran choc psíquico debido a la caída de Segontu, porque
la expresión de «Murió el Poder de la nación de Dios» encierra un tono dramático.
Bien es verdad sin embargo que a partir del desastre de Segontu, Aragon perderá rápidamente todas
las tierras aún en su poder, lindando con el mar Mediterráneo. Segontu fue una prueba de fuerza entre
los dos bandos rivales eternos.
Si se encontraron excusas para justificar las derrotas de TAEBES, de KARTAGO y de IRTE, debidas a la
defectuosa o ausente Marina de Aragon y a la excelente de los Paios, el asedio a Segontu y su
posterior aniquilamiento, fueron la confirmación bien clara de que la Gole se estaba muriendo de día
en día.
De todos modos para el autor, el hecho de haber presenciado cómo su tierra de origen pasaba a
manos de los Paios, le supone un golpe terrible, pues sabe muy bien que nunca más su terruño
pertenecerá a la Nación de Dios.
La culpa de todas esas pérdidas irreparables se debía a los nuevos jefes militares de la Gole,
preocupándose cada vez menos de las tierras situadas al Sur de los Pirineos.
Siguiendo esta política de abandono de las tierras de la península Ibérica, la Gole se verá
definitivamente privada de todo acceso al mar, siendo hasta su extinción una Nación de tierras
interiores, por lo que su porvenir, a partir de la caída de Segontu, será una lenta agonía.
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TEXTO nº 5

Inscripción sobre piedra caliza gris procedente de «Inscripciones y Antigüedades del Reino de
Valencia» del Príncipe Pío, que lleva el nº 120 con la siguiente mención: «Inscripción en caracteres
incógnitos, en mármol negro, tenía nueve pulgadas y ocho líneas de alto y un pie y siete pulgadas y
seis líneas de largo y la vio en el castillo antes de llegar a la torre de Hércules, en el lienzo de la
muralla de la derecha»
Ahora existe solamente la mitad de la inscripción en el Museo de Sagunto
Lugar de la inscripción: MURBIEDURU
Nombre dado la primera vez por: el Reino de la Gole o Aragon, después del Tratado de Irte
en Eecha de: Troia 140 - Roma 100 - 3450 a.C.
En el momento de la inscripción es parte integrante del: Imperio de la PATERIE MEDI
Nombre que tuvo antes de 1931 d.C.: Murviedro
Nombre actual: Sagunto
Situación geográfica presente: provincia de Valencia
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura: BEROMANO
Modismo: PARLE
Autor: ¿un sastre?
Tema: Aviso a los clientes de dudosa solvencia
Cantidad de signos: 27
Letras en castellano: 111
Coeficiente: 4,11
Fecha probable de la inscripción: Troia 253/260 - Roma 213/220 - 3337/3330 a.C.

511

BEZERO ITXURAZ ENASA ILLE
EIN ENTZINDU EZ ENTZ (UN)
ETENIU ELDU ELIGU DUE

Las apariencias del cliente mal vestido
hacen que la lana no se fía. Escuch(ar)
he tenido que venir en ayuda dos veces a las tropas nuestras

He traducido «Escuch...» porque no hay duda de que el signo “ ” es un “ ” . Además por llevar la
primera línea 10 signos es de suponer la segunda los tenía en un principio.
Entonces me he permitido añadir en puntitos el signo “ ”, obteniendo así el verbo «Escuchar» que da
un sentido perfecto a la frase.
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Se podrá apreciar el poco cuidado de la persona que ha dibujado los signos, sea a la vista del original,
sea según la transcripción remitida a la Academia de la Historia.
El hecho es sin embargo sorprendente pues el texto del Museo (figurando arriba de esta página) es
perfectamente legible por hallarse en buen estado de conservación, hasta tal punto que parece de
reciente confección.
He pensado que puede ser una copia del original y la piedra escogida no siendo muy buena se
rompió en dos, al manipularla.
También es posible que al esculpir los signos se resquebrajara algo y con el tiempo ter- minara por
partirse.
El Príncipe Pío dice (o bien así lo escribe la Academia de la Historia) que «la vio en el castillo antes de
llegar a la torre de Hércules, en el lienzo de la muralla de la derecha» y creo existe confusión con la
513

inscripción nº 119 más propia de estar situada en dicho lugar, pues no creo que la muralla del castillo
sirviera a un comerciante para exponer sus razones. En cambio este señor bien pudo haber residido en
el lugar señalado por el Príncipe Pio como la calle de Ramos, «en el ángulo de la casa de Miguel
Cambra».
A consecuencia del actual aspecto óptimo del trazado de los signos yo diría que la piedra estuvo
siempre al abrigo del viento procedente del mar. Probablemente en la fachada de la tienda de un
sastre o de un comerciante en lana del pueblo de Murbieduru.
Mucho después, cuando la casa quedó en estado ruihoso, la piedra fue desprendida de la obra por
alguien con el propósito de guardarla, pues así ocurría siempre.
En el lugar que el Príncipe Pio dice haberla visto estaría de lleno expuesta al viento y humedad del
mar y montaña. También sufriría de las manigulaciones de los curiosos. Creo pues, tal como he
sugerido, que en un principio debía hallarse en algún sitio resguardado de la humedad y
posteriormente dentro de un local cerrado y seco.
Actualmente, en el Museo de Sagunto, la piedra expuesta comporta 12 signos de los 27 que tuva
seguramente en su origen y de los 26 bien visibles o deducibles, transcritos por el Príncipe Pio en el
año 1790. ¡Menos de la mitad!
Hago el cálculo siguiente. Desde el año 3333 a.C. por ejemplo, hasta el año 1790 d.C. transcurrieron
5123 años en los cuales la piedra perdió 1 signo y se le gastaron en parte 2 más. Del 1790 de esta Era
hasta ser ingresada en el Museo (supongo ya partida en dos) pueden haber pasado de 100 a 140 años
aproximadamente y en este tan corto lapso de tiempo la inscripción se ha visto amputada de 14
signos.
A cada uno de sacar las conclusiones que quiera.
De la inscripción deduzco que en aquellos tiempos un sastre o comerciante en lanas fiaba a sus
clientes.
La expresión «venir en ayuda dos veces a las tropas nuestras» demuestra que su mercancía (lana
virgen o tejido en lana) fue requisada probablemente en los dos inviernos que duró el asedio y toma
de la Fortaleza de Segontu, sea para confeccionar ropa militar, sea para fabricar mantas, sea para
rellenar los colchones de los Mandos. Supongo que las autoridades militares le irían pagando de tarde
en tarde o quizá nunca...
Por esta razón el buen hombre ya no tiene dinero y no quiere vender o trabajar de fiado. Necesita
clientes de buena apariencia que paguen enseguida. Los que se presentan mal vestidos no deben tener
nada en sus bolsillos y entonces no puede servirlos.
Como se ve, en aquella época, mucha gente sabía leer y no solamente los ricos sino también los
transeuntes, mal vestidos.
Esto era el resultado de la escuela gratuita y obligatoria para todos los niños, sin condiciones de clase,
que fue el principal pilar sosteniendo tanto tiempo al Reino de la Gole.
Se decía «¡Con la escuela hacia Dios, con la ignorancia hacia el infierno!»
A la llegada de los Paios la escuela va a ser radicalmente suprimida para el pueblo. La «KULDUR»
será impartida por una sola organización: los sacerdotes del nuevo Imperio de los Pares que darán
enseñanza (no gratuita) únicamente a los hijos de los ricos poniéndose «cuerpo y alma» a su servicio.
Es muy curioso observar como ciertos descendientes de los Golua gritaron en 1789 d.C. «Con la
escuela suprimiremos a Dios» y que este dicho fue igualmente vociferado en Rusia.
Por lo visto los revolucionarios confundieron a Dios con otra cosa...
Éste es el error profundo en el cual queda sumergida esta humanidad.
Y repitiré aquí lo que voy diciendo desde hace muchos años:
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«Solo con Dios se descubrirán todas las ciencias porque todas las ciencias conducen a Dios».
Sobre los errores actuales refiriéndose a los Medes y a la Medie
Se dice hoy en los libros de Historia que los MEDES o MEDAS formaban un pueblo existiendo en Asia,
en el séptimo siglo antes de esta Era.
Pues yo digo que no hubo en Asia ningún pueblo, Reino o Imperio llevando tal denominación si no
fue el conjunto de pueblos que llamándose los MEDES, tanto en Asia como en África y Europa, tenían
su capital en Roma y eran parte integrante de un Imperio constituido por una estrecha franja de
territorio circundando casi completamente el mar Interior y por esta razón llamado MEDITERA
«propiedad de la Medie» o MEDITERANEU «propiedad nuestra de la Medie» o MEDIE «propiedad
estrecha».
Por lo tanto quiero aclarar lo siguiente. El nombre de Mediterráneo no proviene de la significación de
MEDI por en medio, TERRA por tierra y NEO o NEA por nuestra. MEDE o MEDI quiso decir en un
principio «es rendija», «es estrechez» y «situado entre».
También deseo poner en evidencia este otro error cometido por los franceses cuando explican la
razón que tienen de llamar una parte de su territorio «le Midi».
Dan una interpretación fácil y pareciendo lógica, gracias al significado actual de la palabra «midi» por
la hora doce del día, pero a veces en las lenguas modernas la lógica no funciona pues no pocos
vocablos son de origen histórico.
«Midi» o «midi» proviene de la MEDI o MEDIE, es decir del Imperio de la Medie ocupando
precisamente el territorio llamado «Le Midi» por los franceses contemporáneos.
La interpretación errónea presente se debe seguramente a que los pueblos situados en esta parte
Sureña de Francia no se acuerdan del porqué sus tierras llevaban tal denominación desde tiempos
inmemoriales. Quizá se figuraron serían los habitantes de la antigua Francia que la habían llamado así
por hallarse más al Sur de su Capital, más hacia el sol, allí donde al parecer todo el día discurre a una
temperatura experimentada en otras latitudes solamente cuando el sol está situado en medio del
Cielo.
En castellano existe también la palabra mediodía para indicar la mitad del día, cuyo prefijo «medi» es
el mismo que el de «Medi» llevado por el Imperio Romano. Como el mediodía es el momento más
caluroso del día, los franceses pudieron pensar que el prefijo «medi» de la palabra española mediodía
tendría el mismo significado que «midi», expresión pareciendo ser de origen «patois», dialecto
calificado como muy próximo al español.
Notarán como en castellano se conserva mejor la ortografía «medi» en lugar de «midi». Sin embargo
las sílabas «me» y «mi» proceden del mismo origen y la pronunciación «mi» se debe a que muchos
pueblos vocalizaban la «e» como si fuese una «i», por una cierta razón de personalidad.
Ejemplos hay muchos, mas sólo citaré dos: ARABE dicho ARABI por los Árabes y SER escrito SIR y
pronunciado casi SER por los ingleses y a su vez escrito y dicho SIRE por los antiguos franceses.
Resultaba pues que en Francia, cuando sus habitantes se dirigían hacia el Sur, hacia las tierras
soleadas ribereñas al mar, iban al MIDI (es decir a las tierras o antiguas tierras de la MEDIE).
Pero el nombre de MIDI vino muy popular en Francia sobre todo a partir de la Revolución de la
MEDIE o MIDI, por tener uno de sus focos más violentos e importantes en MARSEIE o MARSEYE
(Marseille).
Aquí en Barcelona se conserva correctamente el nombre de la MEDIE o MEDI, cuando se hace
referencia a la Fiesta de la SAN MEDI, Fiesta Nacional de los Paios para celebrar su año nuevo. Al
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mismo tiempo era el día aniversario de la proclamación de la ciudad de Roma como nueva capital de
los Pares. Su fecha: el 2 de marzo actual.
Contrariamente a las explicaciones dadas ahora, la Fiesta de la San Medi se ha festejado aquí desde
que la ciudad formara parte del Imperio Romano. Fue suprimida en varias ocasiones por ser una Fiesta
Pagano-romana, pero volvió a ser instituida sin precisar su verdadero origen.
Durante el Imperio de la Medie la Fiesta del año nuevo se llamó también AMEDI PAIESTU «Unión de
los Paios de la Medie». La expresión PAIESTU dio origen a la actual palabra de Fiesta.
Para terminar no quiero dejar pasar por alto la Leyenda sobre un tal Rey Midas, del cual se dice que
todo cuanto tocaba se convertía en oro.
Esta Leyenda, tal como es presentada ahora, proviene quizá de dichos populares habiéndose
deformado a través de los siglos, por ser transmitidos por gentes que poco a poco perdían toda noción
de los acontecimientos del Pasado, al no existir nadie para recordarles los Hechos ocurridos en la
Historia de esta Humanidad.
Lo contado en un principio era que el «Rey de Medas» (también se pronunciaba Midas), por decir el
Amo de los Medes pues éstos no tuvieron Reyes sino Pantificis, decía o proclamaba: «todas las tierras
lindando con el agua del mar Interior son mías».
Como la palabra agua antes se decía UR, se pudo confundir fácilmente con URRE, o sea «oro». O
bien fue a propósito que se inventó la Leyenda del Rey Midas para justificar el vocablo UR (teniendo
otra interpretación molesta para los paganos y además con su significado original de agua había
desaparecido de todas las lenguas... menos una) y el dicho popular.
Es curioso de ver como se pretende que la primera ciudad de este Globo terrestre se hubiera llamado
UR, es decir «agua». Pues nadie se ha dado cuenta de que UR se refería al río...
De este mismo modo podría aclarar cientos de confusiones e interpretaciones malintencionadas a
veces, hallándose hoy a profusión en los libros de Historia y Enciclopedias.
Las antiguas Leyendas contadas a la manera actual son quizá a veces muy bonitas, aunque pueriles
(siendo lo que se pretendía conseguir), pero la realidad de todo cuanto ha sucedido en el Pasado sería
un relato mucho más interesante de narrar y en estos momentos actuales de tanto desconcierto y
pocas creencias en nada, resultaría maravilloso poder explicar toda la Verdad, con palabras, con
imágenes y con las pruebas materiales visibles, que harían callar a los blasfemos de toda índole.
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Reino
de

SIRIE
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Creado por el Emir AL RAMAN en

?3530/3500 a.C.
(se dividía en Siria Interior
y Siria Marítima)

Capital del Reino y de la Siria Interior:

DAMASKU

Traducción de este nombre de ciudad:

Es sepulcro de la DAMA

Capital de la Siria Marítima o LEBANON:

BEIRUTE o BEIRUT

Traducción de este nombre de ciudad:

Ruta del BE

Habitantes del Reino:

SIRIEN

Habitantes de la Capital del Reino:

DAMASKUEN, DAMASEN,
DAMASENOS

Habitantes de Beirut:

BEIRIDAN

Habitantes de la Siria Marítima o LEBANON:

BANTALDE o BANDALE

Emblema del Reino:

Un cordero blanco sobre fondo
verde debajo del cual figuraba la
inscripción «Regresaré para pediros
cuentas»

Baile Nacional:

XIRKA

Lengua:

(con muchas palabras en ARGOT)
ELENGOA

Día de Fiesta Nacional:

20/22 de julio actual
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TEXTO nº 60

Inscripción vista en el Museo de Beirut
Lugar de la inscripción: Alrededores de Beirut, camino a Byblos
Reino de: SIRIE o Siria Marítima
Capital del Reino: DAMASKU o ahora BEIRUT
Rey posible o Rey difunto: AL RAMAN
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Origen de los signos: ELEBAN o ELBAN
Lengua: ELENGOA
Autor: un ABE
Tema: Lápida funeraria (quizás para el Rey AL RAMAN)
Cantidad de signos: 66 más 1 ilegible 67
Letras en castellano: 296
Coeficiente: 4,41
Época posible de la inscripción: 3365/3364 a.C. Fin del Reino de Al Raman
-
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1º ZALEGARRI GOGOANGARRI ALDIGAIZTO IKUTU
2º EDESKI GILTZATU JAUREGI EDER LEGI
ZEATU GIZERALLE IZAN TEGI GIZAKIDE
3º BIZTU ZIKOITZ IZAN TEGI YADETSIEZ
IROITO IZANOI
4º IRUGAI SOIGI ZEDARRI AITZI IZIGI KAYO

1º Digno de afecto y devoción, en recuerdo de tu infortunio tratamos
2º de reseñar que pusimos la última piedra del arco del hermoso Palacio,
así como que castigamos al criminal que está enterrado cerca de aquí.
3º No conseguirá Resucitar de la tierra dura donde descansa IROITO.
Según la costumbre,
4º el guarda de campo, prudente, delante la lápida espantó a los esclavos.
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«Digno de afecto y devoción...» demuestra que se trata de la tumba de un personaje importante, muy
venerado, y por haber sido asesinado, su asesino no puede ser otro que un Paio.
La prueba la tenemos en el nombre de IROITO (escrito ahora Iro Hito o Hiro Ito, en caracteres dichos
latinos) pues era apellido Paio.
Con toda seguridad el asesinato fue el preludio de la llegada de la Flota de la Medie. Así procedían
siempre los Pares antes de iniciar el ataque a una Nación: matar a su Rey.
El atentado coincide con la terminación de un hermoso Palacio posiblemente emplazado en Beirut.
Quizá solo faltaba poner la última piedra del arco de la puerta principal de entrada y el Rey debía
presenciar el acto, introduciéndola simbólicamente en su sitio, es decir al centro de la parte superior
del medio punto.
O sea, en lugar de colocar la primera piedra, tal como se hace ahora para iniciar una obra, antes se
celebraba solamente el fin de ésta, con la ceremonia de ajustar la última piedra del arco de entrada.
Acto seguido, el propietario de la casa o Palacio, quien acababa de ubicar la piedra, era el primero en
pasar bajo el arco, inaugurando así verdaderamente su nueva morada. De otro modo, según el
procedimiento actual, son los obreros de la construcción quienes estrenan en realidad el hueco de la
puerta principal de entrada.
Se comprenderá bien el sentido real del acto, pues el AMO había de estrenar todas las entradas
debiendo estar a su servicio.
Por lo tanto no hay duda. El muerto es un Poderoso Amo, es decir un Rey.
Tengo un texto procedente de Beirut, en muy mal estado, el cual trata del elogio póstumo dirigido a
un gran defensor de la Gole y para quien «el Imperio» costeó la construcción de una singular obra
funeraria, al parecer inviolable.
Pero como el principio y final del mismo están machacados (a buen seguro expresamente) no aparece
el nombre del difunto ni ninguna explicación histórica interesante. Entonces pensé que así tan
incompleto era mejor no publicarlo.
No obstante, con la experiencia adquirida, pienso que el texto presentado y el deteriorado se refieren
a la misma persona, es decir al Rey de Siria: al Raman.
Volviendo al texto está claro que el criminal ha sido ajusticiado inmediatamente.
No mereció una sepultura sino que fue enterrado en un hoyo cavado seguramente en medio del
camino. De este modo las gentes pasando por allí andarían encima de su cuerpo, haciendo que la
tierra se volviese muy dura, según una costumbre de aquellos tiempos al tratarse de un asesino de ese
tipo.
Razón por la cual se dice que no conseguirá Resucitar de la «tierra dura». Quizá es el camino yendo
de Beirut a Bibelos (hoy mal escrito Byblos).
El guarda de campo era un alguacil montero encargado de vigilar la zona de los Sepulcros,
aclarándonos así que la tumba estaba a las afueras de la ciudad, como casi siempre ocurría.
Lo de «prudente, delante la lápida espantó a los esclavos» indica que el Sepulcro no era visible del
exterior, sino escondido debajo de la tierra o de otra construcción no teniendo apariencia de
sepultura. En la superficie se divisaba solamente la lápida funeraria pero como los esclavos no sabrían
leer, ignoraban quizá la identidad del muerto.
Y esto sucedía muchas veces así. Al enterarse las gentes que el Rey había muerto asesinado pensarían
que su cadáver se depositaría en un Sepulcro destinado a ese fin. Entonces se construía una obra no
teniendo relación con la muerte.
En un hueco o debajo de la misma, se introducía el ataúd, de noche.
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A los albañiles y esclavos se les hacía creer que el difunto era uno cualquiera o bien si sospechaban
de quien se trataba no tenían idea donde estaba enterrado, ni cual sistema se empleó para esconder la
tumba. No sabían tampoco cuando se trajo el cadáver, si éste iba adornado con joyas o cuantos
objetos valiosos fueron depositados en una posible cámara sepulcral, construida por manos
misteriosas. Por fin, una vez la lápida colocada se espantaba a los esclavos, según queda explicado en
la Enciclopedia de la Muerte que precisamente da un ejemplo sobre una clave empleada en las tierras
del Lebanon.
Por encontrarse el Rey en Beirut y por el hecho de habérsele edificado allí un nuevo Palacio, esto me
demuestra que la Siria Interior estaba ya en poder de los Paios, desde hacía... (el tiempo necesario
para construir un hermoso Palacio).
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Una vez retirada una pared sin importancia la entrada de una Lotesia se nos aparece...
¿Cuántos muertos ha debido franquearla?
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Reino
de

EDETANIE
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Reino creado la 1º vez en el año 376 de las Marias sea 11º Milenio a.C. por los primeros BEDUEN o
BEDU que procediendo de AMERIK fundaron inmediatamente la capital del Reino, llamada TOLEDO.
Fue ocupado en su totalidad por el Imperio Paio en 4102 a.C.
Reconstituido otra vez por Alexandre el 13 octubre 3589 a.C.
Pierde la mitad de su territorio que cae en manos del Imperio GALO ?1500 a.C.
El resto es ocupado por el Imperio Paien, desapareciendo así definitivamente de la Historia ?
1300/1200 a.C.
Su bandera, siempre de color verde, con 12 estrellas blancas de 8 puntas, dispuestas en círculo,
llamada ENDEKI o ENDAKI
Emblema animal: el Carnero
Habitantes en general: EDETAN o EDUEN
Habitantes de la capital: TOLEDAN
Nobles llamados: BERON y AZTURES
Castillo de los Nobles: KAZTUR o KASTOR
Casa de campo denominada: «Casa de teja» KAZTELLE mucho más tarde escrito y pronunciado
KASTILLE y luego dando finalmente el Castilla actual KASTILLA
Campesino llamado: KAZTELLAN
Día de fiesta nacional después de Troia: 13 octubre de ahora
Grito de combate famoso: «Arriba el territorio de los Eduen» GORA KAL ENDE
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TEXTO nº 2

Inscripción vista en el Museo de Arqueología de Madrid, llamada plomo de Castellón de la Plana nº
16.743
Lugar de la inscripción: TOLEDO
Reino: EDETANIE
Rey: ALIZAR
Reina: IANITA
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura: BETROIA
Modismo: EDETAN
Autor: El Rey Alizar
Tema: Los príncipes gemelos bastardos
Cantidad de signos: 160
Letras en castellano: 649
Coeficiente: 4,05
Fecha de la inscripción: 1589 a.C.
Tiempo para el descifre: 1000 horas, es decir 100 días de 10 horas diarias de investigación o 3 meses
y 10 días, lo que da 6 horas y 15 minutos de media por signo.
Terminado de traducir: a las 00 horas del sábado-domingo 10/11 de febrero 1968.
Trabajé en 2 etapas: julio-agosto-septiembre 1967 y enero-febrero 1968.
En la primera y en el mes de agosto, cuando no hay casi nadie en la ciudad, estuve 36 horas y media
seguidas sentado en una silla, solo en el piso, las persianas echadas, con luz eléctrica, sin comer ni
beber nada. Después fui a buscar una gaseosa al colmado de la esquina, a las 03:30 de la madrugada,
esperando un poco a ver si abría. No me daba cuenta en absoluto de la oscuridad. Finalmente al
comprobar mi error, volví a casa, bebí la mala agua del grifo y me acosté.
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GEIRO BI ANEIZKO IZ: BEIRONITANIE KALENDE:
EZIN IUTZI SU-UN:
YO PCC URITARTA:
IA YORI
YON NI ZALE SENIGI BENI
BIZ ERREU ZE SENIGI IANITA:
TIRIRI NIYO:
EDARRAN NIYO:
ERREIGE EDETANI: NIÑA EME SUKOI: TA AMOR SUYIK:
ZI GOZINI ENE LIYURAYO:
UTZI ARAUZ EKARA OGENDUYO:
XARREGONIYO: IÑDARREZ KAL:
ZEZI URRUÑAGARRI ZITANE EZ-OITU:
EYO OGEN ILLAZIRAÑO GAIZTO:
ARAUKA BIZKI ALDE: ATAGA UZI:
IL GALDE YORANI ITU ZIÑA
ERREU ZIN NI TIRRI ARROZTU:
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Estando en fecha año 2000 del calendario Beironitanie
no podemos dejar que la totalidad de los miembros de nuestra familia
ascienda a 550 habitantes, en la capital y otras ciudades:
¡A ver si abundan!
Para que aumente yo anhelo procrear mucho.
Dos Príncipes menudos parió Ianita:
¡Queridísima noya!
¡Hermosura de noya!
¡Reina Edetana! ¡Niña hembra ardiente, eres mi único amor!
Estimulante y dulce seductora mía,
repudiaré según la ley al único culpable hallado.
¡Forasterillo! ¡Usurpador de mi propiedad!
Domaré ese despreciable gitano estrafalario.
Golpearé ese traidor hasta matarlo por perverso.
En relación a alejar a los gemelos por pretender a la Corona,
y que a mi muerte reclamarían ansiosamente la anulación del juramento,
a los Príncipes, yo juro querer desterrarlos.
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TEXTO nº 10

Inscripción pintada sobre un jarro encontrado en Liria.
Lugar de la inscripción: TOLEDO
En todo caso texto copiado en Aliria (Liria) de un original procediendo de Toledo.
Reino: EDETANIE
Rey: ALIZAR
Reina: IANITA
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura: BETROIA
Modismo: EDETAN
Autor: El Rey Alizar
Tema: Los príncipes gemelos bastardos
Cantidad de signos: 76 (sin contar el emblema)
Letras en castellano: 363
Coeficiente: 4,77
Época probable de la inscripción: 1569 a 1564 a.C.
Tiempo para el descifre: 50 horas
Terminado de traducir: domingo 18 de febrero 1968 a las 10:00 horas de la noche.
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EZTA EDO ERREU:
ERREIGE ENEA NEBE ERREU:
ENE GEI ARA EME:
ERREIGE EDO ERREU IDE A:
IRRI ARROTZ NI EDO ZERTAZKO ADU:
ETALA ARRO ERREU EGIPTU
MARROMA BIZI
IRRI ARROI:
IRAIL ZORAYODA
I ULI
ÑARRO
I NAI AMO TOLEDO ÑARRO ABEA DU
IRAIL JABEDU: IENE AÑEN ARRO ERREIGE
(puesto así por
ERREIGE ENE IRAIL JABEDU I AÑEN ARRO:
IO GORA ETA KAL ENDE
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No es Príncipe Edetan,
es Príncipe hermano de la Casa Real,
aspirante a disfrutar mi hembra.
Semeja a un Príncipe heredero del Reino Edetan...
Ridículo forastero de Edetanie... ¿de qué naturaleza es tu fortuna?
¡Que salga el fanfarrón Príncipe Egipcio!
¡Ágil en astucias!
¡Escorpión de risa!
Mataré ese desequilibrado...
¡Tú... cobarde!
¡Pequeño!
¿Tú quieres ser el Amo de Toledo?
¡Tienes mala suerte pequeño!
Mataré al apropiador del Reino mío...
¡Tú... maldito fanfarrón!
¡¡ARRIBA EL GOBIERNO DE LA TIERRA DE LOS EDUEN!!
(puesto por ¡Arriba el modo de gobernar en la tierra de los Eduen!)
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TEXTO nº 19

Inscripción sobre una pequeña lámina de plomo hallada en una sepultura de Ullastret (Gerona)
Nombre más antiguo de este lugar: ULL ESTRET «ojo estrecho»
Situado en un territorio que en la época del texto pertenecía al Imperio PAIEN
Lugar de la inscripción: TOLEDO
Reino: EDETANIE
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura: BETROIA
Modismo: EDETAN
Autor: un EDESLARI (cronista)
Tema: La muerte de los príncipes gemelos bastardos
Cantidad de signos: 42
Letras en castellano: 226
Coeficiente: 5,38
Época probable de la inscripción: 1569 a 1559 a.C.
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1º A ALKIEK NAI ERRU ZERE
2º AYERA IO
3º TA ERREU IZAN
4º ? ERREGE-ORDE ARO
5º AYERA ZINKI
6º ALKI ERREGEZKO
7º JAYOERA BIZKI SUZURRE
8º ELERIO ARO BI
9º TA ERREU ELE ?
10º ? EDIRU ? (GO) ? (EN)
1º El Valiente pretendiente al Trono tuyo
2º resuelto a vengarse.
3º Es Príncipe que siendo
4º (expulsado) en tiempo de la Regencia
5º supuso de veras
6º se asentaría al Trono Real.
7º Nacieron gemelos fogosos.
8º Lucharon a muerte los dos hermanos.
9º Eran Príncipes insistentes.
10º (Tuvieron) hermosa (muerte) (la más alta y sublime).
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Como personajes centrales vemos a Maria levantada del suelo por Alexandre. Las alas son para recordar que Maria (al igual que
todos los demás, hombre, mujeres y animal) vinieron del Cielo.
A la izquierda de la imagen la Reina Marta y a la derecha la Reina Margot. Cerca de Maria el caballo creado por ésta última.
Alexandre es aquí representado de mayor, probablemente en el año de su muerte y lleva las mismas botas o parecidas a las del
Kalbere.
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LA HISTORIA DE LOS PRÍNCIPES GEMELOS
BASTARDOS DE TOLEDO

Podría empezar el relato de estos acontecimientos como si se tratara de un cuento.
Érase una vez un poderoso Reino llamado EDETANIE, y su Rey un hombre bonachón, bastante
corpulento y de avanzada edad, que sentado sobre el Trono de su Palacio se pasaba los días
comiendo, riendo, hablando, bebiendo, e incluso durmiendo, para la mayor tranquilidad de sus
cortesanos, de sus esposas, de sus criados y de su pueblo...
Cuando subió al Trono le distinguieron con el apelativo de ALIZAR «Potente ZAR» que le dio quizá
excesiva confianza en el porvenir.
Reinaba desde hacía muchos años en la capital de su Reino: la antiquísima Toledo, llamada también
¡Estrella fulgurante de los Eduen del Sur!
¡TOLEDO! Célebre en todas las naciones por sus famosas fundiciones de oro, cobre o mineral de
hierro, llamadas SUK (de esta palabra derivan las actuales de Zoko en castellano y de Souk en francés,
para referirse a cualquier tipo de mercado árabe).
Mas la fama sin igual adquirida por la ciudad se debió a la especial habilidad de sus artesanos, que
con un temple solamente conocido por ellos, fabricaban hojas de espadas, de puñales, de cuchillos,
bisturíes, tijeras, etc... con el más fino y duro acero.
Se decía que al efecto de comprobar si una espada había sido fabricada con el acero de Toledo,
menester era partir con ella, de un solo tajo, una rama de árbol gruesa como la muñeca de un
hombre.
Las espadas de Toledo fueron reputadas hasta en China, pasando por EUROBE (Europa), el Norte de
África, los pueblos Arabes, la India y otras regiones de Asia.
También Toledo acuñaba monedas de oro y bronce para muchas naciones.
Por todas esas razones se la consideraba con justicia como la ciudad Reina de los metales.
Los Reyes de Edetanie pasaban pues por ser los más ricos de todos los Reyes, porque si el aflujo de
metales y piedras preciosas era continuo hacia Toledo, al ser revendidos o exporta- dos, después de su
transformación o engastamiento, debían pagar una Real contribución.
En el año 1590 a.C., y por una razón que aún desconozco, el Rey Alizar tomó por esposa a una
jovencita llamada IANITA. Desde la muerte del Rey IAN (Dardanos), los nombres de IAN, IANA e
IANITA, se extendieron a todas las tierras de los Bere.
El Rey tenía ya otras esposas que seguirían siéndolo, mas aquélla sería la última entrada a Palacio
como la esposa oficial Real, es decir la nueva Reina.
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Es posible que las anteriores no le dieron ningún hijo varón y el buen Rey intentara con otra más
(joven quizá), solucionar el «difícil» problema de la sucesión a la Corona Edetana.
También es probable dispusiera de todas las concubinas que quisiera y no quisiera, pues cada año sus
familiares y los notables del Reino le traerían las más bellas de sus hijas como regalo de cumpleaños,
y él, buen Rey, se guardaría bien de rechazarlas, lo contrario supondría una afrenta irreparable.
Lo malo era que al presentarse cada vez los suegros en Palacio le preguntarían invariablemente si sus
respectivas hijas estaban ya encinta, sabedores de que a partir de ese momento formarían de alguna
manera parte de la Corte del Rey, recibiendo los privilegios previstos para tal caso.
Así pues, el complaciente Rey Alizar, casi centenario o pasado ya la centena y además seguramente
barrigón, no podía descansar ni un momento, afanado en su tarea de procurar satisfacer a todos y
además conseguir un hijo varón Heredero.
Volviendo a la boda del Rey con la hermosa Ianita, al parecer Toledo se vistió de gala, invitando a casi
todos los Reinos extranjeros a enviar una delegación o embajada a fin de presenciar tan fasta
ceremonia.
No hablaré de los numerosos invitados que acudieron a Toledo por no disponer de detalles
suficientes, pero al parecer, sea el Faraón de Egipto, sea el Gran Consejo de Cartagen, mandó una
embajada con muchos presentes que atrajeron todas las miradas de la Corte, tanto por su exotismo
como por su rareza y gran valor.
Además el Embajador presidiendo la delegación Egipcia o Paia era lo suficientemente estrafalario
como para llamar más la atención que el resto de los invitados y al parecer la Reina Ianita quedó
deslumbrada desde el primer momento de su presencia ante ella. Tenía ademanes muy pomposos,
vistiendo un complicado ropaje con colores vivos de entre los cuales el rojo, claro está, dominaba por
todas partes, incomodando sobre manera a los Aztures.
Un texto menciona que desde el instante de su llegada a Toledo fue el hazmerreír de toda la Corte por
traer consigo a unos pequeños tigres juguetones, a unos soberbios gatos Angora, a varios pájaros raros
y a monos amaestrados, pareciendo exclusivamente destinados a la Reina, pues se ofreció a asesorarla
diariamente y en sus propios aposentos, sobre la alimentación y trato debiéndose de dar a los
animales.
El Egipcio llevaba también perfumes de un olor penetrante y embriagadores así como plantas
aromáticas con poderes misteriosos, los cuales regaló a la joven Reina.
Aquel individuo parecía presentarse a Toledo con un plan muy bien estudiado.
Es decir los Egipcios o Paien quisieron deliberadamente engañar al Rey Alizar.
Mas es posible no fuera así. El Embajador pudo enamorarse de la bella Reina o bien es ella quien
quedó prendida de tan galante extranjero.
Ya sé que en general las mujeres son casi siempre favorablemente impresionadas por los extranjeros,
sobre todo si aquéllas son rubias y éstos bastante morenos.
También he comprobado como ciertos acontecimientos se desarrollan a veces de la manera más
inesperada o inverosímil que la gente puede imaginarse.
De todos modos la debilidad del Rey, trasluciéndose de sus propias palabras, me sugiere ser
indistintamente en uno u otro caso, la causante de sus desgracias.
Es posible que antes de la boda del Rey ciertas murmuraciones corrieran por las calles de Toledo, y
alguna, más mal intencionada que otra, divulgara que cualquiera con suficientes agallas y cierta maña
en los menesteres de enamorar mujeres ajenas, podría ayudar al anciano Rey, llenándole el Palacio de
hermosos y sanos hijos ya que buena falta le hacía, pues hasta el momento no se había visto
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favorecido por ningún descendiente varón. Entonces iba siendo hora que alguien le echara una
mano...
Se presentarían muchos voluntarios para tan importante deber patriótico, si el Rey hiciera un
llamamiento en tal sentido, pero como esto no era posible más de uno debió aguantarse.
Es probable también que las habladurías llegasen primero hasta las fronteras del Imperio Paien,
llevadas sin duda por las caravanas que transportaban los preciosos metales labrados de Toledo a las
provincias Paias limítrofes con Edetanie, y después, por boca de los funcionarios o comerciantes
atravesando el Mediterráneo, alcanzasen los oídos del Faraón.
Tanto éste como los nuevos Pares del Imperio Paien, llamados ahora LORES y PATER o PADER,
estaban siempre al acecho de cualquier acontecimiento pudiendo producirse en el Reino Edetan.
Al recibir la noticia de que el Rey Alizar se iba a casar de nuevo con una chica joven, en la esperanza
de obtener así progenitura, pensaron que la ocasión la pintan calva, y el momento de actuar de lo más
propicio, a fin de someter al tan orgulloso Reino «creado dos veces por Dios».
Seguramente se acordarían del viejo sistema empleado en tiempos del Imperio Paio que no obstante
por haber fallado en el Reino de Karelie fue quizá el causante del desastre de Troia.
Ahora sin embargo tenían muchísima más experiencia, pues durante todo el tiempo que duró el
Imperio Mede lo utilizaron una y otra vez... con todo éxito.
Efectivamente, cuando querían vencer la resistencia de un Reino, reacio en transformarse en
Protectorado Paio, procedían de aquella manera, que aplicada posiblemente al caso de Toledo tuvo
las siguientes metas y consecuencias.
El Embajador de Egipto o más bien creo del Imperio Paien, pudo haber tenido la misión muy
específica de enamorar a la joven Reina, logrando sus favores amorosos fuera como fuera, al objeto de
conseguir tuviera de primera preñez un niño suyo.
Tan pronto el chico alcanzara los 20 años se asesinaría al Rey. Luego con la ayuda de algunos
cortesanos y la familia de la Reina, a quienes se les hubiera prometido espléndidos regalos y altos
cargos, se obtendría que este hijo de un Paio Egipcio fuese Rey de Toledo. Éste se colocaría
inmediatamente bajo la protección del Imperio Paien, haciendo que el Reino de Edetanie se
transformara en Protectorado Paio.
En consecuencia debería entonces pagar altos tributos a los Lores de CARTAGEN, poderosamente
apadrinados por los Egipcios, dejando sus fronteras libres a la entrada de mercancías egipcias y de los
emigrados Paios.
Pero las cosas, como verán, no sucedieron exactamente así... es decir como fueron seguramente
planeadas.
He leído la historia de los gemelos no solo en textos de Edetanie sino también en algunos procedentes
de varios lugares alrededor del mar Mediterráneo, demostrando que dichos acontecimientos tuvieron
una gran resonancia en toda esta área.
Se desprende de ellos que el Embajador Paio/Egipcio cayó muy mal a las gentes del pueblo, por tener
la piel oscura y ademanes empalagosos y provocantes.
De todos modos, tanto si fue la Reina que tuvo ojos tiernos para el Embajador como si éste se las
compuso para lograr el amor de aquélla, el caso es que el Egipcio (o quizá simplemente un Paio
proveniente de Egipto) consiguió ser el amante de la Reina sin que posiblemente nadie más se
enterara.
Si el Rey era rubio y la Reina también, siendo lo lógico, la sorpresa debió de ser morrocotuda, cuando
ésta, al parir dos menudos Príncipes, la Corte pudo comprobar como no eran rubios ni tenían los ojos
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azules, si no más bien al contrario poseían una piel y ojos bastantes oscuros, y pelos rizados negros,
delatando un origen africano.
Debió ser el escándalo más grande jamás ocurrido antes en el Reino Edetano desde su fundación. No
podía existir ninguna duda en cuanto al progenitor de los gemelos, pues nunca nacieron en Toledo
niños tan morenos.
Era evidente... El Rey había quedado completamente humillado.
Sin duda el Embajador experimentaría para sus adentros una gran satisfacción al bien cumplir su
misión, aunque el hecho de haber acertado por partida doble le colocaba en una situación imprevista.
No obstante podría considerar tal circunstancia como una venganza por todas las burlas propinadas al
día de su llegada.
Con razón los más avispados críticos opinarían que en lugar de un solo Embajador para representar
Egipto o el Imperio Paien, pues serían tres, el padre lo haría en la Corte, uno de los pequeños en los
brazos de la Reina y el otro sobre las rodillas del Rey.
Las gentes de la ciudad reirían a carcajadas. El afecto que el pueblo sencillo tuvo siempre para con
sus Reyes se sentiría muy mermado con el desagradable incidente y esto era por lo menos lo que
querían conseguir los Egipcios o Paien.
La Reina se vería insultada cotidianamente y los calificativos de adulterina y de golfa se extenderían
por doquier, tanto en Palacio como en la calle.
Al afirmar la Ley dinástica que el primer hijo varón, nacido de Reina y de Rey, sería el Heredero de la
Corona de Toledo, los cortesanos nobles y el pueblo llano no querían de ninguna manera que los
pequeños fuesen considerados como Príncipes Herederos. Tal probabilidad sería tenida como una
ofensa, como un ultraje a la familia Real y a los habitantes de la Nación Edetana.
Sólo le quedaban dos soluciones al Rey Alizar: o repudiar públicamente a la Reina, acto delicado y
quizá muy difícil, pues se enemistaría con su familia (y posiblemente su suegro fuese Jefe del Ejército
Eduen) o bien actuar al margen de la infidelidad de su esposa, conservando de momento a los
pequeños gemelos en su palacio, llamándolos Príncipes...
El buen Rey, no queriendo acabar tan pronto su Reinado, optó por la segunda solución.
Así nace el texto nº 2 escrito bajo su dictado y siendo de un sabor casi imposible a describir.
Primeramente nos da la fecha del acontecimiento: año 2000 del calendario de Beironitanie, es decir
dos mil años después de Troia y le agradezco el haberme facilitado la tarea. De proceder igual todos
los Reyes no hubiera tenido tantas dificultades al principio para clasificar cronológicamente las
inscripciones.
Entonces estamos en el año 1589 a.C., muy exactamente.
Por estas fechas Roma ha caído ya en poder de los Paganos. Decenas de miles de Republicanos son
ahorcados en las plazas públicas o entregados a las fieras en las ARENAS.
En contrapartida, durante todo este año, los Edetanos, y las gentes de las demás naciones Bere,
debieron de organizar grandes festejos para conmemorar los 2000 años de la Victoria de Troia. La
alegría franca y sencilla pudo correr por los salones del Palacio... y también por las antecámaras y
cámaras Reales...
Dos mil años eran considerados como un tiempo límite para la existencia de un Reino o civilización,
pues la Bibele aseguraba que después de los largos milenios del Imperio Paio, los demás Imperios o
civilizaciones difícilmente alcanzarían los dos mil años.
La mayor parte de los Reinos Troianos había desaparecido y los restantes iban a sucumbir muy pronto,
tragados por el Imperio GALO y el Imperio PAIEN.

542

Si la boda se celebró durante el año 2000 hubo de ser en enero para que el Heredero naciera en
septiembre-octubre o en febrero para nacer en octubre-noviembre o en marzo para obtener un
resultado positivo en noviembre-diciembre (recuerdo que el año de Beironitanie empezaba el 26 de
diciembre actual).
Pero creo que la boda fue el año anterior. Así el nacimiento proyectado ocurriría, según lo más
conveniente, al principio del año 2000. El Heredero Edetano tendría el inmenso orgullo de poder
decir un día que nació en el año y casi la fecha aniversario del segundo Milenio después de Troia.
Tales cosas eran muy importantes antes y la celebración de la efemérides debió molestar sobremanera
a los Paganos.
La rabia retenida por el recuerdo de la lejana derrota de Troia les llenaba de odio vengativo. Quisieron
asestar un golpe al excelso e invencible Reino Edetano, tan orgulloso de haber sido creado por los
nietos de Jaungoiko.
Es muy interesante el número de individuos de los miembros de la familia Real.
Ésta debía de componerse, como de costumbre, de los hermanos y hermanastros del Rey, de sus tíos,
sobrinos, primos primeros y segundos, y de la familia directa de la Reina. Al decirnos el Rey que tiene
familiares en otras ciudades puede pensarse eran Gobernadores y Altos funcionarios.
Las ciudades y pueblos más importantes del Reino de Edetanie o habiendo desempañado un cierto
papel histórico, fueron: TOLEBERE (Talavera de la Reina), célebre por sus cerámicas, arte importado
antaño por los refugiados Ban, EUMERITA, fundada bien antes de Troia por los mismos Ban para servir
de ciudad fronteriza con el Imperio Paio, EDOGATA, llamada PALAZENTZIE en tiempos del Imperio
Paio (hoy Plasencia), BEJAR, TORMES (Salamanca), SAIAGO (Zamora), BANDE, tierra entregada a los
Ban, URENSE (Orense), BESEREDO (Becerreá), MONDONIEDO (Mondoñedo), UBIEDO (Oviedo),
BERNESGA (León), ERGAEDO (Palencia), SEGOBIE (Segovia) donde Dios pasó, camino de
Donetsiezus, DURALON (Sepúlveda), AROBELEDO (Villarrobledo), KARIEDO (Villacarriedo),
LAREDO, EGIJAUNTZIEDO (Gijón), EDERU (Santander).
Pero dentro de pocos anos el Reino Edetano perdería sus ciudades marinas y el río URBION (Duero)
pasaría a ser su frontera Norte.
El río Tajo se llamaba ALBERAZEN «potente río de los Bere» nombre ostentado hoy (con alguna
desviación ortográfica) por la Sierra donde nace el río. Tenía un diminutivo muy empleado: AL
«potente». No entiendo como al río se le pudo aplicar el nombre de Tajo en todo su recorrido, pues
esta denominación tiene su origen en el «tajo» yendo desde Lisboa/Almeda hasta el océano.
Verdaderamente la toponimia actual es una verdadera ensalada y un fraude.
Se explicaba en las escuelas de Toledo (una copia del libro «De Iruma a Mark Pale» fue escrita en
Toledo) que el río desembocaba sus aguas en el inmenso Océano, al otro lado del cual se hallaba la
antigua ATLANDIKU, nombre traducido entonces por «grandiosa tierra que se fue» o ATLANDIDA «es
grande tierra que se fue», llamada por los Paios del Primer Imperio SEPAGO, SEPANGO o
PATAGONIE (los Toledanos confundían los dos continentes), denominada AMERIK por las MARIA por
ser la tierra escogida para aterrizar tras haber dado siete veces la vuelta a este Globo, y calificada por
el Rey IAN de NOFE INDI.
Se asociaban las dos Leyendas, la de que aquel continente había sido una inmensa isla ahora
desaparecida por retirarse considerablemente sus costas de enfrente o por hundirse dentro de las
aguas de la mar Oceana, por voluntad de Dios Todopoderoso, y la del viaje fabuloso del Rey Ian
asegurando haber encontrado la tierra Sagrada de AMERIK.
Parece como si el Rey quiere lanzar una proclama a su familia, invitándola a procrear, olvidándose
por unos segundos que el primero en no cumplir con sus deberes de progenitor es él. Mas enseguida
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se responsabiliza de sus fallos y para tranquilizar a su pueblo asegura que va a ponerse a la tarea de
«procrear mucho».
Seguramente piensa utilizar a todas sus concubinas, cuyos hijos serán Jefes del Ejército, funcionarios
del Palacio o administradores de los asuntos en las demás ciudades del Reino.
El calificativo de «menudos» puede servir al mismo tiempo para decir que los niños eran así por ser
Paios como por referirse a su cualidad de gemelos, pues los niños Paios y los gemelos son en general
más menudos que un niño único recién nacido de raza Ber.
Al decir Ianita y no Reina Ianita es al mismo tiempo de llamarla de una manera más cariñosa y más
personal, para no desgarrar los oídos del pueblo que ya no quiere oír hablar de Reina sino de golfa...
Con «¡Hermosura de noya!» el Rey nos aclara como Ianita era muy guapa y a buen seguro debía
serlo. Al ser criticada por toda la Corte, el Rey cree conveniente halagarla lo más posible. Y para dejar
bien sentado que sigue siendo la Reina de Edetanie lo proclama en una corta frase exclamativa
«¡Reina Edetana!».
Esta puntualización sería para los Cortesanos, su familia y el pueblo. Pues no se vayan a creer por un
solo momento que ha pasado por su imaginación la idea de repudiarla, tal como muchos Toledanos
esperan que haga.
«Niña» demuestra la corta edad de Ianita, aunque puede ser palabra cariñosa, como hoy se dice.
El Rey nos informa. Ianita es una «hembra ardiente», es decir tiene muchos encantos, con carnes muy
calientes, como les sucede a las hembras fecundas... y esta cualidad de la niña debió ser fatal al Rey.
«eres mi único amor» me hace pensar que quizá le han acusado de querer mejor alguna otra que su
esposa Real y quiere defenderse de las malas lenguas. También esta afirmación fortifica su voluntad
expresada de no repudiar a Ianita. Ella sigue siendo su preferida y por lo tanto es Reina Edetana.
Esas palabras no dirigidas a la Reina sino a la Corte y a su familia me confirman una cosa. El suegro
del Rey, si es Edetano, sería muy pudiente y no un tipo cualquiera. Casi seguro era Jefe del Ejército o
de la Guardia de Palacio, como solía suceder, pues constato a lo largo del texto que las palabras de
Alizar no son las de un Rey sino las de un cobarde teniendo miedo.
Nótese. Al empezar dice que Ianita es su «Queridísima noya», después es una «Hermosura de noya»,
terminando con «eres mi único amor», y esto suena falso.
«Estimulante y dulce seductora mía» nos informa como efectivamente Ianita era atractiva y por si esto
fuera poco, dulce... Todas esas cualidades para seducirle a él que la prefería a las demás.
Naturalmente el Rey quiere contradecir las murmuraciones acusándole de indiferencia (quizá por
impotencia) ante los atributos de la niña Ianita.
Muy posiblemente el «yo anhelo procrear mucho» tiene relación con «Estimulante».
Quiere convencer que a pesar de su avanzada edad, gracias al estímulo de su joven esposa, es bien
capaz de tener hijos. Lo pretendido entonces por las malas lenguas no tiene fundamento.
Como la palabra repudiar estaba en las calles de Toledo y dentro de la Corte, el Rey la emplea, no
contra Ianita pero contra el «único culpable hallado».
Parece bien demostrada, sin lugar a duda, la culpabilidad de ese Embajador Egipcio, pues siendo el
único en Toledo con la piel oscura no pudo hallarse otro teniendo a la vez la piel así, el pelo negro e
hiciera acto de presencia en la Corte en el curso de las fiestas o ceremonias de la boda. Además con
«único» el Rey quiere puntualizar como no considera culpable a la Reina.
En tal caso se hubiera visto en la obligación de repudiarla.
Es posible que aquélla haya sido forzada, mas no lo creo. Son palabras del Rey para salvar el prestigio
de Ianita, la cual posiblemente tiene un padre muy influyente.
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Una vez probado su crimen entonces el Rey expulsaría o arrestaría al Embajador, pues según la ley no
deberá seguir reconociéndolo como tal – o como invitado – ya que ningún forastero aceptando la
hospitalidad de un Rey o de un noble, podía extralimitarse con sus mujeres o concubinas, so pena
incluso de muerte.
Si vino como Embajador había perdido su inmunidad y si lo hizo como invitado ya no tenía derecho a
la ley de hospitalidad. Por lo tanto, a estas alturas, no era ni Embajador ni invitado ni nadie, pero
solamente un vulgar y vil criminal.
También la palabra «único» dejaría entrever como algunos han osado acusar al Rey de negligencia.
Un familiar le diría que era el mayor culpable o el verdadero culpable de la situación, siendo en
realidad bien cierto. Entonces quería deshacerse de tales críticas, dándole las culpas solamente al
Egipcio.
Quiere poner en evidencia lo siguiente. Si bien es verdad que hasta ahora no ha procreado
seriamente, su reconocimiento no va hasta admitir que el adulterio de Ianita es culpa suya.
Una esposa puede ser un poco abandonada mas no es motivo suficiente para engañar a su marido y
mucho menos darle unos niños gemelos y morenos, con la ayuda de un forastero de raza inferior.
La palabra «Forasterillo» es bien elocuente. El tipo en cuestión es un extranjero pero además es
posible que sea pequeño. Entonces no se trataría de un verdadero Egitano, Gitano o Egipcio, sino
simplemente de un Paio proveniente de Egipto, porque en realidad los Egipcios no hicieron otra cosa
que ayudar a los Paios a poner pie en la península, a fin esta vez intentar recrear el otrora gran
Imperio de los Paios.
La mención de ¡Pequeño! del texto nº 10 me confirmó plenamente la raza del «¡Forasterillo!»
Ocurre que para los Eduen y demás Bere, no solamente todos los habitantes de Egipto eran
considerados o llamados Gitanos pero en general los Paios también, como he podido comprobar en
varios textos.
Los Egitanos o Gitanos verdaderos no quisieron nunca ser llamados Paios pues con cierto orgullo se
consideraban racialmente superiores a éstos. Para los auténticos Gitanos la denominación de Paios era
casi tan despreciativa como lo era la de Gitanos para los Bere.
Debido a todo lo mencionado en la Bibele referente a los orígenes de los Paios, los Gitanos no
querían de ninguna manera compartir con ellos sus impurezas.
Quiero aprovechar la ocasión para aclarar si los Gitanos son o no son originarios de Egipto. Ahora se
dice, desde hace casi un siglo, que proceden de la India asiática y no de Egipto, seguramente por
temor a que se organicen y se preocupen -un poco como lo han hecho los judíos – del retorno al
hogar.
Puedo probar históricamente y racialmente que la tierra de origen de los Gitanos verdaderos o
Egitanos es la antigua EGIPATO.
En España, la mayoría de los considerados como Gitanos no lo son y los verdaderos no tienen idea de
serlo. A parte de los casos de individuos de corta talla debido a los cruces con Paios y a la defectuosa
nutrición cuando eran niños, un verdadero Gitano no puede tener menos de 1,84 metros de estatura y
antes eran numerosos los que alcanzaban 1,90 metros.
Los EGITAN o EGITANOS «propietarios del lugar» o «los propietarios del lugar» (pronunciación
Eguitan o Eguitanos), también llamados KARAKEOS «los de la tierra de Akeo», durante la existencia
del Imperio Paien y en el territorio sometido a los Paios, recibieron los apelativos de GITAN «vástago
nuestro», KITAN «parte de nosotros» o «carne nuestra», ZITAN «semilla nuestra» o ZITAL «Semilla
viajera» (por instalarse siempre donde el dinero era más abundante y fácil).
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Después del Imperio Paien los Gitanos serían expulsados de todas las grandes ciudades y empezó para
ellos el incesante vagar de un pueblo a otro, donde se les permitiría acampar en las inmediaciones
solamente los días de Fiesta, al dedicarse sobre todo a la venta ambulante y a los espectáculos de
feria.
Poco a poco los verdaderos Egitanos se integraron en la población Pabele al poder sus individuos
masculinos competir muchas veces en belleza (en versión de piel oscura) a los más agraciados tipos
varones de los Bere. Así mismo utilizaron sin tregua sus encantos para introducirse (casi siempre como
parásitos) en las mejores familias de los Bere. Uno de los lugares donde tuvieron éxito fue
ANGALETERE (actual País de Gales y centro de Inglaterra).
Los que no lo consiguieron, por ser más pequeños y menos favorecidos físicamente, no tuvieron otro
remedio que seguir viviendo en carretas. Por doquier se les añadían los rechazados y los «fuera-laLey» de todas las ciudades y pueblos.
Aquellos vagabundos o transeúntes fueron llamados GITANOS por los de raza Paia, KARAKES (en
recuerdo del origen Akeo de los primitivos) por los franceses y TZIGAN «ir vulgarmente», por los Bere
y Pabelu de la Europa del Este. Los afincados en la Selva de Bohemia recibieron el nombre de esta
región.
La palabra «carraca» y luego «carro» y «carreta» proceden de los Karakeos o Karakes o Carraques.
Muchos de los «feriantes» se unieron a los PUTES (originarios de la India asiática) razón por la cual se
creería que los antiguos Gitanos provenían de la India, pues no pocos de los nuevos sabían como
efectivamente sus antepasados llegaron a Europa desde aquella región oriental.
Por lo tanto los Gitanos, desde el Imperio Romano Bere hasta la fecha, no son los verdaderos Gitanos
de los cuales se habla mucho en los textos antiguos. Éstos, a los finales del Imperio Paien, tuvieron
que tragar definitivamente su orgullo de recordar como fueron, hacía muchísimos siglos, los
fundadores de la TARAPA más rica del Primer Imperio de los Pale o Paios.
Hoy solo una canción nostálgica los recuerda: «tengo sangre de Faraon...» «tengo sangre de Reyes en
la palma de la mano...»
«estrafalario» debe referirse al atuendo extravagante llevado por el Egipcio/Paio. No sé si el Rey
consiguió golpear «ese traidor hasta matarlo...»
El final del texto parece dejar entrever una especie de arreglo entre la familia de Ianita y el Rey, ya que
de momento los «Príncipes» se quedarían en Palacio durante unos años, seguramente a la condición
de ser desterrados antes de su mayoría de edad (siendo fijada a los 20 años para Reinar). Es lo que el
Rey Alizar concedió a Ianita y a su familia, a pesar de su gran vergüenza e indignación.
Con toda seguridad sus cortesanos leales le aconsejarían alejar lo más pronto posible a los dos
pequeños, pues podría darse el caso de que él, el Rey, llegase a fallecer dentro de unos años, de
muerte natural o incluso por asesinato. Entonces si los bastardos aún estarían en Palacio, serían
capaces, por boca de su madre, reclamar la anulación del Juramento.
Éste debía ser el Juramento a la Corona, al momento de la entronización, en el cual se juraba que la
sucesión del Reino no recaería jamás en una mujer o en un bastardo o bien se trataría de un
juramento hecho por el Rey sobre la cuna de los pequeños -como era la costumbre entoncesreferente a que nunca serían Reyes de Toledo.
De otra parte, caso de reclamar los chicos la Corona, el conflicto se presentaría muy difícil de
solucionar, por ser dos y gemelos... para mayor desgracia del Reino Edetan.
De todos modos en el texto el Rey hace otro juramento: quiere bien desterrarlos... Mas no dice
cuando, acentuando así su gran debilidad.
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Ésta queda patente en sus propias palabras... primeramente pronuncia «alejar» y luego acaba con
«desterrarlos». El mismo no debe estar seguro de poder conseguir ni lo uno ni lo otro, sino actuaría
enseguida.
Además es signo evidente de cobardía el utilizar la palabra Príncipe en «Dos Príncipes menudos parió
Ianita» y completamente fuera de lugar al principio de la frase «a los Príncipes, yo juro querer
desterrarlos». Si son Príncipes no se destierran y si esto se hace es que no son Príncipes, sino
bastardos... Claro, al Rey le era muy difícil decir antes: «Dos bastardos menudos parió Ianita».
El Rey presiente que uno de los gemelos va a reinar y toma la precaución de llamarlos Príncipes para
no molestar a la familia de la Reina.
Sigo opinando que dicha familia es muy poderosa. Tiene muchas ganas de cambiar de Rey y a pesar
de la sangre Paia de los gemelos ve con buenos ojos la oportunidad brindada por el adulterio de la
Reina.
Incluso me vino a la idea que ésta podía ser una Paia, pues no sería extraño si consideramos el
nombre de Ianita, de origen Ber pero con una terminación al estilo Paio.
Los Paios emplearon varias veces la treta de lograr que un Rey Bere se casara con una Paia para
después suministrarle los hijos varones por intermediario de su Embajador.
En todo caso a lo largo del texto se nota bien como el Rey está asustado. Muy posiblemente el Poder
Paio ahora amenazando Toledo es el Imperio Paien y éste no se andaba con chiquitas desde su
advenimiento, pues había declarado que toda la antigua PANINTZUL, llamada por los Bere
BENINTZUL o TERAIBERIK, le pertenecía en absoluta propiedad, por haber sido los Paios sus primeros
propietarios (y esto no era verdad).
El Rey de Toledo debe darse cuenta de la gravedad de la situación y al no tener descendencia
masculina está muy preocupado. Quizá piensa que si se enemista con la Reina, recluyéndola en sus
habitaciones, la insulta o la trata mal, entonces ésta no le daría la oportunidad de averiguar si puede
lograr un verdadero ERREU, es decir un heredero legítimo.
Si Ianita es una Paia, él sabe como en general las mujeres de esta raza son muy prolíferas y habiendo
tenido ya hijos varones por partida doble, probaría suerte.
Enseguida le diese un hijo varón todo estaría solucionado. Los gemelos serían alejados o desterrados o
se les concedería alguna satisfacción.
En cambio si el Rey repudiase a Ianita y se casara inmediatamente con otra niña (y serían muchos los
padres acercándose al Palacio con la intención de ofrecer sus hijas) entonces tendría la familia de su
ex-esposa Real en contra suya, corriendo el peligro de un levantamiento militar con pérdida de la
Corona y de su vida o quizá la invasión del Reino por el Ejército Paien.
También he pensado que los padres de Ianita, además de su influencia en el territorio Edetan,
gozarían del apoyo del Gobierno del Imperio Paien.
Al ofrecer a Alizar una niña Paia tal vez aquéllos le precipitaron en una trampa mortal. En este caso la
Ianita no sería rubia sino morena.
Entonces no se descubrió quizá el adulterio por el aspecto de los gemelos. Los amantes pudieron ser
cogidos in-fraganti o bien ellos mismos airearon expresamente el asunto, dando suficientes pruebas a
los criados y Cortesanos para que no existiera ninguna duda sobre sus relaciones.
En fin, para resumir, si el Rey no cambia de Reina (porque no debe poder) y la Reina no le da ningún
heredero, los gemelos terminarán por ser los únicos herederos de la Corona de Toledo.
Ante tal perspectiva el Rey está asustado pero algo habilidoso quiere ganar tiempo. Tranquiliza a la
Reina, halagándola como si ella no hubiera cometido ningún pecado y la culpa fuera solamente del
intruso, del usurpador como él dice, y declara que sólo éste y nadie más tendrá que ser castigado.
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¡Sí! Ha prestado un juramento ante su pueblo pero si se comenta por ahí que tal juramento podría
quedar anulado al momento de su muerte, entonces jura querer -y no que hace o va hacer, solo
querer- desterrar a los Príncipes.
Viene ahora el texto nº 10 escrito sobre un jarro, es decir pintado por un alfarero según una copia
procedente sin ninguna duda de Toledo. También la pieza ha podido ser comprada en dicha ciudad
por viajeros que atraídos como tantos otros por el gran escándalo, fueron a Toledo para enterarse
mejor de los acontecimientos.
Allí compraron este «souvenir»... o bien se van ustedes a creer que los «souvenirs» son un invento
francés... Claro entonces mejor sería llamarlos «recuerdos».
Alrededor de un jinete teniendo una espada en la mano, una cruz en el pecho y estando sentado en
cabestrillo, aparecen varias frases que presentadas en el orden que se escribieron y deben leerse,
forman el segundo texto tratando el mismo tema de los gemelos. Como en el anterior se ha recogido
fielmente las palabras del Rey.
Es posible incluso pronunciara esas cortas frases expresamente para ser apuntadas en el acto, al objeto
de entregarlas seguidamente a los artistas y artesanos fabricando toda clase de objetos en barro,
cerámica, piedras talladas, maderas nobles y sobre todo con los metales tan famosos de Toledo.
Esto fue siempre un sistema publicitario muy eficaz pues de esa manera la voz del Rey se extendía, no
solo por todo el Reino sino y sobre todo en los Reinos vecinos.
El Rey empieza por decirnos que el jinete no es un Príncipe Edetan, siendo tan sólo Príncipe hermano
de la Casa Real y aspirante a disfrutar a su hembra.
Aquí hembra ya no se refiere a Ianita pero a su hija. ¿Qué acontecimientos se desarrollaron entre el
primer texto y el segundo?
De uno a otro el tiempo había transcurrido un poco, creo 18, 19 o 20 años.
Enseguida que Ianita se repuso del alumbramiento de los gemelos el Rey pasó a la carga y nueve
meses después..., ¡por fin!.. el Rey no tuvo ningún heredero.
¡Qué desgracia! Únicamente le nació una hermosa niña... Esta vez bien rubia y con los ojos azules...
una verdadera Bele (de esta palabra proceden las actuales de belle y bella, por bonita, en francés y
castellano respectivamente).
Mas como dije, en aquellos tiempos a una Princesa no le era permitido reinar.
Únicamente un ERREU podría ser el heredero de la Corona.
Una enorme carcajada de risa se extendió por todo el Reino Edetan y por si esto fuese poco los
numerosos ecos transmitidos por los valles y las colinas llegaron hasta todos los Reinos vecinos y
mucho más allá.
Se escribieron, al parecer, unas pequeñas obras de teatro para interpretarlas al aire libre, en algunas
ciudades del Reino, pero no fue hasta el final de la historia de los gemelos cuando apareció en
territorio Paio la obra intitulada «TOLEDOIBIKIKERREUS» de la cual solamente tengo mención, mas
presiento debe encontrarse el manuscrito de la misma, en su totalidad, en alguna parte...
Si dispondría de más tiempo, y a falta de la obra original, hubiera intentado escribir la versión
pareciéndome más acertada, de este suceso de los gemelos, con los diálogos apropiados al gusto de la
época.
Algunas veces pienso que en cine y con mi asesoramiento histórico – no permitiendo ningún error en
la vestimenta, armas, escenario, panorámica, ambiente y lenguaje- se podría dar a conocer a todos los
públicos de esta Tierra las desventuras del Rey de Toledo y la tragedia de los gemelos bastardos de la
Reina Ianita.
Resultaría una película muy interesante.
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Desde luego sería factible producir varias referentes a los grandes acontecimientos acaecidos en la
península Ibérica, sobrepasando en belleza y autenticidad todo cuanto se ha realizado hasta ahora,
concerniente la Antigüedad, pues las películas producidas hasta la fecha son el resultado de una
lamentable ignorancia de los verdaderos hechos.
Con el nacimiento de la niña el Rey Alizar fue considerado no apto para engendrar hijos varones, por
lo que al final se hizo necesario concertar un nuevo arreglo.
Uno de los gemelos quedaría en la Corte de Toledo o se le permitiría residir en la ciudad donde
tendría casa propia. Cabe también la posibilidad de que el Rey repudiara a Ianita y ésta y su hijo
estuvieran fuera del Palacio.
Este Príncipe andaría merodeando por los alrededores del mismo, con su caballo y su espada, en
busca de cualquier oportunidad. Pudo abrigar el plan de introducirse a Palacio a fin de lograr hacer el
amor a la Princesita. Más aún, quizá le pasaría por la imaginación asesinar al Rey.
No entiendo bien la razón obligando a éste último a permitir que uno de los gemelos se quedara en
Toledo. Ningún texto me aclara el porqué de tal situación. Al parecer se decidió que la pequeña
Princesa, cuando sería una damisela, se casaría con un BERON del agrado del Rey, y al tener un hijo
varón (varón proviene de Beron), entonces se le consideraría el ERREU, es decir el heredero de la
Corona.
Al alcanzar los 20 años quedaría proclamado Rey de Edetanie y por seguro se tenía que al transcurrir
ese tiempo el Rey Alizar hubiera fallecido de muerte natural. El otro gemelo debió ser expulsado o
desterrado de Edetanie y residía creo en territorio Paien.
Puede ser también que los dos gemelos hubiesen sido expulsados hace años de Edetanie y uno
volvió...
En todo caso el texto se desenvuelve en una atmósfera de desafío y mucha tensión, notándose desde
el principio que Alizar se ha vuelto más valiente y decidido.
Cuando el Rey dice «Príncipe hermano», tal como he explicado, se refiere a su condición de
hermanastro de la Princesa.
La expresión «aspirante a disfrutar mi hembra» demuestra bien como la intención del Paio es hacer lo
mismo que su padre o por lo menos así lo debían contar las gentes (muchas veces siendo las
causantes de las peores tragedias).
En aquella época se llamaba hembras a las hijas de una manera corriente y normal (y en el Sur de
España aún se sigue haciéndolo) y «mi hembra» podía referirse lo mismo a una esposa, concubina o
hija.
Al dictar el Rey «semeja» es porque seguramente el Paio o hijo de Egipcio/Paio se viste con los
mismos ropajes de un Príncipe Edetan, teniendo además las maneras y modales de un verdadero Erreu
(para los Bere la naturaleza o nacionalidad de una persona le provenía de su madre y no de su padre,
caso de no ser éstos oriundos de la misma nación. En cambio para los Paios era todo lo contrario).
Los Paios, y Gitanos sobre todo, desde la creación de EGIPATO, tuvieron fama de saber disfrazarse y
pintarse la cara para interpretar cualquier papel y representar un personaje determinado. Los últimos
formaban casi todas las plantillas de actores de teatro y el Teatro Paio fue siempre, desde todos los
tiempos en esta Tierra, el mejor y prácticamente el único. La historia antigua no menciona a ningún
otro pueblo o raza al referirse al teatro.
Sin embargo el Rey califica al Paio/gitano de ridículo, pues por más que se esfuerce, un Paio pequeño
y negruzco nunca sería tomado por un Erreu Bere.
Lo llama forastero como antes llamó a su padre «¡Forasterillo!», pero no es porque sea más alto.
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«¿de qué naturaleza es tu fortuna?» es una frase que he leído bastante en los textos, teniendo doble
sentido.
De un lado quiere dejar bien patente que el Paio, al no tener sangre real Bere, no puede pretender
unirse a los descendientes de Dios. De otra que siendo un hijo bastardo su origen no es decente.
«Que salga» demuestra bien que está dentro, pero no nos dice el Rey si de Toledo o del Reino... pues
podría ser no estuviese en Toledo sino en algún lugar cercano... un pueblo o castillo encima de una
colina, propiedad de la familia de su madre.
No tengo necesidad de explicar «fanfarrón», pues no hay ninguna dificultad para imaginarse el
vocabulario del hijo del Paio/Egipcio.
Constato como todavía lo llama Príncipe, es decir Erreu, siendo a mi juicio un grave error. Era quizá la
costumbre por haberlo titulado así desde su nacimiento, mas también es posible que el pueblo no
sabía llamarlo de otra manera, temiendo incluso que un día u otro acabara por ser el Rey de Toledo.
Si en el primer texto Alizar calificó de Gitano al padre del Príncipe, a este intruso lo trata de Egipcio.
«Ágil en astucias» perfila bien sin embargo el carácter de la raza Gitana, aunque también se puede
aplicar a la Paia.
Aquí la astucia del Príncipe consistía en quedarse en Toledo, fingiéndose el Príncipe Heredero,
paseándose por sus calles con ademanes y vocabulario de Príncipe. También trataría de entrar a
Palacio, disfrazado de cualquier indumentaria, con el pretexto «humano» de ver a su madre, la Reina
Ianita. Entonces aprovecharía la ocasión más propicia para violar a la niña o al menos enamorarla.
Los Egipcios y los Paios tenían brebajes para adormecer a las muchachas y así poder abusar de ellas
sin que recordaran nada.
«Escorpión de risa» es muy interesante pues se ha escrito aquí por pura rutina. La palabra ARROI
procedente de ARROIU (río en lengua KAPTO -hoy arroyo en castellano) y empleada en lengua Ber,
tenía su equivalencia en la denominación Bere y Pabelu de ESKARPAION, aplicada a este arácnido
para figurar lo peligroso del Imperio Paio.
Los Bere y Pabelu decían que este Imperio se parecía al escorpión, pues tenía varias patas, siendo las
MANIE o TERAPA o PAIS, y detrás de su cuerpo llevaba siempre erguido y disimulado un dardo
envenenado, pudiendo en cualquier momento matar a quien quisiera, sin avisarle antes y cuando
menos se lo pensaba. Igualmente el escorpión asemejaba la forma fea, mortal e inesperada del ataque
de un Paio.
Una mano inocente, incluso la de un niño, hallaría la muerte al levantar una piedra del fondo de un
arroyo o de una vieja pared (en aquellos tiempos las picaduras de los arraclanes solían ser mortales).
También se representó al Imperio por la serpiente, razón por la cual este reptil fue denominado
SERPAIN. Del mismo modo la palabra actual de reptil proviene de ERAPATOIL «mata a la manera de
un Pato».
El Paio, en lugar de aceptar el combate frente a frente con el enemigo, prefería esconderse detrás de
unos matorrales, de una roca o encima de un árbol. Al ver pasar el Bere lo mataba de improviso, de
un flechazo, siempre de lejos, por la sencilla razón que aquél, aún estando herido de muerte, hubiera
sido capaz de acabar con el Paio si éste se hallaba al alcance de sus manos.
El Rey añade «de risa» para hacer ver que no teme al Príncipe Escarpaion. Esta expresión hace pensar
que el Egipcio ha amenazado de muerte al Rey.
Bueno, como hemos visto antes, el Rey Alizar llama Egipcio al hijo del Egipcio que lo engañó hace
años, a pesar de haber nacido en Toledo de madre Bere...
Aunque ya lo he explicado un poco volveré a insistir sobre el hecho siguiente. Según las leyes Paias
los hijos eran considerados de la nación del padre, naciesen donde naciesen y con cualquier madre.
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En cambio para los Bere sucedía todo lo contrario, pues tenían siempre la nacionalidad de la madre,
sea cual fuera la del padre.
Éste era el problema del Rey de Toledo. Según la ley Paia, el susodicho Príncipe es Egipcio y según la
ley Bere, Edetan, aunque seguía siendo un bastardo no válido como Erreu de Edetanie.
Al llamar al hijo de Ianita de Egipcio también aquélla podría ser Egipcia o por lo menos Paia.
En las tierras Bere se entendía que la mujer era quien escogía su marido o cuando menos se la
consultaba sobre la elección de candidatos. En última instancia le sería factible rechazar el novio
propuesto por su padre o su madre. En cambio los Paios tomaban esposas sin consultarlas para nada,
tratando el asunto exclusivamente con el padre de la chica.
Como en tiempos del Imperio Paio, a los habitantes de los pueblos y campos no les era permitido
poseer una esposa virgen, no existía pues para ellos el romance amoroso. La ceremonia de la boda y
la luna de miel tenían muy poca o ninguna importancia.
Razones por las cuales aún hoy en varias naciones del Norte de Europa los hombres utilizan
solamente el apellido de la madre, anteponiéndole a veces la primera letra de su apellido paterno,
seguido de un punto, mientras en España y en varias de sus antiguas colonias, es el nombre del padre
que figura en primer (y único) lugar.
La frase «Mataré ese desequilibrado...» se encuentra justo debajo la espada del jinete para dar más
fuerza a la palabra «Mataré...» y enseñar como el Rey piensa hacerlo. Y el hecho de representar el
jinete al Egipcio y no al Rey no debe de hacer pensar al lector que me he equivocado, pues el sistema
de colocar las palabras al lado, debajo o encima de un objeto o gesto humano, para bien figurar la
acción de la cual se trata, es un recuerdo de los jeroglíficos egipcios. O sea, no es necesario que la
persona hablando esté representada por un dibujo para dar una idea de la acción que pretende
realizar, siendo suficiente servirse de los gestos o armas de la posible víctima para colocar cerca las
palabras de amenaza. Este procedimiento fue empleado para ahorrar espacio y dibujos.
Ahora el Rey quiere pasar a la acción, mas creo son amenazas de alguien impotente para llevarlas a
cabo. Un poco como la otra vez. Si pudiera hacer cuanto quisiera, en lugar de insultar al Egipcio, ya
hace tiempo que lo hubiera matado o hecho matar... sin embargo el temor a una invasión Paia le debe
retener el brazo.
Llama al Príncipe de desequilibrado por pretender una Corona Bere, pues esto sería inconcebible en
la mente de un Paio estando en su pleno juicio.
Con el «¡Tú...» el Rey designa del dedo a quien va a matar... Además lo tutea al objeto de quitarle
cualquier nobleza y para hacer ver que ante él es un chico joven y de condición inferior.
El calificativo de cobarde parece una provocación, sin embargo lo emplearía más bien para aliviar sus
penas. Debió oír muchas veces este adjetivo, pero dirigido a él, durante los 18 a 20 años de
permanencia de la farsa de los gemelos.
El Rey sabía que el Príncipe y sus partidarios leerían el texto, esperado con impaciencia por los
alfareros y artesanos para pintarlo en sus obras. Aquéllos estarían haciendo su agosto, un agosto
abarcando ya cerca de 20 años. Estoy seguro que la ciudad de Toledo ganó en riquezas, gracias al
turismo y al mucho trabajo de sus artesanos y artistas.
Quizás el Rey no podía actuar según su deseo por ser ya muy viejo, sin embargo no quería
permanecer callado. Sabía que toda la literatura brotando de sus labios llegaba hasta los pueblos
ocupados por el Imperio Paien y esto sería su lucha...
Razón por la cual llama de cobarde al Príncipe gemelo. Todas las gentes debían enterarse como este
hijo de Egipcio hablaba mucho, se pavoneaba en demasía y provocaba desvergonzosamente a los
Toledanos. Sin embargo no era capaz de asaltar el Palacio para tomar la Corona a la fuerza. En tal
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caso su espada estaría aguardándole. Por eso, ante la posible invasión de los pequeñajos, negruzcos y
delgaduchos Paios, se alegraba de lanzar a la cara del único representante que por ahora tenían en
Toledo, es decir el Príncipe con aspecto e intenciones de escorpión, etc... el calificativo que más le
dolería: ¡Pequeño!
Era el mayor insulto proferido por un Bere a un Paio, pues este sabía que su pequeñez le venía de
aquel famoso «Pecado original» cometido por algunos Pales al momento de su llegada a esta Tierra...
pecado que «Dios Todopoderoso no les perdonaría jamás».
En el dibujo el alfarero ha puesto en evidencia la pequeñez y debilidad del Egipcio, apareciendo con
el aspecto general de los Paios, y encima va montado como las mujeres, demostrando así no ser ni
siquiera un macho. También lo ha pintado sin barba, con sólo unos pocos pelos que se afeita.
Amo de Toledo equivalía a ser Rey de Edetanie. AMO procedía de AMU y era una palabra de origen
Bere, muy utilizada por los PABELU y PALEBE y sobre todo por los Paios. Hoy solamente se ha
conservado en la lengua castellana y esto se debe a las largas duraciones de los Reinos de Betanie,
Edetanie y del Imperio Paien.
«Tienes mala suerte» es para garantizarle que no conseguirá sus propósitos, pues ahora va a morir.
Otra vez lo llama pequeño para humillarle lo más posible y hacerle bien ver que por muchas
pretensiones de ser un Príncipe Edetan y cuantas leyes pueden ampararle en la tierra de su padre, aquí
en Toledo no es otra cosa que lo que es: un pequeño... ¡es decir, un Paio!
«Mataré al apropiador del Reino mío». Bien notorio es. El Egipcio o Paien se está apropiando poco a
poco de las pertenencias del Rey. Se ha apropiado de la Reina, se quiere apropiar de su hermanastra,
se apropia de las calles de Toledo, tiene ademanes propios de un Erreu Edetan, etc...
Quizá el Príncipe Egipcio o Paio ha sometido ya a su yugo algunos pueblos fronterizos con el Imperio
Paien y el Rey se ve poco a poco acorralado en su Palacio.
Posiblemente su cólera ha llegado al paroxismo. Por segunda vez repite que lo va a matar. Sin duda es
para dar confianza a los habitantes de los pueblos lejanos, no sabiendo bien que su Rey no puede
matar al Príncipe de sus propias manos ni tampoco mandar a que lo maten.
De nuevo el Rey emplea el tuteo para designar a quien va a matar y encima lo llama de «maldito».
Quiere asegurar así que sólo el Infierno será su meta, y repite «fanfarrón» para dejar bien sentado que
el Egipcio no cumplirá sus amenazas.
El texto termina con el famoso KAL ENDE, un poco transformado, exclamando «Arriba el Gobierno de
la Tierra de los Eduen».
Este Gobierno es su propia autoridad. Las gentes deben saber que ahora, como en el pasado, su
Gobierno Real, apoyado por el Burubatzar, es el único pudiendo triunfar de la situación. Su voluntad
prevalecerá en las tierras Edetanas por ser sus deseos escuchados y plasmados por Dios T.P.
El Rey quiere que el pueblo Eduen esté bien tranquilo respecto a la suerte futura del Reino.
Para acabar el comentario diré lo siguiente. La frase empezando justo debajo la cola del caballo es
muy curiosa pues el alfarero ha tenido sumo cuidado de no pintar en este lugar la palabra Reino y la
ha puesto al final, lo más lejos posible y fuera ya del dibujo de la cola.
Entonces al leer la frase, mentalmente se tiene que restablecer el orden correcto de lectura, tal como
hice observar en mi trascripción a los signos actuales utilizados para escribir el castellano.
La cruz llevada por el Egipcio señala su sujeción al Imperio Paien, confirmando así dos hechos
importantes. Primero el año 1589 a.C. se sitúa en la Era Paiene que acaba de empezar. Segundo,
Egipto ayudó a crear aquel Imperio.
Viene ahora el tercer texto.
¿Qué había sucedido entre el anterior y este?
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Sé por experiencia como es muy difícil hacer conjeturas porque la realidad es a veces sorprendente.
Por lo visto el Rey de Edetanie murió antes de escribirse dicho texto y prueba es que ahora no es él
quien habla.
¿Cómo murió?. Me gustaría saberlo, pues según presiento la historia de los gemelos ha debido de ser
más dramática que la simple muerte de los Príncipes en duelo.
Pienso deben existir todavía bastantes textos explicándolo todo.
¡Sí! Me preocupa como murió el Rey... ¿Fue asesinado de una cuchillada al estilo Paio? ¿O
envenenado a la manera Egipcia? ¿Tuvo un ataque de nervios y quedó muerto en el acto o finalmente
feneció de puro viejo?
Creo más probable mi segunda hipótesis
Entonces el Egipcio merodeando por las calles de Toledo y siendo insultado por el Rey en el segundo
texto, ni corto ni perezoso entró a Palacio y se nombró así mismo Regente de Edetanie, para mientras
se solucionara el asunto. O bien la familia de su madre se constituyó en Regencia hasta que se
aplacaran los ánimos y se viese cuanto podría hacerse.
Cabe pensar en la solución siguiente: por lo menos oficialmente. Este Príncipe, considerado Egipcio
por los unos, Edetan por los otros, se quedaría en el Palacio mientras la Princesa se casaba con un hijo
de Rey Eduen o Bere, de un Reino vecino, o en última instancia con uno de los Berones del Reino
(siendo por regla general familiares del Rey) y se esperaría a que diese a luz a un hijo varón.
Al parecer el Burubatzar había recibido instrucciones del Rey en este sentido y era difícil ir en contra
de sus disposiciones testamentarias.
Luego la Regencia pasaría a la Princesa por ser madre de un Erreu.
Posiblemente el Egipcio ocuparía algún alto cargo en agradecimiento por el servicio prestado al
reconocer como legítimas las decisiones del Consejo de Regencia.
Pero evidentemente los acontecimientos no se desarrollaron según lo previsto. La Reina no escribió a
ningún Rey extranjero Bere, solicitando uno de sus hijos, no queriendo en absoluto entrara nadie más
en juego.
Seguramente deseaba, para cuando las cosas se calmasen un poco, que su hijo Egipcio se casara con
su hija. Todo quedaría en familia. Se trataba de emparejar a los dos hermanas- tros. Así el hijo de
ambos, el nieto del intruso Egipcio, sería proclamado Erreu de Edetanie en el momento de su
nacimiento.
Quizá incluso se iría más lejos y ese mismo día o antes se aclamaría al Egipcio y a la Princesa como
Reyes de Edetanie.
Si realmente la Reina Ianita lo planeó así, y en un principio le salió bien, luego una circunstancia
inesperada se encargó de echarlo todo a perder. Por el texto presentado con el nº 19, si la cuarta línea
es correcta en su totalidad «expulsado en tiempo de la Regencia» esto significa que al momento del
duelo el Reino de Toledo no estaba en situación de Regencia. Por lo tanto el Egipcio de Toledo ya se
había proclamado Rey de Edetanie.
Seguramente debía hacer poco tiempo, el tiempo tardando la noticia en llegar a oídas del hermano
desterrado. Aquélla puso en movimiento al Príncipe gemelo, expulsado sin duda años atrás.
La confirmación la tengo desde luego por unos comentarios insertos en varios textos de diversas
procedencias.
Efectivamente, el hermano desterrado o expulsado de Toledo, al aprender la noticia del auto
nombramiento o nombramiento de su hermano como Rey, sin consultarlo para nada, se enfureció.
Además, siendo esta situación arbitraria y no concordante con la voluntad del difunto Rey Alizar, este
Egipcio pensó que el pueblo estaría ya cansado de su hermano.
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Sus KANPAINS o KANPANIER (compañeros) le dirían a cada instante:
-

Tienes tanto derecho como tu hermano. También tú podrías casarte con tu hermanastra... ¿No
sois gemelos? ¿Quién puede entonces determinar que tu hermano tiene más derechos que tú?
Además respetaste la decisión del Burubatzar y te fuistes de Toledo... Él se quedó... y ¿quién te
asegura que no fue tu hermano el asesino del Rey? Fuiste más cumplidor y ves a lo que te ha
servido. Márchate a Toledo y desafíalo... El que gane se quedará con la Corona de Toledo. A
los Be les gusta el duelo..., es un combate de Honor y aseguran ser su Dios quien escoge el
vencedor. No son como nosotros que utilizamos la daga o el envenenamiento para llegar a
ser Rey. Regresa a Toledo para defender tus derechos. Verás como eres tú quien vences y serás
Rey de Edetanie. Te ayudaremos...

Y ésto hizo...
Una buena mañana el Príncipe desterrado entró en las tierras del Reino de Toledo, AKONPAÑADU
(acompañado) de sus seguidores. Montaban todos a caballo. Tuvieron la audacia de presentarse ante
las murallas de la altiva Toledo y luego acampar al otro lado del río.
Este Príncipe hizo saber entonces a los guardias de los torreones de la puerta principal como no tenía
la intención de entrar ahora en la plaza. Solamente deseaba dirimir con su hermano gemelo la
cuestión de la sucesión a la Corona. Por lo tanto debían avisarle... Lo esperaba aquí, en este lado del
río. Si no era un cobarde le invitaba a presentarse al día siguiente, al amanecer, para luchar en
combate noble y leal...
El Príncipe añadió unas palabras para la Reina su madre. Rogó a los guardias le preguntaran sobre las
razones inducciéndola a escoger deliberadamente a su hermano gemelo para ser Rey de Edetanie, sin
su consentimiento. Y gritando de todas sus fuerzas debió agregar algo así...
-

Que os diga cual virtud tiene mi hermano gemelo que no tenga yo... ¿Acaso ha hecho ya el
amor con nuestra hermanastra, poniéndola encinta, o quizá incluso es con ella misma la
Reina que su preferido se acuesta cada noche...? Entonces muy posiblemente es ella quien
esté nuevamente encinta y por obra de su propio hijo, queriendo dar a todos vosotros un Rey
de Toledo incestuoso.

Cuando se ha sido capaz de engañar a un Rey se puede burlar igualmente a todo un pueblo.
Alizar quiso que su hija tuviera un Erreu de un Beron. Mas quien pronto seria proclamado Erreu...
desde hace meses la Reina lo tiene en su propia barriga. Es un hijo incestuoso... Un hijo obligado a
nacer del pecado y de la vergüenza.
¡Que salga también la Reina de su escondrijo Palaciego! ¡Qué venga a enseñar su preñez en lo alto de
las murallas...!
Mataré de un flechazo a este hijo vergonzoso si no sois capaces de hacerlo vosotros mismos... puesto
que ya no tenéis ninguna decencia.
¡Si! Que venga hasta aquí la Reina en persona para explicar sus preferencias.
Hubiera salido la tropa de guarnición en la plaza para perseguir a tan atrevidos forajidos pero antes de
poder dar la Reina o el Rey la orden oportuna, la muchedumbre electrizada por la presencia del
Príncipe en frente de la puerta de la ciudad, y por las palabras tan violentas pronunciadas sin cesar,
parecía ponerse más bien a su favor. Muchos subieron a lo alto de las murallas y de la puerta para
escuchar mejor todo cuanto el Príncipe iba gritando y ver lo que inevitablemente tendría que ocurrir.
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Quizá por encima del camino de ronda de las murallas se oirían también voces así:
-

¡Éste sí tiene valor! No es un cobarde como su hermano, pese a ser gemelos... Siempre se vio
como el nuevo Rey fue el preferido de Ianita la Golfa, sin embargo no tiene agallas para
enfrentarse con su gemelo. A la Reina se le debería obligar a aparecer sobre las murallas para
contestar al Príncipe... El Rey no tendrá más remedio que salir a pelear. Si no lo hace quedará
demostrado su cualidad de cobarde y en Edetanie no queremos a esa clase de gente. Bien es
verdad... La Reina no contó para nada con su otro hijo... ¡Sí! Es una desalmada y una golfa.
Quizá lo afirmado por el Príncipe es cierto. Se debe acostar con el Rey, tal como lo hizo con
su padre con quien engañó al bueno de Alizar, ahora en el Cielo. Es capaz de acostarse
incluso con el mismo PAUSTE (el demonio de los Paios) con tal de nacerle un Erreu. Como
son gemelos ninguno de los dos tiene más derecho en ser Rey y por lo tanto no les queda otra
alternativa que luchar entre sí. Que gane pues el que Dios designe...

Toda la población deseaba que la pelea tuviese lugar. Los más entendidos pensaban que sería ésta
quizá la verdadera y definitiva solución para arreglar de una vez y para siempre el embrollo llevando
tanto tiempo sin resolverse. Así acabaría la larga humillación sufrida por los Eduen desde hacía más
de 20 años.
Nadie trabajaba en Toledo. Nadie salía para buscar agua al río, lavar la ropa, ocuparse de las faenas
del campo o irse de viaje, porque las puertas de las murallas ya no se abrían para nadie y nadie quería
perderse el espectáculo que todos se prometían bien ver...
Los que no consiguieron subir en el camino de ronda por no caber un solo pie más en él, pudieron ir
frente al Palacio para vociferar al unísono... envalentándose los unos a los otros.
-

¡Qué salga el Rey Egipcio! ¡Que salga el asesino del Rey Alizar! ¡Que salga también la golfa
de Ianita! ¡Maldita prostituta! Engañaste a nuestro bueno de Rey con el Gitano aquél... Ahora
verás morir a uno de tus hijos de piel oscura... Quizás a los dos... Entonces podrás llorar,
mujerzuela de Egipcios, porque para nuestro amado Rey no echaste ninguna lágrima...
¡Golfa! ¡Que aparezca el Gitano ese...! ¡Que aparezca!

(En aquellos tiempos se gritaría esas imprecaciones a los Reyes si se les juzgaba culpables de malas
acciones, sin correr muchos riesgos).
La cosa no tenía remedio. No me hace falta añadir otros comentarios ni hacer más suposiciones. Creo
será muy fácil para cualquiera representarse el clima de las calles de Toledo en este día y en el
siguiente... Toda la ciudad aparecería ser un hervidero de griteríos, de imprecaciones, de insultos y de
murmuraciones escandalosas. También uno se imagina cuales fueron las actitudes, los pensamientos e
incluso las palabras pronunciadas por la madre pecadora y el hijo favorito.
Mientras, el situado afuera de las murallas seguiría gritando que su madre había preferido a su
hermano sin ninguna razón honrada... ¡pues no decían todas las gentes que los gemelos son iguales
desde el momento de su nacimiento! ¿Dónde entonces su madre vio la diferencia?
La pelea tuvo lugar al día siguiente, al amanecer.
El Rey y la Reina debieron quedarse en el Palacio durante toda la jornada de la llegada del Príncipe,
pero al alba siguiente, el Rey... más muerto que vivo, empujado por los nobles que en el fondo se
alegraban de la situación y de todo cuanto vociferaba la muchedumbre, no tuvo más remedio que
salir de la ciudad amurallada por la puerta grande, al parecer llamada BEIDA.
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De pronto los dos hermanos se encontraron frente a frente.
Vestirían con sus mejores galas, tal como la ocasión lo requería. El Rey llevaría pesados ropajes a la
usanza de los Reyes de Edetanie, mientras que su hermano iría muy ligero, con las partes esenciales
forradas de cuero duro... a la manera Paia.
El combate empezó a caballo y el hermano Príncipe (el desterrado) derribó pronto al hermano Rey,
hiriéndole gravemente.
Para no aprovecharse de esta ventaja el hermano Príncipe bajó de su caballo y tras unos instantes los
dos hermanos reemprendieron la lucha, de pie.
Toda la población de Toledo estaba presente, encima y abajo de las murallas.
A buen seguro si en estos momentos un enemigo surgiera por detrás de la ciudadela, escalando las
gruesas paredes, se apoderaría tranquilamente de la plaza sin sufrir ninguna baja.
Al constatar como las casas estaban vacías se sumaría probablemente al gentío, que de pie sobre las
viejas piedras miraba con avidez el duelo de los gemelos. Cuando todo extrañado preguntaría lo que
estaba sucediendo le indicarían, con el dedo puesto sobre los labios, de guardar el más profundo
silencio.
Ianita y la nueva Reina presenciarían el combate desde una de las torres.
La noticia debió correr rápidamente por los valles y los campesinos de los alrededores acudirían para
presenciar la pelea... pues sería el epílogo de tantos años de risas, de burlas, de críticas y de
sinsabores...
Al parecer el combate fue bastante largo. El hermano desterrado era más hábil que el Rey, sin duda
por haberse entrenado antes.
Finalmente el hermano herido al pecho (el Rey) logró asestar un violento golpe de sable en la cabeza
del hermano desterrado, aprovechando que su casco de metal echara a rodar al suelo.
Sangraba el uno tanto como el otro y la muchedumbre lanzaría un grito de satisfacción, pensando que
se matarían entre sí los dos hermanos...
Estaban ya muy cansados para sostenerse de pie, no obstante seguían desafiándose a la manera Paia.
Empleaban todas las energías aún quedándoles para darse furiosos golpes en los brazos y en las
piernas...
Alrededor suyo la hierba se tornaba roja de sangre. ¡El acero famoso de Toledo iba a ser causa de sus
desgracias!
Se desplomaron los dos hermanos y ya no se levantaron más...
En realidad hacía tiempo que estaban heridos de muerte pero una fuerza especial les sostuvo de pie,
luchando hasta el fin...
No quisieron defraudar al público de Toledo, pues seguramente les recordaría durante muchos siglos.
La muchedumbre corrió enloquecida para ver quien de los dos quedaría con vida mas no tuvieron
tiempo de hacer conjeturas: los dos hermanos habían expirado al mismo tiempo. Las heridas recibidas
fueron muy graves y durante el combate se desangraron.
Así acabó la historia de los Gemelos bastardos de Toledo que puso en vilo a todo el Reino de Edetanie
durante más de 20 años, y fue el acontecimiento más sensacional de aquella época decadente... es
decir del final de los Bere.
Completando el comentario del texto nº 19 hago notar como al Príncipe desterrado, por desafiar al
Rey «usurpador», se le consideró un valiente. Decidió vengarse por no haber sido consultado y no
recibir oferta o compensación «digna».
Al ser proclamado su gemelo unilateralmente Rey de Edetanie se vio en la obligación de actuar a fin
de no vivir en la humillación. Supuso que mataría a su hermano y así sería Rey. Eran fogosos por ser
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Paios y lucharon hasta la muerte de uno de ellos. Ésta debía ser la regla del juego puesto que los dos
insistían en ser Rey de Edetanie.
Finalmente tuvieron una hermosa muerte y si he añadido las palabras «la más alta y sublime» es por
estar siempre a la terminación de una frase empezando con «Tuvieron hermosa muerte». La frase
completa la tengo en otros escritos. Se decía entonces que la muerte en combate era la hermosa
muerte, la más alta y sublime, pues borraba todos los pecados...
Por otro texto sé que los dos hermanos murieron en el duelo.
Con las dos muertes simultáneas se quiso ver la mano de Dios no pudiendo aceptar Reyes Paios en el
Trono Sagrado de sus descendientes.
En la lámina de plomo le faltan quizá otros signos y más aún una parte igual o más extensa que nos
hubiera explicado otras cosas. Los signos presentados debían estar al final de todo lo escrito.
He supuesto la palabra (expulsado) para empezar la cuarta línea, por ir muy bien, dando un
significado lógico al texto, y los signos necesarios cubren exactamente el espacio vacante.
Por lo visto el plomo estaba en muy mal estado cuando lo encontraron en una tumba.
El difunto debió comprarlo en Toledo o en cualquier otra parte de Edetanie. Hasta su muerte lo guardó
como una reliquia.
Todo lo cual nos aclara que este humano era Bere. Quiso se pusiera la lámina de plomo en su tumba
en recuerdo de aquel maravilloso viaje realizado en las cálidas tierras de Toledo. O bien es su familia,
sabiendo lo mucho que apreciaba el texto, quien lo dejó en su tumba para rememorarle esos tiempos
(los muertos pueden leer perfectamente cualquier texto escrito situado en el interior de sus tumbas, si
de vida sabían leer -muchos de los textos funerarios son para recordar al difunto cuales reglas de
conducta deberá observar durante la larga espera hasta el Juicio Final).
Para los Bere debiendo vivir bajo la ocupación Paia, un objeto evocando su pasado Bere y más un
texto escrito en territorio Bedu, era Sagrado.
Por la inscripción, cuya traducción mía lleva el nº 134 y que incluyo en los textos Paien, me he
enterado del nombre del Rey de Toledo: ALIZAR. En cambio no me dice nada del lugar donde se
hicieron frente las gemelos.
Podrán así ver como es difícil descubrir todos los detalles de un hecho histórico con sólo unos cuantos
textos, sobre todo si son pequeños.
Claro está, en aquella época, todas las gentes de la península sabían quienes eran los gemelos. Ahora
también estoy al corriente de esos pormenores y la sola referencia de «gemelos luchando en duelo
hasta la muerte por disputarse una Corona», me basta para saber de lo que se trata.
Vemos como pelearon encarnizadamente pues en el texto dicen «locamente» para significar este
extremo. Además se nos precisa que el duelo fue al alba, al despuntar la mañana.
En aquel entonces, cuando era posible hallar la muerte o matar a alguien en un combate de Honor, y
máxime aquí a un hermano, siempre se ponía la noche de por medio a fin de bien reflexionar y oír las
lamentaciones de las mujeres... más que los consejos de los hombres.
Esta noche no se dormía nada y se la llamaba la «vela de armas».
Antes de amanecer, los combatientes se vestían. Por último tomaban una infusión bien caliente con un
copioso chorro de agua ardiente y bastante azúcar de KANDIE, y nada más.
Acompañados de sus testigos los caballeros salían al campo de lucha, cuando aún era de noche,
esperando allí el primer resplandor rojo del Cielo.
Al verse suficientemente, los dos antagonistas se presentaban frente a frente y el que se juzgaba
ofendido lanzaba el grito de guerra o de duelo de su nación o ciudad, y la lucha empezaba en el acto.
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Como comentario sobre el plomo expuesto en el Museo de Arqueología de Madrid diré lo siguiente.
En el catálogo del mismo figuraban dos o tres plomos más, considerados de la misma procedencia
que el nº 16.743, por haber sido hallados juntos en Castellón de la Plana.
Preguntando en la Secretaría de la Dirección del Museo sobre el paradero de estos plomos, no
expuestos en el citado Museo, se me ha contestado que juntos con algunos otros fueron enviados a
Berlin, en 1940/41, a petición de filólogos y arqueólogos alemanes y desde entonces no regresaron a
España.
Me confirmaron como en ninguna ocasión el Museo trató de reclamarlos o de saber por lo menos la
suerte que pudieron correr...
Habían ido a Alemania... pues todo estaba bien... ¡ya no hacía falta que volviesen jamás!
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Imperio Paien

PAUNIKE: Todas las Panie forman una única Patria
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TEXTO nº 134

Inscripción sobre una bandeja de márfil, hallándose actualmente en el Museo Arqueológico de
Fiurenza (Italia)
Lugar inseguro de la inscripción: PAIUERENTZIE (Fiurenza) o PALOERENTZIE (Florencia)
En cualquier caso en el territorio del: Imperio PAIEN
Creado alrededor del año: 1600 a.C.
Capital del Imperio: CARTAGEN
Nombre actual: Cartagena (provincia de Murcia)
Lengua oficial del Imperio: llamada PABELU o PABELE o PABLE
Sentido de la escritura: de derecha a izquierda
Tipo de escritura: BEROMANO
Lengua del texto: ELENGOA
Autor: Un artesano que emplea la noticia más sensacional del momento para mejor vender sus obras
Tema: La lucha a muerte de los Príncipes gemelos bastardos de Toledo
Cantidad de signos: 27
Letras en castellano: 116
Coeficiente : 4,29
Fecha probable de la inscripción: de 1569 a 1559 a.C.
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A BIBIRO BETAZTU IZAMEN OÑORDEKO IZAN KORONA EN ALIZAR
ELE ARO EROKI ZI GOIZKORRI OITU

Los gemelos se hicieron frente para heredar la corona de ALIZAR
Locamente lucharon los hermanos al despuntar la mañana, según la costumbre
(ver Reino de Edetanie)
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TEXTO nº 72

Inscripción vista en el Museo de Ampurias.
Lugar de la inscripción: AMPURIAS
Nombre actual: ruinas de Ampurias
Imperio: PAIEN
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Origen de los signos: BERUKOS
Modismo: PABELE o PABLE
Autora: una prostituta Paia
Tema: dicho de las prostitutas
Cantidad de signos: 8 más 1
Letras en castellano: 22 más 3
Coeficiente: 2,75 a 2,77
Época de la inscripción: alrededor del 1400/1000 a.C.
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CON DIRU MERIO ARAOI
Con dinero me río de las reglas

Está claro que tanto en aquel tiempo como en el actual, nada ha cambiado en tierras de los Paios. Las
leyes y los reglamentos son únicamente destinados a los pobres y a los desprovistos de todo poder...
Para los demás ¡la vida es otra cosa!
El texto aparece en el fondo exterior de una maceta, a fin de aprovechar el agujero central.
He visto varias inscripciones semejantes y las he traducido. Son muy interesantes pero algo eróticas,
razón por la cual no me he atrevido a publicarlas.
Hago observar como este tipo de inscripción queda escondido al estar la maceta de pie, posición
obligatoria al ser destinada a contener la tierra y la planta.
Se ha empleado tal sistema para escribir pensamientos moralmente no bien vistos por las autoridades
de la ciudad.
Como comprobé, dichas inscripciones eran muy solicitadas por las prostitutas.
Al hablar de estas mujeres diré que el amor público ofrecido fue ideado en un principio por los Pares.
Como ellos poseían todas las vírgenes, guardando las más bellas para sí durante un tiempo, debieron
establecer aquella práctica a fin de que los hombres (hombre en el sentido de macho humano), al ser
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obligados a permanecer solteros hasta recibir una mujer muy estrenada o habiendo «parido» por lo
menos una vez, pudieran entretanto satisfacer sus necesidades sexuales. De este modo, además de la
tuberculosis, la gripe, la peste y el cáncer, los Pares inventaron la sífilis.
Las prostitutas y las enfermedades, solamente existían en las tierras de los Paios.
La lengua PABLE acababa de hacer su aparición, fusionando el PARLE con el BER. Por tal razón fue
llamada PABELE o más pronto PABLE a fin de atenuar el vocablo BE.
De esa denominación, es decir de PABLE, proviene el «habla» actual, ya que a partir del Imperio
Romano Bere se suprimió en todo lo posible (tal como antaño hicieron los Troianos) la voz PA,
reemplazándola por «fa» y luego por «ha». Dicha lengua, siendo la lengua oficial del Imperio Paien,
era en realidad un modismo. Fue obligatorio en la enseñanza y en los escritos oficiales en las tierras
PAIENES, por lo que se utilizó en gran parte de los territorios llamados hoy España, Francia, Italia, Sur
de Inglaterra, Irlanda, Bélgica y Holanda.
En los últimos siglos del Imperio se impuso en Betanie (siendo hoy Andalucía más o menos) y en
Portugal.
Es notable en el texto la palabra MERIO, vigente aún en la lengua castellana pero escrito por
separado: Me río.
En realidad «Merio» no quería decir exactamente «me río», de reírse uno, mas tenía otra significación
de la cual derivó el verbo reír.
Si he incluido el texto en este libro es porque los signos son Bere en su mayoría, a pesar que la lengua
empleada utiliza solamente la palabra Bere de «Araoi».
Las demás son palabras de la lengua Pable, con tendencia, como en el caso de Merio, a crear un
nuevo sentido a las antiguas expresiones procedentes todas de la lengua ELENGOA.
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Al centro de este dibujo/pintura se halla el Árbol (símbolo de la raza blanca) sobre el cual una gruesa serpiente
con aletas (especie Patagona hoy desaparecida), es decir el Serpan (la raza Paia), trata de subirse a fin de dominar
a los Bere. El árbol es un roble.
Encima de una rama se ha colocado la piel de carnero para recordar que el Be (Alexandre) tiene su cuerpo
muerto. Seis Bere tratan de matar a la serpiente, con picas y una porra armada de púas. Hay cuatro personajes a
cada lado de la imagen.
El de arriba, a la izquierda de la misma y teniendo alas, es la Reencarnación de Iezus. A la derecha de la imagen
y más cerca del Árbol viene una Metxe (o sea una curandera). Aconseja a la serpiente de continuar su camino y
le ofrece unas hojas de Eucaliptus para recordarle su tierra de origen: Egipto (no de la serpiente pero del ejército
Egipcio desembarcado en Sicilia y sobre todo en la Panie). La Medicu lleva esas hojas en una caja de madera
sostenida con su mano izquierda. Sobre aquélla la célebre franja del Imperio Paien: «Todas las Panie forman una
única Patria».
A la extrema derecha superior de la imagen el Mesías está sentado sobre tres piedras representando las Tres Vidas
de Dios. A su mano izquierda lleva el Losange con el óvalo, símbolo de la sabiduría y de la Verdad.
Abajo del Mesías, el combatiente con una margarita de ocho puntas sobre el escudo, dando así a entender que
procede de Oriente (desde Líbano y Siria hasta la India), dobla la rodilla derecha sobre tres piedras, señalando ser
un combatiente en vida del Mesías o sea de la actualidad.
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TEXTOS nº 62/63/127

Inscripciones vistas en el Museo de Ampurias
Lugar de la inscripción: AMPURIAS
Nombre dado la primera vez: EMPORITOL, por el Rey Dardanos en marzo del año 3589 a.C.
Nombre actual: ruinas de Ampurias
Situación geográfica presente: provincia de Gerona
Situación geopolítica en tiempos del texto: Imperio PAIEN (provincia de Indis o Indigen o Indigent o
Indiget)
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura: LOTINO primitivo
Modismo: SARDANIOL
Autor: un patrón pescador
Tema: Poema de amor y plegaria a Dios
Cantidad de signos: 155
Letras en castellano: 467
Coeficiente: 3,00
Época de la inscripción: alrededor de 800/500 a.C.
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TEXTO nº 62

568
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TEXTO nº 62
ETZI ARIATZ TOR ADIE MOTZE

TEXTO nº 63
GANTATO GOIZEGO GEREN ARIATZTAR ZU
ARIATZTER ACHO ATZE
ARIATZ TOTEL JOIATZ
ATZARRI ZU IDE JO MOTZE
EGIKOR OATZE
GARMEN ARRAN
KAGOTZATER BIGOTZ
DIJOA MAJO TIRRI IGITU
EGIGAI JA ELENE JOIATZ

TEXTO nº 127
TINTIN AK
GO AL-LEYARTOKI NAROZ
OKITU ARREN
ATZARRI ZU I PATATXO
ALAI FA MOKO AIK ORRO
GARMEN ARRAN
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Traducción al castellano

TEXTO nº 62
Copla a la moza que vino a la playa por el terreno costanero

TEXTO nº 63
Canción nuestra de la mañana, tu provienes de la playa,
a punto de la playa, tras el promontorio.
Joyas balbucientes de la playa
vuestro despertar es semejante a la música de la moza.
Es un verdadero nido
el cascabel de Carmen,
a punto de engancharme el corazón.
Se va con sus curvas queridas moviéndose,
formas de mi propiedad... ¡Joya Elene!

TEXTO nº 127
¡Aquella campanilla..!
Dios Poderoso-Mirador... abundantemente
suplico extreme
Vuestra vigilancia a la embarcación mía.
¡Alegres son en extremo aquellos tintineos
del cascabel de Carmen!
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Traducción en francés

Chanson à la demoiselle qui vint à la plage le long de la côte.

Chanson nôtre du matin, tu proviens de la plage,
a l’extrémité de la plage, derrière le promontoire.
Joyaux babillants de la plage
votre réveil est pareil à la musique de la demoiselle.
C’est un véritable nid
le grelot de Carmen
(qui est) sur le point de me crocheter le coeur.
Elle s’en va avec ses courbes chéries se mouvant,
formes de ma propiété... Joyau Elene!

Cette clochette..!
Dieu Puissant-Observateur... abondamment
Vous supplie multiplier
Votre vigilance à la barque mienne.
Joyeux sont en extrême ces tintements
du grelot de Carmen!
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COPLA A LA MOZA DE AMPURIAS

Este bello poema comprende 16 versos formando un solo texto, aunque hayan sido escritos
separadamente y por lo menos por dos escribientes, pues el texto nº 127 emplea signos diferentes.
Es un poema de amor dirigido a una bella mujer ELENE llamada Carmen, llegándonos de la playa de
Ampurias donde las olas siguen batiendo el malecón ruinoso del antiguo puerto.
Poema de amor y de respeto a Dios.
En aquellos tiempos todos los hombres creían en Dios. El ateísmo no existía en el corazón de las
gentes honradas y sencillas, a pesar de la intensa propaganda pagana de los sacerdotes de Cartagen,
obligando a los «citadanos» o «villanos» a ir a sus templos para oír las burlas proferidas a «los
Dioses».
También coaccionaban a las gentes a fin de que presenciaran ridículas comedias, las cuales
ordenaban escribir a los PAOETI o PAOETA (hoy Poeta) y luego se interpretaban en los teatros al aire
libre, bajo el claro de la luna, en abierto desafío. Sus sarcasmos herejes llegaban mejor a las masas a
través de la risa o del llanto.
Muy a menudo se azotaba al «Mezias» con un «palo» o se le hacía saltar bajo el látigo. También los
Paganos gustaban de hacer pasar aquél por el «aro», en un intento de demostrar que el Juicio Final era
una falacia.
Los campesinos y pescadores del antiguo Reino de Serdanie seguían no obstante creyendo en Dios
(aunque temían hablar de Dios Todopoderoso y de Dios Be como de dos Dioses, para no caer en las
burlas de los paganos).
Desde lo más profundo de sus mentes recordaban las antiguas enseñanzas de los Abe y la maravillosa
historia de María y de Iezus «engendrador» de todos los Hombres.
A pesar de las crueles persecuciones imperando en todo el Imperio Paien, las gentes del mar, de los
campos y de las agrestes montañas, repetían sin cesar y en voz baja, semejante al susurro de las
fuentes de los valles, los dulces nombres de María y de Iezus y el excelso de Alexandre... que un día
volvería a esas tierras y llamarían EL MEZUJAZ.
¡Sí! Soñaban por las noches con esta fecha lejana del futuro.
Ciertamente, en un amanecer bienaventurado, Iezus reaparecería según lo prometido, dándose a
conocer en el lugar prescrito por la Bibele.
Entonces barrería de la superficie de la Tierra a todos los herejes paganos y a todos los ateos que PA
hubiese infantado con sus bastardizaciones, y esta vez lo haría para siempre.
Por esta razón los Indigent se transmitían del uno al otro las últimas palabras de Alexandre... «La
tercera será la vencida».
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El primer verso sirve de título.
Observo que la repetición de la palabra «playa» es de un bello efecto en la lengua Sarde, en los tres
primeros versos. Por ser diferente su colocación en la traducción castellana suena mal y quita
competencia literaria al autor.
En el segundo verso «A punto de la playa, tras el promontorio» se ha de comprender «A la extremidad
de la playa, detrás del promontorio».
Este promontorio es el malecón o muelle aún existiendo en estado ruinoso.
Los versos quinto y sexto pueden leerse al revés ya que han de entenderse del siguiente modo: El
cascabel de Carmen es un verdadero nido.
En el octavo verso, la expresión «Se va» está escrita «Vasé», con la significación de «va andando».
Hoy «se va» sugiere una idea de alejamiento no teniendo entonces, pues solamente quería decir:
pasa, camina, anda...
La expresión de «formas de mi propiedad» es típica de aquella época y demuestra que Carmen es la
prometida del pescador (pues llamándola moza no puede ser su esposa).
El pescador nos dice que una vez llegados cerca del promontorio se ponen a cantar y siguen
haciéndolo al sobrepasarlo, hasta alcanzar una pequeña playa de arena apareciendo hoy frente a un
pinar, pues creo venían del Norte.
Las «Joyas balbucientes de la playa» deben ser las olas rompiendo contra las rocas cercanas al
malecón. Para el pescador enamorado las espumas blancas de aquéllas le parecen verdaderas joyas,
lanzando destellos al igual que lo harían diamantes tallados.
Las llama balbucientes porque sus sonidos rítmicos, aunque incomprensibles como los de los niños
pequeños, tienen sin embargo una belleza auditiva similar a la cantinela de la moza.
En el corazón del autor hay pues mucho amor sencillo y puro. Une la niñez al amor, y la pureza de
sus sentimientos a la melodía encantadora de la naturaleza.
«vuestro despertar» se refiere siempre a las olas, como lo primero que las gentes del pueblo oyen al
despertarse cada mañana.
Yo creo que el poema nos sitúa muy temprano, cuando empieza el claror del día y el pescador, junto
a sus compañeros, regresa de faenar.
Al llegar a la playa, las mujeres de todos ellos (esposas y novias) agitan cascabeles para llamar a las
demás mujeres de la ciudad a venir comprar el pescado fresco que traen en sus barcas.
Mas es muy posible que Carmen fuese la única mujer investida de la misión de tocar el cascabel, al
objeto de anunciar la arribada de los pescadores, y deduzco tal posibilidad teniendo en cuenta la
etimología de su nombre. Efectivamente Carmen proviene de GARMEN, tal como aparece escrito en
el texto, y quería decir «El o la que posee o lleva la campana».
El cascabel estaría provisto de un mango de madera, a la manera de las sonajas que se dan a los niños
pequeños. Debía agitarse moviendo el mango de arriba a abajo y seguramente era de bronce o mejor
de latón.
En el interior del cascabel de Carmen se hallaba una o más bolitas de metal, razón por la cual el autor
lo compara a un nido. Tiene la misma forma redonda, una pequeña abertura y las bolitas se asemejan
a huevecitos...
También el sonido podía recordarle el canto de los pajarillos.
Si el pescador nos dice que la moza es una joya Elene a buen seguro sería muy rubia, con la piel
blanca y los ojos azules.
Las chicas Elene solían tener una estatura oscilando entre 1,65 y 1,75 metros. Eran más pronto
delgaditas, muy finas de cintura, con piernas largas y bien proporcionadas. Sus caderas bastante
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redondas y de perfecto balanceo. Sus dedos finos y largos lograron fama. Llevaban siempre el pelo
trenzado, colgando cuando eran vírgenes y en forma de moño al estar casadas.
Solamente la noche, al desnudarse para ir a la cama – como todas las demás mujeres – se deshacían
las trenzas o moño y el pelo les caía hasta la cintura e incluso más abajo.
Ninguna mujer casada podía soltarse el pelo delante de un hombre que no fuera su marido y ninguna
virgen, a partir de la pubertad, lo hacía ante cualquiera del sexo contrario, aunque fuese su padre.
Hoy la región de España en donde podemos ver las descendientes más parecidas a esas Elene es
principalmente la de Andalucía. Sus lejanos ascendentes llegaron allí con Alexandre. Las he visto en
Sevilla, en Ronda y en Granada. En Barcelona y en Madrid encuentro algunas (aunque la mayor parte
han perdido estatura) mas proceden, o sus padres o abuelos, de Andalucía.
El autor debe ser Bere o Berun.
Es muy bonita la ayuda que como pescador enamorado pide a Dios.
Al estar mirando sin cesar el andar de la moza caminando a lo largo de la playa no puede vigilar al
mismo tiempo su embarcación. Esta podría embarrancarse entre los escollos o romper amarras e irse
sola hacia las olas.
Suplica a «Dios Poderoso-Mirador» extreme su vigilancia a la embarcación, puesto que ahora es todo
ojos para las bellas curvas de la moza y todo oídos para los alegres sonidos de su cascabel.
Los Bere aseguraban que Dios Todopoderoso lo veía todo desde arriba.
Con la expresión «mía» quedamos enterados de que la barca pertenece al pescador.
«aquellos tintineos» son alegres en extremo pues al oírlos nuevamente esto comprueba que ha
regresado sano y salvo, pudiendo entonces conocer más momentos de alegría junto a su novia... la
bella Elene, llamándose, o llamada por él, Garmen, cuyo nombre significaría «sonajera».
Es muy posible que la moza no fuera ciudadana de Ampurias ya «que vino a la playa por el terreno
costanero». Así pues residiría donde hoy se sitúa el pueblo de Castelló de Ampurias.
Como he indicado el poema comprende un total de 155 signos, dando 467 letras al castellano y
arrojando un coeficiente bastante bajo de 3.
Ya no es la proporción de cinco a uno de los textos del milenio anterior. La inteligencia de los
hombres declinaba rápidamente de siglo en siglo, a causa del mestizaje continuo con los Paios.
Desde la época del texto hacia la Era actual, a cada paso recorrido por la lingüística se necesitarán
más y más palabras para expresarse. Un signo por sí solo ya no significará nada.
Cuando Aparezca el Mesías, únicamente unos cuantos miles de seres humanos hablarán, más o
menos bien, la bella lengua que trajo a esta Tierra 12796 años antes.
Y aquellos pocos Valientes son conocidos ahora con la denominación pagana de VASCOS.
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ETÂ
BEIZKAIU

577

Capital del Eta Beizkaiu al momento del texto:

BELBAIU

Habitantes de esta capital:

BELBAIN

Habitantes del Eta Beizkaiu:

BEIZKAIN

Habitantes de los tres Estados Confederados primitivos:

BERIK

Lengua derivada de «la lengua de Dios» es decir del

ELENGOA

llamada «es de la tierra nuestra»

EUSKARI

Bandera de los Berik: (con la espada de Damocles en blanco)

BERDE (verde)

Emblema de la raza Blanca (el árbol del Be)

ABETU (el abeto)

Emblema del Eta Berik después de Troia y del Eta Beizkaiu
al momento del texto: una

TORRE

representando Turoye o sea Troia, de la cual sale el brazo (blanco)
de Alexandre impidiendo al léon (rojo) Paio acceder hasta su cumbre
Himno de todos los Berik: «Viva el Zar Be»

BETZARAGORA

Día de Fiesta Nacional de los Berik:

26 diciembre actual

Traje Nacional de los Berik: camisa, pantalón (siendo diferentes
a los de ahora) y alpargatas de color blanco. Para la cabeza una
boina plana llamada BERET y de la cintura hasta las rodillas una
faldilla, ambas de color verde.
Instrumento de los Berik:

TXISTU (flauta)

Músico de las bandas:

TXISTULARI

Plato Nacional de los Berik:

TXITXARDI

carne de oveja a la brasa, regada con sidra en el momento de la cocción.
Plato célebre de la ciudad de Beizkaiu, tras su primera ocupación
por los Paios: «tanto como la carne de oveja»

TXITXARDAIN «

idéntico a la carne de oveja»

TXITXARDAINBATEKO

anguilas fritas con aceite y vino tinto
La población de las tierras de los Berik se componía de ARRANTZALEK (pescadores), URTZALEK
(fundidores) y BASABERE (Bere del campo). Fueron los Paios quienes denominaron a estos últimos de
BAZKU, debido a la fiereza demostrada en todos los encuentros habidos con ellos. Por eso en la
lengua Parle se les llamó BASKUENSE. Luego en escritura LOTIN y lengua castellana pasaron a ser
VASCUENSE o VASCOS, pese a no existir la V en la lengua BER, siendo precisamente una letra
inventada por los Paien a fin de no emplear la B ya que este signo proviene del BE y BE es Dios.
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TEXTO nº 40

Inscripción vista en el Museo de Arqueología de Madrid
Lugares probables de la inscripción: Bilbao o cualquier pueblo de la frontera Oeste del Eta Beizkaiu.
Nación: ETA BEIZKAIU, incluido dentro de la Confederación de los ETA BERIK Traducción del nombre
de Beizkaiu: Es Puerto del Be
Traducción de Eta Berik: Nación de los Bere (creada en el 6º Milenio antes de esta Era por el Tratado
de BETURO)
Sentido de la escritura: de izquierda a derecha
Tipo de escritura: BELBAIN
Lengua: ELENGOA
Autor: el BURUBATZAR del Eta Beizkaiu o Comandante de las fuerzas de los Berik que defienden
BELBAIU (Bilbao) o el acceso al Eta Beizkaiu
Tema: Enaltecer el «patriotismo» de los Beizkain o Berik
Cantidad de signos: 15 más 3 dibujos esculpidos
Letras en castellano: 64 con los signos y 17 más con los dibujos
Coeficiente con los signos: 4,26
Época probable de la inscripción: de 1400 a 1100 a.C.
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Hay un relieve esculpido representando a MARIA
sosteniendo un pequeño cordero macho
sobre un tambor bajo
(el cordero es el BE)

MARIA TABEA DEITU

¡María y el Be os llaman!

ERRIKOIKE JO AL

¡Patriotas pegar fuerte!

SEGI GEI GAZTEDI

Os siguen numerosa juventud...

GORA BEIZKAIU GORA

¡Arriba Beizkaiu Arriba!
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Comentario sobre el Texto

No tengo ninguna duda. Es en Bilbao donde el autor ha aprendido a escribir. Y hago esta deducción
no solamente por el «Gora Beizkaiu Gora», pareciendo ser propio de Bilbao y su comarca inmediata,
sino también porque el texto es presentado según la antigua usanza Paia de los jeroglíficos,
demostrando que el cartel ha sido realizado por alguien procedente de la única escuela, antaño
creada por los Paios, que en el territorio Berik enseña este tipo de escritura, la de la ciudad de
Beizkaiu.
Los primeros Bere llegados a esas tierras no conocían bien la escritura en signos ANERE (llamada
ahora cuneiforme), difícil de manejar y leer, ya que fue concebida en BALEDEN para uso de las
máquinas facilitando las comprobaciones de los datos orales suministrados por los Bialdotekai.
Los hombres, deseosos en esta Tierra de emplearla, necesitaron ante todo poseer una gran inteligencia
y luego dedicarle casi todo el tiempo de sus vidas. Razón principal por la cual la mayor parte de los
descendientes de los primeros Bere, al llegar a sus tierras de fijación, no supieron escribir sus
pensamientos y su historia.
Tuvieron que transmitir oralmente los recuerdos y conocimientos adquiridos, suponiendo un grave
inconveniente para el desarrollo de la civilización Ber y favoreciendo sobremanera la implantación de
los Paios en sus tierras.
Estos traían una escritura muy fácil de leer, hasta por los niños, los jeroglíficos.
También fueron los Paios quienes establecieron las primeras ESKULE, donde se aprendía a leer y
escribir, pues ellos mismos decían «quién enseña engaña y quién engaña manda».
Así nació la Eskule de BIZKAIU donde algunos BERE y BERUN (humanos de piel blanca con cabello
rubio y castaño, respectivamente) aprendieron la escritura jeroglífica.
Esta escuela permaneció vigente durante 200 años. Después de Troia hicieron su aparición los signos
ELIEN, enseñados sobre todo en Donetsiezus.
A partir del siglo 16 a.C. Beizkaiu cae en poder del Imperio Galo, y el texto presentado refleja cierta
influencia de la escritura Gala.
Por consiguiente su antigüedad no es superior al año 1500 a.C., y puesto que el primer signo
empleado desaparece completamente alrededor del 800 a.C., el cartel debió ser escrito entre las dos
fechas.
Como se trata de un llamamiento a la guerra contra un invasor, pues el Eta Berik solamente ha
luchado contra invasores, no caben conjeturas: el enemigo es el Paio.
No puede tratarse de la invasión de Beizkaiu por los Galos, ya que entonces no se hubiera escrito el
cartel con signos de tipo Galés. Además, la alegoria de «¡María y el Be os llaman!», presente en casi
todos los llamamientos militares de los Bere, no sería apropiada en una guerra contra otro pueblo de
María y el Be, como lo era el Galo.
Por eso no me es difícil comprender la situación: el Eta Beizkaiu llama a su pueblo para luchar contra
el Imperio Paien.
Sirviéndome de todas esas consideraciones puedo afirmar que la inscripción ha sido esculpida en
BELBAIU (Bilbao) o sus alrededores, y cuando se produjo el desembarco Paio en BERMEU.
Por lo tanto se puede datar entre el 1400 y 1100 a.C.
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¡Una bella obra Troiana!
Alexandre-Alado, haciendo el signo del Be, descansa sobre el león rojo, símbolo del Imperio Paio Fenecido. Es una auténtica
joya del Arte Bere, creada en la Nobilísima Kardube.
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ANALES DEL ETA BERIK

El ETA BERIK o Estado Berik, debe su creación al Tratado de BETURO (hoy Zaragoza), impuesto por
los Paios al Zar del ETA ARABE en el 6º Milenio antes de esta Era.
Por dicho Tratado el Eta Árabe perdía la mayor parte de su territorio que comprendía en un principio
toda la cuenca del río AURIBE (Ebro), desde su nacimiento hasta su desembocadura al mar, y una
zona a ambos lados abarcando una amplitud de unos 80 a 300 kilómetros al Sur del río, hasta llegar
bastante más al Norte de los Pirineos.
Este Estado Árabe o Arabea fue creado en el 11º Milenio a.C. por los descendientes del BE que
abandonaron AMERIK en compañía de MARTA la BERTA.
El Gobierno del Eta Berik lo ejercía el Gran Senado de Ancianos llamado BURUBATZAR,
simbólicamente colocado bajo la soberanía del Gran Zar Be.
El más anciano del Senado o Presidente del mismo llevaba la denominación de ZAR (Anciano). Se le
consideraba el Representante del Dios Be, pues para todos los Bere Éste era el único Soberano de la
Tierra, al no admitir la posibilidad de cualquier tipo de soberanía Paia en ninguna parte del Globo
terrestre.
Sometidas a la jurisdicción del Burubatzar se situaban las administraciones socioeconómicas de las
ERBERRUTI (provincias) siguientes: ETA BEIZKAIU con capital del mismo nombre (hoy Bilbao), ETA
ARABE cuya capital era AROBE (hoy Haro) y ETA IRUNIE (el tercero) con capital en ARGA (próxima a
Pamplona).
El primer Estado o Estado Beizkaiu comprendía todo el valle situado entre la montaña y el mar y desde
el actual lugar de Castro Urdiales hasta Cap Breton, el primero incluido y el segundo no.
Para dar una idea de la extensión total del Estado Berik emplearé los nombres actuales de las
provincias siguientes: Vizcaya, Guipúzcoa y Álava en todas sus extensiones, Logroño excepto la parte
situada al Este del río Iregua, Navarra menos las tierras al Sur del río Aragón, y más o menos el actual
departamento francés de los Bajos Pirineos.
A partir del quinto Milenio a.C. el Eta Berik sostiene encarnizadas luchas contra el bien disciplinado,
bien equipado y muy numeroso ejército del inmenso Imperio Paio.
Aquél, subiendo a lo largo del río AURIBE, llamado AURIPA por los Paios, y al llegar a la
desembocadura del río ZANGUESE (hoy Aragón), opta por dirigirse hacia el Norte, remontando un
tiempo el curso de este río.
Luego, dejándolo a su derecha, llega de improviso al pequeño pueblo de TABEIZ donde establece su
campamento base a fin de dirigir desde allí sus futuras operaciones militares.
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Engañaron a los Bere con una falsa maniobra, pues estos esperaban a los Paios delante del pueblo de
IRIGUE (Logroño), con el grueso de sus fuerzas. A consecuencia de su ocupación por los Paios, el
pueblo de TABEIZ perderá definitivamente su nombre de origen, siendo rebautizado con el de TAPAIA
(llamado TAFAIA a partir de Troia y escrito Tafalla hoy).
El verdadero y gran objetivo inmediato de los Paios era la conquista de la tan orgullosa ARGA, cuyos
habitantes llamados ARGAIN o ARGIEN (pronunciación Arguien), establecidos sobre una colina,
suministraron antaño gran número de sacos de trigo a los sitiados de la ciudad de BETURO, en los
años que duró su terrible resistencia frente a las tropas Paias.
Los sacos eran transportados siguiendo el curso del río Auribe, en barcazas cuyas proas emergían
apenas de la superficie del agua y siendo además totalmente recubiertas de ramas y hierbajos.
Los barqueros las escondían de día en los cañaverales. Durante la noche circulaban silenciosamente.
Llegaban así a un lugar en donde los sitiados habían excavado una galería subterránea, la cual desde
la parte inferior de una construcción amurallada, bien defendida por altos torreones, desembocaba
muy próxima al río, por entre medio de abundantes cañas y plantas acuáticas.
Cuando los Paios descubrieron el túnel permitiendo el aprovisionamiento de la ciudad, la situación
cambió radicalmente y no tardaron en tomar la plaza.
Aquéllos no olvidarían nunca esta ayuda de los Argien, poniéndoles en ridículo durante los largos
meses de la incomprensible resistencia de los Beturos.
Los Argien gozaron así de una fama de astutos e inteligentes. Por todo lo cual los Paios opinaron que
por el solo hecho de presumir tanto por haberles engañado de esa manera, desde entonces les hacía
acreedores de un duro y ejemplar castigo. Ahora llegaba el momento de ajustarles las cuentas y
acallarles para siempre.
El Ejército Paio tenía planeado cercar el pueblo, evitando todo combate en campo descubierto. Si los
Argien se creían más inteligentes que ellos, tendrían ocasión de demostrarlo nuevamente y en su
propia casa. A los Paios no les corría ninguna prisa... Querían observar con suma atención lo que
estas gentes serían capaces de ingeniar para salir del aprieto en el cual se verían colocados.
Sin embargo, como los Argien parecían no temer la eventualidad de un cerco y tampoco se
presentaban a luchar en campo descubierto, los MENDES (capitanes Paios) pensaron que habían
urdido algo nuevo.
Entonces manifestaron a los pocos viejos que aprisionaban y luego soltaban para informar al enemigo,
que mejor era que los Argien no se hiciesen ilusiones, pues ahora se enterarían de una vez de cuanto
era capaz el invencible ejército de los PARE, nunca antes derrotado en ninguna batalla...
Los habitantes de Arga levantaron finalmente, y con mucha rapidez, unas espesas murallas de piedra y
argamasa todo alrededor del pueblo.
A media legua de distancia el ejército Paio acampaba, observando día a día el desarrollo de las obras.
No quería turbar para nada a los Argien en sus afanes de fortificarse. Quizá los Paios deseaban que
acabasen perfectamente el cinturón pétreo, a fin de poder utilizarlo después cuando la plaza se
entregara. Los Paios sabían como los Bere trabajaban bien la piedra.
Cuando aquéllos se percataron de que las murallas defensivas parecían estar rematadas, rodearon
completamente la colina, iniciando entonces el verdadero asedio. Su intención no era la de asaltar
enseguida las murallas, sino esperar tranquilamente unos meses para ver si los Argien daban señal de
intranquilidad o agotamiento. No obstante, casi al mismo tiempo de iniciar el cerco, los Paios se
vieron hostigados día y noche, y casi constantemente, por los GUDATZALE.
Eran guerrilleros formando varios grupos de rudos y bravos campesinos y montañeros, deseosos de
hacer pagar un alto precio al Imperio Paio por su atrevimiento en pisar la Sagrada tierra de los Bere.
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Los mismos Paios los describen como seres altos, fornidos y poseedores de una gran fuerza física:
«eran feroces combatientes, nunca temerosos de la muerte por estar seguros de ir al Cielo».
Por iniciar el asedio en primavera los Paios pensaron que una vez llegado el verano podrían recoger
las buenas y abundantes cosechas de trigo y cebada, en las mismas narices de los Argien, pues según
creían, éstos no disponían de muchos sacos de trigo, ya que desde la última cosecha nos les fue
posible recibir provisiones de nadie.
Mas ocurrió que los cereales prendieron misteriosamente fuego durante las noches precediendo a su
recolección. Otro grave percance para el ejército Paio: las provisiones recibidas de la retaguardia
llegaban siempre en mal estado, deterioradas o muy disminuidas, debido a los asaltos por sorpresa de
los Gudatzale a los convoyes militares.
Los Argien se dieron cuenta de la valiosa ayuda prestada por sus compatriotas y en consecuencia su
moral seguía aún muy firme cuando aparecieron los primeros fríos del invierno.
De noche veían entre los árboles como unas luces se encendían y se apagaban bruscamente. Eran
señales de sus amigos animándoles a resistir con firmeza.
De día, apercibían a veces a lo lejos, la actuación de algún grupo de Gudatzale. Estaba atacando a
cuantos Paios aislados se arriesgaban en apartarse del grueso de sus fuerzas. Si aquéllos se adentraban
demasiado en los bosques, en busca de los altos abetos necesarios para soportar las techumbres de
sus barracas, los Gudatzale aprovechaban la coyuntura, acechándolos y exterminándolos.
Durante las noches de gran frío, de heladas y de nieve, los valientes Gudatzale solían aproximarse
muy cerca de las posiciones Paias. Arrastrándose por el suelo trataban de alcanzar las provisiones de
paja y ramas secas y les prendían fuego. Con el deslumbramiento originado por las grandes llamas, los
Paios no veían venir entonces a las oleadas de intrépidos combatientes Bere, los cuales se atrevían a
irrumpir dentro del mismo campamento, infligiendo a los invasores importantes bajas humanas y
matando a los animales de carga al alcance de sus manos.
Cuando el suelo estaba mojado o cubierto de escarcha, intentaban destruir los depósitos de grano
vertiendo el contenido de los sacos sobre el lodo o la hierba helada y húmeda. El grano se
consideraba entonces como perdido pues no podría molerse y a los animales les haría daño
comérselo.
Durante las abundantes y constantes lluvias los Bere recorrían los campos llenos de fango, gracias a
sus zuecos especiales con tacones de varios palmos de largo.
Estando ya muy avanzado el invierno, los Paios pensaron que los sitiados no tardarían en pedir
condiciones, pero, amargados, vieron como ninguna señal aparecía por encima de las murallas.
Entonces empezaron a sospechar que los Argien se habían burlado otra vez de ellos y sus provisiones
excedían de lo previsto.
La bandera verde de los Bere seguía ondulando al viento.
Los Paios bien sabían que para ellos el invierno no era la estación más propicia para luchar. En
cambio el frío constituía el mejor aliado de los Berik. Gracias a él asestarían a aquéllos toda clase de
golpes duros, tanto inesperados como desmoralizantes para sus tropas. Los Paios empezaron pues a
levantar una hilera de troncos de árboles alrededor de su campamento, el cual a su vez cicundaba la
colina. Así se protegerían de los ataques incesantes procediendo de la retaguardia, es decir del campo
abierto.
Muchas veces se vieron sorprendidos y atacados por los Berik. Éstos solían aparecer con grandes
escudos de madera de roble. Mientras avanzaban disparaban miles de flechas, teniendo la reputación
de ser fabricadas con el mejor hierro templado. Así protegidos, llegaban a menudo hasta los carros,
los prendían fuego y luego los empujaban con fuerza hacia los Paios, antes de huir a toda prisa.
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Al llegar la primavera los Argien izaron la bandera blanca, solicitando información sobre las
condiciones de rendición.
Los Paios suspiraron por fin, mas no dejaron ver su alegría.
Procuraron parlamentar mucho sobre los detalles. A pesar de lo contado por los pueblos ya sometidos
de EUROPA, deseaban que los Berik confiaran plenamente en el Tratado de PAIX o PAXE o PAZ, que
el Imperio les iba a ofrecer.
Hicieron pues la siguiente oferta: los prisioneros militares y varones de más de 14 años quedarían
cautivos de por vida, mientras el resto de la población podría permanecer en las tierras circundantes
para trabajar los campos, luego de abandonar enseguida el pueblo fortificado.
Las gentes perdonadas formarían un nuevo pueblo, en el lugar del valle que se les indicaría, a
condición rindiesen culto al Supremo RA e hiciesen cada año acto de presencia en las
PAROSETZION, trayendo todos los regalos pedidos por el PAREMEN OTI (los Anales dicen que el
poder de este Pare fue recordado como muy amargo, muy duro, ofensivo frente a las creencias en
Dios e intolerante respecto a las costumbres emanadas de los Bere. Dicho Pare tenía gran ambición de
poder, un carácter mezquino y pocos sentimientos humanos ya que daba de comer a sus perros a
cualquier hijo suyo nacido con piel blanca de madre Bere. Solamente respetaba la vida de sus hijas
blancas, pues pasaban a ser sus concubinas en cuanto alcanzaban la pubertad).
Así mismo todas las niñas vírgenes y púber deberían serle entregadas ahora y al principio de cada
año, formando ramilletes. El pueblo pagaría un tributo al Imperio, además de sufragar los gastos de
manutención de una guarnición permanente de 500 soldados. Éstos quedarían aposentados dentro del
recinto del pueblo fortificado de la colina.
El Tratado estipulaba que las tierras llanas de la región, sin excepción, pasarían a ser propiedad del
Pare quien por «mendar» las operaciones militares era llamado PAREMEN.
Pese a esas «buenas intenciones» de los Paios, los Bere sabían muy bien que al entrar aquéllos en una
ciudad o tierra conquistada, su ley era inexorable y sin apelación: todos los varones Bere mayores de
14 años, sin distinción, serían degollados o quemados vivos. A los niños no púberos se les cortaría los
testículos a fin de que más tarde no pudieran reproducirse. Servirían como criados en las casas de los
mercaderes y funcionarios que los comprasen (el significado original de púber se refería solamente al
órgano genital de las Bere).
Los Pares dejaban siempre con vida a las mujeres jóvenes y a las niñas vírgenes, pues las reservaban
para ellos. Las otras las entregaban a la soldadesca, muchas veces luchando con el único deseo de
conseguirlas.
Por tales motivos los Argien insistieron en pedir la vida y la libertad de los varones menores de 14
años y que además no fueran castrados. Querían ver con sus propios ojos a los jóvenes y a las mujeres
salir y caminar hasta el bosque de enfrente. No deberían ser molestados para nada. De lo contrario la
resistencia continuaría.
Desde lo alto de las murallas enseñaron a los Paios unos sacos supuestamente llenos de trigo, y para
bien demostrarles que así era, abrieron dos o tres señalados por los soldados Paios apuntando con los
dedos. Unos chorros de hermosos granos de trigo bien seco resbalaron hasta la base de las murallas y
los MENDES comprobaron su calidad.
Como los soldados pidieron a los Argien siguieran vertiendo más trigo, éstos dieron enseguida la
vuelta a los sacos.
Los sitiados gritaron entonces que si fuera necesario resistirían todavía hasta el final del verano
próximo o en todo caso hasta la llegada de un importante ejército Bere preparándose en un lugar
cercano, según informaciones recibidas por unas KALUMBE (palomas).
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Como añadieron que mientras este ejército llegase podrían entregar cada día al Pare un buen pan de
ocho libras, bien cocido, éste dio la orden de aceptar las condiciones de los Argien.
Los primeros en salir del pueblo fueron las mujeres con algunos pequeños en brazos.
Los Argien comprobaron como después de pasar por en medio de los soldados siguieron caminando
sin tropiezos en dirección de los bosques cercanos, donde sabían les esperaban los fieros Gudatzale.
Acto seguido fue el turno de los viejos, a veces respetados por los Paios. Nunca sin embargo estaban
incluidos en los Tratados, pues aquéllos los consideraban inútiles para todos conceptos.
Los Paios esperaron y esperaron pero nadie más salió del recinto amurallado. Empezaron a gritar que
los Argien eran unos cobardes. Que si no se entregaban se consideraría quebrantado el Tratado,
amenazándoles con ir detrás de las mujeres y los niños para exterminarlos...
Añadían que de no rendirse pronto, los soldados asaltarían las murallas y entonces no se respetaría
ninguna vida.
Arga quedó muda.
Pasado un tiempo los Paios se atrevieron a entrar por la puerta quedada abierta. Al llegar frente a las
primeras casas estuvieron altamente sorprendidos de no ver a ningún combatiente Bere, ni alma
viviente... ni siquiera a un mal perro.
Con suma precaución empezaron a registrar casa por casa, mas enseguida comprobaron que estaban
vacías... De pronto quedaron asombrados al descubrir en la sala del ayuntamiento a un
amontonamiento de cadáveres desnudos, casi todos de hombres y mujeres de avanzada edad.
Al principio el Menduru pensó se trataba de un suicidio colectivo de toda la población restante, pero
al distinguir solamente rostros de viejos le entró la sospecha de que los defensores jóvenes estarían
escondidos en alguna parte.
Mas cuando varios de sus soldados acudieron a él, asegurándole no encontrarse nadie en ninguna
casa, le pareció de repente haber hallado la solución a tal enigma, y les gritó:
-

Nos han engañado... Los Argien nos han engañado otra vez... No eran mujeres y viejos los
que salieron hacia los bosques... sino hombres disfrazados de mujeres y viejos.

Pero en ese mismo momento el Menduru pudo oír una voz gutural emanando desde el tejado del
ayuntamiento.
–

Te equivocas Paio... Los hombres nos hemos quedado aquí, para morir de pie como
deben morir los Bere.

Y saltando casi todos a la vez desde los tejados recubiertos de paja seca, de las casas y del
ayuntamiento donde estaban agazapados, los valientes Bere se abalanzaron sobre los Paios, haciendo
gran matanza de todos cuantos penetraron en el recinto amurallado.
Los soldados sorprendidos pidieron ayuda a los de afuera y éstos se apresuraron a entrar al interior del
pueblo. Cuando las calles estuvieron abarrotadas de ellos, algunos Argien escondidos en los tejados
volcaron la paja e incluso las vigas sosteniendo las techumbres, por encima de las cabezas de los
asaltantes. Luego tiraron teas encendidas y todo ese material prendió fuego rápidamente.
Los Paios comprobaron pronto como no les quedaba otro remedio que escoger entre morir asados,
degollados o acribillados por una copiosa cantidad de flechas.
La lucha encarnizada y feroz duró hasta el anochecer pues iban entrando más y más Paios por la gran
puerta, empujados por sus oficiales.
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«El pueblo de Arga en llamas quedó transformado en un horno infernal que acabaría por
abrasar tanto a sus defensores como a miles de soldados Paios. Durante la noche las
inmensas llamas alimentadas con muebles y troncos de madera, que al parecer los Argien
tenían en grandes cantidades, iluminaron todo el pueblo y hasta varias leguas alrededor.
Los Paios agolpados al exterior del recinto amurallado tuvieron que retirarse a gran distancia,
tal era el calor sofocante desprendido por la gran hoguera formada por el pueblo de Arga
recubierto de las llamas. Oportunidad aprovechada por los Gudatzale para salir de los
bosques y lanzar una lluvia de flechas contra los invasores.
Por otra parte ningún soldado u oficial Paio habiendo entrado en el pueblo volvió a salir de él
y cuando a la mañana siguiente los pocos supervivientes que pasaron la noche a las afueras,
viendo tal colosal espectáculo desde el refugio de las carretas, trataron de entrar al interior de
las murallas, sólo hallaron cenizas y cadáveres de Bere y Paios carbonizados.
Ningún combatiente Argien salvó su vida... Prefirieron morir todos luchando y matando Paios
que rendirse a los castradores y a los verdugos. Prefirieron morir como más les gusta a los
Bere, es decir luchando.
Al hacer rápidamente números de bajas, los Jefes Paios se dieron cuenta que si habían
perdido unos diez mil soldados desde el momento de poner cerco al Pueblo, es decir mucho
más que en todas las campañas llevadas a cabo hasta ahora contra el Eta Berik, los Argien
sufrieron en todo y por todo a penas un millar de muertos.
Entonces cayeron en la cuenta... Disimulados entre las mujeres evacuadas del pueblo,
muchos jovencitos pudieron escapar. Incluso pensándolo mejor era posible que las mujeres
fueran pocas, muy pocas e incluso ninguna, pues éstas huirían seguramente antes del inicio
del cerco.
Los Argien tuvieron suficiente tiempo durante todos esos meses para aprender a andar como
las mujeres y luego disfrazarse con la ropa dejada por éstas.
Por lo que el Menduru, subiendo a lo alto de las murallas y juntando sus dos manos, gritó de
todas sus fuerzas en dirección a los bosques:
–

Berikis... ¡os acordaréis de Arga!»

(Moisés: «Como los Pares conquistaron su Imperio»)
Arga había caído pero los Paios debieron pagar un precio juzgado por ellos mismos demasiado alto.
Igualmente se daban perfecta cuenta... Una vez más los Argien se mofaron de ellos, puesto que al fin
y al cabo no les quedaba ni un solo prisionero entre sus manos, ni una mujer a violar, ni un niño a
castrar...
Aparte los que pudieron abandonar la plaza, sin duda disfrazados de mujeres y de ancianos, los
defensores del pueblo de Arga lucharon hasta la muerte.
Al día siguiente los Paios corrieron hacia los bosques por donde se fueron aquellas supuestas mujeres
mas no encontraron a nadie... ni mujeres ni guerrilleros... ¡Nadie!
Tan amargados estaban los Paios que el Pare decidió crear otro pueblo en una pequeña llanura,
dejando abandonadas para siempre esas murallas de tan desagradables recuerdos.
Así nació el pueblo de PANPALEON «Buena tierra llana de la Panie» hoy Pamplona. A partir de este
instante los Pares pondrán todo su empeño en que dicho pueblo sea una muestra del modo de vivir
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Paio. Hasta Troia prohibieron la entrada en su recinto a cualquier humano varón no siendo hijo de un
Paio.
Para Formar el primer núcleo de la nueva población dejaron en él a los heridos y mutilados, a un
batallón de ETAIOPAIO y a otro de la PAIATZIE.
El ejército Paio invasor del Eta Berik estaba formado por 7 batallones Etiopes (que no son los Abisinios
originales, pues si éstos eran altos los Etíopes eran bajos por ser el resultado de un cruce entre Pales y
Txikitos, es decir negros pequeños), 6 de la PAIATZIE (actuales provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva,
Sur de Portugal y Badajoz), 5 de MORROS (Marruecos, ex-Sahara español y Mauritanie), 4 de
APARIKAN (africanos -se entendían como tal solamente a los procedentes de las actuales naciones de
Argelia y Túnez), 4 de TITOS (Sur/Este de Turquía), 3 de PARSEA (Persia), 2 de PALESTIN (Palestina,
actual territorio de Israel), 2 de PAKISTANIS (Pakistán, parte de Afganistán, Tadzhikistán, Kuirguistán y
Usbekistán), 2 de EGIPATO (Egipto), 2 de PALOPONES (mitad Sur de la Grecia actual), 1 de
KARAPAIO (isla de Creta), 1 de KAIPAROS (Chypre), 1 de PAINDU (parte de la Grecia actual, al Norte
de la antigua Palopones), 1 de LIBIE (Líbia) y 1 de PAUL (Sajarianos).
El mando supremo del ejército lo ejercía siempre el Pare. Luego venían los MENDOZO y MENDURU
(equivalentes a los actuales grados de generales de división y generales de brigada o coroneles), los
MENDES (capitanes) y KAPA (sargentos).
Los primeros eran sobre todo Paiatzos, los Mendes en su mayoría Morros y como cosa obligada los
Kapa solían ser Titos (llamados TIOS por los soldados -del nombre de Kapa provienen los actuales de
cabo, «capo» y «caporal» para la primera graduación de varios ejércitos de Europa y capa, capataz,
capaz, capacitar, capazo o capacho, etc.... de la lengua castellana).
En total unos 50.000 militares entre oficiales, soldados y auxiliares.
Como las demás ofensivas en el Sur y sobre todo al Oeste del Eta Berik habían fracasado, debido a la
tenaz resistencia de los «feroces Berik», los Paios decidieron abandonar de momento la destrucción
del Eta Berik que tanto hubieran querido transformar en una PANOME (provincia Paia).
Pensaron que dentro de unos años, cuando la nueva población de Panpaleon consiguiera corromper
una zona de varias leguas alrededor del pueblo Paio, sería más fácil avanzar otro poco hacia delante.
Una por una los Paios iban conquistando las casas de campo aisladas y las pequeñas aglomeraciones.
Con todas esas tierras ocupadas formaron una pequeña provincia que llamaron ENAPARE (de ahí el
actual nombre de Navarra) porque la entregaron totalmente al PAREMEN OTI de PANPALEON.
Tanto a los hijos obtenidos por éste con jóvenes blancas capturadas como a los nacidos en unión
forzosa con los soldados Paios y apareciendo con la piel algo oscura o amarilla, el Paremen procuraba
hacerles gustar de las costumbres de los Paios, por temor a que pudiesen más tarde inclinarse hacia
las de sus madres.
Introdujo todas las Fiestas Paias, celebradas a bombo y platillo, y sobre todo el hacer el amor con
prostitutas.
Ahora los Paios debían proseguir la edificación de su tan cacareada EUROPA «Propiedad creada por
Pa». Con la subida al Trono Imperial del MENDON NIKOS llevarían sus fechorías y sus crímenes en
las lejanas llanuras de las márgenes del río URIDONUS (Don), en donde el propio Nikos fundaría
varias ciudades, algunas de las cuales aún siguen llevando su nombre.
Sin embargo, como dijo Moisés, la resistencia inquebrantable de los Berik era como una espina
clavada en la planta de los pies de los Emperadores Paios «que cuanto más lejos caminaban para
conquistar nuevas tierras, o mejor dicho reconquistar todo lo que antaño les perteneciera, más se les
clavaba esta maldita espina».
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Pues el caso era que se susurraba en todos los rincones del vastísimo Imperio Paio, como una muy
pequeña nación había sido capaz de plantarles cara, y pese estar situada mucho más cerca de la
Capital del Imperio que tantas otras lejanas, conquistadas y dominadas ya por los Paios, no estaba
ingresada todavía en su totalidad en la panza del Léon Paio.
Los Paios gritaban por doquier...
–

Hemos creado EUROPA y la llevaremos hasta los URALES (los Urales «las poderosas aguas»
eran el mar Caspio y el mar de Aral. Además los Paios escogieron el río UBI, ahora Obi, para
servir de límite oriental para su Europa. Hoy llamar Urales a unos montes es una de tantas
estupideces que en materia de geografía existe, pues el prefijo UR quiere decir agua y no
monte)

A lo que algunos atrevidos respondían a los famosos POLLOS Imperiales:
-

-

-

¡Sí! Pero y la PANINTZULA... ¡Eh! ¡La PANINTZULA...!
¿Sois totalmente dueños de ella o no? Por ahí algún que otro viajero... los marinos... dicen
que no... Faltandoos una pequeñita... pero muy pequeñita tierra por conquistar y la muy mala
no quiere dejarse convencer.
Nos han dicho aquí que no quiere... Porque si quisiera ya sabemos que ustedes serían
capaces de conquistarla... Mas es ella que no quiere... y claro está, cuando una tierra no
quiere dejarse dominar pues no hay otro remedio que dejarla tranquila.
Es como una mujer guapa... No se la ha de forzar, sino araña.

Y al torcer los Paios sus labios de rabia... pues no podían sonrojarse, los Bere y Berun estallaban en
carcajadas...
Luego continuaban:
-

Entonces no podéis aún llamar a toda esa tierra, afirmando ustedes pertenecerles, situada
entre una cadena de altas montañas limitándola al Norte y el mar circundándola por los
demás costados, con el nombre de PAN...INTZULA... Nosotros seguiremos llamándola
INTZULA...

Tales críticas y burlas son muy peligrosas cara a la juventud, cuando se posee un vasto Imperio con
provincias tan alejadas de la Madre Patria.
Así es que los Emperadores y los Pares pierden finalmente la calma. Confían a uno de sus mejores
generales la misión de conquistar la totalidad del Eta Berik. Aquél acaba de alcanzar una gran victoria
en BERUMSK (probablemente Omsk) y tiene gran experiencia con las tierras nevadas y heladas de los
Bere.
Llegado en suelo de los Berik estos no tardan muchos meses en darle el apelativo de AZPISEAPA
«subordinado del sapo». El sapo era el Emperador de los Paios, al parecer teniendo la boca como la
de un batracio.
Estamos alrededor del año 3800 a.C. El Imperio Paio se encuentra en su pleno apogeo. Si lo desea
puede levantar a 500.000 soldados para vencer a los odiados Berik. Su poderosa Flota sería capaz de
desembarcar a miles de infantes a lo largo de la costa de KANTABERIK, rodeando así aquella Nación
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tan orgullosa por haber sido creada por los mismos hijos de Dios Be, cuya estatua gigante domina el
puerto de DONETSIEZUS (hoy San Sebastián).
Esta vez los Paios están muy confiados. Los Berik se van a rendir sin ninguna condición. Piensan que
lo que tienen que hacer de una vez por todas es no dejar con vida a ningún Bere. Así no quedaría en
la península una sola semilla de la maldita raza de Dios.
El General Paio cuenta con importantes fuerzas bien equipadas, concentradas previamente en la
ciudad de PAILAR (hoy Zaragoza).
A la cabeza de su expedición remonta el río AURIPA (Ebro), llegando frente a la población aún en
poder de los Berik, llamada IRIGUE (Logroño). Naturalmente los Paios habían cambiado los nombres
Bere de la ciudad de Beturo y del río Auribe.
Su primer objetivo es la conquista inmediata de la plaza y siguiendo su avance a lo largo del río tratar
de ocupar el pueblo de AROBE (Haro), pasando por estar muy bien defendido gracias a espesas
murallas de sillares. De este modo cortaría en dos al ETA ARABE. Así los territorios Berik situados al
Sur del río Auripa o Auribe (pues los Bere seguían llamándolo de su primitivo nombre) caerían en su
poder sin librar ninguna batalla.
Las operaciones militares por Irigue fueron más bien una estancia de reposo de los POLLOS (otra
denominación de los soldados Paios) en sus campamentos, ya que los Berik, cogidos de sorpresa,
pensaban que su eterno enemigo iba a dirigirse hacia Panpaleon.
El emplazamiento de Irigue no se prestaba para su defensa y en cambio sí para ser sitiada por los Paios
en las mejores condiciones.
En cuanto fue cercada, el grueso de las fuerzas Paias siguió en dirección de AROBE. Llegadas éstas
ante «las murallas bien lisas y de color amarillo, acamparon todo alrededor, empezando así el sitio de
la ciudadela de tan noble reputación».
Transcurridos unos veinte días una noticia importante llega a los Mandos Paios. Tal como estaba
planeado, la Flota Imperial acababa de desembarcar grandes refuerzos a lo largo de las costas del ETA
BEIZKAIU y tras feroces combates en tierra, los Paios lograron ocupar la ciudad del mismo nombre
(Bilbao).
Dicha noticia llenó de júbilo a los sitiadores de AROBE que empezaron a bailar y a gritar victoria.
AZPISEAPA dejó entrar en la fortaleza, previa petición a sus defensores, a unos viejos Arabe hechos
prisioneros en los campos de labranza y a los cuales se les respetó la vida para tal efecto. Los Paios
querían informaran a los AROBEZALE de los últimos acontecimientos.
Mas éstos no creyeron tal cosa. Esas noticias les parecían demasiado inverosímiles, teniendo el
aspecto de haber sido inventadas al objeto de quebrantar su moral. Desde lo alto de las murallas
respondieron con toda clase de burlas e insultos.
A cambio, los sitiados de Irigue, a quienes se les comunicó la noticia del mismo modo, después de
unos breves momentos manifestaron su intención de rendirse si el General mantenía la oferta hecha
días atrás.
Ésta, juzgada muy ventajosa por los Paios, ofrecía la vida salva a la población, quedándose solamente
con los varones útiles mayores de 14 años y menores de 40. Serían prisioneros de por vida, yendo a
trabajar en las minas de cobre.
Azpiseapa vino en persona para asistir a la rendición de la ciudad. Gracias a su buen comportamiento
fue llamada IRIPAION «Buena ciudad de los Paios».
Mientras ocurría tal rendición, combates muy feroces tenían lugar en los valles situados a lo largo de
la costa y las incidencias de esas luchas, así como de las que seguirán en el interior de las tierras de
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los Bere, van a ser cantadas por cientos de poetas de toda Europa e incluso de SIRIE (Siria) y ARABEA
(Arabia).
Es de destacar la tenaz resistencia de la población de TOLUGA que tras un sitio de dos años se negó a
rendirse. Finalmente, juzgando no les sería posible seguir en esta situación, sus hombres más fuertes y
más valientes salieron de la plaza con tambores y trompetas, en un día de copiosa lluvia.
Los Paios no lograban comprender cuanto ocurría pero al constatar que no llevaban ninguna arma les
dejaron desfilar por entre medio de ellos. Además andaban en línea recta hacia la tienda del
Menduru.
Éste pensó que los TOLUKIN querían entregarse, al ver algo parecido en otras rendiciones de Bere, y
en lugar de manifestarlo izando la acostumbrada bandera blanca lo hacían a su manera.
Al llegar al final del campamento Paio dejaron de tocar sus instrumentos, quedándose fijos, sin hacer
ningún movimiento.
En este preciso instante y antes de que los Paios intentaran interrogarles, por la puerta de la ciudad
dejada abierta, el resto de la población, compuesta por mujeres, viejos y niños, salió agolpada y a
toda prisa.
También los soldados les abrieron paso a un signo de sus jefes, por lo que sin murmurar una palabra
se alejaron de las murallas.
Los Paios estaban convencidos de que se trataba de la evacuación total de la ciudad. Por lo visto sus
defensores acababan de rendirse tras dejar las armas en sus casas y la población no combatiente
optaba por no seguir residiendo en ella.
Como ésta parecía dirigirse igualmente hacia la parte posterior del campamento Paio, no podía
pensarse en alguna suerte de treta.
Los Paios entonces quedaron perplejos. No sabían si primero debían entrar en el pueblo o prender a
los músicos para hacerlos prisioneros.
Los exploradores empezaron a introducirse en las casas al objeto de comprobar si quedaba todavía
alguien o si todo aquello formaba parte de una estratagema al estilo Bere.
De pronto los Paios oyeron un largo y gutural grito pareciendo proceder de encima las murallas, como
los lanzados por los Berik cuando van a pelear.
Entonces apercibieron al que disparaba uno y otro grito y... mientras todos miraban hacia él, los
músicos, hasta en aquel momento permanecidos firmes con sus tambores y trompetas, se abalanzaron
súbitamente sobre los Paios, no esperando tal cambio de actitud.
«Muertos de frío, mojados hasta los huesos, éstos debieron de luchar en muy malas
condiciones y muchos fueron los que murieron degollados en sus propias literas».
Efectivamente, aprovechando el momento en que los soldados miraban a las mujeres alejarse o
trataban de distinguir si existían más Bere dentro del pueblo o en los más de los casos levantaban la
cabeza para descubrir aquel «gritador», los Tolukin sacaron sus espadas bien afiladas astutamente
escondidas en sus tambores y tamboriles alargados o blandieron sus pesadas flautas de hierro, las
cuales al mismo tiempo de servirles para tocar una supuesta retirada de honor les harían las veces de
armas arrojadizas.
Todos a una acometieron la retaguardia de los escuadrones Paios, formando un cinturón alrededor del
pueblo de Toluga.
Como esos combatientes improvisados proferían gritos extraños, un inmenso clamor dominó el campo
Paio.
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No tardaron los soldados en darse cuenta que los combatientes Bere se hallaban por todas partes.
Efectivamente de entre los grupos de mujeres y viejos surgían jóvenes armados con espadas y cortas
lanzas. Se habían disimulado de tal forma que los Paios no se dieron cuenta en un principio, mas eran
hombres bien fornidos llevando pañuelos en la cabeza y canastas bajo el brazo.
Del interior del pueblo irrumpían otros combatientes. Tras haber liquidado a los pocos tipos atrevidos
que registraron las primeras casas, aparecían por la entrada principal de la ciudad, luchando a brazo
partido contra los miles de Paios que trataban de arrollarlos...
Y a partir de aquí no se facilitan más detalles respecto al desarrollo de la batalla, salvo que los Paios
dejaron sobre el terreno a 4000 de los suyos, siendo esta cifra quizá un poco exagerada. Los restantes
debieron retroceder hacia la costa y el campamento base establecido más hacia el oeste, donde se
quedaron definitivamente, abandonando el proyecto de tomar la plaza de TOLUGA que calificaron de
pueblo de locos.
Los Paios consideraron entonces aquel campamento como el más «trasero» (más atrás de su frente de
lucha) y lo llamaron ATZEPAITI (hoy Azpeitia).
La ciudad de TOLUGA pasó a denominarse también TOLOTSA, a causa de la extraordinaria fama
alcanzada, conocida hasta los confines del Imperio Paio (hallé un gran texto informándome de los
principales hechos de la campaña en contra de los Berik a 3600 kilómetros de distancia. Me lo facilitó
un buen amigo. En su tierra es una autoridad religiosa muy importante y lo conserva en su poder).
La primera gran victoria de los Berik sobre el llamado así mismo invencible ejército del Imperio Paio,
ayudó en gran manera a engendrar unos fuertes ánimos de resistencia frente al Imperio del León el
cual se atrevía a poner su pata izquierda sobre el Globo terrestre, insistentemente llamado por los
Paios PALANETA (Planeta) para bien significar que les pertenecía en toda y exclusiva propiedad,
desafiando así la Ley de Dios Todopoderoso.
La misma resistencia feroz e inteligente, desorientando a los Paios cada vez de una manera diferente y
sorprendente, fueron las conductas de los sitiados de EIBER (Eibar), de DURANGO y de BERGARE
(Vergara). Entonces aquéllos se vieron obligados a retirarse de dichas comarcas, estableciendo su
campamento principal muy cerca del mar y en el lugar que llamarían MARKIN (Marquina) a fin de
estar mejor protegidos por su Flota.
Otro campamento fue fijado a GUERNEKE (nombre dado por los Paios – hoy Guernica) y el trazado
del frente, como podríamos llamarlo, iba en línea recta desde este último campamento hasta otro
situado en una zona más tarde llamada AMUR (hoy Amurrio) por ser el punto fronterizo entre los
Berik y los Paios, el día de cesar las hostilidades.
La ciudad portuaria de BEIZKAIU devino una ciudad Paia y la totalidad de sus habitantes, incluidas las
mujeres, serían llevados desde el fondo de las bodegas de los barcos de la Marina Imperial, a diversas
provincias del Imperio, a Libia, Egipato y Panicie (Siria y Líbano) donde se les vendería como esclavos.
Otros prisioneros procedentes de diversos lugares de los Berik, sobre todo los hombres jóvenes y
fuertes, fueron dirigidos a la provincia de PARSEA (Persia) y a las minas de oro de PUTANIE (India
asiática).
Sus descendientes, enrolados en los ejércitos Árabes en el siglo octavo de esta Era, soñaron al día que
entrarían victoriosos en la antigua BEIZKAIU y en las demás ciudades de los Bere o Arabe, de las que
tanto oyeron hablar por sus abuelos. Tales recuerdos les habían sido transmitidos por todas las
generaciones pasadas, las cuales nunca pudieron olvidar sus tierras de origen...
Los Paios transformaron el nombre de BEIZKAIU por el de BIZKAIU «Es Puerto de nuestro BE» por
«Puerto bajo nuestro Protectorado».
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En esta misma región fundaron dos pueblos con las gentes acampadas alrededor de una fortificación
militar: SESTAO y TURSE (hoy Santurce). Un poco más hacia el Noroeste y en la costa, establecieron
la guarnición de PALENTZIE (ahora Plencia).
La ciudad Santa de DONETSIEZUS (San Sebastián) quedó completamente arrasada y como sus
defensores no quisieron rendirse ante las condiciones impuestas por los Paios fueron todos ejecutados,
uno por uno, abriéndoles la garganta sobre la MESA sacrificatoria.
Caminando en larga fila ante el verdugo, cantaban los coros de amor a MARIA y a IEZUS.
Desde el día de su fundación la ciudad había sido dedicada a IEZUS por lo que una gran estatua de
Dios Be, abrazando el mar, estaba emplazada en un lugar dominando la bahía (creo en el monte
llamado ahora Igueldo, pues a esta estatua se le decía entonces EGUELDU, significando «Dios tiene la
luz»).
Antes de degollar a los prisioneros los Paios rompieron la estatua de piedra en cientos de pedazos y a
cada Bere presentado al sacrificador se le invitaba a tirar una de esas piedras en la fosa llena de
excrementos de los soldados Paios, ofreciéndole la vida salva (pero no la libertad) si así lo hacía.
«Nadie absolutamente nadie aceptó la oferta de los Mendozos, y cada vez que un Ber
rehusaba tirar la piedra a los excrementos, un oficial Paio lo hacía en su lugar... Al ver como
faltarían piedras para tanta gente echaron solamente una por cada diez o quince de los
vencidos»
Toda la llanura circundante fue ocupada por los Paios así como el territorio hoy situado en el
departamento francés de los Bajos Pirineos, menos las tierras altas y montañosas.
¿Qué había sucedido mientras en las tierras interiores del Sur?
Pues el NAGUZI AZPISEAPA (Naguzi equivale a General del ejército en lengua Bere, denominación
igualmente empleada en lengua Kapato -ahora escrito Nagusi en Euskera) acababa de obtener por fin
su victoria tan esperada, tomando la población fortificada de AROBE cuando ya no quedaba ningún
hombre vivo en su interior.
Los últimos defensores ofrecieron poner término a su encierro, a condición de poder salir para morir
luchando en campo abierto y que el resto de la población no fuera enviado en esclavitud a otro lugar.
El Mando Paio les hizo saber su aceptación en concederles tal Honor, prometiéndoles no apresar a
ningún miembro de la población.
Los AROBEZALE lucharon bravamente hasta caer muertos o heridos muy gravemente.
Los Paios cumplieron lo prometido con las mujeres y los niños pero degollaron a todos los heridos.
Resultó que la mayoría de aquellos valientes combatientes tenía menos de 25 años, comprendiendo
también a bastantes mujeres disfrazadas de hombres, las cuales lucharon con la misma ferocidad que
sus maridos, hermanos o hijos.
Después de esta victoria los Paios no trataron de organizar grandes avances en el interior de la Nación
de los ARABE, pues sabían que sus tierras ofrecían un aspecto muy agreste, con montañas cubiertas
por altísimos abetos donde acampaban a sus anchas enormes y feroces osos.
Igualmente comprobaron como legiones de lobos se acercaban de noche hasta sus campamentos para
atacar a los bueyes y otros animales de tiro, acorralando en ocasiones a las patrullas de
reconocimiento y a los centinelas, poniéndoles en gran aprieto. Incluso tuvieron la osadía de llegar
hasta los campos de batalla, durante los días muy fríos o las nevadas, con el propósito de comerse a
los soldados heridos.
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El territorio aún en poder de los Berik fue puesto bajo la jurisdicción del BATZAR del ETA ARABE. Éste
estableció su centro de operaciones en un Fuerte mandado construir a toda prisa. Estaba situado en
una llanura y lo llamaron ALABE (hoy Vitoria).
Todos los Berik mejor dotados se refugiaron en los montes de más difícil ascensión y desde estos
lugares inaccesibles para el ejército Paio, comprendiendo demasiados carros y animales de carga
incapaces de trepar pendientes, organizaron las más terribles acciones de guerrillas que recuerda la
Historia. Durante los años siguientes iban a morir a decenas de miles los soldados del más Poderoso
Ejército de la Tierra... el famoso Ejército «Invencible» del no menos famoso Imperio de todos los Paios.
Esos Berik fueron llamados BEAZKU, por los de su raza, expresión queriendo decir «Habilidad de los
Be».
Los Paios pronunciaban BAZKU (para no utilizar el vocablo BE) y es ésta denominación que dio
origen a la actual de vasco.
Como los BEAZKU eran campesinos y montañeros se les llamó también BASAKAR, BAZKATU y
BASABERE, respectivamente «campesino de la (Patria)», «tigre salvaje» y «campesino Bere», y
curiosamente constato como ahora dichas expresiones quieren decir «salvaje o bravío», «desmembrar
o disgregar» y «bestia salvaje o fiera», demostrando bien que la Historia está siempre presente en las
lenguas de los humanos.
Cuando los BEAZKU, en una comarca determinada, decidían hostigar al ejército Paio, buscaban
primeramente un punto culminante y en él instalaban una efigie de MARIA. La llamaban ANDERA «La
Señora» o BASANDERE «Señora de los montes».
Al caer la noche encendían troncos de abetos alrededor de la BASANDERE, dando así un aspecto
fantasmagórico al lugar. Pronto los centinelas Paios hacían correr la voz de que quizá se trataba de un
ser diabólico anhelando destruir las almas de los soldados muertos durante los combates del día. Las
llamas eran sin duda para guiarlas hacia ese rumbo, donde inevitablemente hallarían su perdición...
Los Anales cuentan como los Paios estuvieron cercando la Nación de los Berik hasta el inicio de la
guerra de Troia, es decir durante más de 200 años y en todo ese tiempo jamás pudieron llegar a
vencerla completamente, siendo pues con el Reino de KARELIE las únicas Naciones que no se
rindieron nunca al Imperio Paio. Se daba además la circunstancia de que en las tierras del Estado
Berik, no conquistadas antes de Troia, nunca, ni antes ni después, la bandera escarlata de los Pares
llegó a ondear. Sin embargo...
Ni una sola montaña, por alta y escabrosa que fuera, ni un solo valle verde, ni una sola llanura vasta o
estrecha, ni un desierto, ni una isla grande como un continente o minúscula como una sola roca
emergiendo de las aguas, ni un río, ni un lago, ni un mar, ni un océano, hubo o hay en esta Tierra que
no fue en su día tierra o mar de los Paios... salvo la pequeña Nación de los Berik que gracias al tesón
de sus hombres, a la unión de sus gentes y también a su clima muy adverso a la naturaleza de los
Paios que no podían sufrir las lluvias y las brumas, el frío y la nieve, resistió durante los grandes
períodos históricos Antiguos del Globo, a las embestidas de tan cruel, tan despiadado y poderoso
enemigo.
La tierra de los Berik, en la proporción ahora en su poder, fue considerada como la Bendita tierra de
los Bere, la Tierra señalada a los jóvenes en ejemplo de todas las virtudes, razón por la cual iba a
disfrutar siempre de una gran fama.
Durante la guerra de Troia, los pocos combatientes Berik logrando llegar hasta allí serían recibidos
como seres fantásticos, seres de una fuerza y de una inteligencia increíble. Fueron festejados y
honrados constantemente. Cuando les hacían cantar sus canciones en coro, todos los combatientes de
Troia se ponían de pie, quitando sus gorras o sus cascos, en señal de profundo respeto y veneración. El
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mismo día de su llegada se les hizo desfilar por en medio de los ejércitos de la IRUTZIE y las banderas
se inclinaron ante su paso.
Los Pares explicaron que si antes de Troia no pudieron conquistar la totalidad del territorio Berik ésto
se debió a los inconvenientes siguientes:
1.º la lluvia cayendo demasiado a menudo,
2.º el frío intenso y las copiosas nevadas de los largos inviernos,
3.º la poca cantidad de ciudades o pueblos amurallados en la periferia del territorio cercado,
que hubieran tomado sin riesgo de fallo, al poder esperar todo el tiempo necesario a que la
población muriese de hambre o se rindiese: los numerosos soldados rodeando cada pueblo
asediado impedía a los Bere atacarles por la retaguardia, pues muy difícilmente éstos se
juntaban más de tres a cuatro mil hombres armados, en campo abierto
4.º la ferocidad y valentía de los Berik o Bazku, como ahora se les llamaba, luchando tanto
de día como de noche (los Paios no querían combatir de noche, sobre todo si se veía la Luna)
con cualquier temperatura invernal y a veces cayendo lluvia a raudales.
5.º la fuerza extraordinaria de sus hombres para lanzar las jabalinas y las lanzas
6.º la astucia de los Bazku atacando siempre por sorpresa, procurando engañarles con toda
clase de ardides
7.º la excelente calidad de sus armas
8.º y por fin la Fé inquebrantable de los Berik al tener la certeza de ir al Cielo una vez sus
cuerpos muertos, donde conocerían la Segunda Vida... más aún siendo descendientes tan
directos de Dios Be
Los Berik a su vez afirmaron que generación tras generación hubieran llegado a morir todos, de ser
necesario, antes que sufrir la humillación de vivir una vida bastarda, pagana y esclava, como súbditos
del Imperio Paio.
Éstos fueron los motivos permitiendo a la pequeña nación, aunque mutilada, subsistir todavía libre e
independiente al ocurrir la Gesta Troiana, igualando así a la KARELIE (antaño liberada del yugo Paio
gracias al Golpe), siendo la que alzó bien alta la verde bandera de los Bere y de la ERREBELION.
El sistema de lucha de los Beazku era muy sencillo. Cuando avistaban a los soldados Paios con sus
plumas rojas (los célebres Pollos) huían de sus casas y aldeas, llevándose todas las vituallas. Algunos
se quedaban hasta el último momento a fin de quemar los enseres que no podían esconder, así como
las techumbres de las casas.
Tras obligar a sus mujeres y niños a refugiarse en escondrijos preparados de antemano, se dirigían
hacia los montes cercanos, fuera del alcance de los Paios.
Al hacer mal tiempo, con lluvia o nieve, los Gudatzale bajaban de improviso hacia el valle con el
propósito de hostigar duramente a los Paios, los cuales, delante de una gran hoguera, humeante más
que calentando, temblaban de frío en sus chozas o tiendas, pues la madera a su alcance estaba
siempre húmeda.
Los Gudatzale no se enfrentaban nunca con el grueso del ejército enemigo sino que trataban de matar
a la mayor cantidad posible de animales de carga, siendo estos burros, bueyes, camellos y también
elefantes, al no disponer los Paios de caballos (aprovecho la ocasión de mencionar a los elefantes para
decir que la tierra de origen de esos animales fue la PANTA – China actual – y no la India y menos
África. En el Primer Imperio los Paios llevaron dichos animales a la India, Persia, Siria, Egipto y Sudán.
Después del Golpe los del Sudán se desparramaron por toda África, volviendo a su estado primitivo y
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salvaje, dando lugar así a una raza de animales más pequeños y más fieros. Durante el Segundo
Imperio los introdujeron, siempre como animales domesticados, en Libia, Túnez, Argelia, Marruecos,
península Ibérica y Francia, empleando los nombres actuales. El nombre de elefante proviene de
ALEPANTA, queriendo decir «originario de la PANTA»).
Al mismo tiempo los guerrilleros Bere procuraban incendiar las carretas, el heno y la paja seca, pues
el gran fallo de los Paios estribaba en la necesidad de transportar su material y abastecimiento en
largas caravanas de carros, obligándoles a emplear muchos animales de tiro y bastantes herreros para
reparar las ruedas.
Cuando los Gudatzale lograban sus objetivos, desaparecían enseguida de la zona antes de que los
Paios acudiesen a repelerlos, no volviendo a reaparecer durante bastantes días. O bien, tras fingir
haberse ido, daban media vuelta y en otro flanco atacaban por sorpresa, lanzando todos a un tiempo
su famoso grito de guerra que helaba la sangre de los Africanos.
Si los Paios querían atacar una población, llevaban numerosos carros y animales de monta, por lo que
cualquier campesino les veía venir de lejos, pudiendo avisar a los suyos un día o dos antes del ataque.
Por el contrario los Beazku caminaban siempre a pie, sin ningún animal de tiro o carga. Andaban muy
sigilosos, de noche o de madrugada, lanzándose al ataque cuando ya habían matado a los centinelas
y se encontraban a pocos metros del campamento base.
En estos vivaques los Paios pasaban los días tiritando, como ya he dicho. Sufrían toda clase de dolores
debido a la humedad. De pronto, cuando peor tiempo hacía y no se distinguía nada a más de diez
pasos, veían aparecer frente a ellos a unos fantasmas gritando y saltando, yendo de un lado para otro
y arrojando largas picas.
Los animales se asustaban. Rompiendo sus amarras se precipitaban hacia los valles estrechos hasta
parar en las aguas de los pequeños ríos.
Tratando de correr tras ellos, los Paios estaban pronto obligados a luchar cuerpo a cuerpo con seres
sobrenaturales que les enviaban a rodar en el fango, en la hierba mojada o sobre la nieve.
Cuando la mayor cantidad posible de Paios quedaba bien empapada, bien helada y bien cansada de
correr, los Beazku desaparecían como por encanto, al silbido lanzado por el BURU. Buru quería decir
jefe y al ser esta denominación también empleada en Troia, los Paios llamaron BURRU (haciendo
sonar dos R para darle mayor fuerza) a los asnos, con el fin de burlarse de los jefes Bere, inteligentes,
valientes y audaces, que les vencieron primero en las tierras de los más antiguos ARABE y después en
TROIA.
Vueltos a sus hogueras los Paios se extendían sobre las mantas, estando seguros que por el resto del
día ya no habrían más combates, pues la noche estaba al caer. De pronto, justo como empezaban a
entrar en calor, los unos apiñados sobre los otros, el grito gutural de los Beazku se hacía oír de nuevo.
Era uno de sus ataques nocturno-sorpresa, empezando siempre cuando ya estaban dentro de los
acantonamientos.
No había Egipato, Etaiopaio, Libio, Aparikan o Morro que lo aguantara. Ésta era la clave de los
continuos éxitos de los Beazku, tan temidos por los Paios.
Al constatar el Mendozo como la zona del campamento base era de aquella manera demasiadas
veces atacada, ordenaba levantar las tiendas y retirarse a un lugar más bajo, más llano, de donde se
podría ver venir al enemigo desde una distancia prudente. Entonces los Paios no se moverían de allí
hasta el verano próximo.
Casi siempre, para mejor protegerse, construían una empalizada circular con troncos de árboles.
Llegado el buen tiempo dejaban sus alojamientos, volviendo a caminar hacia los angostos valles, cada
vez más profundos y peligrosos.
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La marcha era lenta. A cada paso debían registrar los peñascos dominándoles por su altura y
proximidad, por si alguna gruesa roca, manejada por los rudos Beazku, echara a rodar por encima de
sus cabezas.
Al ver como nada ocurría se confiaban más y más hasta que un día uno de los enlaces con el
campamento base llegaba asustado y sofocado. Traía una información alarmante. Los Bazku lo habían
destruido e incendiado todo, tras matar a los pocos soldados quedados para su vigilancia.
Otra vez estaba el ejército Paio sin retaguardia asegurada.
A partir de ese momento, y durante todo el tiempo que durase la campaña de adentramiento, dicho
ejército se vería hostigado sin tregua por un enemigo apareciendo por todas partes, bastante numeroso
cuando se le esperaba escaso de efectivos y compuesto solamente de algunas patrullas luego de haber
preparado un buen dispositivo de defensa para hacerle frente.
El Mendozo no hacía más que recibir malas noticias. Los convoyes de armas y vituallas eran atacados
en cualquier lugar de la retaguardia, hasta incluso a distancias increíbles, fuera del primitivo territorio
de los Estados Berik.
Al llegar nuevamente el invierno, el ejército Paio se veía en la obligación de ceder todo el terreno
ocupado durante el verano y a veces incluso más.
Cada año el balance era el mismo. Mientras los Berik no habían perdido ni una sola pulgada de sus
tierras altas, los Paios estaban dejando miles y miles de muertos sobre su verde tierra, amén de una
gran cantidad de animales de carga, carros, armas y toda clase de utensilios.
Los Paios contaban como los Berik o Beazku o Bazku, ingeniaban cualquier forma de lucha que
utilizaban con bastante éxito.
Solían estructurarse en varios clanes separados entre sí, representando cada uno lo mejor de un
pueblo o comarca. Cada cual gustaba pelear por su cuenta pero se entendían todos.
En tanto que uno de los clanes luchaba, casi siempre otro emplazado en la cúspide de una colina,
incluso a la vista de ellos, esperaba impacientemente el resultado para saber si entraría en lucha
seguidamente o a que momento sería más oportuno hacerlo. A una señal de silbato, el grupo en liza
dejaba bruscamente de combatir. Apresuradamente subía a las alturas. Entonces, el que estuvo
observando continuamente bajaba a todo correr, y a brazo partido luchaba a su vez contra los mismos
enemigos que empezaban a fatigarse. Mientras peleaban, los Paios veían constantemente a una cierta
cantidad de Berik encima de la prominencia. Pensaban eran los que antes combatieron con ellos y
ahora descansaban, mas no era así.
Tras un cierto lapso de tiempo el grupo batallador subía a su vez cuesta arriba, pues siempre los
Beazku atacaban desde arriba de las pendientes. Los que esperaron su turno bajaban enseguida.
El nuevo grupo estaba tan fresco que no se le apreciaba fatiga alguna. Sus componentes no llevaban
heridas ni señales de haber luchado antes. Peleaban con tal energía que parecía ser la primera vez
que actuaban desde hacía varios días... y esto mismo acontecía.
Los Berik disponían de varios equipos bien entrenados, reunidos detrás de una montaña, fuera de la
vista de los Paios.
Cuando todos los clanes de Gudatzale habían combatido una sola vez cada uno, entonces se
retiraban hacia escondites bastante apartados. En ocasiones se trataba de grutas naturales, cuyos
orificios de entrada disimulaban bien.
Los Paios solían mandar algún que otro espía tras ellos para observar la dirección emprendida y así
quizá descubrir sus refugios. Mas los Bere conocían muy bien ese espionaje. Dejaban algunos
muchachos agazapados detrás de las rocas o de los árboles, a lo largo del camino recorrido, con la
misión de esperar y coger por sorpresa a esos infelices.
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A veces los Beazku aparecían por delante de los invasores, produciendo mucho ruido. Querían
hacerles creer se trataba de un ataque de gran envergadura. En cuanto los Paios formaban sus
secciones de combate y avanzaban con las lanzas en alto, aquéllos desaparecían como por encanto.
Los Paios quedaban desconcertados...
En ese preciso instante su General se enteraba de una mala noticia. Los carros rodando
inmediatamente detrás fueron atacados con dureza en el curso de la noche y luego incendiados.
Otra de las tácticas de combate de los Berik consistía en invadir el horizonte de los Paios por todos los
lados, con miles y miles de supuestos combatientes. La columna Paia en marcha empezaba a
asustarse, y, deteniéndose, formaba enseguida sus escuadras de combate. Entonces, de cada
bosquecillo, de cada loma, de cada zanja, veían aparecer a los Berik, que provistos de espadas y
lanzas bien afiladas, se precipitaban sobre ellos con una furia extraordinaria.
Sin embargo el Naguzi Paio seguía discerniendo alrededor suyo a numerosos Gudatzale. Pese al
ataque de sus congéneres en el valle se quedaban a lo alto de las colinas, formando un círculo. Oía
como lanzaban sus gritos especiales e ininterrumpidos.
Parecía esta vez hallarse con un enemigo superior en número aunque creía adivinar que todos juntos
no entrarían en liza. Pensaba que tan pronto los del valle estarían cansados de luchar con sus
soldados, acudirían aquéllos de los peñascos para reemplazarlos, y, precavido, tomaba sus medidas,
no utilizando la totalidad de sus efectivos.
Mas en realidad los aparecidos por los alrededores, en las alturas, eran mujeres y niños disfrazados de
Gudatzale.
Al principio los Paios cayeron no pocas veces en el engaño, creyendo que los Berik disponían de una
mayor cantidad de combatientes de lo imaginado.
Cuando por fin se dieron cuenta de la realidad quisieron ir al asalto de las colinas con ánimo de
prender a las mujeres. Los Berik, al adivinar sus intenciones invitaban a aquéllas a desafiar a los Paios,
haciendo resonar sus gritos femeninos.
De repente las voces y los gritos cesaban. Acto seguido gran cantidad de nuevos Berik se lanzaban
valle abajo, chocando contra los Paios que subían difícilmente por las laderas.
En ocasiones, en el curso de esos ataques furiosos y súbitos, los Beazku alcanzaban el campamento
enemigo, haciendo una verdadera matanza de todo ser viviente hallado en él. La confusión llegaba a
tal extremo que el mando Paio no sabía cuantos Bere atacaban, si el ataque principal era contra el
grueso de la columna o contra los soldados que trepaban a las colinas, de dónde salían los unos y los
otros y a dónde irían después...
El Naguzi de los Paios gritaba sus órdenes en todas direcciones mas éstas se confundían con las voces
de los Beazku quienes daban a los Paios indicaciones contradictorias.
Los Berik aparecían por doquier, siendo preciso luchar en un apretado cuerpo a cuerpo para intentar
engañar la muerte.
Los Bere procuraban organizar dichos ataques solamente en terrenos juzgados por los Paios como
muy desfavorables para formar sus famosos cuadros.
Esos combates con grandes efectivos tenían lugar en general al final del verano o bien entrado el
otoño, antes de decidirse los Paios a regresar a sus vivaques de invierno. Los Berik obligaban al
invasor a continuar la lucha durante todo el día, toda la noche y el día siguiente con su noche
respectiva, sin nunca decaer el ritmo ni un solo instante.
Cuentan como en una circunstancia los Berik aniquilaron de este modo a la totalidad del ejército
operativo en un solo sector, comprendiendo a más de 60.000 soldados. Al cabo de dos días y dos
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noches de lucha, cuando amaneció el tercer día, bastante frío, la moral y la resistencia de los pocos
Paios que seguían con vida estaban totalmente agotadas.
Al parecer se dejaron matar de rodillas tras haber tirado sus armas al suelo. Juntando sus manos tal
como lo hacen en sus plegarias, pidieron perdón a los Berik por el mal causado por culpa de sus
Pares, de su Mendon, Mendozos y Mendes.
Azpiseapa, al verse en una ratonera y quedar convencido de que nadie escaparía, quiso salvar su vida.
Se escondió en un agujero cerca de la orilla de un pequeño río.
Cuando los Berik acabaron con todos los Paios, pues ellos no podían hacer ningún prisionero, se
extrañaron de no encontrar el cadáver del orgulloso Mendozo. Su casco de plata era un botín muy
codiciado.
«Lo buscamos por todas partes, gritándole saliera del escondrijo en donde se ocultaba, pero
este tipo no se movió... A la madrugada siguiente fue hallado cerca del agua, casi muerto de
frío y de espanto. Lo arrastramos como una alimaña que era y lo colgamos en la alta rama de
un gigantesco árbol. Su casco lo descubrimos en el lugar más hondo del río y en él bebimos
el trago de la Victoria. Así fue destruido en tierra de los Berik, entre otros, uno de los más
famosos ejércitos Paios, el cual había paseado su bandera triunfante en Asia y Europa...»
Por regla general, cuando los ejércitos Paios se batían en retirada, los Berik procuraban cortarles el
paso, obligándoles a acampar en un terreno incómodo para ellos.
Entre las muchas estratagemas utilizadas por los Beazku una de ellas consistía en ir perdiendo
pequeñas batallas en lugares siéndoles propicios, pero difíciles y peligrosos para ser atravesados por el
ejército enemigo, siempre pesadamente cargado. De este modo intentaban lograr que los Paios les
persiguieran o se animaran a adentrarse más, avanzando por terrenos escabrosos y valles estrechos. En
el momento de juzgar los Berik que aquéllos habían avanzado lo suficiente a fin de que sus retiradas
fueran lo más largas y penosas posibles, entonces era cuando realmente hacían frente a los invasores,
en la forma planeada de antemano en todos sus detalles.
Los Berik trataban siempre de dominar las tierras más altas, obligando a los Paios a quedarse en lo más
profundo de los valles, cerca de los ríos, donde la humedad hacía estragos en sus gargantas y
pulmones.
Esta situación forzaba también a estos últimos a disparar sus flechas para arriba, mientras que los Bere
al hacerlo hacia abajo disponían de un mayor alcance.
Los Paios veían como a lo alto de los picos o peñascos los Beazku estaban sentados tranquilamente
encima de las rocas, pareciendo esperarles. Oían sus llamadas... invitándoles a subir...
Si en esa dirección los Jefes Paios enviaban patrullas de reconocimiento éstas no regresaban nunca. Si
mandaban a todo un ejército para trepar a las cimas, sus componentes debían escalar muy duramente
por cuestas empinadas, llenas de rocas deslizantes o troncos rodando solos.
Cuando estaban a medio camino los Gudatzale se levantaban todos, entonando sus canciones
guerreras.
En el momento de llegar por fin los Paios hasta la cumbre de la montaña o en la misma orilla del
espeso bosque, no percibían ninguna canción, ningún ruido y por más que buscasen entre las rocas o
las ramas, no descubrían a los Berik.
Además de quedar extenuados y estarles prohibido sentarse, el silencio y falta de enemigo no les
presagiaba nada bueno.
El tiempo pasaba y el cansancio de los soldados iba en aumento.
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Exasperados, los mandos Paios se atrevían a enviar algunos exploradores por en medio de la arboleda
o alrededor de los peñascos. Entonces se producía lo inesperado o a veces lo que se había temido...
De cada árbol, de cada abeto...
«estos árboles erguidos muy rectamente, confundiendo sus puntas con las nubes, las ramas
entrelazadas entre sí, formando una impenetrable espesura de troncos necesitando tres
hombres con los brazos abiertos para dar la vuelta a cada uno, eran el orgullo de los Bazku,
pues ellos decían, como lo dicen los Bere de todas partes donde estuve, a causa de la
Creación del Hombre explicada en la GENEZIS, que el árbol era el progenitor-receptor y
símbolo de la fiera raza de los humanos blancos, los cuales se hicieron dueños de numerosos
Globos en el Cielo y afirman ser los Amos de este UNIBERSE, según mandato de
JAUNGOIKO».
caían «racimos» de combatientes Beazku sobre las espaldas de los Paios.
«Enseguida un feroz combate cuerpo a cuerpo ponía pronto fin a esos guerreros del Sol,
siendo alcanzado prontamente cualquiera de ellos que intentara correr hacia el valle»
Uno de los innumerables ardides de los Beazku consistía en rodear el campamento enemigo, desde
las colinas circundantes o lo más cerca posible, y gritar, cantar y silbar a lo largo del día y también de
la noche.
Los mandos Paios ponían entonces en alerta a todas las unidades, obligando a los soldados a quedarse
de pie horas y horas.
De noche, los Beazku encendían largas antorchas y corrían de un lado para otro. Además solían tocar
fuertemente el tambor, simulando el preludio a una acción de guerra. De repente la música cesaba y
las antorchas se apagaban o por lo menos no se percibían. La calma y el silencio volvían a reinar en el
campo Paio. Los animales se tranquilizaban.
Cuando casi de madrugada los Paios empezaban a dormir, un formidable estruendo de tambores,
trompetas y gritos resonaba por todo el valle.
Otra vez el campamento se veía sobresaltado. Los animales espantados querían huir. Sabiendo los
Paios que los Beazku, lo mismo podían atacarles en cualquier momento como retirarse a sus
escondites, por haber obrado así en otras ocasiones, durante todo el día se quedaban en alerta,
triplicando los centinelas y poniendo trabas a los animales para que no escapasen.
A veces, como esta situación duraba varios días con sus correspondientes noches, pues los Berik iban
reemplazándose constantemente, empleando mujeres y niños, los Paios ya no se aguantaban de
cansancio y nerviosismo.
Los mandos no hacían más que levantarse, acostarse y levantarse otra vez.
Tanto ellos como sus soldados estaban aquejados de continuos resfriados y no paraban de toser.
Además de la gripe, la tuberculosis, la viruela y las fiebres tifoideas hacían muchos estragos en el
ejército Imperial, pues eran propias y exclusivas de la raza Paia.
Bien al contrario, los Berik y los Bere en general no conocían ninguna de dichas enfermedades y
apenas oyeron hablar de ellas.
Si por fin los Beazku se decidían a atacar escogían el día y momento más conveniente o mejor dicho
menos conveniente a sus oponentes, o sea la jornada de peor tiempo, con lluvia fina y fría... o durante
una magnífica noche de verano con luna llena.
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Los Paios estaban prácticamente vencidos pues en estas condiciones los soldados enrolados a la
fuerza deseaban que todo acabara pronto... que la guerra contra los Berik finalizara de una vez... que
los batallones más belicosos, formados exclusivamente por voluntarios fanáticos, fuesen aniquilados o
bien que el Mando comprendiera al fin la conveniencia de levantar el campo y regresar a casa, allá en
las tierras cálidas donde les esperaban sus mujeres, sus hijos y sus rebaños de cabras (he leído en un
texto que la duración del servicio militar obligatorio en el Ejército Paio era de 20 años).
Según el gran Historiador MOISES, presente en los campos de batalla de Troia como Historiador
Oficial del propio Emperador y asesinado precisamente por contar esas verdades y muchas otras, en
su tan famosa obra intitulada PANTATEUKO «De la Panta hasta los Ukos», el Imperio Paio perdió unos
250.000 soldados al tratar de conquistar todo el Eta Berik y no lo consiguió.
Dijo que el hecho de no poder apropiarse del único trozo de territorio de este Globo terrestre en el
cual nunca lograron poner sus plantas fue para los Paios la mayor de las vergüenzas.
Si pienso que las Naciones actuales de Irlanda, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Holanda, Bélgica,
las dos Alemanias, Checoslovaquia, Polonia, casi toda la Rusia de Europa y Hungría, antes de ser
colonias Paias durante miles de años fueron las que mayor resistencia opusieron y no costaron más de
unas 500.000 bajas al Ejército Imperial, hasta someterlas todas... la resistencia heroica de los Berik
hacía quizá de ellos el Pueblo Elegido de Dios... Pero dejemos hablar a Moisés:
«Nuestras campañas militares antes de la guerra de los 13 años pasaban por haber sido un
paseo militar en toda la superficie de la Tierra, con las consabidas anécdotas contadas por los
oficiales a sus soldados, tal como esos Bere huyendo apresuradamente al ver llegar tan
poderoso y flamante ejército y para que no corriesen tanto, una vez hechos prisioneros, se les
ponía zuecos de madera a los pies, los cuales no sabían quitarse. Al rememorarlas no puedo
evitar pararme un instante para escuchar los relatos de los ancianos sobre lo realmente
acaecido en la guerra contra el Eta Berik y sus habitantes los famosos Bazku. Nunca en
ningún momento de las batallas sufridas en contra de nuestra voluntad y que perdimos con
muchas bajas para defender las provincias de la PALETANIE (Letonia) y la PALENIE (Polonia),
nunca en las durísimas batallas de TROIA y KATU KAMA, donde estuve presente al lado del
Emperador, nuestros soldados tuvieron tanto miedo de perder miserablemente,
vergonzosamente, humillantemente y salvajemente sus vidas, como en las campadas que el
otrora Poderoso y tan orgulloso Ejército Imperial sostuvo contra los fantásticos y feroces
Bazku. Troia fue una verdadera guerra con sus héroes y sus caballeros nobles pidiendo
excusas al enemigo por hallarse indispuestos el día en que iba a tener lugar una buena pelea,
y se les citaba para otra jornada.
Durante los periodos de tregua, los niños de los pueblos circundantes hubieran podido jugar
en el mismísimo campo de batalla.
Sin embargo, en los valles y en las montañas del Eta Berik, los nuestros encontraron una
muerte oscura, húmeda, fría y sin gloria, llegándoles siempre por sorpresa, detrás de cada
abeto o de cada pedrusco.
Los Pares harto contaron como aquéllas gentes no eran humanas y desconocían los principios
más elementales del arte de llevar a cabo una buena guerra, tal como ellos la entendían.
Además eran tan fieros y salvajes en sus montes que preferían comerse a sus propios hijos
pequeños antes que probar la carne de los corderos, cuando hubieron acabado con todos
sus cerdos, siendo éstos tan blancos como ellos...
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Los Pares advertían como los Berik tenían una sola y única idea en sus cabezotas, pues al
parecer ostentaban gruesas las cabezas y el cuello recto. No querían de ninguna manera que
su tierra fuera Paia, prefiriendo antes cien veces la muerte, demostrando así ser gentes
alocadas.
Mas los Pares evitaban decir a los soldados algo importante. Estos Bere sabían muy bien que
por ser pueblo directo de Dios conocerían la Segunda Vida en el Cielo, siendo ésta mucho
más larga que la primera, pues comporta aproximadamente unos 6000 años de los de aquí...
Los Berik solían asegurar que ningún Paio pateando tierra suya podría luego volver sano y
salvo a su PAIATZIE, o a sus tierras de APARIKA, y si alguno lo lograba, al morir quedaría
condenado a ir a parar a los Infiernos... pues jamás un Paio pisará la tierra de Dios sin ser
duramente castigado... en esta vida o en la otra»
Finalmente, después de luchas esporádicas y de pequeñas campañas de escarmiento, como las
llamaban los Paios, éstos abandonan definitivamente la conquista del Eta Berik, ateniéndose a lo
conseguido al momento de la toma de Irigue, de Arobe, de Beizkaiu y de Donetsiezus, que llaman
ahora IRIPAION, ARO, BIZKAIU y EGIPAUZKOAGO «el lugar donde Pa volcó a Dios» o
EGIPAUZKOA, para evitarse pronunciar Dios, o GIPAUZKOA (pronunciación Guipauzkoa, dando
lugar al Guipúzcoa actual), respectivamente. Todo el territorio ocupado fue llamado PAUZKALDUNIE
«propiedad que Pa amarró de pies y manos» o «propiedad que Pa sujetó»
En el Tratado de IRUAN (7287 de las Marias – 6º de Faitbere del año I de Troia, es decir el 31 de
diciembre 3589 a.C.) Alexandre reconoce al Eta Berik su derecho a existir como Nación
independiente del Eta Arabe primitivo, pues se lo ha bien merecido por sus largas luchas contra el
Imperio Paio, por su heroica resistencia, por no haber sido totalmente vencido y finalmente por su
valiosa contribución en los campos de batalla de Troia.
Tomando como base el antiguo Tratado Paio de BETURO, a consecuencia del cual se creó el Eta Berik,
Alexandre reintegra al Estado Heroico todas las tierras antaño adjudicadas en aquel Tratado, más las
siguientes:
a)

una porción de territorio en la orilla derecha del río Auribe, al Este de la ciudad de Irigue,
llegando hasta la confluencia de un río donde los Berik establecieron más tarde un pueblo
que llamaron KALAUR (Calahorra) La nueva frontera, en ese lado, pasaría entre los actuales
ríos Iregua y Cidacos pero ARNEDO había pertenecido y debía volver a pertenecer al Reino
de Edetanie.
b) casi la tercera parte Este de la provincia de Burgos, creándose enseguida el pueblo de
BERIBIESK (Briviesca) al recibirlo como gratificación un Berik que luchó en Troia como
Capitán de Alexandre.
Los Berik estaban satisfechos por su actuación en Troia y por la Alta Justicia de Alexandre, a quien
ellos siempre rindieron culto desde la fundación de su Nación, y antes, cuando formaban parte del Eta
Arabe.
Ahora se pasan los días contando a sus hijos y nietos, quienes escuchan con avidez, las mil peripecias
de la más grande de todas las guerras ¡la de Troia!
Mas al preguntarles estos jóvenes sobre las rudas e innumerables batallas sostenidas por sus
antepasados en contra de los Paios, en suelo propio, entonces los Berik o Beazku (ahora llamados de
esta última manera por los demás Bere) se echan para atrás en sus asientos, hinchándose los pulmones
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con el aire puro del Cielo de los Bere. Muy orgullosos están al oír sus descendientes interrogarles
acerca de la época más Gloriosa de su Historia, tantas veces referida por sus abuelos.
Enseguida los chicos quedan maravillados y asombrados al saber como antes, mucho antes de la ELIE,
hubo otra tierra que opuso resistencia al Imperio Paio, consiguiendo rechazar sus huestes fuera de sus
frondosas montañas y sus verdes valles, y esta tierra era la Bendita tierra que ahora estaban pisando.
La habían heredado de los bravos Beazku, los cuales prefirieron luchar de pie hasta la muerte que
vivir de rodillas a las órdenes de un Pare.
Con un inmenso orgullo lo aprenden de sus progenitores. La tierra Sagrada de sus Mayores fue la
única en todo el Globo terrestre que en los tiempos pasados no perteneció totalmente a PA, es decir ni
al Imperio PATO, ni al Imperio PAIO, hecho que parecía una hazaña absolutamente inverosímil.
Los nuevos Berik bien pueden comprobarlo. Los Bere de todas las Naciones cuentan como
efectivamente los Beazku no fueron nunca esclavos de los Paios, y los rudos golpes asestados por sus
antepasados al Poderoso Imperio, quedaron en los Anales de aquél como las más grandes de sus
vergüenzas.
Incluso la KARELIE, negándose rotundamente a formar parte de la endemoniada y esclavizada
EUROPA, en tiempos del Primer Imperio y con la denominación de ALAPANIE, fue considerada como
uno de los mejores PAIS (provincia) del Imperio PATO.
También la juventud Berik se daba cuenta... Hasta en las Naciones extranjeras se había llegado a
inventar toda clase de leyendas sobre los Beazku. Algunas de ellas aseguraban que eran gigantes
dotados de cabezas voluminosas. Con sus brazos levantaban seis arrobas. Cortaban gruesos troncos de
árboles a golpes de hacha, en pocos instantes. Sostenían pesadas rocas sobre sus espaldas o cabezas.
Podían en fin luchar cuerpo a cuerpo con cualquier oso gigante, rompiéndole fácilmente todos los
huesos, etc...
Igualmente de la época ante-Troiana arranca esa estupidez contada por los Pares respecto a que los
Bazku tenían un ojo suplementario en la frente.
Esto fue debido a un dicho de los Berik. Pues al parecer se vanagloriaban de ser mucho más diestros
que los Paios en el manejo de los arcos y flechas, a causa de la mejor calidad de su material, todo en
hierro y acero, más ligero, manejable y preciso.
Así en una ocasión los Berik mataron con 100 flechas a 100 Paios apostados enfrente, mientras éstos
sólo alcanzaron en la misma oportunidad e instante a 60 de sus enemigos, matando a una treintena, y
al preguntarle el Mendes al Buru la razón de esta extraordinaria habilidad, si era suerte o mejor vista,
éste respondió:
–

Es que nosotros los Berik tenemos un ojo suplementario en la cabeza, refiriéndose a que al
contrario de los Paios utilizaban la inteligencia.

Por lo que el Mendes derrotado se fue a su campamento contando como efectivamente los Berik
disponían de un tercer ojo en la frente... Que él lo había visto... Razón por la cual volvía solo, pues
todos sus «soles» quedaron muertos al ser atravesados por cien certeros disparos de flechas (esta
anécdota ha sido utilizada en el libro relatando las peripecias de ULAISE «El Marino», llamado ahora
Ulysse o Ulises, etc, por las tierras de las actuales naciones de Francia, España y Portugal, camino de
regreso a su tierra de origen, es decir al Puerto de NAROBONE).
Tales leyendas, difundidas por los Pares en las tierras ocupadas de Europa, para justificar sus derrotas
frente a los Berik, se enriquecieron con aportaciones referidas en Troia por algunos Paios procedentes
de África y otros lugares.
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Según éstos, los Bazku, en el tiempo de los ataques más feroces del Imperio contra el Eta Berik,
cuando hacían prisioneros a una docena de Paios, solían darles una oportunidad de salvar la vida, a
condición de que lograsen derribar al suelo a uno solo de los Gudatzale.
Los demás Bere rodeaban la pelea sin intervenir para nada y se aceptaban apuestas sobre la cantidad
de Paios que quedarían con vida al momento de llegar el sol a tocar la cresta de una montaña.
Según se afirmaba, solamente en una ocasión un Paio salvó la vida. La cosa fue que justo cuando el
Basku lo iba a agarrar por el cuello y estrangularlo, apareció un grupo de mujeres. Éstas se sentaron en
las proximidades para observar.
Como los Bere tenían por tradición no matar a ningún ser humano ante la vista de una mujer, el
contrincante Berik levantó los brazos, declarando el combate nulo. Algunos apostantes querían
posponer el combate, otros no, y una discusión se originó, momentos aprovechados por el Sol para
rozar el horizonte sinuoso, dando lugar así a que el Paio saliera indemne.
Éste tuvo pues la vida salva y la libertad también, ya que le dejaron irse. Se trataba de un presumido
Mendes Morro, llegando más tarde a ser XAMORRO (Gobernador morro). Un descendiente suyo
peleó en Troia y es él quien contó la anécdota a sus compañeros.
Los Paios se jactaban de que las mujeres blancas los preferían a ellos y según las pretensiones del
Morro si las mujeres de los Berik hicieron acto de presencia en el momento del combate es porque su
abuelo debió gustar a alguna de ellas o a todas.
De pronto una noticia terrible viene a turbar la paz y la alegría de los Berik. En la lejana SIRIA un
bastardo traidor Palebe llamado Iurri había asesinado al Dios Alexandre, acabando así con su Segunda
Vida en esta Tierra.
El Martirio de DIOS BE llega hasta ellos a través de los relatos de los Abe y viajeros que regresan
horrorizados de aquellas extrañas tierras.
Traen toda clase de detalles sobre los acontecimientos que rodearon el Suplicio de Dios y la manera
tan humillante escogida por su verdugo para acabar con su cuerpo. Pronto los artistas van a plasmar la
atrocidad y también la Grandeza de la Muerte en el KALBERIO «Lugar de la muerte del Be» del Futuro
Justiciero de esta humanidad, en innumerables tallas sobre madera, en estatuas de piedra y mármol y
en magníficos frescos.
Entonces ya no hay ninguna duda. Los Paios entran en escena otra vez a fin de cumplirse todo cuanto
está Escrito en la BIBELE.
¡Menos mal que han empezado a actuar lejos de la Nación de los Berik!
Sin embargo a medida que el tiempo discurre las nuevas llegadas a Donetsiezus (cuya población es
llamada SEBEOSTEEN o SEBEOSTIEN «es gente del Be», a causa de la primitiva estatua y devoción de
sus habitantes al Dios Be, por el Martirio de sus gentes cuando ocurrió la ocupación Paia, por la visita
realizada por Alexandre a la ciudad y finalmente al erigirse una nueva estatua de Iezus a los pocos
años de la tercera muerte de Dios) son más y más alarmantes.
Un mal día los Berik se enteran del desembarco de los Paios Egipcios en KARTAGO, creando el
Principado de TARTEOSE.
Después es la tragedia de ALAMA DE ARAGON, llenando de horror a las nobles conciencias de la
GEN BE.
Dichos acontecimientos no están hechos para tranquilizar los ánimos de los Berik que ven como
nuevamente los Paios llegan cerca de sus fronteras con el pretexto de cortar en dos el Reino de
Aragon, es decir, ¡el Reino de Dios!
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Los centinelas de Kalaur, en estado de alerta día y noche, escrutan el horizonte con mucha atención.
Quieren ver si se aproximan las célebres plumas rojas de las que tanto han oído hablar a sus
mayores...
Toda la juventud de los Berik es apostada en las fronteras de su valiente Nación y están que
muerden...
Sus canciones de guerra y de victoria retumban por el Cielo. Si los Paios se acercan lo suficiente
podrán oírlas bien... Es un clamor inmenso cubriendo todos los valles.
Los Berik tienen ganas de entrar en la pelea... Ya estaban un poco cansados de escuchar las famosas
leyendas refiriendo los Hechos Heroicos realizados por sus Abuelos. ¡Ahora verán los demás Bere y
los Paios lo que ellos son capaces de hacer...!
El Burubatzar ha hecho levantar un ejército de 50.000 voluntarios y los ha armado hasta los dientes
(los Bere no practicaban la leva, siendo todos sus combatientes voluntarios, a diferencia del ejército
Paio cuyos soldados eran jóvenes campesinos y aldeanos enrolados a golpes de palo, puñetazos y
puntapiés. Se les engañaba, emborrachaba y drogaba, llevándolos siempre lejos de sus Países de
origen, maniatados con cuerdas detrás de sus espaldas. Una vez habían participado en un combate y
degollado a un Bere o cualquier persona del campo enemigo, mejor un niño o una mujer, se les
consideraba soldados. Entre los combates y en las marchas ya no llevarían ligaduras en las muñecas,
pues tendrían derecho a poseer las armas pagadas de sus peculios).
Los Berik están convencidos de una cosa. Esta vez los Paios no podrán apropiarse de un solo palmo de
la Tierra Sagrada de su Nación.
Pero los años se van sucediendo y nada ocurre.
Por fin los Berik reciben un informe sensacional afectándoles mucho: ENRI de Aragon acaba de morir
en el campo de batalla de TXISTBERTA.

________________________________________________________________________________________
LA MUERTE DE DIOS
Es Alexandre despojado de sus vestiduras y atado al árbol hasta que muera, cerca de un puente en la ciudad de Babel.
Este lugar será llamado Kalbere y la fecha el 23 de aberil del año 46 de Troia o sea 18 de marzo 3544 a.C. Frente a EL, el
bastardo asesino Iurri. Al pie del tronco de árbol aparece la cabeza de uno de los hijos de Dios Be, cortada y puesta encima de
arbustos y follaje.
Nótese la perfección de las botas de cuero, idénticas a las de hoy. Por encima de la cabeza de Alexandre vuela el Zar de los Ele,
es decir el Futuro Mesías y Futuro Dios Todopoderoso. En la mano izquierda trae un cinto que roza la cabellera de Dios y en la
mano derecha un aro que alcanza la rama del árbol, formando la siguiente Leyenda: ¡Te protejo para siempre!
En consecuencia Aragon ha sellado el Tratado de IRTE por el cual los Paios renuncian a la provincia de ALAMATAGO.
Efectivamente, desde las colinas fronterizas del Reino Eduen donde pudieron instalarse para mejor defender esta frontera de los
Ber, los Berik ven como las plumas rojas se reúnen en los valles en columnas de a cuatro. Se dirigen río abajo, al haber
accedido Aragon a que sigan este camino a fin de retirarse más de prisa.
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Durante todo el tiempo de la ocupación de ALAMATAGO no se atrevieron a lanzar un mal flechazo
en dirección de la tierra Edetana, por saber bien que allí les aguardaban los descendientes de aquellos
famosos Bazku que antaño les hicieron morder la hierba de la Nación de los Berik.
¿Se acordaban aún de las buenas palizas que sus abuelos les propinaron antes de Troia y preferían
poner muchas leguas de distancia entre ellos y los Berik?
¡Qué lástima – exclamaba la juventud Bere – con las ganas que teníamos de visitar Tarteose..!
Según lo estipulado en el Tratado de ROMA los Berik piensan sea posible que los Paios hayan
renunciado por completo a las tierras interiores y atlánticas, pues siguen prometiendo que su Imperio
será solamente MEDE alrededor del mar interior.
El tiempo discurre y los Paios no parecen romper el Tratado con Aragon.
Seguramente habrán escarmentado y las generaciones futuras de los Berik ya no tendrán que guerrear
con ellos.
¡Quizá la Bibele se equivocó! ¡Quizá los Paios temen ahora la Justicia de Dios!
En realidad la Nación del Eta Berik va a conocer muchos siglos de tranquilidad y buenaventuranza...
Dos mil años han pasado desde aquel famoso Tratado de Iruan.
Estamos en 1589 a.C. y surge el desafortunado incidente del nacimiento de los dos bastardos gemelos
de Toledo.
En todos los lugares y pueblos del Estado Berik no se habla de otra cosa y el Rey Eduen es la comidilla
de todas las tertulias.
Veinte años de risas y burlas y por fin la tragedia.
Tal vez por culpa del Rey ALIZAR, seguramente un bonachón e inocentón descuidado, el otrora tan
poderoso y famoso Reino Edetan iba a caer en gran decadencia, llevándole pronto a su desaparición
total y para siempre, consagrándose así para los Bere una de las mayores catástrofes prevista en la
Bibele.
Si aquel Rey fue al principio el hazmerreír de todo su pueblo y luego de los pueblos circundantes, su
desgracia sirvió los intereses de dos grandes Imperios.
Al morir los Príncipes gemelos no quedaba ningún heredero válido ni de circunstancia, como
podemos ver por los textos nº 2 - 10 y 19 del Reino de Edetanie, y no tengo información sobre a quien
fue a parar la Corona de los Eduen de Toledo.
Por una pequeña indicación leída en un texto parece ser que el Reino fue dividido en dos partes.
Una comprendía todas las tierras al Sur del río URBION (Duero) con capital en la siempre antigua
Toledo.
La otra abarcaba las tierras Edetanas situadas entre aquel río y el mar llamado KANTABERIK «Hacia
los Berik». Su capital sería la ciudad de BERNESGA (hoy León, y constato, como ocurre muchas
veces, que el río que atraviesa la ciudad ha heredado el nombre de la misma) y el Reino se llamó
LEON «Buena tierra», siendo de aquellos acontecimientos cuando debió aparecer por primera vez en
la Historia ese Reino.
No sé exactamente si su creación es consecuencia de la partición voluntaria del gran Reino Edetan
entre dos contrincantes o si el Reino de Leon fue arrancado a la fuerza del Reino de Toledo por un
Imperio haciéndole frontera. En tal caso sería un Protectorado.
Proseguiré mi relato como si el Reino de Leon hubiera aparecido por una cuestión de heredad o
antagonismo familiar.
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Entonces ha llegado el momento que para seguir desarrollando los Anales del Eta Berik he de hablar
de un Imperio cuya existencia se remontaba ya a más de 1500 años, y durante todo ese tiempo, hasta
el momento de la partición del Reino de Edetanie, lo dedicó a conquistar muchas tierras en ultramar.
Como su origen era Bere no podía atacar a sus vecinos peninsulares, siendo todos ellos descendientes
de un antiguo aliado de Troia y un Bere debe tener consideración a otro Bere. Las naciones
procedentes de tan noble estirpe se veían en la obligación de estar en paz las unas con las otras, a fin
de respetar la memoria de Dios.
Este Imperio, siendo todavía en el año 2000 a.C. el segundo más poderoso de las tierras de occidente
y que a partir del año 1670 a.C. (?) alcanzó a ser el primero, se llamaba el Imperio GALO, GALEGO o
GALITZIE.
Es necesario me extienda un poco sobre tal Imperio ya que su existencia, desarrollo y Poderío, son
totalmente desconocidos por los historiadores actuales y en ciertas ocasiones es confundido con el
Reino de los GALUS, el cual no tenía nada que ver con el Imperio GALO, aunque los dos fueron
fundados por los GAL.
Dicho Imperio fue anteriormente un Reino, creado a consecuencia del Tratado de Iruan. Comprendía
entonces las provincias actuales Gallegas de España y las portuguesas de Minho-Douro Litoral, parte
de Beira Litoral hasta el río Vouga, el Norte de Beira Alta y la mitad de Tras-Os-Montes.
Después de un detenido estudio creo que las fronteras del Reino eran como sigue, empleando los
nombres presentes.
Empezando por el Norte y mar Cantábrico: Río Navia, límite actual de la provincia de Lugo hasta El
Barco, Viana del Bollo y La Gudiña, en la provincia de Orense. De este punto una línea casi recta iba
hacia el Sur hasta la confluencia de los ríos Sabor y Duero, ya en Portugal. Río Coa y de un ángulo
que forma cuando se dirige por primera vez hacia el Este, hasta el río BUGA (Vouga) y su
desembocadura en el mar.
La ciudad de ABEIRO (Aveiro) era la primera en hallarse, al penetrar por este lado al Reino de
Beironitanie.
Es decir, el Reino de GALITZIE lindaba al Norte y al Oeste con el mar, al Este con el Reino de Edetanie
y al Sur con el de Beironitanie.
La Capital, del Reino que muy pronto iba a convertirse en un potente Imperio de ultramar, se llamaría
OPORTUGAL, o sea «El puerto de los GAL» (hoy Oporto).
Los Reyes Galos, sabedores de no poder navegar en el mar Mediterráneo, por ser este propiedad de
los Betanos, Medes, Titos y Egipcios, dirigieron sus miradas hacia lo largo del vasto mar que tenían en
frente...
Era la primera vez, desde aquel Fatídico Golpe, que un Reino Berek con vocación Imperial se
acercaba al inmenso océano.
Tras el regreso del Rey Ian, los Galos emprendieron la aventura de recorrer los grandes espacios
marinos y la ruta del Sur les interesó sobremanera, pues por el Norte sabían muy bien no hallarse
nada que valiese la pena.
Pronto sus naves costearon la orilla occidental de África y doblando el Cabo se lanzaron a la
conquista de las tierras de Oriente.
No tardaron los Galos en ser considerados como los Reyes de los océanos, como antaño lo fueron los
Paios durante su primer y segundo Imperio. Razón por la cual, éstos, en sus tiempos, llegaron a
dominar todo el Globo terrestre.
Los Galos repitieron el dicho de los Pares: «La nación que domina los mares domina la Tierra» y esta
frase la esculpieron en la proa de sus barcos.
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De ese modo muchas antiguas provincias Paias cayeron en su poder.
Para referirse a los nuevos territorios conquistados, los Galego aplicarán la denominación utilizada
primeramente por los Argon, quedando luego para siempre en la Historia, es decir KALUNIE (colonia),
significando «Lugar extremo nuestro».
Los Galego crearon los nombres de GALEON para designar sus grandes barcos de transporte de
mercancías y viajeros en África, en la India y en China, y GALER o GALERAS o GALEUTA (Galeotes)
al referirse a sus navíos de guerra, cuyos remeros y marinos eran los descendientes de aquellos
famosos PAERRAIXTAINOS, los cuales antaño sirvieron a las órdenes del Imperio de los Paios.
En consecuencia los marinos Galos llegaron a ser los más audaces, pues para sus naves no existía
lejanía alguna ni mar bravo que no pudieran surcar.
Maravillados por la lectura de las leyendas sobre las antiguas provincias Paias de KANTAI, contenidas
en el libro intitulado MARK PALE «las fronteras de los Pale» y por los relatos fascinantes escritos por el
mismo SAN IAN, los Galos emprendieron la fantástica aventura de constituir el mayor Imperio de este
Globo, gracias a las riquezas sin límites de aquellas tierras de ensueño, donde según se contaba, el
oro se hallaba en tal abundancia que lo utilizaban para construir los techos de las casas, fundidos en
una sola pieza.
También los Galos querían apoderarse de los mercados de las piedras preciosas, de las telas de seda y
de las especias raras.
Naturalmente el Reino de Aragon o Gole había conquistado en su tiempo a numerosas provincias
Paias, mas las desgracias sucesivas sufridas siglo tras siglo, le obligaron poco a poco a abandonarlas
todas. El Imperio Galo fue entonces el gran beneficiario de la situación.
Las primeras y más importantes Kalunie de los Galos fueron ZENEGAL «Río de los Galos» (hoy
Senegal) y GUENEA «La frontera nuestra», cuando las posesiones Gale no iban más allá (ahora
Guinea).
Al llegar el día en que la Gole perdió su último acceso directo al mar, los Galos, viéndose con las
manos libres, quisieron ensanchar sus dominios.
Como los antiguos Reinos negros de la Gole, sea el de TOGO, KANGOLE, MUZANBEK, etc... se
independizaron muy pronto, enzarzándose continuamente en luchas intestinas por cuestiones tribales,
los Galos evitaron en un principio entablar relaciones con sus soberanos, prefiriendo establecer a todo
lo largo de la costa africana nuevos puertos protegidos por sólidas fortificaciones.
Poco a poco sus Galeones se dirigieron hasta BONBAI (Bombay) en donde construyeron un Fuerte,
engrandecieron notablemente el puerto y sanearon la ciudad, haciendo de ella la más importante de
la India.
Se apoderaron de una capital y provincia que llamaron BANGALOR (hoy Bangalore), quedándose con
la parte de la India al Sur del actual río Godavari. Después crearon otra provincia, el BENGALE,
siendo KALKUTE «camino del opium» su capital.
En esta época OPORTUGAL rivalizaba con Roma por el lujo de sus mansiones y las proporciones de
su área urbana, pero en lo referente a sus calles repletas de mercaderes y mercancías procedentes de
las tierras más lejanas, no tenía rival.
El oro, las piedras preciosas, los tejidos de BEROKAR, las maderas duras y las especias raras, se
vendían en las tiendas y tenderetes de Oportugal.
Al enterarme de todas esas aventuras de los Galos me di cuenta como Portugal, Inglaterra y Francia,
no hicieron otra cosa, en los siglos pasados, que seguir los pasos de la antiquísima GALITZIE o GALIA.
Al adueñarse de las tierras de África y de Asia enseñaron a los Reyes, Sultanes y Cheiks, unos títulos
de propiedad, antaño otorgados por los antecesores de aquéllos a los Galos.
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Los Portugueses pretendían ser los Galos, pues «falaban» Galego, y en todos los antiguos Tratados se
citaba Oportugal.
También aseguraban que Oportugal significaba «a Portugal» o «de Portugal» y hasta los ingleses y
franceses, en último término, se creyeron tal cosa, como aún siguen convencidos de que todas las
ruinas de fortificaciones antiguas, situadas en la periferia del continente africano y en la India, son
testimonios del paso de los Portugueses, lo que es totalmente falso. Mas éstos se han aprovechado
bastante de tales dichos.
A su vez los ingleses insistían que «Galo» se refería al País de Gales y los franceses tenían por «Galos»
a sus antepasados, al confundir siempre o queriendo expresamente confundir la Galia con la Gole y
los Galus con los Golua... habiéndose inventado incluso una ascendencia sin ninguna relación con
los pueblos citados, los Gaulois, los cuales jamás existieron en los territorios que forman ahora
Francia, ni en ninguna parte.
Y es así como esos hechos históricos antiquísimos estuvieron en el origen del inicio de la
colonización moderna de África y Asia, que volvieron a ser colonias, pero esta vez en lugar de serlo
de Aragon, de los Galos o de los herederos del Rey IAN, lo fueron sobre todo de Inglaterra, de Francia
y de Portugal.
Cuando el Reino de GALITZIE o de GALIAK (de las Galias – refiriéndose a sus colonias) se creyó lo
bastante potente y rico, logró absorber al vecino Reino de Beironitanie -quizá con motivo de una
boda- permitiéndole así triplicar su territorio metropolitano. Pienso que fue hacia el año 2700 a.C.
Bueno, volviendo a los Anales de los Berik, aproximadamente entre el año 1560 y el 1500 a.C. el
Imperio GALEGO se tragó el Reino de Leon en un abrir y cerrar de boca. De golpe los Berik vieron
pasar las tropas Galas, bien equipadas y muy numerosas, por delante de las murallas de sus pueblos
fronterizos. Pensaron no tener nada que temer, pues el Rey del Imperio Galego había declarado al
ocupar el Reino de Leon que su actitud obedecía a la razón de no querer secundarle dicho Reino en
su lucha contra el resurgimiento y expansión del Imperio de los Paios, siendo su único propósito ir en
dirección Este para habérselas con el Imperio Paien.
Mas una vez desaparecido el Reino de Leon y antes de que los Berik se diesen realmente cuenta, el
pueblo de BERIBIESK (Briviesca) cayó en manos del ejército Galo. Tal hecho ocasionó una profunda
conmoción a los Berik, los cuales no habían luchado contra enemigo alguno desde hacía más de
2000 años.
Los Galos trataron muy bien a la población, no haciendo ningún prisionero, ya que al fin y al cabo, al
caer por sorpresa, no hubo resistencia.
Muy entusiasmados por la fácil victoria contra los tan famosos Berik, reputados fieros y salvajes por
los Paios, los Galos se dirigen a marchas forzadas hacia la capital del ETA ARABE. Ésta al ver llegar a
aquella tumultuosa y abigarrada masa de gentes armadas, que por los elementos que la componían se
parecía al tan odiado y mestizo ejército Paio, cierra sus puertas, preparándose para una larga
resistencia.
Cuando dichas noticias corrieron por todo el ETA BERIK, a la sorpresa inicial cortándoles el aliento,
siguió una violenta indignación.
Algo se estaba temiendo de los Paios desde que no paraban de avanzar hacia el Norte, mas era la
primera vez en la Historia que una Nación Bere se tragaba a otra Nación Bere (el Reino de Leon), se
engullía una ciudad de los Berik (Beribiesk) y encima por si todo eso fuera poco pretendía nada
menos que poner sitio a la capital del Estado el cual en un pasado remotísimo tuvo su sede en
BETURO (Zaragoza).
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El Eta Berik proclama el estado de guerra, arma inmediatamente un ejército y lo envía en dirección
del río EBERU (Ebro).
Miles de voluntarios Berik marchan camino de AROBE, mientras cantan sus coros de guerra, pero una
vez han franqueado los puertos de montaña, al enterarse los Galos, estos reconsideran su actitud y
levantan el cerco de la ciudad.
Apresuradamente y antes de que los Berik se percaten de la maniobra, siguen el río Eberu. Llegando
de improviso frente a la ciudad de IRIGUE (Logroño) la toman virtualmente al asalto, no teniendo
tiempo sus habitantes de organizar cualquier defensa.
Por desgracia para los Berik esta ciudad no volverá nunca más a pertenecerles. Para empezar los
Galos le cambian el nombre, llamándola LUGAREÑU.
Tal como hicieron en Beribiesk no guardaron ningún prisionero, dejando salir de la ciudad a todos
cuantos quisieron.
Los hombres en edad de empuñar las armas la abandonaron, retirándose hacia el Noroeste. Se
establecieron en un lugar y lo fortificaron, llamándolo por esta razón ZAIA (hoy Laguardia).
En vez de seguir en dirección de KALAUR (Calahorra) donde se les aguardaba, los Galos parecen
fortificarse en los pueblos conquistados. Se les ve recolectar víveres en todas las casas de campo.
Entonces los Berik llegan en masa al fuerte de ALABE (Vitoria). Eran los destinados a ayudar AROBE.
Los Galos aprovechan esta situación para poner en ejecución la segunda parte de su plan. En un
amanecer brumoso, innumerables Galeras repletas de combatientes GALAEK se presentan
repentinamente en la ría de BEIZKAIU.
Como los Berik no los esperaban en tal lugar y tampoco que llegasen de esta forma, pues las fronteras
con GALITZIE no estaban muy lejos, la confusión en la ciudad y a lo largo de la ría es general.
Nunca los Berik supusieron que los Galos usarían de las mismas tácticas traidoras de los Paios.
Los GALAEK no tuvieron muchos oponentes, pues hacía semanas que casi toda la juventud se había
ido en dirección de la antigua frontera con Edetanie o hacia el Sur, por los valles, remontando hasta
las tierras altas para incorporarse a las filas del flamante ejército de los Berik.
Sus canciones en coro decían:
He aquí mi buen camino
He aquí mi camino hacia la muerte
He aquí los Bere que caminan
¡Que caminan hacia el Cielo!
Constato que la expresión cantada de NER BION, proveniente de NERE BION «mi buen camino», es
aplicada ahora al río que discurre por el fondo de los valles en donde caminaba la juventud en armas
de los Berik.
Sus corazones vibraban aún al recuerdo de las leyendas de los héroes Beazku, sus antiquísimos
antepasados.
En la ciudad de Beizkaiu, apuñalada por la espalda, la población masculina disponible se volcó en la
lucha. A pesar de los pocos efectivos de los Berik ésta llegó a alcanzar mucha ferocidad y bravura. El
duelo hombre a hombre, hasta que el adversario cayese muerto, hubiera sido el modo de combate
preferido por los Berik pero cada uno de ellos debía hacer frente a cuatro Galaek. Menos mal que si
éstos tenían fama de buenos marinos en cambio demostraron ser unos pésimos combatientes.
Al acarrear, la Flota Gala, nuevos y más refuerzos en sus grandes galeras pronto se vio como toda
resistencia sería inútil.
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Al hacerse de noche muy pocos Berik seguían con vida pero miles de muertos Galaek llenaban las
calles de la orgullosa Beizkaiu.
Los Galos aseguraron haber escogido los mejores de sus hombres para desembarcar en la ciudad y en
particular unidades que participaron en las guerras de la India.
Se acordaban de todo cuanto los Paios contaron sobre las antiguas campañas sostenidas contra el Eta
Berik, al que no pudieron vencer completamente. Aquéllos afirmaron siempre que el punto más débil
de los Berik era su litoral marítimo. En cambio, en el interior de sus tierras altas, la valentía, la
ingeniosidad y la ferocidad en el combate de los Bazku, les había sumergido durante más de dos
siglos en una continua vergüenza.
Los Galos estaban convencidos de que por mar los Berik no eran de temer, pues nunca tuvieron una
Flota de altura, comercial o militar. Solamente disponían de barcas de pesca. Sabían muy bien, por
conocer a los suyos propios dedicados a las faenas de la pesca, que los pescadores afincados a lo
largo de las costas y en las márgenes de las rías, no conocían nada de las artes militares navales.
Nunca el Eta Berik echó una ojeada a las tierras extranjeras. Nunca ambicionó algo que no fuera suyo
por Mandato de Dios.
Los Emperadores Galos pensaron apoderarse de toda la costa del Eta Berik, como antes lo hicieran los
Paios, a fin de fronterizar con el gran Reino de ANDIBERETANIE, pues en caso de conquistarlo les
serviría al mismo tiempo de camino natural para llegar frente a las costas de sus hermanos norteños,
los GALE del Reino de ANGALETERE (parte de ese territorio es llamado hoy País de Gales, además en
esa época comprendía casi toda la Inglaterra actual, y el nombre de Inglaterra proviene de Angaletere.
No obstante actualmente se da como origen de dicho nombre a un supuesto pueblo llamado Angles,
venido de una región supuestamente Germánica).
Los Gales querían formar una Alianza con todos los Reinos Galos creados por la antigua GENT del
Rey Galo BITUREIGI.
Mas esos planes de expansión de los GALEGO se truncaron, pues desde el Reino de ANDIBERETANIE
«Grande propiedad de los Bere» (llamado después «Gran Bretania» – comprendía la actual costa
atlántica francesa desde la península de Cotentin hasta Cap Breton incluido, como su nombre indica,
y en este punto hacía frontera con el Eta Berik) una gran Flota estaba navegando a toda prisa en
dirección de Beizkaiu.
El Rey de Andiberetanie dio una orden al Jefe de su Flota: si halláis Beizkaiu en poder de los Galos
seguir hasta Oportugal y desembarcar cerca de esta ciudad o en el mismo puerto.
Como todas las cosas iban muy lentamente en aquellos tiempos la noticia sufre influencias pasionales.
A los Galos la importancia de la Flota de Andiberetanie les llega infladísima y temiendo una batalla
naval de gran envergadura proponen enseguida a los Berik un Tratado de Paz. Éstos al contrario
reciben informes pesimistas, es decir la Flota que llega para socorrerles, no solamente no es tan
numerosa ni lleva tantos combatientes como se pretende mas sus reales propósitos se limitan a
desembarcar en DONETSIEZUS.
Finalmente, tras pensárselo bien, los Berik sellan el Tratado de BEIZKAIU. Por él pierden el territorio
yendo desde su antigua frontera cerca de Castro Urdiales, hasta el río existente entre Bilbao y Bermeo,
así como todo el valle situado en ambos lados de la ría de Bilbao, la ciudad de Bilbao incluida, es
decir Beiskaiu, como la llamaron los Berik y los Galos hasta ahora. Mas éstos no tardaron en
cambiarle su nombre por el de BELBAI o BELBAIU.
En la lengua Galego, el prefijo BEL, habiendo significado en Bere «Gente Be», pasó a ser un adjetivo,
utilizándose aún en Francia e Italia, y aquí se escribe Bello. La razón fue porque los Bele eran las
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gentes más bellas de esta humanidad, a caúsa de su piel bien blanca, de sus cabellos rubios y ojos
azules.
Belbai o Belbaiu equivalía pues a decir «Bella bahía» o «Bella bahía nuestra», de igual modo que
Dardanos llamó BONBAI (Bombay) «Buena bahía» al gran puerto poseído por ellos en la India.
El Tratado dice también que BERIBIESK (Briviesca), BELORADU (Belorado), IRIGUE (Logroño) y
KALAUR (Calahorra) pasan a poder del Imperio Galo. En cuanto al resto del territorio de los Berik las
fronteras seguirán sin cambio ya que los Galego afirman en el Tratado no tener más pretensiones, pues
de una parte querían la vía libre entre el Reino Edetan y el Eta Berik, a fin de que su ejército pueda
bajar el curso del río EBERU, y de otra, con la posesión de Belbai, lograr la ayuda de los Berik para la
fabricación de grandes cantidades de armas de guerra y otras necesidades industriales.
Ahora todo cambiaría para los Berik. En lugar de la agricultura y el ganado como las primeras fuentes
de riqueza de sus gentes, sería la industria del hierro en suelo ocupado por los Galos.
Los Galos necesitaban muchas armas para enfrentarse al Imperio Paien el cual estaba pegando fuerte.
Los Berik tuvieron también fama de ser buenos fundidores del mineral de hierro, el cual se había
encontrado en abundancia y en estado casi puro, tanto dentro del territorio del antiguo y primitivo Eta
Arabe como en el Reino de Edetanie.
Ellos desarrollaron la industria del hierro desde el mismo momento de su llegada a esas tierras, hace
aproximadamente unos 12.440 años (la industria del hierro existe pues en este Globo terrestre a partir
de entonces).
Como consecuencia de la nueva situación, un pueblo antiquísimo de los Berik va a adquirir una gran
importancia, me refiero a KALDU «Lugar de nuestra propiedad». Desde Troia había pasado a llamarse
BERAKALDU para significar «Caldo de los Bere» ya que con el tiempo «Kaldu», nombre de lugar
célebre por sus grandes ollas de barro llenas de hierro en fusión, fue utilizado o interpretado como
denominación para designar el contenido de las ollas en el momento de la colada. Y es a partir de la
ocupación de dicho lugar por el Imperio Paien que el nombre de «Kaldu», escrito «Caldu», sirvió en la
lengua PABLE para referirse a cualquier líquido o materia derretida, hirviendo o hallándose en estado
muy caliente, en una olla.
Los Galos acondicionarán un puerto para embarcar el material bélico y útil, y lo llamarán
PORTUGALETE «Puerto de las Galias».
Además de las espadas, picas y lanzas, se fabricará aquel tan famoso escudo Galo que dará al Imperio
del Gallo (el emblema de los Galos era el gallo, de ahí el nombre de este animal) tantas victorias
frente al ejército Paien.
Los Galos tienen mucho oro y plata y los Berik son muy ingeniosos en todo lo referente a la industria
del hierro. Como es hierro lo que necesita el Imperio Galego y oro y plata lo que les viene mejor a los
Berik, las cosas van a ir bien entre ambos.
Éstos se olvidarán poco a poco de la humillación padecida con el Tratado de Beizkaiu o Belbai.
La antigua fama del acero de Toledo va decayendo rápidamente. En ninguna parte aparece arma
alguna con la marca célebre de los Eduen.
El mineral de hierro no puede llegar a Toledo pues los antiguos yacimientos del Reino Edetan se hallan
ahora en suelo del Imperio Galo. Además Toledo ya no tiene ni poder ni riqueza, y sus días como
capital de un fabuloso y legendario Reino Bere, están contados... Este nuevo acero fabricado en
Berakaldu pasa a llamarse GALTZAIRU, es decir «Acero de los Galos», por ser ellos quienes lo
exportarán a los Reinos de Europa, de África y de Asia.
Antes se había llamado ATZERRE «resultado de la fundición» y una vez los Galos se hayan ido se
pronunciará ALTZAIRU. Los Paios dijeron siempre ATZERRE dando lugar al actual nombre de acero
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(los que dividieron la Historia en edades del bronce y del hierro experimentarían una gran sorpresa si
pudiesen leer los numerosos textos, con más de 6000 años de antigüedad, en los cuales las referencias
al hierro y al acero son continuas).
De todos modos las gentes de dichos Reinos saben muy bien que el acero de los Galos proviene del
mismo mineral de hierro utilizado antes por los Toledanos. Razón por la cual el Galtzairu gozó del
mismo prestigio que el Toledano (según me han asegurado y he podido comprobar, se encuentra
mineral de hierro en estado casi puro, pues su tenor es del 90 a 98%, en la actual provincia de Leon).
Para proseguir la Historia de los Berik hablaré un poco más sobre el desarrollo de la actividad militar
de los Galego en la península.
Desde su nacimiento el Imperio Paien tiene mucha prisa en constituir un gran Imperio, lo suficiente
fuerte para poder aplastar pronto a todas las Repúblicas revolucionarias ya creadas e impedir
aparezcan más.
La Revolución que aniquiló el Imperio de la Medie persiguió y ejecutó a casi todos los Pares. El grito
de PAROLETARIAN «La propiedad de la tierra de los Pares a nosotros» había reemplazado aquel tan
famoso y antiguo grito de LEBERTA «La tierra es de los Bere» (se pronunciaba LIBERTA -la D puesta al
final de la palabra castellana libertad es una abreviación fonética de DA, pues al igual que TA era el
verbo ES TA R, empleado para las cosas, sustituyendo ahora muchas veces al SER, al referirse
solamente a las personas. Hoy se dice ESTATE quieto, en vez de ESETE quieto que sería lo correcto).
Las gentes recordaban las noticias sensacionales llegadas en su día procedentes de Roma, anunciando
como la TURUBA (nombre que en tiempos del Imperio Paio quiso decir «Los que viven en la parte
baja del castillo», refiriéndose a los campesinos y artesanos de origen Bere, habitando en humildes
casas de piedra alrededor de la colina sobre la cual estaba emplazado el castillo -hoy turba) o XUSMA
(«Los descendientes de María» es decir los Bere, que durante el Imperio Mede fueron expulsados de
las ciudades y residían al exterior de sus murallas, en sencillas casas de piedra -hoy chusma) o
BASURI ( «Es población baja» o sea la de clase más inferior en la ciudad Paia durante el Imperio Mede
y siendo de origen Bere – hoy basura) había invadido los Palacios, Palacetes y Mansiones de los Pares,
Senadores, Lores y Altos funcionarios, degollando a todos sus moradores...
Luego proclamó la República Italiana, aún existente para la mayor rabia de los Lores y Pater de
CARTAGEN.
Las terribles jornadas revolucionarias de MARSEYE, donde la sangre, ya no sólo de muy pocos Pares
que fueron capturados, sino de los muchos ricos comerciantes, de los dignatarios y jefes militares, de
los miembros de la Policía, etc... corrió a raudales por las calles, yendo a parar al mar en riachuelos
rojos.
Los sublevados han creado el Estado revolucionario del MEDI (pronunciado MIDI) y cantan canciones
de odio y venganza en contra de los Pares. Gritan que la bandera roja de aquéllos sería de aquí en
adelante la de todos los pueblos revolucionarios, pues desde tiempos remotos representó la sangre de
las víctimas sacrificadas, bebida antaño por los Pares en las KUPA de los TANPALOS, y esas víctimas
fueron seres inocentes y buenos, pertenecientes también a las gentes PABELU y PALEBE, llamados
ahora PUEBELU (pueblo) para evitar pronunciar el tan odiado PA.
No obstante lo más sorprendente para la GEN BE es precisamente el hecho de ser esa raza mestiza la
que se ha rebelado en contra del XISME de los Pares.
Este Xisme (palabra con el significado de «Echar un Dios» en el sentido de crear un falso Dios) fue
llamado también PAXISME «Xisme de PA» y quien lo propaga FAXISME «Hace Xisme» o FAXISTE o
FACHISTE «Hace chiste», es decir trata de explicar algo que no sucedió en la realidad mas se obliga a
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creer -por eso en tiempo del Imperio Paien los Bere y Berun llamaron «chiste» a cualquier relato
expresando algo no ocurrido pero presentado como si fuera cierto).
A partir de esa época se llamará FAXISME a todo Paganismo inventando un falso Mesías y FAXISTE a
quien propaga tal mentira con el propósito de desviar las creencias de las gentes en el verdadero Dios
y convencerles de que EL JUSTICIERO, cuya llegada es anunciada por los Bere en un día todavía
lejano pero seguro, es un puro cuento.
Los Faxisme o Faxiste dicen que jamás existirá nadie en esta Tierra ni nadie en el Cielo capaz de
Juzgar y Castigar a los paganos... Declaran que el Mesías, del cual hablan siempre los Bere,
pretendiendo aparezca dentro de 3400 años o más, ha llegado ya, fue reconocido como tal por PA, y
llamado ADIABELU «El Dios de los Belu» resultó ser el Salvador de la raza Paia como todas las gentes
pudieron comprobar, pues desde su aparición los Paios están en su Cuarto Imperio... Entonces cada
vez que los Lores y Pater quieran crear un nuevo Imperio y tengan alguna dificultad, llamarán a otro
Diabelu...
Ahora los Amos del nuevo Imperio de los Paios están altamente exacerbados.
Envían a sus agentes por todas las aldeas y a las casas de campo para contar historietas absurdas y
ridículas sobre el advenimiento del supuesto Mesías, que los Bere, Berun y algunos Puebelu tozudos
se empeñan en insistir ha de realizarse. Lo presentan coronado con un casco soportando dos cuernos
de toro o de cabrón (en vez de las alas) a fin de engañar a los Creyentes en Dios.
A consecuencia de las explicaciones de la Bibele sobre la Tercera Vida de Dios en esta Tierra, los Pater
se permiten ofrecer una interpretación a su manera, asegurando que la imagen ofrecida por los Bere
se debe a que el «Mesías-toro-cabrón» tenía muchos cuernos y pocos c......, al irse toda su fuerza por
los cuernos. De ahí la expresión que perdura hasta ahora de llevar los cuernos o de ser un cabrón.
La Revolución de la MEDIE fue la Revolución de los Puebelu, pues ya en aquella época representaban
el 40% de la población de la Europa Mediterránea (20% de Bele, 40% de Puebelu y 40% de Paios).
La situación política y religiosa es pues de extrema confusión.
En el 5º año de la creación de su Imperio los Paien toman IRTE y TARTEOSE, de tan nostálgicos
recuerdos para ellos.
Después es la ocupación nuevamente de BERCELONE, de la antigua SERDANIE y de KATELONIE
(pronunciado y escrito Catalunya por los Pater).
Luego marchan sobre ARLU que conquistan tras un asedio por tierra y desde el río, en el cual
interviene una gran cantidad de soldados desembarcados y otros llegados desde la antigua Ruta
Imperial. Miles de ARLUZAIN capturados vivos fueron enviados a remar por el resto de sus vidas en
los barcos militares del nuevo Imperio.
El Ejército Paien recibe la orden tan esperada: ¡A Roma!
Pero he aquí cuando el Imperio Galego tiene la osadía de enviar un ultimátum a Cartagen. Era la
primera vez que un Imperio de los Paios recibía una advertencia de ese tipo. La indignación de los
Lores llega al paroxismo (es curioso... he tenido que emplear esta palabra procedente de PAROXISME,
el Xisme de los Pares, el cual durante el Imperio Mede obligaron a gritos furibundos a las poblaciones
sometidas a creérselo).
El escrito de Oportugal se expresa con claridad. Si los Lores y Pater entran en Roma ellos tomarán
Cartagen.
El tremendo atrevimiento de los Galos recuerda el coraje y el valor de Dios Alexandre y un gran soplo
de esperanza atraviesa de parte a parte la península Ibérica.
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Se rumorea que para llevar a efecto su amenaza los Galos dispondrán de la colaboración del Rey de
Betanie, el cual les dejaría pasar por su territorio o incluso se uniría con su propio ejército a tan audaz
proyecto.
La potente Flota de los Galos ha sido enviada hacia los puertos Betanos. Es cinco veces superior en
número de barcos a la de los Lores y Pater.
Si los Galos se presentasen por mar frente a Cartagen, esto supondría evidentemente un golpe mortal
para el Imperio Paien.
Como ninguna orden contraria llega al Mando del ejército Paio en marcha hacia Roma, éste pasa los
Alpes y sigue su camino.
Los Galos hacen igual y una buena mañana sus ejércitos se hallan ante las murallas de TARACO
(Tarragona), que toman tras un asalto en regla.
El General en jefe del ejército Galo atraviesa con su espada el corazón del Lor de la ciudad,
exponiendo su cuerpo ensangrentado a la vista de la población que le tira piedras y le escupe...
Al llegar estas noticias a Cartagen los Lores y Pater se reúnen para tomar sus decisiones. Las
sintetizarán en dos frases que se hicieron célebres:
La primera es «Quien a hierro mata a hierro muere» y esta única frase la envían a Oportugal, como
respuesta a su ultimátum.
Para el conocimiento de sus huestes los Lores afirman: «Los Galos acaban de firmar su sentencia de
muerte».
Los Paios volverán a repetir muchas veces dichas frases, mas parece ser en esta ocasión que fueron
pronunciadas por la primera vez.
Ahora el Imperio Paien tiene dos metas: coger Roma y destruir Oportugal.
Cuando la «frase-respuesta» llega a esta última, al mismo tiempo se recibe una mala noticia: Roma ha
caido en poder de los Paios. En toda Italia se pagan altas recompensas a quien entregue la cabeza de
un revolucionario, de un republicano o de cualquier creyente en Dios y en María, sobre todo si
pretendió que el Mesías ha de aparecer...
Los Lores insisten en afirmar que éste ya llegó, fue llamado Diabelu, murió y no ocurrió nada...
demostrando así que Dios Todopoderoso no existe.
Todas las tierras conquistadas por los Paien se tiñen de la sangre de sus defensores y de los creyentes
en el verdadero Mesías... He leído cifras escalofriantes de miles y miles de asesinatos en las antiguas
tierras de UKCITANIE.
La Flota Gala se acercó bastante a la bahía de Cartagen mas creo sufrió una derrota. No sé
exactamente lo acontecido. Nunca he tenido tiempo de estudiar con la atención debida un texto
mutilado e interpolado, tratando de una batalla naval de esa época, en el cual el nombre de Cartagen
es perfectamente legible.
Una vez transcurridos dichos acontecimientos, los Lores pensaron en la necesidad de desviar la
atención de los Galos del Sur de la Península, pues la amenaza de los Reyes de Betanie no dejaba de
ser muy preocupante.
Tampoco tengo información acerca de si en un momento dado los Betanos atacaron el Imperio Paien,
antes de ser ellos mismos agredidos y vencidos para siempre.
Parece ser que mientras cada parte se decide a tomar la iniciativa, los dos Imperios, el Galo y el Paien,
se contemplan...
De pronto el ejército Paien pasa el Ebro en el lugar «Es porción de ríos juntados» (donde se encuentra
el pueblo de Mequinenza) y remontando una de las márgenes del río SEGURE (Segre) llega frente a la
ciudad de ELEIRIDA, siendo aún ésta la Capital de lo poco subsistente del antiquísimo Reino de
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Aragon, que también ha cumplido los 2000 años de existencia. Mas si los Aragoneses no opusieron
resistencia a los Paios que cruzaron el Ebro, en cambio han organizado una formidable defensa para
su Capital.
Tres espesas murallas circundan el Fuerte militar y la Bezilik por encima de la cual un Alexandre
Alado domina la llanura.
Los Paios cercan más o menos la ciudad pero no la toman todavía. Lo que sí logran pronto es
recuperar el puerto y ciudad fortificada de TARACO, gracias a un desembarco a cargo de su Flota y a
un ejército procedente de TARTEOSE (Tortosa).
Respecto a Eleirida ya se encargarán más tarde de ajustarle las cuentas, cuando mejor les convenga,
borrando así del mapa y para siempre al otrora Reino de Dios. Efectivamente, aprovechando que los
Galos creen se disponen a un largo cerco de la ciudad, levantan otro ejército, anunciando a los cuatro
vientos tener por destino reforzar sus tropas de Eleirida, pero al pasar el Ebro gira a su izquierda y
remonta el gran río.
Los Galos que enviaron un poderoso ejército río abajo, para ayudar a los Aragoneses, se encuentran
con los Paien viniendo frente a ellos.
EI primer choque en tierra entre los dos Imperios tiene lugar en un terreno escabroso y desértico,
donde 80.000 combatientes, procedentes en su mayor parte de las colonias Galas, impiden durante
toda una primavera, un verano y un otoño, que el ejército Paien avance un solo palmo de terreno.
Al llegar el invierno los batallones de negros e Indios son reemplazados por combatientes Bere del Eta
Berik y de Angaletere, Aliados de los Galos.
Estos últimos han prometido a los Berik, a cambio de su ayuda, la devolución de IRIGUE y de
BERIBIESK. Razón por la cual, a lo largo del río Ebro, se podían oír los coros profundos y patrióticos
de los SEBEOSTIEN, llegando con sus largas embarcaciones.
Los Paien ejecutan un movimiento envolvente tomando TERUEL «Tierra de Dios» o «Propiedad de
Dios» en lo más crudo del invierno, con soldados procedentes de las regiones frías del antiguo
Imperio Paio, sobre todo Alemanes y Polacos, que siempre fueron los más fieles a los Paios (los
Alemanes eran solamente los habitantes de la mitad Sur del actual territorio de la República Federal y
de buena parte del Noreste de Francia. Los Polacos también eran los Sureños de la Polonia de ahora,
pues diré que BERZUBIE, en cuyo emplazamiento se encuentra Varsovia, nunca fue Polaca antes de
una época reciente de esta Era. La capital de la primitiva Alemania, ahora llamada München, había
sido fundada por los Paios).
Tras esa azarosa maniobra los Paien inician el asedio de la gran ciudad de GALGUNTZA (nombre
dado por los Galos a la antigua Zaragose).
Esta capital tenía más de 20.000 habitantes. Pasaba por ser la tercera más rica del Imperio Galo en la
península (no sé cual era la segunda).
Sus habitantes vivían en la opulencia gracias a la fertilidad de los campos circundantes y a sus
afamadas Ferias, introducidas por los extraordinarios comerciantes Galos.
Una gran cantidad de monedas de oro y plata afluía cada día al interior del recinto amurallado de la
ciudad. En sus estrechas callejuelas, podían hallarse a cientos los tenderetes vendiendo las telas más
preciosas que imaginar se podía.
Muy renombrado era su mercado anual de caballerías y mulas, así como de los aparejos de labranza y
cultivo fabricados por los Berik.
Al parecer la ciudad gozaba de una cierta celebridad por sus bailarinas y músicos.
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Las brigadas de los Berik, paseándose ahora por sus calles, comentan como antaño la ciudad se
llamaba BETURO, siendo la Capital del Gran ETA ARABE. Después los Paios la subyugaron
salvajemente.
Al caminar ante la monumental BEZILIK de Alexandre, no pueden dejar de suspirar amargamente al
recuerdo de los miles de Bere degollados en ese mismo lugar, donde antes de Troia los Pares
emplazaron su Altar. Éstos recogían en sus KUPA la sangre de los Bere y Berun sacrificados en la
MESA, para luego bebérsela y dársela a beber a su pueblo, una vez tragado el PA, según tenían
costumbre de hacer en sus horrendos rituales...
El asedio a Galguntza fue uno de los más importantes realizados por los Paien en toda su historia y
creo el de mayor duración, siendo después él de Eleirida el más cruel, pues en ésta, la totalidad de los
combatientes hechos prisioneros y la población masculina fueron degollados como cerdos en el
interior de la Bezilik, al lado mismo de la estatua de Alexandre, una vez arrojada al suelo.
Dicen los Anales que los Paios tardaron varios años antes de apoderarse de la ciudad de
GALGUNTZA. Se desarrollaron bastantes combates en los alrededores de las murallas, donde las
juventudes Bere de las comarcas vecinas, del Eta Berik y de las tierras de los Galos, hicieron
verdaderos prodigios contra las milicias africanas y los mercenarios de algunos PAISES de la renovada
EUROPA. El motivo principal de aquellas luchas se debía al empeño de los Galos en querer abastecer
suficientemente a la ciudad sitiada, a fin de que siguiera resistiendo.
Los Berik otra vez destacan por su heroicidad y dotes guerreras, matando a cuatro o cinco enemigos
por cada uno de ellos caído.
Los Paios lanzan uno y otro asalto en regla contra las sólidas defensas, empleando toda clase de
ingenios militares: torres de madera con la parte superior basculante, catapultas, doble muralla de
obra, etc...
Nuevamente las galerías subterráneas hacen su aparición y los sitiados logran una salida secreta bajo
las aguas del río.
Cuando les parecía a los Paios que la situación de los Galos se tornaba crítica les ofrecían la Paz
vergonzosa de siempre.
La respuesta de los Galos y otros Bere era también siempre la misma ¡no hay rendición!
Los Paios habrán de coger la ciudad al asalto o retirarse.
Encima de las murallas los defensores de Galguntza exhiben un gran letrero diciendo «O la vida sin
Paios o la muerte sin deshonra».
En efecto ningún Bere admite tan siquiera pueda existir otra alternativa.
¡GALGUNTZA se cubre de Gloria!
El nombre de Galguntza quería decir «Lugaron de los Galos».
Desesperados por tanta resistencia los Lores deciden levantar otro gran ejército. Éste, cruzando Teruel,
ahora llamado BIAR, será dirigido hacia un nuevo objetivo: alcanzar como fuese la ciudad de
LUGAREÑU (Logroño) por el interior de las tierras más agrestes.
Acercándose a la antigua ALAMATAGO surge un acontecimiento de importancia. Al Este de este
pueblo célebre, que quieren evitar, más de diez mil Edetanos, Galos y Bericos, les esperan (los Paien
llaman así a los Berik).
Una gran batalla va a desarrollarse, en la cual los Paios sufrirán cuantiosas pérdidas. Luego se
fortificarán rápidamente alrededor de un pozo de agua, protegidos en parte por altas escarpaduras
desde donde observarán al enemigo, no pudiendo bajar hacia los valles de los alrededores ya que los
Galos y Edetanos (estos últimos respondieron favorablemente al llamamiento de los Galos) disponían
de una excelente caballería controlando todo el bajo terreno.
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Los Paios nunca fueron buenos jinetes y los del Imperio Paien en la península no tenían caballos, sólo
mulas y asnos. En cambio disponían de una gran cantidad de dromedarios, los cuales en línea recta y
terreno llano corrían más rápidamente que los caballos. Sin embargo no eran fáciles de manejar en los
encuentros armados, escapándose muchas veces cuando sus montadores caían por tierra.
Los Paien deberán seguir plantados en esta posición durante un largo tiempo.
Cuando por fin llegan frente a LUGAREÑU «cada palmo de terreno les había costado un soldado».
Con un asalto en regla toman el pueblo.
Los Paios esperarán dos años en dicha población para recibir nuevos refuerzos procedentes en su
mayor parte de Galguntza, cuando ésta, falta de abastecimientos y de suficiente ayuda en los campos
de batalla periféricos, caerá tras un prolongado y encarnizado asalto.
Los Galos debieron pagar una elevada suma en monedas de oro para el rescate de los suyos caídos
prisioneros al momento de la toma de la plaza, mas no quisieron entregar ninguna onza por los Berik
y Aragoneses, los cuales fueron enviados de por vida a las minas de plata próximas a Cartagen.
Seguidamente el ejército Paien se divide en dos partes. Una con más de treinta mil combatientes se
dirige hacia IRUINEA (Pamplona) y la otra, con casi setenta mil, marcha sobre AROBE.
No sé como se desarrollaron las operaciones del ejército Paio para conquistar Iruinea, pero pienso que
dicha ciudad no debió tardar mucho en caer en su poder. En la defensa participaron batallones de
BERETANIE y también de ARAGON aliados a los Galos y Berik al sucumbir trágicamente su capital
ELEIRIDA.
Delante de AROBE, los Bericos, Beretanos y Galos que esperan a los Paien, son unos 30.000.
Esta vez no habrá asedio. Todo va a decidirse en una batalla campal. Hay dos Paios por cada Bere y se
luchará durante varios días, desde el alba hasta el anochecer.
Muchos Bere concentrados en DONETSIEZUS no llegarán a tiempo para participar en la batalla.
Cuando sus avanzadillas se presentan al Fuerte de ALABE, el pueblo de AROBE ha caído «después de
tornarse sus calles del color de la sangre de sus habitantes que a continuación de la gran batalla lo
defendieron casa por casa».
Los Berik han luchado hasta la muerte. No hay ningún herido ni prisionero.
A cambio, más de la mitad de los Paios dejaron sus vidas en el campo de batalla y en las calles de la
ciudad.
Las pérdidas de los Galos fueron también tan numerosas que a partir de ese nuevo revés deciden
abandonar a su suerte a los Berik, retirándose en consecuencia hacia el interior.
Existía una cierta tirantez entre ambos, a causa de la diferencia que aquéllos hicieron al pagar el
rescate de sus prisioneros de Galguntza.
Además, después de la batalla, los Berik y otros Bere, comentando sobre las razones de la derrota,
afirmaron que ésta se debía únicamente a los Galos, pues no lucharon tan valientemente como ellos,
permitiendo a los Paios les envolviesen por uno de los flancos, cuya defensa corría a cargo de esos
malos amigos.
En vista de la flojedad de los Galos, los Paios, al perseguirles un tiempo, llegan frente a BURUGOS
(Burgos). Aquéllos, quizá avergonzados, montan rápidamente unas importantes defensas con triple
empalizada de troncos de árboles.
Por fin, el frío intenso empieza a reinar en esas tierras, descorazonando al ejército Paien que debe
retirar algunas unidades.
Al parecer pues, los Paios están apurados en este sector. Si no optan por atacar al Reino de Edetanie,
como los Galos esperan que hagan, deberán replegarse a posiciones un poco más suaves de
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temperatura, seguramente hasta ARO. Maniobra que les permitiría recibir aprovisionamientos y
aguantar hasta la primavera.
El ejército Paio camina entonces en dirección de BERIBIESK que ocupa tras varias pequeñas batallas.
Llegados a Aro se aprestan a pasar el invierno. A este fin crean un verdadero pueblo de casas hechas
de troncos de árboles, con pisos de madera y techumbres recubiertas de ramas y paja. Encienden
grandes hogueras alrededor y en el centro del pueblo, cortando en masivas cantidades y sin ninguna
consideración, los árboles milenarios de los Berik (los Lores odiaban los árboles).
Los Emperadores Paien, habiendo sido antes Lores, se acuerdan muy bien de lo que contaron sus
antecesores sobre la tierra ahora hollada por sus tropas. Las leyendas creadas a partir de las
desastrosas campañas contra los Berik, antes de Troia, seguían circulando entre los soldados.
Piensan que sería tiempo por fin de eliminarlos de una vez y para siempre de la superficie del Globo,
en tanto que Nación y pueblo racial. Había llegado el momento de poder vengarse de los fieros y
salvajes Bericos, los cuales se atrevieron a mofarse del mayor y más Poderoso Imperio de la Tierra, y
esto porque no perdieron nunca la totalidad de su territorio...
¡Sí...! El año que viene, en lugar de perseguir a los Galos, en cuanto llegase el buen tiempo se atacaría
de plano a los Bericos. Esta vez se pasaría por los puertos de montaña para llegar hasta BELBAI, no
siendo necesario enviar como antaño la Flota Paia. La Gala era aún demasiada potente y vigilaba las
costas, desde la orilla oriental de Betanie hasta el límite con Beretanie (desde la provincia de Granada
hasta Cap Breton en Francia).
Tras esta resonante victoria que daría mucho brillo al Imperio Paien, su ejército aplastaría al Galo,
quizá en tierras de LEON, quizá incluso en su misma capital OPORTUGAL.
A continuación sería el turno del Reino Edetano y del Betano... limpiando de esa manera la península
de creyentes Bere, consiguiéndola por fin en su totalidad para los Lores, tal como éstos pretendían
debía ser y por merecérselo muy bien. Insistían en recordar como al principio del Imperio Paio
recibieron de parte de los PARAON todas sus montañas, sin excepción, y ellos supieron preservarlas
mejor de la ocupación de los Bere que los Pares hicieron con sus llanuras y valles riquísimos,
abandonados a aquéllos sin gran resistencia en cada lugar.
Después de Troia los Lores soñaron siempre en recuperar sus montañas de ERKULES (nombre Lore de
la península Ibérica). Debido a la desaparición de los Pares se consideraban los herederos legítimos de
todas las tierras situadas entre el mar y los Pirineos.
Si los Pares no pudieron lograr la península en su integridad por culpa de los malditos Bericos, éstos
deberían ser aplastados en primer lugar y de una manera definitiva.
Los Lores sabían perfectamente que una vez aniquilados, vencer a los demás Bere de la península
sería un juego de niños. Mas también se hacían cargo de que los Bericos podrían resultar más difíciles
de doblegar que antes de Troia, pues ahora disponían de un gran Aliado: los fanáticos Beretanos con
su gran Flota de combate en la cual cientos de Berik estaban embarcados.
No obstante los Paien se acuerdan como la vez anterior esos Aliados les fallaron un tanto a los
Bericos... pues casi siempre tuvieron que luchar solos.
¡Esta vez ya veríamos!
Los Lores pensaban que tras ocupar todas las tierras de los Bere podrían utilizar el viejo sistema de los
Pares, consistente en negar todo cuanto se dijo y escribió acerca de la valentía de los Bericos y
consecuentemente respecto a los fracasos del antiguo Imperio Paio. Quien se atreviera a decir lo
contrario sería ejecutado públicamente, por embustero y sedicioso.
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Los Lores y Pater estaban convencidos de que esta táctica resulta siempre. Muchas veces las mujeres
son las primeras en denunciar a sus maridos, acusándoles de poner en peligro la seguridad de sus
hijos, afirmando «tales mentiras».
Si cualquier viejo relatara a los jóvenes las proezas de sus antepasados y aquéllos hicieran preguntas a
los profesores y maestros, éstos les contestarían:
–

No es otra cosa que un montón de falsedades de los Bere... ¡No veis que somos los dueños de
toda la PANINSULA! Siempre lo hemos sido... ¿Cómo un pueblo tan pequeño, según decís
era la Nación de vuestros mayores, hubiera podido resistir a un Imperio tan grande y tan
poderoso como el nuestro? ¿No os dais cuenta que no puede ser? ¿No lo comprendéis? ¡Se
han burlado de vosotros! El viejo que os ha contado esa fábula no es amigo vuestro... quiere
haceros quedar mal... habréis de denunciarlo a la PALICE (Policía) pues debe estar poseído
por el demonio... Lo encerrarán en una celda. Así de este modo no hará más daño a nadie y
podrá morir en paz. Quizá os suelta esas mentiras porque desea le ayudemos a conseguir este
objetivo.

Otras veces los Pater replicaban a la juventud:
–

¿No os percatáis que los malos Bere os hablan siempre de un Dios Justiciero? ¿Dónde está ese
Dios no visible por ningún sitio? ¿Acaso os llena vuestros pucheros? Podéis daros
perfectamente cuenta: ¡esos viejos os engañan! Se dicen sabios y juran tener buena
memoria... sin embargo el Mesías ya vino y ningún Bere le hizo el menor caso... ¿Porqué
entonces no lo adoraron? ¡Sí! Fuimos nosotros quienes lo recibimos... Apareció en Roma tal
como en la Biblia estaba escrito... Y sabéis lo que dijo... ¡Eh...! ¿Lo sabéis? Pues aseguró venía
para Salvar a los Paios y a los Palebe, mas no habló de Justicia Final... ¿Y qué ocurrió después
de su muerte...? ¡Eh...! ¿Qué ocurrió? ¡Nada! Sin embargo los Bere afirmaban que tras ese
acontecimiento desaparecería toda la humanidad... los Paios primero... Y que os parece
muchachos... ¿Desaparecimos nosotros? Creemos más bien haber prosperado y seguiremos
prosperando... Por lo tanto o los ancianos os engañan o vuestro Dios es un gran embustero...

Esto dirían los Lores y Pater a los Bericos, tal como lo fueron diciendo siempre a la juventud de los
pueblos ocupados, debiendo oír a la fuerza las palabras de los PAROFESORI (expresión que ya en
aquella época resultaba ser antigua y significaba «Quién el Pare ha hecho» entendiéndose por «Quién
el Pare ha legalizado»).
Pocos días después del primero de año (el año Paien empezaba el 22 de marzo) un potente ejército
Paio se pone en movimiento. Comprende 115.000 soldados (esta cifra de combatientes y las siguientes
pueden ser exageradas pero el Imperio Paien era capaz de permitirse armar y mantener a tal cantidad
de soldados). La mayoría de ellos son jóvenes llegados desde hacía poco de las PANICAS (Países
creados por el Imperio Paien, donde buena parte de sus habitantes es de descendencia Paia).
En el año mil antes de Cristo las Panicas eran las siguientes:
IPANIE (Ifni – ex-Sahara Español y Sur de Marruecos) – TENERIPA (Islas Canarias) – IRIPAIO (El Rif –
todo el ex-Marruecos Español) – MORROKO (resto de Marruecos) – ORAN (Oran y su provincia) –
KAZPA (Argelia entre los Atlas y el mar) – ISPAIX (Túnez y Libia) – TERIPALETANIA (Tripolitania) –
TXIRINAIK (Cirenaica) – PALESTINA (actual Israel y Sur del Líbano) – PANICIE (resto del Líbano y
Noroeste de Siria) – ANDITAUR TITOS (Turquía del Sur) – ATEMANIE (Turquía del Norte, asiática y de
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Europa, y una zona de Bulgaria) – PALOPONES (Peloponeso) – KAIPAROS (Chipre) – KUKULENIE o
CRESTA (Creta) – MONTENEGRO y PANONIA (en Yugoslavia) – IRUMANIA (Rumania) – POLONIA
(Sur de Polonia, Eslovaquia y un trozo de Ucrania) – UNGARIA (Hungría) – PAEMANIE (Bohemia) –
ALEMANIA (Austria-Baviera-Jura de Suabia-Alsacia y Jura francés) – PAIRELANDEA (Irlanda) –
KARNUAIE (Cornualles) – PALK (Sureste de Inglaterra) – FRANCIA (aproximadamente la cuenca del
Sena y sus afluentes) – NOREMANDIE (Normandia) - PALAMENDE (Bélgica) – ULANDI (Holanda) –
DINAMARCA (Dinamarca) – PAIOMONTES (Piamonte) – TZITZILIA (Sicilia) – CANPANIA (Campania).
En el año 800 a.C. serán más del doble.
Además de las Pañicas el Imperio contaba con numerosas colonias, Protectorados y territorios bajo
ocupación militar permanente, como ITALIA y la PAROBANCIE (Provenza), los cuales eran territorios
castigados.
Un gran arco se establece pronto frente al Fuerte ALABE (cuyas primitivas piedras deben aún existir en
la ciudad de Vitoria).
Para llevar a bien esta campaña los Paios montan cuatro campamentos importantes. Uno lo llamaran
PANCURBO por estar situado en la curva de un río (hoy Pancorbo). El otro encima de ARO,
denominado PAIUETA, será la punta de lanza del ejército Paien. De este lugar saldrán los batallones
de choque hacia el campo de batalla. El tercer campamento llamado APAIANIZ (hoy Apellániz)
contendrá los refuerzos que los Paios esconden.
Por fin al Este, y procedente de PANPALONA, un ejército establece sus tiendas en UPAKA (Opacua?).
Cada noche los Bericos asaltan los puestos de guardia de las avanzadillas enemigas. Como antaño
hacían sus abuelos, queman las cosechas de las tierras ocupadas por los Paios, contaminan las aguas
de las fuentes y de los ríos con carroña de animales o incluso con cadáveres de los prisioneros que
logran coger. En la retaguardia de los Paios atacan los convoyes de carros de abastecimientos y armas.
En los valles cercanos a los campamentos enemigos lanzan toda clase de ruidos extraños, haciendo
sonar constantemente unos grandes cuernos para asustar a los africanos (son los más numerosos del
ejército Paio) que no las tienen todas consigo...
Éstos avanzan con gran terror cuando se les manda hacer un reconocimiento, pues las leyendas de los
BASCOS (como ahora los Paios escriben) invencibles, corren de boca en boca.
Muchos piensan que no volverán a ver a la MUKER (mujer) ni al huerto natal, si ya tienen esas cosas,
o no llegarán nunca a conseguirlas...
El General Paien tiene una orden que cumplir: destrucción total y definitiva del Estado de los Bericos,
pasar a cuchillo a todos los jefes (BURU), a todos los ABE y a los Ancianos hallados vivos. Esto sería
obra de los africanos, siendo quienes disfrutaban más haciendo tales barbaridades.
A la juventud Berica, sin excepción, se la enviaría a las minas de plata de CARTAGEN o de
MORROKO.
Ahora ya no hay un solo Galo en tierras de los Berik, pues se han retirado de BELBAIU. No paran de
retroceder en cuanto ven llegar al grueso de las tropas Paias.
Éstas progresan lentamente en dirección de Oportugal pues piensan que los Galos pueden haberles
preparado una celada en alguna parte más conveniente para ellos.
Respecto a los Bericos los Paien no quieren prestarse a una larga guerra de guerrillas como la vez
anterior.
Hacen saber a los Bere que su suerte habrá de decidirse en una sola batalla, al estilo Paio, eso o nada.
Si los Bere la esquivan se verán irremediablemente atacados por todos los frentes a la vez, con un
ejército de hasta quinientos mil combatientes. En los puertos de TARTEOSE – escrito ahora TARTOSA-
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y TARACO, cientos y miles de soldados provenientes de las Pañicas (escrito también PAÑCHES o
PANICHES o PAUNIKE) llegan constantemente.
Además los Paios amenazan llegar hasta el océano, a partir de PANPALONA, a fin de cortar por tierra
la ayuda de los Beretanos, pero si ambos, Bericos y Beretanos, aceptan librar batalla en un solo
campo, los Paien dan su palabra (!). Solamente lucharán en dicho lugar y en ningún otro intentarán
realizar un movimiento envolvente. Muy seguros de sí mismos los Lores añaden que en el caso
improbable de ganar los Bere la batalla, el ejército Paio se retiraría al otro lado del EBRO,
abandonando incluso la ciudadela fortificada de ARO.
Quedaba claro... Anhelaban conseguir a toda costa una gran batalla, deseando fuese lo más
encarnizada posible y con muchas bajas Bere, por estar seguros, segurísimos que la iban a ganar.
Querían, con el efecto moral conseguido, tener aplastado y humillado para siempre al pequeño
pueblo de los Bericos, que tantas vergüenzas y afrentas les hizo pasar antes de Troia.
Igualmente hacen saber lo siguiente. Si los Bere pierden la batalla perderán todo su territorio. A los
prisioneros se les perdonará la vida pero deberán ir a trabajos forzados en las minas de plata.
Prometen no castrar a ninguno de ellos mas advierten que si no se entregan y tratan de huir hacia las
montañas no se beneficiarán de su clemencia. Al ser apresados serán castrados inmediatamente.
Solamente los «BURRU» quedarán ahorcados en los árboles de las plazas (los Paios se reían a
carcajadas cuando pronunciaban aquella palabra, pues hacía tiempo que llamaban así a los asnos con
el propósito de burlarse de los valientes Jefes Bere quienes les hicieron tragar la hierba tantas veces en
los campos de batalla, precisamente por poseer una gran inteligencia de la cual no disponían ellos.
Los Paios, para vencer a los Bere, necesitaban utilizar una cantidad mucho mayor de combatientes y
además atacar siempre con engaños, mentiras y trampas, aprovechando cualquier situación en que el
enemigo tenía descuidada la guardia o estaba en dificultad).
En los pueblos y en los campos se prenderían a las niñas y mujeres jóvenes de los Bericos, para
entregarlas a los soldados africanos. Éstos las esperaban con verdadera impaciencia, pues luchaban
casi exclusivamente para obtenerlas. Podrán llevarlas a su tierra natal (como ejemplo diré que un
Berico esclavo y castrado, puesto en África, valía 120 Diru de plata, castrado y jovencito, 180 Diru.
Una mujer joven habiendo dado a luz una vez, 200 Diru y una virgen de 500 a 1000 Diru y más,
según su gracia y belleza. Al parecer, en África del Norte la plata era más usual que el oro para las
transacciones. Tales mujeres deberían tener la piel muy blanca, los pelos rubios o castaño claro, los
ojos azules o a lo sumo grises o verdosos. Las de pelo moreno las guardarían para sus usos
particulares y les seguirían en sus campañas. Era muy corriente que se las jugasen a los dados o a las
cartas).
Estas eran las condiciones. Los Bere se avienen a ellas o las rechazan.
La situación de los Berik es la siguiente: de los tres Estados históricos sólo disponen de uno en toda su
integridad, ya que tras la marcha de los Galos ha recuperado su extensión primitiva. Este es el ETA
BEIZKAIU con capital en Belbaiu, donde se establece el BURUBATZAR o Gobierno Federal.
El ETA IRUNIE o IRUINEA ha desaparecido completamente. El ETA ARABE ha perdido más de la mitad
de su territorio, incluida su capital, y es sin embargo en su suelo que va a desarrollarse una de las
grandes batallas del Imperio Paien y la más importante de toda la Historia de los Berik. Al parecer
éstos son unos 40.000 hombres y sus aliados Beretanos, no asustados por las advertencias de los Paien
quienes amenazan invadir su territorio si no abandonan la lucha en favor de los Bericos, 20.000.
En total pues unos 60.000 hombres contra 115.000 Paios, es decir una proporción de casi uno a dos a
favor de éstos, siendo lo corriente en una guerra entre Bere y Paios. Incluso se aseguraba que esta vez
los Bere se consideraban muy favorecidos por disponer de tal cantidad de combatientes.
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En cuanto al equipo y armamento es difícil saber con exactitud lo utilizado por los unos y los otros
mas en aquella época los Bere tenían cascos de cuero duro reforzados a veces con otro de acero.
Usaban chaquetas de cuero con pectorales también de acero y ya habían hecho su aparición los
antebrazos de ese mismo metal. Llevaban pantalones largos de gruesa lana con tiras de piel
entrelazadas y botines de cuero.
Su arma principal consistía sobre todo en una espada larga y pesada. Luego el hacha y la jabalina de
una o tres bolas (antes la jabalina no era una lanza como ahora se dice pero una bola recubierta de
púas y sostenida por un mango o cadena – el nombre de jabalina existía entonces y se escribía
JABALIN, el infijo BAL refiriéndose a su forma de «bale» o pelota- y tal palabra quería decir «Hace la
vez de una bala» – por lo que empleo el nombre de jabalina con su significado original) y por último
una larga lanza de acero o hierro templado.
Dichas armas eran tan pesadas que si un Paio trataba de recuperar una de ellas de un cadáver
enemigo le costaba bastante levantarla del suelo, según decían los Bere y reconocían los Paios. Éstos
llevaban las piernas libres con altos calcetines de lana bien tupida. En invierno calzaban cortas botas
de cuero, mas durante el buen tiempo utilizaban solamente ESPARDENIE (alpargatas de yute).
Para cubrirse la parte superior del cuerpo tenían una camisola de lana o algodón, con pectorales y
dorsales de latón sujetados con tiras de cuero o cadenas de metal. Los cascos, de latón, de bronce o
de hierro para los unos y de cuero muy duro para los otros, según los pueblos de origen. Los oficiales
llevaban casi todos cascos de plata, con representación de alguna batalla en la cual habían
participado con éxito, según la manera Paia.
Las armas de los Paios consistían en una espada más corta y ligera, así como armas arrojadizas de
toda clase, pero de no mucho peso. Empleaban siempre la red de yute o mallas de hierro. Sostenían
un pequeño escudo redondo de acero. Los Bere disponían a veces de uno cubriéndoles todo el
cuerpo, pudiendo fijarlo en el suelo, pues llevaba en su parte inferior una punta muy afilada.
Ambos ejércitos usaban arcos y flechas pero mientras los Paios empleaban la madera y el bronce para
la fabricación de dichas armas los Bere se servían únicamente de hierro o acero. Además estos últimos
pasaban por ser mucho más diestros.
Por fin los Bere iban a servirse de la famosa ARBALETE, es decir de un arco fabricado con una técnica
muy desarrollada. Disparaba con mucha fuerza y precisión balas de hierro, al igual que antaño los
BALEAR lanzaban balas de plomo con sus FARONDAS.
Esta nueva arma los Berik la llamaron también BALISTU, «que escupe balas». Cuando se reemplazó la
bala por una flecha se llamó a ésta ISTU o ISTO y luego ISTA, por lo que el arma no tardó en llevar el
nombre de Ballesta.
Los viejos, mujeres y niños del Eta Beizkaiu se suman a la tarea de fabricar las armas necesarias a los
combatientes Bere. Día y noche trabajan para que no escaseen de ellas y de municiones en ningún
momento. Todas las gentes sabían lo que estaba en juego.
Por el Puerto de BERAZAR, donde antaño pasó el Gran Alexandre, miles y miles de caballos y mulas
suben armas, municiones y vituallas, destinadas a los combatientes de ALABE «El Fuerte del Be».
La batalla tendrá lugar en una gran planicie frente al Fuerte. Es el solar exacto donde hoy se levanta la
ciudad de Vitoria pues se inició su construcción en el mismo centro del campo de batalla.
Alrededor de la llanura hay grandes bosques de abetos gigantescos y en ellos están escondidos los
refuerzos de los Bere.
Los combates duran varios días, quizás más de cuatro o más de seis y desde la primera jornada las
bajas de los Paios son a todas luces el doble de las de los Bere.
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Cuando éstos llegan al punto donde se dan cuenta que han perdido la mitad de sus efectivos deciden
una estratagema.
Una buena mañana ningún Bere se presenta en el campo de batalla.
Los Paios hacen señales en dirección del Fuerte pero nadie les contesta.
El vigía ha desaparecido... ¡Es que los Bere han abandonado también el Fuerte?
Entonces lo rodean con mucha precaución, acercándose a la gran puerta.
Está entreabierta...
¡Sí! ¡Debe ser una trampa! Los Paios no van a caer en ella... Esperan un tiempo, mas ninguna señal de
vida aparece desde el Fuerte. Se deciden... y poco a poco, uno tras otro, entran en él... No hay
absolutamente nadie en su interior.
En su precipitación para huir los Bere han dejado bastantes sacos de trigo, luego de haberlos rajado y
tirado en un charco de agua. Así mismo se descubre una gran cantidad de armas, las más pesadas.
No hay duda por parte del Lore-General al mando de los Paios. Estos Bere, a pesar de su reputación
de valientes, han huido como gallinas asustadas...
No pueden estar esperándoles cerca para tenderles una emboscada, pues han destruido sus reservas
de granos y dejado sus armas pesadas con el fin de correr más ligero.
A estas horas deben estar retirándose hacia Beretanie.
¡Qué cobardes...! Por fin los Paios han ganado la batalla de ALABE y la guerra contra los Bericos...
Desde lo alto del torreón principal del Fuerte así lo proclama a sus soldados. Estos le ovacionan sin
cesar... Ya se ve entrando en Cartagen sobre un elefante, aclamado por la multitud. Recibirá el
agradecimiento del Gran SENADURU «el poseedor de la inteligencia» el cual le cubrirá de honores.
Los Paios gritan ¡GORAITU! ¡GORAITU! ¡GORAIPAIN! (¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria para los Paios!)
y se abrazan los unos a los otros...
Piensan que la victoria les ha costado cara, pero valía la pena lograr por fin vencer a tan fiero pueblo.
En medio del campo de batalla plantan una espada en forma de cruz, proclamando haber vencido a
los Bere.
Pasados unos días, el General decide avanzar hacia el Norte y por los puertos de montaña alcanzar la
capital del Eta Beizkaiu, antes de que los Bere se hagan fuertes en sus inmediaciones.
Pero he aquí que al bajar por uno de los más ásperos de los puertos, el inmenso ejército se ve atacado
de súbito por millares y millares de flechas de acero. Provienen de las copas de los árboles frondosos
por entre los cuales los soldados han de pasar.
Éstos no pueden avanzar, retroceder o escapar por los flancos. sin encontrar una muerte segura.
Ninguna de sus tácticas militares pueden serles ahora útiles.
Los Bere supervivientes del campo de batalla les esperaban pacientemente por aquellos parajes.
Dejaron sus armas pesadas y una parte de sus provisiones, en Alabe, al objeto de engañar a los Paios.
Los Bere previnieron tal alternativa de retirada y antes de empezar la lucha aprovisionaron de
Arbalete, flechas, municiones y vituallas, a todos los puertos conducentes a Belbaiu, como ellos
pronunciaban desde la ocupación Gala.
Los Paios intentan escapar por entre la arboleda pero ante ellos surgen Bere furibundos que espada en
mano les obligan a un cuerpo a cuerpo feroz y sin esperanza.
Los Berik explicaron como durante ese primer choque en el Puerto ningún Paio pudo dar un solo paso
hacia atrás, ya que los cadáveres no andan...
Los Paios tratan de escudarse detrás de las rocas mas no encuentran suficientes para protegerse todos.
Su General no tiene otra salida. Se ve obligado a solicitar una tregua condicionada, pero los Bere se
niegan a escucharle.
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Al cabo de unos días los Paios pueden por fin forzar el cerco, saliendo en dirección de donde
vinieron. Quizá esto fue así por convenirles a los Bere.
Conforme se retiran, los gritos guturales y las flechas de los Berik les acompañan de día y de noche.
Les parece a los Paios, por las voces oídas, que aquéllos han triplicado sus efectivos desde su
abandono del campo de batalla.
Tras varias jornadas de persecución, las flechas y balas de hierro siguen cayendo tan densas como el
primer día de la batalla de Alabe.
Los Paios no tratan de oponer alguna resistencia. Sólo se preservan lo mejor posible. Como todos sus
animales de carga han perecido, deben caminar en las peores condiciones.
Abandonan pues el Puerto de BERAZAR y todo el terreno recorrido desde Aro hasta el lugar donde
fueron virtualmente aniquilados, llevándose otra vez consigo la bandera roja con el León negro de
pie, que tan entusiasmados plantaron encima de la torre del Fuerte de Alabe.
Numerosos Europeos supervivientes huyeron por los bosques, desertando del ejército Imperial y
desapareciendo para siempre.
Durante las noches de marcha los Paios debieron de oír sin cesar los miles de silbidos, de sonidos de
cuernos y de tambores, no dejándoles descansar un solo momento.
En realidad, junto a los hombres Bere, muchas mujeres y adolescentes, situados en las cúspides de los
montes y en las espesuras de los bosques, hicieron creer a los Paien que los Bere de Alabe habían
recibido considerables refuerzos, rodeándoles ahora por todas partes.
La desbandada de los Paios que siguieron con vida al abandonar el Puerto fue tal que menos de la
mitad pudieron alcanzar el campamento de Aro.
Cuando esas sorprendentes noticias llegan a los oídos de los Galos, éstos empiezan a moverse. Sus
tropas salen de BURUGOS en dirección del campamento enemigo situado muy cerca.
Los Paios fueron cogidos por sorpresa, coyuntura que aprovechan los Galos para darles una buena
paliza. Aquéllos se vieron obligados a levantar el campo y emprender la retirada.
El Jefe al mando de esas tropas envía un correo al General de Aro para explicarle lo sucedido. Éste,
muy colérico por lo que acaba de ocurrirle con los Bericos, tiene la siguiente respuesta:
-

A los Bericos se lo aguanto pero a los Galos no... Son ellos ahora que van a pagar el pato...

Ordena a sus tropas abandonar Aro y con ellas se dirige al encuentro de la columna Paia procedente
de Burugos. A Aro volverá en otra ocasión, cuando reciba los refuerzos pedidos. Tiene otro plan en la
cabeza.
Al unirse, los dos ejércitos Paios son a penas unos 40.000 soldados.
Todos juntos y en formación de herradura envuelven Burugos.
Pero la sorpresa de los Paios es grande también. Pues al llegar frente a la triple empalizada del pueblo
sólidamente fortificado, no perciben a ningún defensor y la primera puerta está abierta de par en par.
Los Paios entran con cautela por no ver la segunda puerta que no coincide con la primera. Tampoco
distinguen a nadie entre la primera y segunda empalizada. Al avistar la siguiente puerta se percatan de
como igualmente aparece abierta y así mismo la tercera.
Los exploradores se presentan al General para anunciarle que los Galos han huido... mas esta vez no
hay armas ni víveres abandonados.
El General no sabe si se halla ante una treta al estilo de los Bericos o si realmente los Galos han
rehusado el combate.

627

Andará con cuidado pero su decisión es firme... ¡Adelante! Estoy por decir que los Galos han cogido
las de Villadiego, pues en realidad han huido por esta dirección y el dicho encaja perfectamente con
la situación, sin embargo no he leído tal expresión en texto alguno, ni tengo referencia de ese lugar.
Villadiego parece indicar que fue la Villa de Diego o la Villa del viento.
Leí algo acerca de un Diego pero no supe a que tierra pertenecía. Creo era Rey o Príncipe de
Beironitanie, Reino no existente en la época de dichos acontecimientos. Fueron los Paios del Imperio
Paien quienes introdujeron los Vila y Villa por ciudad, en toda la península Ibérica y en otros lugares
de Europa.
Las noticias acerca del desarrollo de las operaciones llegan a CARTAGEN (Cartagena), y un refuerzo
de más de cincuenta mil soldados es enviado enseguida en dirección Noroeste. Mientras llega, una
delegación Paia se presenta en Arobe o Aro, ofreciendo a los Bere una Paz «honrosa».
Éstos entienden que la oferta es una astucia de los Paios, a fin de ganar tiempo en tanto reciban a los
suyos, y para que no ayuden a los Galos. Rehúsan toda discusión.
Los Paios sostienen haber ganado la batalla de Alabe y lo pactado no se ha cumplido, a lo cual los
Bere replican que de pactado no hay nada. Pues lo pretendido por los Paios únicamente lo dijeron
ellos... Jamás los Bere aceptaron tales condiciones, lo mismo si ganaban como si perdían.
Entonces el General Paio hace saber como nada más llegar los refuerzos, siendo estos de quinientos
mil Pañicos, se reanudarán las operaciones contra los Bere, no habiendo puertos de montaña capaces
esta vez de impedirles coger Belbaiu y todas las demás ciudades de los Bericos y puede que varias de
los Beretanos.
Los Bere, no sabiendo exactamente cuantos soldados remontan el Ebro, pues unas informaciones
pretenden son cincuenta mil, otras precisan son cien mil, reorganizan a toda prisa sus brigadas y no
esperando a ser atacados arremeten al ejército Paien al Oeste de AMURIU (Amurrio), llegando pronto
hasta la ribera del Ebro.
Los Paien lucharán ahora en dos frentes, uno contra los Galos y otro contra los Bere, pero en cada uno
de ellos su objetivo principal será alcanzar el mar lo más pronto posible... pues una Flota Paia ha
salido de Cartagen y se dirige a toda vela hacia GALEDERU (Santander) donde quiere desembarcar a
miles de infantes.
Mientras, las batallas se desarrollan con cuantiosas pérdidas por parte de los Paios. Por fin la lluvia
incesante obliga a los contendientes a parar la lucha por unas semanas.
Es en ese momento cuando el General en Jefe Paien es informado de que la Flota Paia ha sido
diezmada frente a Oportugal y por lo tanto ya no habrá desembarco en GALEDERU.
Los Paien ofrecen nuevamente la Paz a los Bere, asegurándoles admitir su derecho a existir como
naciones independientes si aceptan que el Imperio delimite el trazado de sus fronteras. Y si se avienen
incluso a ayudarles con armas y abastecimientos, para aplastar a sus malos amigos los Galos, se les
entregaría el puerto de GALEDERU.
Los Berik y Beretanos no quieren oír más, dan una corrección de palos a los delegados y los
devuelven al General Paien.
Afortunadamente para éste, los 50.000 soldados esperados acaban de llegar. El ejército Paien se pone
en marcha.
Al penetrar por un valle que recibe la denominación de PASO, un importante ejército formado por
Galos, Berik y Beretanos, le espera en KARIEDO (Villacarriedo).
A cada «Paso» los Paios construirían un Fuerte, más tarde llamado VAS o PAZO.
La lucha se entabla con mucha ferocidad. Los Paien necesitan una victoria a toda costa.
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Los combatientes Bere son más del doble que los Galos, pues últimamente numerosos barcos
Beretanos llegaron abarrotados de jóvenes furiosos y bravos. Son portadores de gruesas jabalinas que
lanzan alrededor suyo con enorme fuerza.
En un momento dado sin embargo la situación es muy difícil para todos ellos. Los Bere piden a los
Galos que sus fuerzas en guarnición en la ciudad portuaria de Galederu dejen sus puestos y vengan
rápidamente al campo de batalla para echarles una mano, ya que los Galos del citado puerto son
bastante numerosos y los de KARIEDO escasos y si el Mando Galo anuncia el aniquilamiento de la
Flota Paia frente a Oportugal no hay nada a temer de momento por cualquier peligro procedente del
mar.
Y es ahora cuando ocurre una traición haciendo que las gentes de Galederu sean de aquí en adelante
despreciadas por los Berik.
No solamente la guarnición de la ciudad rehúsa secundar a los Bere y Galos del frente sino que
también la juventud de la comarca marítima se niega a alistarse voluntariamente en contra de los
Paios.
La razón de tal actitud se debe al hijo del Gobernador de la provincia Gala.
Ha pactado en secreto con los Paios la rendición de la ciudad a fin de que éstos le nombren
Gobernador.
El joven explicó a la población de Galederu como los Paios habían amenazado de muerte, esclavitud
y castración a cualquiera se adhiriera a la lucha en favor de los Bere u opusiera alguna resistencia al
presentarse aquéllos ante las puertas de la ciudad. Con algunos secuaces y engaños el traidor logró
desarmar a los más valientes que haciendo caso omiso de sus palabras y amenazas optaron no
obstante marcharse al frente, y los hizo colgar a la vista de todos.
Los Paien ganan entonces la batalla cuando los Bere están casi todos muertos. Los Galos huyen
apresuradamente hacia UBIEDO (Oviedo), no parando la marcha un solo día, abandonando todo el
terreno al enemigo que lo ocupa poco a poco sin una sola baja.
En contrapartida, al ser desalojado por los Galos, los Berik se posesionan de LAREDO.
Los Paien se toman un tiempo para esperar una nueva Flota. Ésta ha zarpado de Cartagen y pese a los
ataques de los barcos Galos logra doblar el Finisterre y llegar a Galederu.
El Jefe de la Flota y el General del ejército de tierra convienen un último ataque contra los Bericos y
esta vez solamente por mar, tal como lo hicieron en tiempos del Imperio Paio, pues están convencidos
de que por tierra, a pesar de las cuantiosas pérdidas hasta ahora sufridas, es imposible vencerlos a
ellos y a los Bere que les ayudan.
Si el desembarco fallara entonces el General Paien estaría dispuesto a firmar con los Bere cualquier
Tratado poniendo fin a esta guerra. En Cartagen estaban de acuerdo, según las noticias traídas por un
Lore.
Casi todos los Jefes Paios aparecen con los apelativos de Mendozo, Menduru, Mendiol, Mendibil,
Menditxas (Almirante) aunque he leído nombres como Karipan, Torcuate, Cuzcurrón, Paiolomene,
Pailippo y Paco, entre otros.
El desembarco tiene lugar al Oeste de BERMEU, donde no les esperaban los Bere. Cuando solamente
había tomado tierra la tercera parte de los infantes Paios se presenta la Flota Beretana y la de los Berik
(los cuales en previsión de lo que se veía venir construyeron una Flota de combate con algunas
unidades muy rápidas) y un combate naval se desarrolla frente a las costas. Termina a favor de los
Bere, por ser éstos mucho mejor marinos que los Paien y muy conocedores de las peculiaridades de la
costa.
Solamente se mantuvieron en tierra los soldados que consiguieron desembarcar.
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Los demás, junto con los barcos, tuvieron que dar la vuelta y huir a toda vela en dirección a Galederu,
ahora llamada PATANDERU.
Como los Bericos estaban exterminando a los desembarcados, una segunda Flota Paia se presenta con
gran cantidad de barcas pequeñas, tripuladas por pescadores de las costas del desaparecido Reino de
Leon, consiguiendo añadir más fuerzas en Bermeu (Bermeo).
Nuevo enfrentamiento con la Flota Beretana y sobre todo Berik. Pero esta vez no logran hacer huir a
todos los barcos Paios, pues la mayor parte de las unidades de los Beretanos se había retirado unos
días antes hacia Donetsiezus, para el descanso de sus marinos.
Los Beretanos empiezan a acusar cansancio de luchar en aguas y tierras de los Berik, pues ellos
pretenden ser inmunes frente a la expansión del Imperio Paien.
Mientras tanto el ejército Paio ocupa el valle del MASEDO (Valmaseda).
A consecuencia de dichos acontecimientos el Burubatzar se reúne en Belbaiu.
Tras largas deliberaciones decide por fin entablar conversaciones oficiales con el Imperio Paien al
objeto de estudiar un posible Tratado de Paz, a condición de que aquél reconozca públicamente,
antes de iniciarlas, que ni el Eta Beizkaiu ni el Eta Arabe han sido vencidos, ni tampoco el Eta
Beretano.
Es un duro golpe para el amor propio de los Lores y Pater pero después de varios despachos yendo y
viniendo de Cartagen, el General Paien accede a iniciar el coloquio sobre esta base.
Al cabo de muchas discusiones a lo largo de casi un año, se firma el Tratado de Paz en cuyo
preámbulo se asegura que ninguna de las dos Naciones, el Imperio Paien o el Eta Berik, ha vencido a
la otra, y así será en el futuro.
El Eta Beretano, al querer desligarse de la suerte de los Berik, se vio obligado a firmar un poco más
tarde y en su propio territorio, un Tratado por separado.
El Tratado con los Berik es más riguroso de lo que éstos esperaban, pero cansados en extremo por
tantos años de lucha (creo 21) terminan por aceptarlo.
Los Berik no pueden continuar la guerra contra un Imperio que hace huir en todos los campos de
batalla a las tropas Galas y sostiene guerras de conquistas en Europa, Asia y África. Piensan que al
final serían borrados del mapa, pues los Paios llegarían a pagar el precio necesario... en vidas y en
monedas de oro y plata.
Por su parte los Paien estaban preocupados con esta guerra la cual les costaba demasiadas vidas
humanas, cuantiosas sumas de dinero y les ponía en ridículo en las Pañicas. Nadie podía entender
como el Imperio Paien, al igual que el Imperio Paio, no lograba acabar con tan pequeño e
insignificante pueblo.
Igualmente temían y lo temieron en todo momento que los Galos se aliaran a los Edetanos y Betanos,
marchando todos juntos sobre Cartagen. Los Paios pensaban que de ser ellos los Galos y demás Bere,
hace tiempo hubieran realizado tal estrategia.
Era pues preciso acabar pronto la guerra contra los Bericos.
Otra razón importante para desear obtener rápidamente un Tratado de Paz con ellos y los Beretanos
era que los Gobernadores de varias Pañicas o Paniches habían transmitido al Gobierno Imperial de
Cartagen el disgusto de algunos Jefes de tribus o clanes, quejosos por no recibir ninguna noticia de sus
familiares y demás componentes de sus gentes, enrolados para luchar contra los Bericos desde hacía
varios lustros. Protestaban por tener que seguir suministrando jóvenes y más jóvenes al Ejército, siendo
que al cumplir los 20 años de servicio a la Madre Patria ninguno regresaba con las monedas de plata y
las mujeres hermosas y rubias prometidas por los encargados del reclutamiento. Estaban pues
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sumergidos en una profunda miseria. Algunos se atrevían incluso a negar al Imperio cualquier nuevo
recluta para esta «maldita guerra de los Bericos que no proporcionaba ni un mal diru de plata».
Como antaño, los Paien están convencidos que volverán a esas tierras con nuevos ejércitos, cuando la
ocasión sea más propicia o quizá emplearán otra táctica para acabar la tarea empezada hace más de
3000 años.
Piensan que por ahora lo mejor será corromper poco a poco la raza de los Bericos con la antigua gran
arma de los Paios: el mestizaje. Luego se probaría de introducir su más reciente: el Faxisme.
Tras la firma del Tratado una nueva frontera circunda el Eta Beizkaiu.
Al norte de Belbaiu una franja costera de terreno pasa a pertenecer a los Paien. Recuperaron su
antiguo pueblo fortificado de PALENTZIE. Lo llamarán y escribirán PALENCIA (hoy Plencia).
Los Berik entregaron el pueblo de Arobe y con él todas las tierras del Eta Arabe, debiendo reconocer
haber perdido la batalla de Alabe, punto en el cual los Paien no querían ceder. Además los territorios
ocupados por éstos antes de la batalla y las tierras del Eta Beizkaiu al Norte del río Bidasoa. El pueblo
de EIRUN (Irun) nace del Tratado.
Pienso que el trazado de la línea fronteriza con el Imperio Paien debía pasar aproximadamente por los
lugares siguientes, empleando los nombres actuales:
Portugalete (de los Galos pasa a ser Paio) - Sestao y Baracaldo a los Berik (pues los Paios no hubieran
sabido fundir y templar el hierro) - Guenes (Paien) - Amurrio (Berik) – Puerto de Orduña-Murguia
(Berik) – Villarreal (Paien) – Alto de Arlabán-Salvatierra (Paien) – Puerto Opacua (Paien) – Puerto
Lizarraga – Puerto Azpiroz – Puerto Velate – Elizondo (Berik) – Puerto Otsondo-Danchalinea (Paien) –
Espelette (Paien) – Guetary (Paien o Berik) – Biarritz (Paien).
El Eta de Beretanie debió ceder a su vez al Imperio Paien su provincia de BEROKITANIE o
BEROKITAIN, la cual <omará enseguida el nombre de PARAKITANIA, escrito también
PARACHITANIA (hoy Aquitania o Aquitaine).
Así, de la manera indicada, acabó la última guerra que antes de esta Era los Berik sostuvieron contra
los Paios. ¡Por fin!
Más tarde deberán sin embargo luchar contra otros dos Imperios: el Imperio Romano Cristiano y el
Imperio Germánico, y en estas ocasiones sucederá algo parecido a las veces anteriores. Nunca el
Estado de los Arabe o Berik sería vencido militarmente.
Las nuevas fronteras mencionadas más arriba fueron un rudo golpe para los Bere, recordando más o
menos el trazado delimitativo anterior a Troia.
En fin para concluir este breve resumen de la Historia o Anales de los Berik diré lo siguiente, muy
importante en su día. Como las gentes de los pueblos circundantes pudieron perfectamente
comprobar, el Eta Berik, ahora llamado Eta BEIZKAIU, había resistido a todos los ataques enemigos a
través de su dilatada Historia. Nunca su territorio llegó a ser totalmente ocupado por los Paios o los
Galos. Razón por la cual se comentaba con mucha insistencia que el MEZUJAZ (Mesías) podría
escoger la tierra de los primeros ARABE para presentarse nuevamente a los Hombres.
Muy probablemente EL la eligió desde siempre, debido a la referencia de la Bibele acerca del pueblo
de los Arabe. Posiblemente dicha cita estaría al origen de todas las Victorias de los Berik.
También se avanzaba como muy factible se fijara EL en la valentía excepcional y en la Fé
inquebrantable hacia su persona que aquellas gentes hicieron gala en todo momento. Entonces un día
acudiría a esa Noble tierra para hacer de ella su Nación Elegida, confirmando las previsiones de las
Sagradas Escrituras.
Así pues sería la futura Nación de Dios, la que llegaría a ser la Gran Nación de los Arabe, con la cual
destruiría para siempre en esta Tierra, el Paganismo, la Herejía de los Idólatras y el Ateísmo. En una
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palabra, la Nación de los Berik, el pueblo de los Bere aún sobreviviente en el momento de su
Aparición, ayudaría a Dios Be a realizar la Misión que Dios T.P. le había encomendado ante su Trono
Magnífico, en el Supremo Reino de los Cielos.
«Y sabedores eran los Creyentes que tal Misión, debiendo desarrollarse en tres Episodios: el
AVISO, la ANUNCIACIÓN y el JUICIO FINAL de las Naciones, de los pueblos, de los grupos,
de los individuos vivos y de los muertos en Esperanza, sería la última de EL en esta Tierra. Si
aquélla fracasara no fracasaría el Fatídico Segundo y Definitivo Golpe, acabando en la fecha
prescrita, con esta humanidad pecadora y renegadora»
Tales palabras, así escritas en la Bibele y copiadas en cientos de manuscritos, son las que tradujo el
Profeta MAHAMMED en su gruta del monte Hara. Al leer los pasajes concernientes a los Arabes creyó
primeramente se trataba de los Arabes de su tierra. Sin embargo más tarde (estuvo 15 años descifrando
los manuscritos de la gruta) se dio cuenta del verdadero emplazamiento geográfico de la famosa tierra
ARABE, de la cual se hablaba tanto en el LIBRE.
Quedó entusiasmado y asombrado de ver como junto a los manuscritos Sagrados se hallaban otros
históricos relatando la vida de Alexandre, llamado Dios a cada párrafo o GOBERIEL «El Dios de los
Bere» (escrito ahora Gabriel) o ISRAEL «Es Dios EL» porque el Globo de la ELIE es la primera tierra de
nacimiento del Zar de los Ele, que siendo Dios Be, fue Iezus, fue Alexandre y nuevamente con el
nombre de «Zar de los Ele» será el MESIAS...
«Arrojado por los que deberían de sostenerlo y proclamarlo, hacia las antiquísimas tierras
montañosas y misteriosas liberadas antaño por EL del yugo Paio, tal como Estaba Escrito, en
la esperanza de acallarle y destruirle, Dios recorrería otra vez en silencio aquellas tierras y sus
ciudades. Los ruidos de los cascos de la caballería UK habrían desaparecido. Los vítores de
los humildes, de los hambrientos y de los enfermos ya no se oirían. Las mujeres encinta no se
presentarían para que bendijera sus frutos. Las demás no se postrarían de rodillas para besarle
sus botas. Los Guardias del Infierno Pagano le vigilarían a cada paso. Mas EL, en su Amor
Infinito por los Hombres, realizadores antes, mucho antes, de la Historia imborrable de los
Bere, saludaría esas ciudades y tierras mancilladas.
Luego lloraría para sus adentros, prometiéndose a sí mismo salvarlas por lo menos en un
principio, a fin de que oyeran su voz y fueran testigas estupefactas y únicas del posible
aniquilamiento de esta humanidad, merecedora en sumo grado del mayor desprecio de Dios
T.P., por tantas felonías, tantas mentiras, tantos robos y tantos crímenes.
Dichosos pues serían por unos días los últimos habitantes de la Tierra condenada,
presenciando en sus ciudades y tierras que las circundan, el Día del Juicio Final».
Además los nombres de ANDILUZIE, KARDUBE, BETIS, GARANADAR, ALAMOBERA, TOLEDO
(mencionada como la capital del Glorioso y Antiquísimo Reino BEDU), ZARAGOSE, DONETSIEZUS y
BERSELONE, figuraban bien en evidencia.
Al comprobar que las ciudades y lugares referidos pertenecían en realidad al Antiquísimo Eta Arabe, el
primero creado en esta Tierra; al primer Reino Bedu y al antiguo Reino Sagrado de Dios, Mahammed
pensó que los suyos deberían unirse para siempre a sus habitantes. Con ellos formarían un solo y
mismo pueblo, en una sola y misma Nación, esperando obtener de este modo, al Día de su
Anunciación, el Perdón de Dios, y así lo manifestó a sus Capitanes.
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Los Paios tuvieron varias veces la tentación de reemprender la lucha contra los Bericos, a causa
precisamente de la posible Misión Divina que podrían tener como pueblo Elegido, pero se dieron
cuenta que a medida iría transcurriendo el tiempo sería más difícil vencerlos. Todos los años miles y
miles de peregrinos de las Beretanie y otras tierras Bere, llegaban a la ciudad Santa de DONETSIEZUS
(Donostia - San Sebastián) a riesgo a veces de perder sus vidas, para postrarse ante la estatua del
futuro Salvador... ¡EL MEZUJAZ! o ¡MEZU!
Los Paios sabían pues perfectamente que si volvían a atacar la pequeña Nación de los Bericos
acudirían todos los Bere para ayudarlos, incluso los de la lejana SEBERIE (Siberia). Podría repetirse un
nuevo Troia.
Para enfriar los ánimos a veces muy exaltados de los Berik, los Paios se jactaban de haberles obligado
a firmar un Tratado vergonzoso. Mas las gentes honradas de cualquier parte sabían muy bien que la
lucha entre el Imperio Paien y el Eta Beiskaiu, fue la lucha desigual entre un gigante salvaje y asesino
y un niño bueno e inocente. Los Bere recordaban que frente a este niño luchando tan bravamente
como sus hermanos mayores en los campos Troianos, los Paios sufrieron la más grande vergüenza de
toda su historia.
Los Berik gustaban a su vez rememorar a los paganos como tuvieron que pagar un muy elevado
precio para «ganar» la batalla de ALABE, ida y vuelta, y esto justo al iniciar su Cuarto Imperio.
A medida que el Imperio Paien iba conquistando nuevas tierras y los revolucionarios y demócratas
caían bajo el cuchillo de los Idólatras, la Fe en la llegada del Mesías prometido, Salvador de los Bere y
Berun Creyentes en EL y Justiciero de la humanidad PUEBELE, se afianzaba cada vez más en los
corazones de todos los hombres oprimidos, honrados y trabajadores, cansados de tanta injusticia, de
tantas perfidias, mentiras y herejías paganas, de tantos sobornos, traidores, chivatos y de los muchos
crímenes inconfesados, tolerados e incluso promovidos por las jerarquías del Imperio.
Mientras tanto los Lores y Pater, queriendo presentarse a los terratenientes, comerciantes, industriales y
estudiantes de esta Tierra, como los gendarmes y mentores capaces de impedir o suprimir las
resistencias, oposiciones o subversiones en contra del orden establecido por ellos, degollando hasta el
último protestatario y arrancando de las mentes cualquier filosofía libertaria, acabarían por ser en su
día los causantes de todas las revoluciones habidas y por haber...
¡Jugar con los Xismes es algo muy peligroso!
Los engañados acaban siempre en no querer nunca más ser engañados y para no ser nunca más
engañados escogen el camino más fácil y más barato que les conducirá Fatalmente al inevitable
banquillo... del ¡JUICIO FINAL!
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ORIGEN Y VICISITUDES DE ALGUNAS
CIUDADES Y LUGARES
CITADOS EN LOS TEXTOS

ABANE
«La Bane» hoy La Habana, repitiendo dos veces el artículo A = La, antigua capital de la Isla de
AKUBAN, fundada por la Xuride Margorite.
ABEIRO
Ciudad del Reino de Beironitanie – hoy Aveiro en Portugal.
ABENION
(Avignon) En este lugar se erigió una gran BEZILIK dedicada a MARIA y a IEZUS.
AIRIONMARI
AIRIMARIBU
«La buena ciudad de Maria» hoy Buenos Aires (antes llamada PAIREON por los Paios, al ser capital de
su provincia PALATEA o PALATER y ciudad con calles completamente rectas y además de numerosas
chozas en arcilla cocida al sol, se erguían algunos palacios de enormes piedras a formas irregulares).
Dardanos hizo de ella la capital del Reino de ARAUKANDIE. A tal efecto mandó construir soberbios
monumentos de piedra y mármol y una gran estatua en Honor y Gloria de MARIA IAN BETISTU.
Aconsejó a sus habitantes levantaran espesas murallas para envolver la ciudad. Aquéllos serían
llamados MARIKIS o MARIKONIS, refiriéndose únicamente a los ciudadanos de la capital, y GAUKOS
«los chicos UK» los que siendo de origen Uk se quedaron en esas tierras (hoy dicho gauchos con una
interpretación diferente).
En el año ?1533 de esta Era los conquistadores españoles invaden el Reino de Araukandie y ponen
cerco a la capital.
Los Marikonis resistieron ferozmente durante largo tiempo, al parecer tres años y el sitio de la ciudad
de Airionmari duró más de un año.
Cuando por fin ésta cayó todos sus habitantes y defensores fueron exterminados, no dejando sus
enemigos ni uno solo con vida. La noticia de la destrucción de la ciudad y matanza de todos sus
habitantes llega a oídos de los ARAUKANOS de las montañas. En consecuencia un importante ejército
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compuesto por más de 5000 combatientes KARANDI «de la tierra de los Andes» ataca las
guarniciones españolas, realizando una verdadera matanza, en un lugar por esta razón llamado desde
entonces Río Matanza -15 de junio de 1536-.
ALABE
«El Fuerte del Be». En su emplazamiento se sitúa la actual ciudad de Vitoria. Su origen se debe a un
Fuerte militar construido por los BERIK (3800 a.C.) al objeto de impedir el acceso del Ejército Paio al
Eta Beizkaiu por los puertos de montaña.
Frente al Fuerte se desarrolla la batalla de Alabe donde los Paien pierden 60.000 soldados. Aquéllos
consideran no obstante que la Victoria fue de ellos (1400/1100 a.C.).
ALAMATAGO
«Alama de Aragon y Alama de Dios». Nombre dado por el Reino de Aragon o Gole al pueblo Paio de
PAIEDURU (3589 a.C.).
Al ser conquistado por los ejércitos de Teo II, al mando del último Pare de la región, éste lo hizo
incendiar, obligando a los supervivientes a renegar del Mesías.
Los Paios le devolvieron su antiguo nombre (3509 a.C.)
En este pueblo nació el joven DAKI, llamado más tarde Profeta Daki o «PEIDURU ARRAINTZALE».
Vaticinó la llegada del Mesías en la ciudad de Roma, en el año 110 de Troia (3480 a.C.).
Tito lo hizo apresar en la noche del 25 de diciembre del mismo año. Tras un Juicio vergonzoso mandó
quemarlo vivo en su Circo en el año 3472 a.C.
Al ser devuelto el pueblo de Alamatago a Aragon, como consecuencia del Tratado de IRTE, fue
elevado a la categoría de Pueblo MARTIR, siendo uno de los más célebres de la Antigüedad. Durante
miles de años lo visitaron numerosos peregrinos deseando besar los pies de una gran estatua
representando al Peiduru, por lo que su población vivió exclusivamente de dichos visitantes.
ALAMOBERA
«El Fuerte del Amo Bere». Nombre original de la Alhambra.
Conjunto fortificado de Palacios y jardines levantados y distribuidos sobre el emplazamiento del
antiguo Palacio del Pare Tipaon, según las instrucciones de Alexandre, con la intención de que le
sirviera de lugar de descanso en los últimos años de su Segunda Vida corporal en esta Tierra.
Sus Capitanes le entregaron solemnemente dicha Residencia-Fuerte, en propiedad Eterna. En sus
jardines, Alexandre plantó el Árbol KADE (existente aún) el 17 de julio 3589 a.C.
ALBAIN
Ciudad del primitivo Reino de Lebante -hoy Albacete-.
ALBATEYE
«Alba la Larga». Fundada en el 10º Milenio antes de esta Era por los BAN huidos del LEBANON, ante
la invasión de los «feroces y antropófagos TITOS y de los PALESTINOS».
Fue la capital del Estado Ban de ALBAIN el cual estuvo incluido en el larguísimo Reino de los Ban.
Sus habitantes eran llamados BABE O BABI.
Es lugar de nacimiento del famoso Rey BANAKETA o BANEITU. Después de violentas luchas y de un
asedio de casi dos años debió someterse a los Paios que la incluyeron en su provincia llamada
KANPANIE.
636

Al haber sido su población muy reputada por su fiereza y bravura los Paios ejecutaron a todos los
hombres, prohibiendo a las mujeres «parir machos».
Liberada por el Rey Dardanos en abril del 3585 a.C. formó parte de la nueva provincia (y luego Reino
Bere) llamada ITOLIE, cuya Capital sería IRUMA (Tres Marías).
Nuevamente famosa por su gran resistencia al Pare Didié el Chato, finalmente es puesta a saco y
totalmente destruida. Los Paios decapitaron en la plaza del pueblo, y en presencia de las mujeres
declaradas esclavas de por vida, a todos los varones de cualquier edad.
Durante siglos las mujeres esclavas en Roma serían llamadas ALBANAS. Como tenían fama de coser
muy bien se las empleó como modistas y remendonas en los Palacios de los Pares y Lores.
ALEXANDER
hoy Alicante. Ciudad fundada el ?8 de abril 3589 a.C. (margen de error de pocos días) por el mismo
Alexandre. Tal nombre le fue dado en su Honor y para recordar a las generaciones futuras su
condición de propiedad del Be a perpetuidad. Mientras Apareciese en su Tercera Vida sería ciudad del
Reino de LEBANTE.
Ocupada por el Imperio MEDE alrededor del 3332 a 3326 a.C. los Pares le cambiaron el nombre por
el de PALEXANDERE y luego PALECHANTERE. Los Paien escribirán y pronunciarán PALICANTERE.
Los Romanos Bere escribirán ALICHANTERE, pronunciando ALICANTERE.
Tras la expulsión de los Arabes se pensó que este nombre significaba «Tierra del Khan Ali», siéndole
entonces suprimida la sílaba final.
ALEXANDERTUN
ahora Addis Abeba. Antes pueblo de ADIS ABEBE o ADIS ABEBEAS por crearse alrededor de la estatua
del mismo nombre, mandada erigir por Dios Be en el curso de su primer pasaje en esas tierras,
cuando llevaba también el nombre de Iezus.
ALEXANDRETE
que los franceses escribieron Alexandrette, ahora llamada Iskenderun. Fundada por Alexandre, se le
concedió a perpetuidad.
ALEXANDRIE
Ciudad fundada por Alexandre el 7 de octubre (actual) en la costa del antiguo PAIS de EGIPATO, en el
mismo lugar donde desembarcó, tras la firma del Tratado de Pelopponese (15 septiembre 3588 a.C.).
Los Capitanes Uk insistieron en entregar a Dios Alexandre un trozo del tan famoso Pais Pato, a fin de
que fuera propiedad suya en su Vida presente y en su próxima como Mesías. A tal efecto se da el
nombre de Alexandrie a la ciudad así creada y el mismo Alexandre declara que al intentar cualquier
pueblo suprimir este nombre sería a su vez suprimido de la faz de la Tierra, el Día de su Juicio Final.
Se levantó un importante monumento representando a Alexandre a caballo matando a la PATARI (en
mármol blanco con vetas azules y casi el doble del tamaño normal). Fue destruido por Teo II.
La ciudad se hizo famosa por el Faro construido según las indicaciones de Alexandre y por su
Biblioteca creada para albergar las copias de todos los manuscritos y libros hallados en Egipto.
Desde entonces el deseo más ferviente de los Pares y Lores consistió en aniquilar ambas obras.
Los Egipcios destruyeron completamente la ciudad transformándola en un vertedero de escombros e
inmundicias.
No volverá a resucitar de sus ruinas hasta la llegada del CAESAR IULIUS, quien la designa por su
verdadero nombre que ha conservado hasta ahora.
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Varias veces reconstruida y bien provista de libros por los Arabes, la Biblioteca fue otras tantas veces
incendiada por los Paganos a partir del siglo IV de esta Era.
ALEXANDURIE
ALEXANDERIE
(hoy Alessandria en Italia). Lugar donde acampó Alexandre a su paso hacia Panitz (que los Bere
llamaron luego Benetsie, ahora Venecia).
ALGARBE
Ciudad del Reino de Betanie dedicada a la Gloria del Dios Be -hoy Faro, en Portugal –.
ALIRIA
«La ciudad Fuerte» (actualmente Liria). Antigua ciudad fortificada del Reino de LEBANTE.
Famosa por sus cerámicas de estilo BAN, llamadas ALIRIOS.
Perteneciente al Reino de ARAGON, el Imperio de la MEDIE la incluye en su territorio, tras la
conquista de SEGONTU, pasando a ser una ciudad fronteriza.
Será entonces centro de un importante comercio de los productos manufacturados procedentes de
TOLEDO y destinados a ROMA.
ALKUSEBER
Hoy se llama Alcoceber o Alcocebre (en la provincia de Castellón de la Plana) al pueblo creado en la
costa por haber sido el punto de desembarco del Ejército de Roma y estar situado cerca del lugar
donde se construyó el Sepulcro del Rey Enri de Aragon, muerto en la batalla de TXISTBERTA el 23 de
marzo del año 3450 a.C.
Fue puerto de arribada de numerosos peregrinos provinentes de otros pueblos de la costa. Se
consideraría dominio extraterritorial dentro del Imperio de la Medie, a unas tierras situadas alrededor
del Sepulcro o Alkuseber «Es el sepulcro del Ber».
ALUNEL
(Lunel en Francia). Las gentes iban en peregrinación a este pueblo para adorar el Altar del MEZUJAZ,
en la base del cual una fuente vertía su agua de día y de noche por asegurar una Profecía que un Día
aquél pasaría sediento por ese lugar, tras su ejecución fallida.
AMAITAR ATZEREGIN
«Tierra donde acaba el retroceder» hoy Mataró en la provincia de Barcelona.
Los Ban levantaron una imponente Torre fortificada para impedir el avance de los Paios a lo largo de la
costa. Éstos tardaron varios siglos en apoderarse de ella.
AMEKA
«El Caído», expresión procedente de ZERUAMEKA «El Caído del Cielo» (hoy La Meca). Lugar Santo
establecido a consecuencia del GOLPE, en el año 10099 a.C., en las tierras de los ARABE.
En la KAXE O KAIXE del Aerolito hallábanse las instrucciones de Dios T.P. dirigidas a Dios Be, llamado
entonces IEZUS o GOBERIEI., referentes a las Tres Misiones que debería cumplir en el curso de sus
Tres Vidas en la Tierra, con los tiempos programados y las incidencias previstas, hasta el Juicio Final
que emitiría respecto a esta Humanidad.
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En el año 3586 a.C. Alexandre visita el Lugar Santo y besa la KAXE o KAIXE o KAABE o AKAABE (de
ahí el verbo acabar). Acto seguido escoge la Familia más distinguida para Guardarla hasta el Día de su
Próximo Retorno Corporal como Mesías, razón por la cual llama a aquella GENT del apelativo de
KAXEMITE (hoy Hachemite).
A pesar que la KAXE quedó destruida y el Aerolito enterrado en la arena por las tropas del Imperio
Paien, la voluntad de Dios se cumplió hasta el momento de ser, el último Hachemite, expulsado de La
Meca en 1924, Se trata del Gran y Venerable Rey de Hedjaz, que lo era también de Siria, llamado
HUSAYN IBN ALI o HUSSEIN IBN ALI, el cual antes de 1916 era el Gran Cheriff de La Meca, llamado
asímismo la 37º Espada de La Meca.
Hoy ya no existe ninguna razón para considerar La Meca como lugar Santo tras haber perdido todas
sus atribuciones, prerrogativas y honores.
Es de notar sin embargo como además de haber sido el solar de la Kaxe o «de la palabra de Dios
bajada del Cielo», la ciudad fue cuna de tres grandes hombres Arabes los cuales marcaron, y seguirán
marcando, un hito en la Historia de esta Humanidad. Me refiero al Emir AL RAMAN (que fue Rey de
Siria), al Profeta MAHAMMED y al Emir FAISAI. (a su vez Rey de Siria y de Irak).
AMESTERDAME
hoy Amsterdam. Localidad creada por la Xuride Marta en el curso de su viaje desde AMERIK hasta
MOSKU (alrededor del año 10470 a.C.).
AMOTEREL
«Propiedad del Amo EL». Hoy Motril.
Lugar del agrado de Alexandre y donde descansó varios días. Encargó a uno de sus valerosos cosacos
custodiar y gobernar el pueblo y comarca, en representación suya. Asimismo Alexandre quiso se
levantaran casas de piedras y una ERMITA dedicada a las Xurides. El cosaco prometió construir un
bello palacio con un gran jardín siempre verde, lleno de flores y muy fresco, para aguardar su regreso
en «esta Vida o en la próxima». Dichas obras fueron célebres por la cantidad de visitantes llegados sin
cesar para ver la Ermita, la casa y el jardín de Alexandre MAGONO (escrito mucho después Alexandre
Magno).
ARANOMAKE
«Bonito valle» hoy Haranomachi en el Japón. Su nombre le fue dado por el Rey Ian.
AREMBER
«Machos y hembras Bere» (nombre actual Santarem).
Capital del Reino Troiano de BEIRONITANIE – sus habitantes eran llamados AREMU-.
ARGA
Antigua capital del Eta IRUNIE. Perteneció al Eta BERIK y antes al Eta ARABE. Quedó totalmente
destruida al sufrir un asedio cruel por parte de los Paios del Segundo Imperio.
Los ARGAIN o ARGIEN fueron considerados como unos grandes héroes de mucha inteligencia,
debido entre otras cosas a la astucia empleada en el momento de la rendición de la plaza.
Los Paios renunciaron edificar sobre sus ruinas y construyeron en las inmediaciones la ciudad Paia de
PANPALEON (Pamplona).
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ARLU
Hoy Arles. Capital del Reino de UKTZITANIE o Reino de ARLU. Uno de los Capitanes de Alexandre y
hermano del Rey Dardanos de SERDANIE será su primer Rey.
Incluida en el Imperio MEDE conoció un gran auge al ser el puerto de mayor tráfico de la parte
occidental del Mar Interior. Como ciudad rivalizó con Roma por la belleza de sus monumentos y
Palacios, llegando su población hasta los 16.000 habitantes censados. Célebres eran sus surtidores de
agua, sus Fuentes públicas, sus piscinas y sus cloacas o desagües hacia el río.
Fue escenario de violentos sucesos revolucionarios en los días que antecedieron a la proclamación de
la República de la MEDI.
Tomada al asalto por la Flota PAIENE todos los prisioneros varones fueron enviados a remar por el
resto de sus vidas en los barcos militares del nuevo Imperio. La ciudad, llamada entonces ARLUES o
ARLOES y más tarde ARLES, cayó rápidamente en una gran decadencia, no recobrando nunca más su
esplendor pasado. Los Paios la entregaron a los gitanos.
En tiempos del Imperio Romano Bere se autorizaron, excepcionalmente, unas corridas de toros con
toreros montados sobre caballos blancos, llamados «cabelieri di Camargue», para demostrar la
superioridad de la obra de MARIA sobre el animal-símbolo de los paganos.
ARNEDO
Poblado del Reino de Edetanie, antes y después de Troia.
AROBE
«Pueblo del Be» (hoy Haro) antigua población del ETA ARABE. Tras la ocupación de la mayor parte de
dicho Estado por el ejército Paio (Tratado de Beturo) pasó a ser la capital del segundo Eta de los Berik,
llamado también Eta Arabe.
Alrededor del año 3800 a.C. las fuerzas del Ejército Imperial Paio, mandadas por el General apodado
AZPISEAPA, cercaron «las murallas bien lisas y de color amarillo... de la ciudadela de tan noble
reputación». Los defensores ofrecieron poner fin a su encierro a condición de poder salir para morir
luchando en campo abierto y que el resto de la población no fuera enviado a otro lugar en esclavitud.
El Mando Paio accedió a tal petición.
Los AROBEZALE lucharon bravamente hasta caer muertos o heridos muy gravemente. Sus enemigos
cumplieron lo prometido con las mujeres y niños pero degollaron a todos los heridos.
Los Paios llamaron a la ciudad con el nombre de ARO a fin de suprimirle el BE. Con el Tratado de
IRUAN (31 de diciembre del año 3589 a.C.) aquélla vuelve a pertenecer al Eta Berik y nuevamente es
la capital del Eta Arabe. Recuperó su nombre de AROBE.
Alrededor del año 1500 a.C. los GALOS se presentan ante las murallas de la capital del Eta Arabe
«que al ver llegar a aquella tumultuosa y abigarrada masa de gentes armadas, que por los elementos
que la componían se parecía al tan odiado y mestizo ejército Paio, cierra sus puertas, preparándose
para una larga resistencia».
El Eta Berik proclama el estado de guerra, levanta inmediatamente un ejército y lo envía en dirección
del río EBERU (Ebro). Miles de voluntarios Berik marchan en dirección de AROBE, mas los Galos, al
enterarse de que ya han franqueado los puertos de montaña, reconsiderando su actitud, levantan el
cerco de la ciudad.
Entre el año 1400 y 1100 a.C., 70.000 soldados del Ejército Imperial PAIEN marchan sobre Arobe.
Delante de la plaza, los Berik, Beretanos y Galos que los esperan son unos 30.000.
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Esta vez no habrá asedio. Todo va a decidirse en una batalla campal. Hay dos Paios por cada Bere y se
luchará durante varios días, desde el alba hasta el anochecer. Muchos Bere concentrados en
Donetsiezus no llegarán a tiempo para participar en la batalla.
Cuando sus avanzadillas se presentan al Fuerte de ALABE, el pueblo de AROBE ha caído «después de
tornarse sus calles del color de la sangre de sus habitantes que a continuación de la gran batalla lo
defendieron casa por casa».
Los Berik han luchado hasta la muerte. No hay ningún herido ni prisionero. A cambio, más de la
mitad de los Paios dejaron sus vidas en el campo de batalla y en las calles de la ciudad.
Las pérdidas de los Galos fueron también numerosas. Tras el desastre de la batalla de ALABE y del
puerto de BERAZAR los pocos Paios supervivientes se refugian en Arobe.
Mas como los Galos infligen a su vez una derrota a las tropas Imperiales Paias frente a BURUGOS,
éstas abandonan Aro para dedicarse exclusivamente y de momento a luchar contra los Galos,
situación aprovechada por los Arabe para recuperar su pueblo.
Poco tiempo después una delegación Paia se presenta en Arobe ofreciendo una Paz «honrosa» a los
Berik. Éstos, entendiendo que la oferta es una astucia de los Paios a fin de ganar tiempo en tanto
reciban sus refuerzos, rehúsan toda discusión.
Finalmente los Berik se vieron obligados a poner fin a la penosa y sangrienta nueva guerra contra los
Paios. Firmaron un Tratado por el cual entregaban Arobe y todas las tierras del Eta Arabe.
AROBELEDO
Poblado del Reino de Edetanie (hoy Villarrobledo).
ATENAS
«Es Puerta nuestra». Ciudad fundada en el 13º Milenio a.C. por el KINK AKEO. Tras el Golpe que
decidió la suerte de la gran batalla naval entre la Flota de ELEA y la de PAGOAI ATILAIS (10099 a.C.)
pasó a ser la Capital del AKAROPALE o PALLENIE, siendo esta PANOME del Imperio Paio.
En tiempos del Rey Paio TOZUTOE, los Pares hicieron construir la KARADAR «La propiedad de la
Patria» dedicada al culto del Toro, símbolo de la raza Paia.
En julio/agosto del 3588 a.C. la ciudad es ocupada por Alexandre quien establece en ella a
NOCRATES como Zar del Reino de ELENEA ERREINUIA, nombrando a AARON, su padre, como Gran
Abe de la ciudad y Reino.
Este venerable anciano hace transformar considerablemente el imponente monumento de los Paios (la
Karadar). Borra las estrías de sus columnas y lo dedica a MARIA, ordenando la construcción en su
interior de una gran estatua de la Madre de Dios Alada.
El 6 de agosto del año 3543 a.C. la ciudad es tomada al asalto por los mercenarios de PAPANDREU
(El Papa Andreu). Éste hace ejecutar a todos los jefes Bere caídos prisioneros y castrar a los varones no
Paios, exigiendo que las niñas vírgenes le sean entregadas de inmediato.
Atenas se convirtió así en la capital de una nueva SETERAPAIA, llamada ATERA PALATENAE.
El monumento llamado Karadar tue nuevamente modificado, cambiándole las columnas por 46
estriadas, para representar los años en que Atenas estuvo bajo el poder de los Bere. Tomará el nombre
de PARETAENON «Obra buena de los Pares» (hoy Parthenon). Constato como ahora, o desde hace
siglos, la expresión AKAROPALE «La Patria de los Pales», escrita y pronunciada Acropole o Acropolis,
se refiere erróneamente a un conjunto de construcciones, por desconocimiento sin duda de la lengua
empleada en aquellos tiempos. Unos siglos después Atenas es incluida en el Imperio de la Paterie
Medi. Estuvo en poder del Imperio Paien, como capital de su gran provincia de PAINDU, durante todo
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el tiempo de su existencia. Liberada de la dominación Paia por los Romanos Bere volvió a ser
subyugada, primero por el Imperio Romano de Occidente y luego por el Imperio Romano de Oriente.
En el siglo XIII pasó a pertenecer a los cruzados y en el siguiente es ocupada por el Ejército de Aragon.
Poco después fue ciudad del Imperio Turco, no quedando libre de la dominación extranjera hasta el
año 1829 de esta Era.
AUZO
AUSO
«Población» (hoy Vich) establecida en el 11º Milenio a.C. por los Bere de MARTA. Luego capital del
Reino de AUSETANIE.
Muy célebre por su industria de los embutidos de carne porcina, el emblema de la ciudad era un
cerdo blanco, haciendo que el Reino llevara muchas veces la denominación de ERRI ZERRIKUMEKO
«La Nación de la cría de cerdos».
En el 6º Milenio a.C., y tras una larga resistencia, las tierras del Reino pasaron a poder del Imperio
Paio, mas la ciudad y sus alrededores pudieron conservar una cierta autonomía como Reino Protegido
de PAUSONIE.
Los Paios cambiaron el nombre de la ciudad y la llamaron PAUSO y sus habitantes PAUSONIZ o
PAUSONIAS (5448 a.C.?).
Liberada en marzo-del año 3589 a.C. por uno de los Capitanes de Alexandre, el Beron Iulius es
proclamado Rey de Ausetanie, en dicha ciudad.
Es lugar de nacimiento de la PUBELE IULIA, muy conocida por IULIETE de AUSO, hija del Rey citado,
que contrajo matrimonio con el Rey Dardanos de SERDANIE el 23/24 de junio del 3588 a.C., en un
lugar llamado TERARES.
Como Dote de boda el Rey Iulius entrega su propio Reino para que el Rey Dardanos pueda crear el
gran Reino de Serdanie (acto político que entraría en vigor al producirse el nacimiento del primer hijo
varón de Dardanos e Iulia y de su proclamación como Heredero Legítimo de la Corona de Serdanie).
Cuando el Heredero de Dardanos, erigido Rey de Serdanie o Sardenie y Rey de ITOLIE, fue asesinado,
el ERREU AUSETAN se hizo cargo de la Corona de Serdanie.
Al momento de la partición del Reino de Serdanie en dos partes, una en poder de los Mede y la otra
independiente, Auso seguiría siendo una ciudad del Reino de Serdanie.
Los Paien la ocuparon hacia el año 1500 a.C., tras una feroz resistencia.
Pasando el tiempo, el CAESAR IULIUS vino a rendir culto a la ciudad de AUSO, considerada como el
terruño de origen de la fundadora de Roma. Hizo desfilar sus Legiones con las Banderas e Insignias
inclinadas frente al lugar (entonces ocupado por un TANPALE o Templo que mandó desmantelar)
donde antaño estuvo situado el Palacio Real en el cual nació la Reina Iuliete. Luego ordenó se
levantara un monumento en memoria de esta Reina, con una dedicatoria recordando su nombre y su
Gesta. Pagó los gastos de las obras en monedas de plata.
El monumento fue destruido por los Romanos en el siglo IV de esta Era.
BABEL
«Puerta de Dios». Ciudad fundada por Alexandre el 21 Dudzenber 7289 de las Marias o Tercero de
Troia – 11 diciembre 3587 a.C.– para ser la capital de todo su Reino, es decir de la GOLE o ARAGON.
El Dios Be hizo construir un bello y gran pórtico en la fachada del cual mandó grabar las Leyes
ofrecidas a su pueblo y a todos los humanos de buena voluntad. El monumento fue llamado
AMORABELEI (Leyes del Amo Dios Be).
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La gran y triste fama alcanzada por Babel en la Antigüedad se debe a que, en un lugar llamado desde
entonces KALBERE «Lugar del Bere», cerca de un puente, el Dios Be estuvo amarrado con correas de
cuero de toro o buey, a un árbol (a fin de destruir el símbolo del árbol de los Bere) hasta sobrevenirle
la muerte, sin poder nadie darle una sola gota de agua. Era el 18 de marzo (actual) del año 3544 a.C.
Poco tiempo después el asesino IURRI cambió el nombre de la ciudad por el de BABILONIA,
proclamándose Rey de un Reino con tal nombre.
En la desgraciada ciudad, que sigue siendo llamada Babel por los Bere, Iurri intenta levantar una Torre
más alta que la de Alexandre en BETIS y además redonda. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos
fracasa, debido a la gran resistencia de las poblaciones locales y forasteras atraídas en un principio por
falsas promesas y engaños. Es la famosa Torre de Babel.
Los judíos, comprados por Iurri como esclavos, juegan un importante papel en la no consecución de
la obra.
Finalmente la ciudad queda totalmente arrasada por un violento temblor de tierra y un viento de arena
que la sepulta para siempre, pereciendo en sus casas y calles «todos cuantos optaron convivir con el
asesino de Dios».
Nunca más volvió a ser habitada y desde entonces apenas si algunas de sus ruinas emergían de la
superficie de la arena.
Aquí debo decir que en el primer Milenio antes de esta Era los sacerdotes Siriacos y Judíos atribuyeron
a la ciudad la denominación de GOMORE, creyéndose significaba «Dios murió», en el sentido de
«Donde Dios murió». Pues así la referencia de la Biblia sobre los pecados y destrucción de Sodoma y
Gomore, nombre éste último escrito a veces con doble r y h intercalada, parecía hacer alusión en
parte a la destrucción de Babilonia.
Pretendían que se trataba de dos ciudades pecaminosas en el sentido sobre todo de lujuria, siendo
ésto lo más preocupante para los sacerdotes paganos.
Algunas más antiguas narraciones históricas las relacionaban con Alexandre, es decir con Dios,
asegurando que SUDOMA («el Palacio del Emperador») representó desde Milenios una ofensa a Dios
y Dios «la había destruida y arrasada» (pensando se trataba de una ciudad y seguramente de KAIDE o
KADE) y a su vez GOMORE (Babilonia) fue barrida de la superficie de la Tierra por el fuego del Cielo
y el temblor de tierra, por haber consentido su población al magnicidio de Dios. Se repetía sin cesar,
por parte sobre todo de los sacerdotes judíos, que Dios tenía un Poder tal, que en vida, con cuerpo
humano, pudo destruir a Sudoma, y muerto, sin cuerpo, pero con su Espíritu y desde el Cielo, acabó
con Gomore.
En el capítulo ISTEANIZLAS explico los verdaderos orígenes de las expresiones de Sudoma y Gomore.
BANGALOR
Hoy Bangalore -nombre dado por los Galos. Junto a la provincia del mismo nombre la incluyeron en
su Imperio.
BANKOK
«Quebrada o golfo de los Ban» hoy Bangkok. Nombre dado por los marinos Ban que cumpliendo las
órdenes de la Reina MARGORITE fueron a reconocer las antiguas tierras de los Pale.
BEGERGUE
Ciudad del Reino de Betanie. Hoy Vejer de la Frontera.
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BEIRITE
BEIRUT
«Es ciudad del Be» o «Ruta del Be» indistintamente. Ciudad fundada o rebautizada por los Capitanes
de Alexandre en el año 3587 a.C. Tras el asesinato de Alexandre, los Sirios Interiores se esforzaron en
arrebatarla al Reino de la Gole, mas antes de que lograsen sus propósitos, los PALESTIN sublevados en
TARSAIS la ocupan después de una resistencia desesperada.
Es liberada por el Emir AL RAMAN y en su solar éste se proclama Rey de SIRIE (Reino que comprendía
a la sazón las actuales naciones de Siria, Líbano, Jordania y Palestina o Israel) (3530/3500 a.C.).
A la muerte del Rey, probablemente por asesinato, en el año 3365/3364 a.C., la ciudad pasa a formar
parte del Imperio MEDE. Los Pares Romanos la llamarán BAIRUT a fin de suprimir el BE, tal como
hicieron con otras muchas ciudades.
Desaparecido el Imperio Mede, los Egipcios la ocuparán, siendo a su vez expulsados por los Romanos
Bere.
BEIZKAIU
Ciudad y Eta
«Es Puerto propiedad del Be» (hoy Bilbao). Ciudad del primitivo Eta ARABE fundada en el 11º Milenio
a.C. por los Bere descendientes de MARTA ABERTA, una de las Reinas de las BERIADES y XURIDE de
ELBE. Después del Tratado de BETURO (Zaragoza) será la ciudad y puerto más importante del Eta
BERIK.
Aproximadamente en el siglo 380 a.C. la Flota Paia desembarca en la ría un importante ejército
compuesto de Paillatzos, Palestinos, Sudaneses, Etiopes, Libios, Sukara, Aparikan, Morros, etc...
cogiéndola de sorpresa.
Los presos son enviados a las minas de cobre de la PAILLATZIE y a lejanas provincias del Imperio. Se
entrega las niñas y mujeres jóvenes a los Pares y a la soldadesca. Los niños son quemados vivos,
arrojados a la riera o castrados. Los Pares la llamarán BIZKAIU.
Como consecuencia del Tratado de IRUAN (31 diciembre 3589 a.C.) la ciudad vuelve a los Berik.
Cuando Alexandre hace su entrada en ella recupera su primitivo nombre de BEIZKAIU.
Hacia el 1500 a.C. el Imperio GALO conquista la ciudad por mar, repitiendo más o menos la antigua
hazaña de los Paios y la llama BELBAI o BELBAIU.
Por el Tratado de BELBAIU el Imperio Paien reconoce la existencia del ETA BIZKAIU. En el año 400 de
esta Era los Emperadores Romanos tratan de apoderarse del Indomable Eta Beizkaiu. No obstante tras
71 años de luchas casi ininterrumpidas no lo logran, sufriendo una importante derrota ante la furia de
los combatientes Berik que no solamente defendieron, en perfecta unión y disciplina, todas las tierras
de los Bere sino también el puerto de Belbaiu, a pesar de numerosas tentativas de desembarco.
Entre los años 775 y 778, los Berik, llamados BASCUENSE o VASCOS o BASQES por los Hispanofrancos, sostienen encarnizadas luchas contra las huestes de Carlomagno, las cuales quieren conseguir
de una vez lo que sus antecesores Paio-paganos no lograron nunca. Cuando el gran Ejército de
Carlomagno, expulsado de SARAGOSSE con muchas bajas, se aproxima a las tierras de los Bascos,
éstos se unen a los ARABES, realizándose así lo escrito en la BIBELE. Los Arabes del Eta Berik y los
Arabes de Arabia y Siria, llamados ZARASEIN (hijos del Zar), unidos en la misma Fé en Dios, aplastan
y destruyen por completo a los ejércitos de Carlomagno en ARONTZBALEK (Roncevaux-Ronsesvalles)
y matan a su Comandante (creo también hijo del Emperador) llamado Roland.
Numerosos barcos repletos de combatientes salieron del puerto de Belbaiu con destino a BIARRITZ a
fin de que los Bizkaín pudiesen tomar parte en la batalla. Llegaron a tiempo para impedir cualquier
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retirada al Gran Ejército Franco, por lo que solamente el propio Carlomagno y algunos capitanes,
huidos rápidamente de aquellos lugares, lograron salvar la vida.
En el siglo XV y tras algunas luchas a cargo de grupos de jóvenes, el Eta Beizkaiu desaparece por
completo. La ciudad es llamada entonces BILBAO y muy pocos Bere y Berun se quedan a vivir en
ella.
BEJA
«Propiedad de los Be» hoy igual en Portugal.
BEJAR
«Propiedad de los machos Be» hoy igual en la provincia de Salamanca.
BEKINGO
«Con Dios Be» o «del Dios Be» hoy Péking o Pekin, capital de la China (ver Kanbeluk).
BELETERE
«Propiedad de los Bele» hoy Velletri en Italia.
BELIRI
«Bella ciudad» (Montpellier). Fue la antigua ciudad Paia de MAUNPARU. Dominaba la llanura
extendiéndose hacia el mar, llamada PALABAS «Es llanura de los Pale». En tiempos de Uktzitanie y
con la ortografía de (Puerto de) Palabas (por querer decir «Puerto de la llanura llamada Palabas»), el
nombre de la llanura pasó poco a poco a designar solamente a un pequeño puerto pesquero que
abastecía a la ciudad de Beliri, el cual se llama ahora Palavas.
BELKAIRE
«Bello Puerto» (hoy Beaucaire). Importante puerto fluvial sobre el río ERONE en tiempos del Reino de
la Gole, en donde se embarcaban el trigo y las castañas destinadas a Arlu y al puerto de Berselone.
Cuando los vientos eran favorables los barcos subían de vacío desde el mar a ese puerto, esperando
en él la llegada de las cosechas. Una vez recibidas sus cargas, bajaban el gran río.
Muy célebre su Feria de comerciantes ambulantes, animada con atracciones circenses, saltimbanquis
y domadores de osos.
En el transcurso de una de sus grandes Ferias, el hijo Arabe del Rey Dardanos, el Emir Al Raman, se
casa con la hija del Rey ZARGON.
BENETSIE
«Apreciada de nuestro Be» hoy Venecia -antigua ciudad Paia llamada Panitz «ofrecida a los Pan»-. Al
pasar Alexandre en agosto 3588 a.C. le fue cambiado su nombre.
BERAGA
que los Paios llamaron PARAGA, hoy Praga.
BERAKALDU
«Caldo de los Bere». Célebres fundiciones de los Berik a partir de Troia.
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BERANDERBURUGA Primitiva capital del ETA BERLEN, llamada Beranderburg a partir de Troia, hoy
Berlin.
BERBINEAN
Capital de la provincia Sarde de IRUTZION, habitantes IRUTZTAN (hoy Perpignan en Francia).
En tiempos del Imperio Paio fue llamada Parepenian.
BEREGAT
ERRUBEREGAT
ERRUBEREGATUS
San Baudilio de Llobregat -Población asentada en tiempo del ETA ARABE, en el 11º Milenio a.C.
(posiblemente anterior a Berseleon)-. En el año 5510 a.C.? pasó a ser la Capital del larguísimo Reino
de los BAN, según decisión de su Rey o BANAKETEREYO «Rey Banakete». El pueblo fue llamado
entonces ERRUBEREGAT o ERRUBEREGATUS, por ser una Ciudad-Fuerte.
Estaba enclavada en la provincia BANE llamada BANDA, yendo desde la actual llanura de
Castelldefels hasta Cerbère.
Los habitantes de la capital eran llamados GATUS o GATS y el río discurriendo al pie de sus murallas:
GATX «El indómito», llamado ahora Llobregat. Éste debía su nombre a la particularidad de originar
tremendas inundaciones entre los meses de septiembre y octubre. Desde la capital de los Ban,
convertida en una ínsula, hasta el mar, todo lo alcanzado por la vista estaba cubierto con las aguas del
río, que no muy lejos de las murallas llegaban a tener unos 8 metros de profundidad.
Cuando aquéllas se retiraban, durante muchos días, hasta casi el invierno, era imposible transitar
sobre el barro formado.
Desde la capital hasta la colina de Montjuich (empleando su nombre actual) el trayecto había de
efectuarse en barca de quilla plana. Todo lo cual parecía servir de formidable defensa. Mas después de
la desgraciada muerte del Rey Banakete, llamado desde entonces el Rey BANEITU «El último de los
Ban» (20 de febrero 5460 a.C.), el Pare PARAMENIO ordena destruir por completo la postrera Capital
de los Ban.
Tal decisión fue motivada por los celos de aquel Pare, respecto a la belleza de las cerámicas, mosaicos
y estatuas, que el «jovial, alegre y artista» Rey de los Ban hizo crear y colocar en su Palacio,
considerado como el más bello de la península.
En marzo 3589 a.C. Alexandre ordena la reconstrucción de la ciudad. Será parte integrante del Reino
de la Gole o Aragon hasta el año 3454 a.C. en que pasa a pertenecer al Principado de TARTEOSE, tras
la batalla de UROKER JOBEREGAT.
Recibió el denominativo de San BAUDILIO porque en tiempo Paien se enterraban a los Lotes en una
BAUDEIL (gruta de la muerte), situada en el interior de un promontorio rocoso, una vez engrandecida
y acondicionada.
BERGA
«Ciudad Bere». Una de las raras ciudades de Cataluña que conserva correctamente su nombre Bere.
Al perder el Reino de Serdanie sus tierras bajas, la Capitalidad del Reino pasó a Berga.
Durante muchos siglos los Medes trataron de apoderarse de esta Capital, no pudiendo conseguirlo,
gracias a la unión y valentía de los Sardes. Mas cuando aparecen por esas tierras las tropas del Imperio
Paien, si el valor de sus gentes sigue intacto, la concordia entre los habitantes de la Capital y los de las
casas de montaña, es ya un recuerdo lejano.
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Fuertes disensiones surgen entre los BERGADAN «Propietarios de Berga» y los KATELAN (habitantes
de las tierras más altas y montañosas del Reino, es decir sobre todo de los Pirineos), referente a la
conducta a seguir frente al avance de los Paios.
Éstos, aprovechando la situación, engañan a los Bergadan e introduciéndose muy cerca de la ciudad
obligan a los Sardes a decidir su suerte en una sola batalla. Será conocida en la Historia con la
denominación de batalla de XANBERGA o CHANBERGA «campo de Berga» donde los Bergadan
quedarán aniquilados.
Al ver perdida la batalla, los Katelan abandonan prestamente el terreno, refugiándose en los peñascos
rocosos que dominan el valle de BERGONIE. A ese lugar les precedió toda la población no
combatiente, es decir las mujeres, niños y viejos, quienes antes de iniciarse el combate recibieron la
orden del alcalde de abandonar la ciudad.
Una vez concluida la batalla a su favor, los Paios constatan que las casas de Berga están vacías. Luego,
divisando gentes en las cumbres rocosas se dirigen hacia esos lugares.
Pronto los Katelan y civiles de Berga están acorralados.
El Mando Paien les invita a rendirse so pena de ser degollados, pero aquéllos contestan que resistirán
hasta la muerte.
Los Paios intentan varios asaltos, llegando hasta unos parapetos naturales donde los sitiados defienden
los puntos más vulnerables. Cada vez una lluvia de piedras les hacen retroceder a sus posiciones de
acecho.
Por encima de los peñascos oyen los Cánticos de Amor a María Madre de Dios. Los días pasan.
No obstante los Paios hacen saber que no tienen ninguna prisa. Esperarán a que se rindan ellos
mismos. Mientras, los verdugos afilarán sus cuchillos y si las niñas vírgenes no quieren morir habrán
de entregarse cuanto antes.
Los Katelan toman entonces una decisión desesperada. Ofrecen al Mando Paio bajar hasta el campo
de Berga y allí librar batalla. Si al finalizar la jornada no están todos muertos, los Paios perdonarán la
vida a las mujeres, niños y ancianos, dejándoles volver a sus casas y quehaceres.
Tras reírse por tal propuesta, pues cada Katelan debería luchar contra diez Paios, el Mando Paien
acepta. Los Katelan llegan hasta el campo de batalla, tocando la flauta y el tamboril. Toda la mañana
resistirán, pero al mediodía el último de ellos sucumbe clavado en el suelo por la pica de un MORRO
(Morros o Morroes o Morrenos, eran en aquellos tiempos, en la península, todos cuantos tenían la piel
algo o bastante oscura).
Pasados unos días, el Mando Paio decide volver al asalto de los peñascos. Solamente deben quedar
allí mujeres y niños.
Sin embargo, conforme están escalando por las laderas rocosas, las piedras siguen cayendo sobre sus
cabezas.
Los Jefes Paios gritan:
–

¡Adelante! ¡Nadie para atrás!

Muchos son los africanos que resbalan. Sus caras ensangrentadas testimonian la eficacia de esos
proyectiles rudimentarios que en todos los tiempos emplearon los defensores encaramados en lo alto
de los peñascos. Algunos, aplastados por gruesas rocas rodando velozmente, van a parar al fondo del
barranco.
Pero los Paios son muy numerosos y no pueden retroceder. Los de detrás empujan a los que van
delante.
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El Canto de los Bere se hace oír. Es el MARINEU «Maria nuestra», el cual, las mujeres sabedoras de
que van a ser violadas y luego estranguladas, gritan a pleno pulmón.
Por fin los Paios logran saltar por encima de los parapetos. Con mucho furor y desesperación, las
mujeres viejas y jóvenes tiran piedras muy rápidamente, mientras retroceden hacia el pico más alto. Ya
sin poder huir ni surtirse de proyectiles, sacan unas falcatas disimuladas hasta ahora en sus escarcelas
y se defienden como «lobas a las que se les hubiera matado sus cachorros».
Los niños se mezclan en la pelea. No quieren ver morir a sus madres. Cuando éstas caen, la cabeza
abierta de un machetazo, recogen el arma de la mano materna y se precipitan contra los «desalmados
Paios».
La matanza es tremenda y ya éstos no «perdonan» a nadie. Los niños más pequeños son lanzados al
vacío. Las aves carroñeras, revoloteando muy numerosas desde hace unos días, se encargarán de
acabar con sus llantos y sus pequeños cuerpos quebrantados y ensangrentados.
Por fin la última mujer y el último niño parecen haber expirado... Un inmenso clamor proferido por
los miles de Paios que invaden los peñascos, atruena en las alturas...
El griterío se atenúa un poco. De pronto, una voz como de niño se hace oír desde un promontorio
rocoso aún más elevado:
-

¡Subir hasta aquí Paios... si no sois cobardes!

Éstos levantan la vista y ven como algo se mueve encima de la gruesa roca. Es un niño de unos diez a
doce años. Lleva su «berretine» verde sobre la cabeza y algo debajo del brazo.
Todos los Paios apuntan con sus flechas...
El niño alza entonces una estatuilla de Maria y la enseña a los asaltantes...
Su grito claro y pueril resuena fuerte en el frescor de la mañana.
-

¡Viva Maria! ¡Viva Dios! ¡Viva los Katelan!

De pronto el niño parece desplomarse sobre la roca. Debe estar herido mortalmente. Los Paios se
precipitan por una ladera empinada. Quieren plantar su bandera en ese lugar más alto donde han
liquidado al último de los Bere. Pero cuando están por alcanzar la cima una enorme roca se abalanza
sobre ellos. La carnicería es espantosa. Son muchos los Paios despeñados, la cabeza aplastada o los
miembros rotos.
De nuevo, desde arriba, la voz del pequeño suena claramente:
-

¡Subir cobardes...! ¡Estoy con la MARINEU! ¡No podréis alcanzarme!

El Lore está estupefacto...
Los Paios tuvieron que ser a cientos para rodear al muchacho, que saltando de roca en roca iba
gritando...
–

¡Estoy con la MARINEU! ¡Iré con la MARINEU!

Por fin cae de bruces al fondo de un pequeño barranco. Decenas de flechas le atraviesan el cuerpo.
Sus pequeñas manos aprietan la Marineu... y cuando los Paios quieren arrebatársela no pueden
hacerlo. Entonces el Lore grita:
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-

¡Cortarle las manos...!

Un Morro se acerca... cuchillo en mano... Mas en el momento de cortárselas un Milagro se produce a
la vista de todos...
Las muñecas del pequeño no sangran pero las del Morro sí y rápidamente tienen que ponerle
torniquetes a fin de pararle la hemorragia. Espantados, sus compañeros ven como ahora la sangre le
fluye por la boca y nadie puede hacer nada para impedirlo.
Pronto su cuerpo quedará vacío del precioso líquido y los que lanzaron sus flechas contra el niño
conocerán la misma muerte espantosa... Lo escupirán hasta la última gota...
El Lore se volvió súbitamente loco. Levantando los brazos al aire y gritando con todas sus fuerzas se
precipitó por el más profundo de los barrancos y nunca nadie pudo encontrar su cuerpo.
Según las murmuraciones se había transformado en cuervo, graznando por las noches mientras
describía grandes círculos alrededor de los peñascos. El niño, el más pequeño de los defensores de
Berga, el que sobrevivió durante varios días a la muerte del último compañero mayor, el niño tan
orgulloso de morir con su MARINEU en brazos, tan feliz y seguro de ir al Cielo para vivir en su Reino,
el niño que libró él solo la batalla final de los Katelan (según éstos, o de los Bergadan o de los Sardes)
contra el Imperio Paien, cuando éste conquistó todas las tierras de Serdanie, quedaría como un
símbolo para los futuros Catalanes.
La Leyenda hoy ha desaparecido, mas sin ninguna duda la expresión catalana de «El més petit de
tots», que leí en una estatuilla de latón representando a un niño con una «barratina» (¡roja!) en época
de la guerra civil española, proviene del hecho referido.
Los Paien cambiaron el nombre de la ciudad y la llamaron PATUM «ciudad de PA».
Cuando los Romanos Bere llegaron a las antiguas tierras de Serdanie, le devolvieron su nombre Bere.
Y creo que si ha logrado conservarlo hasta ahora es debido a la Leyenda referida. Ésta unía al valor del
muchacho el poder milagroso que le confirió la «Madona de Berga» o «MADONEKERALT» «Madone
querida de la montaña». Además simbolizó la resistencia heroica de los Katelan y Bergadan, muertos
por defender Berga y la Madre de Dios.
Las Leyendas circulantes en el tercer siglo antes de esta Era aseguraban que la dicha Madona se
aparecía a los CATELAN, cuando dormían, susurrándoles al oído una canción para animarles a
reemprender la lucha contra los Paios.
He pensado en la posibilidad de que el pueblo de Berga fuera creado en primer lugar por los Paios,
tras la fundación de IRIPAIO (Ripoll), debido al nombre de PATUM llevado durante el Imperio Paien.
En esta época tardía de los Paios la palabra TUM no era frecuente para designar un pueblo o ciudad.
No obstante fue muy corriente en tiempos del Primer y Segundo Imperio, ejemplos KARTUM (hoy
capital del Sudán), TUMBUKTU (en Mali) y TUMIS (la primitiva Londres), ciudades creadas por los
Patos y Paios.
Entonces su primer nombre seria PATUM y su fundación se remontaría al 6º Milenio a.C.... pero
también pudieron establecerse en su solar, hace 12300 años, algunos Bere procedentes de AMERIKE,
hermanos de los fundadores de BERSELEON, y yo creo más bien esto último.
BERGARE
«Poblado Bere» hoy Vergara en la provincia de Guipúzcoa.
BERGATA
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seguramente situada en el mismo emplazamiento que la actual Almería o más hacia el río.
BERIATONDO
Antiquísima ciudad del Reino de Edetanie, hoy Lisboa.
Sometida a los Paios en los inicios del Cuarto Milenio a.C. es por primera vez capital de un Estado,
aunque protegido del Imperio Paio, el Reino de PAERRAIXTAIN.
Llevará entonces el nombre de ALENTAIO.
Liberada por los Bere Troianos éstos la llaman BERIATO y será ciudad portuaria del Reino de
Beironitanie.
Alrededor del año 2700 a.C. Beriato pasó a formar parte del Imperio Galego. Fue muy célebre por su
heroica resistencia frente a las huestes del Imperio Paien que asesinaron a todos los sobrevivientes de
su población y arrasaron por completo monumentos y casas.
BERIBIESK
(Briviesca) lugar atribuido como gratificación a un Berik que luchó en Troia como Capitán de
Alexandre.
BERINDISE
«Es de los Bere Indi» es decir de los Bere de la actual provincia de Gerona (hoy Brindisi en Italia).
BERJA
«Propiedad de los Bere» hoy igual en la provincia de Almería.
BERMEU
al Oeste de este pueblo tiene lugar un desembarco de la Flota Paiene.
BERNESGA
«Es ciudad de los Bere» (hoy León) Ciudad posiblemente creada a partir de Troia. Pertenecía al Reino
Edetano. A partir del 1569/1500 a.C. fue capital del primer Reino de LEON. No tardó en ser ocupada
por el Imperio GALO y unos años después por el Imperio PAIEN el cual le cambia el nombre por el de
LEON. El antiguo nombre de la ciudad es ahora aplicado al río que la atraviesa.
BERSELEON
BERSELEONE
BERSELONE
BERCELONE
«Es buena tierra de los Bere» hoy Barcelona. Ciudad fundada en el 11º Milenio a.C. por los MAXOS
de MARTA.
Según un cálculo muy laborioso su creación debió ocurrir entre los años 10376 y 10365 a.C., es decir
hace unos 12350 años.
Gozaba de una cierta fama en la Alta Antigüedad y principios de la Antigüedad, por estar incluida en
la lista de las ciudades Bíblicas (eran 22), teniendo además la particularidad de ocupar el último lugar.
Es pues mucho más antigua que Taebes/Tebas en Egipto (3588/3544 a.C.), Babel/Babilonia (3587/3544
a.C.) o Iruma/Roma (3585/3549 a.C.).
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La ciudad de Berseleon pertenece primeramente al gran ETA ARABE, cuya capital era BETURON o
BETURO (hoy Zaragoza).
La primitiva ciudad Arabe tuvo su epicentro en la zona situada en los actuales emplazamientos del
Ayuntamiento, Diputación y Catedral.
Durante el 7º Milenio antes de esta Era pasa a poder del larguísimo Reino de los BAN y es incluída en
la comarca de la BANDA. Un fuerte militar o BANGUARDE es construido en el monte hoy llamado
Montjuich.
Los Ban pronunciaron la vocal «E», al final del nombre de la ciudad, de igual modo que lo hacen los
catalanes con miñone o los franceses con colomne, llamándola así BERSELEONE.
Alrededor del año 5460 a.C. cae en poder del Imperio Paio que le cambia su nombre por el de
BARKAI (Puerto manso) a fin de suprimirle el tan odiado nombre de los Bere.
Como los Paios asentaron en un lugar llamado ahora Prat de Llobregat (siendo a la sazón una llanura
semi-pantanosa) a una importante colonia China para el cultivo del arroz, poco a poco se estableció
en las afueras de las murallas de la ciudad, una multitud de comerciantes y artesanos Chinos.
Se dedicaron a la sastrería, perfumería, cosmética, y sobre todo a las artes culinarias, prestando un
buen servicio de fondas con sus correspondientes prostitutas Paias, Chinas y Taias. Es el primer Barrio
Chino.
Se extendía desde la actual calle Marqués del Duero y Ronda San Pablo hasta las Ramblas y el puerto.
Después de un estudio más minucioso me parece que sus límites eran: calle Berenguer el Viejo – calle
Santa Madrona – calle Carretas - San Paciano - San Rafael, hasta intersección de la calle Hospital y
San Pablo-Rambla de Capuchinos (posteriormente a Troia esta Rambla se llamó KAPAXINOS, es decir
«hacia los Chinos») - Rambla Santa Mónica y calle Puerta de Santa Madrona.
También, a partir de esa época y a raíz del aumento de la población, se desarrollaron dos importantes
industrias, la de los Astilleros construyendo barcas de pesca y naves para la Marina Imperial, y la de
los picapedreros trabajando para los muertos ricos.
No puedo omitir el decir que la actual palabra de barca por bote proviene del nombre Paio de la
ciudad, es decir de Barkai.
A todo lo largo de la costa, desde el Ebro hasta los Pirineos, se hallaban diversas fábricas de barcas,
consideradas como las mejores de la península. Además en el puerto de Barkai se situaba el mayor
astillero de esta parte de la costa mediterránea.
Después, con Aragon, de dicho astillero salieron unos cuantos barcos militares y de transporte de
tropas, destinados a la batalla de TAEBES en Egipto.
Se puede decir que hasta el siglo XVº de la Era Cristiana estuvo en actividad, fabricando bastantes
barcos de navegación y militares, algunos de los cuales participaron en famosas batallas navales.
También quiero señalar como algunos muebles y objetos de arte tallados en madera, que se hallan
actualmente en los Palacios Reales de Francia, Bélgica, Alemania y otros lugares, han sido fabricados
en Barcelona o cerca de esta ciudad, según he podido comprobar a la vista de facturas pagadas.
Con la llegada de los Paios aparecerán las primeras LOTECIE (cementerios subterráneos). Las dos más
importantes estarán emplazadas en los lugares llamados hoy Putxet y Tibidabo. Este último nombre no
se refería a la montaña sino a la entrada de la gran Lotecie, situada exactamente donde hoy se
encuentra el cruce de la Travesera de Gracia y la calle Balmes y que fue tapiada al construirse los
edificios de la manzana entre estas calles y las de La Granada y Tuset, siendo un campo hace unos 15
o 20 años.
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Efectivamente, TIBIDABO quería decir «Boca del camino a la montaña». Recorrí una parte del túnel
(que había sido restaurado en algunas secciones con ladrillos) y vi las tumbas del Putxet, una de las
cuales debió servir a un muerto de importancia.
De la cordillera montañosa bajaban hacia el mar diversos ríos muy cortos, llamados URIERE. Los
emplazamientos actuales de varias calles son el resultado de los antiguos cursos de aquéllos.
El más importante seguía el trayecto realizado actualmente por el Tranvía Azul, desde la estación
inferior del Funicular al Tibidabo hasta el Paseo de San Gervasio, luego continuaba por la calle
Balmes, Via Augusta, Rambla de Cataluña y Plaza de Cataluña donde se dividía en dos brazos. Uno de
los cuales formó las Ramblas, desembocando al mar frente a la estatua de Colón.
La palabra Rambla proviene de ARANBELE «valle de los Bele» por referirse a los antiguos cursos de
los ríos, cuyas márgenes sirvieron de paseo en verano debido al mayor frescor.
El otro cruzaba la Plaza de Cataluña, discurría por la Puerta del Ángel, Avenida de la Catedral y Vía
Layetana hasta el mar. La ciudad de Berseleone estaba ubicada precisamente entre los dos brazos de
este Uriere (llamado mucho más tarde Riera) que formaba un gran charco de agua en todo el espacio
ocupado por la Plaza de Cataluna y Puerta del Ángel.
Es en donde las mujeres lavaban la ropa.
En el mes de marzo del año 3589 a.C. Alexandre libera la ciudad del dominio Paio, restituyéndole su
nombre primitivo, pero escrito (en escritura Bere se entiende) y pronunciado BERSELONE. Pasó a
formar parte del Reino de la Gole o Aragon.
El nuevo alcalde de la ciudad expulsa a la población puramente Paia y a los Chinos, obligándoles a
establecerse en las faldas de la colina cercana al mar. Se les ordenaba de JUIKO (ir a la cuesta). Los
expulsados formaron una barriada con barracas de madera, chabolas de barro y ramas de árboles, que
iba desde el actual barrio de Pueblo Seco hasta casi el Castillo de Montjuich. En el emplazamiento
que éste ocupa hoy se estableció un TANPALE dedicado al Culto de SURA (Dios Sol).
Los ARGON llamaron pues la colina MONTJUIKO «Monte de los que se fueron a la cuesta», nombre
conservado con esta pronunciación hasta aparecer la lengua CATELAN propiamente dicha, la cual
fonetizó MONTJUIK. Más tarde, con la escritura LOTINE, aparece en su forma actual de
MONTJUICH, no queriendo nunca decir «Monte de los judíos» ya que tampoco en catalán se llama
juich a un judío, sino jueu. Las gentes de Montjuiko debieron componer durante más de un siglo una
población de gentes miserables y sucias, de mendigos y ladrones.
En el mes de mayo del año 136 de Troia, 3454 a.C., en la curva del río (Llobregat), tiene lugar la
batalla llamada JOBEREGAT, entre los ejércitos de TARTEOSE y PATERIE MEDI (Roma) en un bando y
el Reino de Aragon en el otro.
Fue una dura lucha en la cual los Paios vencieron debido a su aplastante mayoría de combatientes.
Creo hubo una traición dentro de la ciudad o algo anduvo mal debido a un espía, es decir al famoso
ESPAI, ESPAIO, ESPAION, presente siempre en cualquier relato guerrero de los Paios.
Antes de un encuentro, éstos lo enviaban al campo o ciudad del adversario para informarse sobre los
efectivos de las fuerzas enemigas. Al retirarse o en el momento crucial del combate, incendiaba todo
cuanto podía.
En la batalla murieron varios Capitanes Aragoneses y Sardes, unos debido a las heridas y otros
ahogados en las aguas del río, pero también halló la muerte el Príncipe de Tarteose. Los Paios le
hicieron un gran funeral. Llevaron su momia a una cueva situada en las montañas llamadas PILOS,
donde todavía se la puede ver.
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Los Paios de Juiko volvieron a la ciudad. La población China quedó restablecida en el mismo lugar
que ocupaba antes. El centro del Barrio Chino debió ser la actual calle de las Tapias (cuyo nombre
pudo provenir de TAPAIAS, es decir «de las Paias») y su prolongación hasta la calle Unión.
Tras la inclusión de la ciudad en el Imperio de la PATERIE, los Paios empezaron a instalar las tumbas
de sus muertos en las faldas de la montaña Montjuiko. Por lo tanto, en aquella época, cuando se
hablaba de ir a la cuesta JUIKO) o a MONTJUIKO quería decirse que pronto iba uno a morir. Fue una
nueva Lotecie para uso de los muertos más pobres, pues el Tibidabo estaba reservado para los ricos.
Los Paios y Chinos horadaron muchas galerías de la Muerte alrededor del antiguo Templo Pagano,
durante los años de la ocupación Bere. Debíanse aprovechar dichas obras que tantos sacrificios les
costó realizar en los años de su decadencia.
Los Medes cambiaron el nombre de la ciudad por el de BARCELONE. Cuando estalló la Revolución
de la Medie y se proclamó el ETA ULETAN la ciudad recobró su antiguo nombre de BERSELONE,
escrito BERCELONE.
El Ejército Imperial Paien la somete a un rudo cerco. Tras caer en su poder le restituye el despreciativo
prefijo BAR, pasando así a llamarse BARSALONA.
Los Paganos son ahora muy aficionados a la letra «A», sobre todo cuando se trata de hablar de los
Bere ( «a» = abajo).
También influye mucho la manera de pronunciar de los Gitanos, pues para castigar a los Barceloni los
Paien establecen una importante colonia de aquellas gentes dentro del recinto amurallado.
Los Puebelos se consuelan sin embargo al ver como el nombre de la ciudad, a pesar de todos sus
avatares, ha conservado el sufijo ON o ONE O ONA (buena). Inventan el refrán «Tan si sona Ber
como si sona Bar, Barsalona es bona» (siendo cambiado en la Era actual, para que nadie recordara el
origen del verdadero nombre de la ciudad, por «Tan si la bosa sona com si no sona, Barcelona es
bona», lo que desde luego no convenció a ningún trabajador de la ciudad ni campesino de las
afueras, pues sin dinero y con los Paios, nadie veía tal bondad por ninguna parte).
En un cierto momento los Ministros Paganos suprimen el sufijo «buena» del nombre de la ciudad,
hartos ya del refrán, y la llaman BARÇA, pronunciado BARSA.
Pero el ardid tiene poco éxito, pues la denominación pagana no alcanza mucho más allá de alrededor
de los Templos. Los tozudos Puebele siguen poniéndole el LONE O LONA al final del nombre que los
nuevos amos quieren imponer a la ciudad.
La población se incrementa constantemente con africanos de Argelia, Túnez, Libia, Sudan, Sahara
(nombres actuales) y sobre todo de la ciudad de TUMBUKTU; El barrio Chino es reforzado con una
aportación de emigrados procedentes del Sur de la península (los Almerienses).
Entonces es cuando aparece la expresión TXARNEGUE «habla de afuera» para designar a estos
invasores usufructuarios, los cuales no hablan la misma lengua que los BERSE. La actual palabra
«arenga» proviene de TXARENGUE, con el mismo significado que la anterior. Era el discurso del Jefe
militar Paio (llamado TXAR para abreviar y con la interpretación de «malo» y «pequeño»), siempre
forastero, al joven recluta autóctono, antes de emprender una campaña.
Cuando el CAESAR IULIUS libera la ciudad expulsa de ella a toda la población de origen Paio, Gitano
y africano. Algunas familias Chinas no fueron inquietadas ya que rehusaron retirarse con el Ejército
Paien. Aplaudieron la entrada del Ejército Imperial Romano (a diferencia de los Chinos de Valencia,
quienes lucharon con tenacidad en las filas paganas). Algunos de los expulsados quisieron
permanecer no muy lejos de la ciudad. Se quedaron al otro lado del límite fijado por los CATELAN
para los forasteros Paios (tal delimitación pasaba por la actual Plaza de España).
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Como desde entonces se establecieron unas ordenanzas municipales para gravar la entrada de
mercancías procedentes de las tierras todavía en poder de los Paganos (a raíz del Tratado de Rubí) las
gentes rechazadas y sus descendientes formaron una población de contrabandistas y traficantes. Cada
«DIJOU» (jueves) los Berceloni iban a dicho campamento de casetas de barro y cal, pintadas de
blanco y azul, para comprar sobre todo vino, anís y aceite, puesto que allí las mercancías se vendían
«SENCE COSTES», o sea sin costas, es decir sin recargos, pues «coste», cuya equivalencia en
castellano es «cuesta», tenía dos significados, uno material y otro figurativo derivado del primero.
En origen lo que «costaba» no era el precio real de la mercancía sino su precio incrementado por las
«costas», o sea los impuestos o aranceles, las cuales gravaban los productos en las entradas de las
ciudades.
El camino emprendido por los habitantes de Bercelone tomaba la dirección del actual matadero
(desaparecido hace muy poco tiempo), hacia el principio de la Avenida de Roma, donde un gran
cañaveral cubría toda la zona y servía de disimulo a los que iban y venían al campamento, llamado
por todos SENCE a fin de ocultar un poco sus verdaderas intenciones.
Los guardias, por lo general, estaban instalados en la actual Plaza de España, mas no faltaban los
apostados por entre medio de las cañadas para sorprender a los hombres que volvían cargados de
garrafas y toneletes.
Los Gitanos, siendo el elemento más numeroso de dicho campamento, lo llamaban SANS y este
nombre se quedó intacto en su pronunciación y ortografía, hasta hace unos 15 años en que se le
Santificó.
El actual barrio o calle de Hostafranchs es un recuerdo del SENCE COSTES, pues la susodicha
expresión, de origen Germánico, proviene de COSTEFRANCS, siendo la equivalencia del Sence
Costes primitivo, ya que en aquella época la zona seguía franca de costas.
IULIVS, el tan agradecido descendiente de los Reyes de AUSO, considerado por muchos como el
MESIAS, restableció el antiguo nombre de la ciudad, escribiendo BERCELONE.
Una vez concluido el Imperio Bere de Roma los BERCELONI o BERCELONIN lucharon bravamente
contra los nuevos amos y en el año 471 d.C. consiguieron expulsar a los Romanos en una lucha en la
que participó toda la población. Con la llegada de los ejércitos GERMANICOS la ciudad fue llamada
BERKALONE, a causa sobre todo de la confusión existente con la letra C, que los GERMAN seguían
escribiendo K.
En el año 822/23 ABD AL-RAHMAN II, El Victorioso, 4º Emir de Córdoba (el mismo proclama ser
descendiente directo del famoso Rey AL RAMAN II, que fue Rey de Serdanie cuando Berselone
pertenecía al Antiguo Reino de Dios) hace su entrada triunfal, montado sobre un caballo blanco, en la
ciudad soñada por los Arabes por ser especialmente mencionada en las Santas Escrituras.
El nombre de la ciudad aparece entonces escrito en letras LOTIN con la ortografía de BERCALONE,
pronunciado BERSALONE.
Cuando pasó a poder del Reino de España recibió el nombre de Barcelona, perdurando hasta ahora.
BERZUBIE
BEISTUL
«Puente de los Bere» (hoy Varsovia). Lugar de asentamiento creado en 10400 a.C. por la XURIDE
MARTA, al dirigirse hacia donde hallaría su muerte corporal, o sea la futura MOSKU, alrededor de un
puente cruzando el río.
Pueblo del ETA BERLEN, durante muchos siglos estuvo formado por barracas de madera diseminadas
en el bosque. Sus habitantes veneraban una pequeña estatua de Marta.
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Los Paios invadieron esas tierras y persiguieron a los Bere con el fin de asesinarlos. El Burubatzar
confió la defensa del suelo natal a un tal EUBERISTU.
Tras sangrientas batallas logró escapar en una gran balsa, con algunos de sus guerreros. Desde las
aguas del río gritó a los Paios:
-

¡Paios...! Un día los BERLINOIX tomarán la orgullosa KAIDE y PIXARAN en el Palacio de
vuestro Mendon.

¡Y así exactamente fue!
Los Paios ingresaron la localidad dentro de la jurisdicción de un grupo de provincias que llamaron
PASENIE «Tierra de paso» y convirtieron en región militar más avanzada frente a los Bere.
Con el tiempo Berzubie triplicó su población, siendo liberada del yugo Paio en el mes de mayo del
año 3601 a.C. por los Ejércitos combinados de Alexandre, Dardonos y Bitureigi.
Recibió además el nombre de BEISTUL «Es ciudad del Be» hoy aplicado al río como ocurre
frecuentemente y con ortografía defectuosa. Ahora Varsovia es la Capital de Polonia. Sin embargo a lo
largo de casi toda su historia pasada jamás quiso ser Polaca ya que Polonia fue siempre Paia, por
haber sido creada por los Paios y poblada por gentes de esta raza o a lo sumo Palebes bien adictos al
Imperio. Berzubie o Beistul, en todo momento se consideró de los Bere, queriendo ser poblada
solamente por gentes de raza blanca.
Mientras los habitantes de Berzubie o Beistul y de las tierras de Berlen fueron siempre fieles a Dios,
los de la PALENIE o PALONIA y después POLONIA (al ser una Pañica del Imperio Paien) estuvieron
continuamente sometidos a la religión Pagana, cuyo centro espiritual y político era la ciudad llamada
de GOTZAIENTZTOTXOBA (hoy Czenstochowa).
BETIS
«Es del Be» o «Es obra del Be» (hoy Sevilla) Ciudad fundada por Alexandre el 23 de abril 3589 a.C.
«un poco antes del mediodía».
Es el propio Alexandre quien escoge el lugar donde se emplazaría el Trono sobre el cual presidiría la
ceremonia de la fundación de la ciudad. Este Trono, llamado AALKI BER «El Trono del Ber», quedó
colocado justo frente a la tienda del Hombre-Dios, señalando así el punto exacto donde se levantaría
la Torre perpetuando su Gesta Troiana. Betis fue primeramente Capital del Eta Federado de la GOLE o
ARAGON, llamado BETANIE. Las tierras colindantes a la capital recibieron el nombre de BETINIE.
Más tarde, tras el desastre de KARTAGOGEN, pasó a ser la Sede del Reino de Betanie (3298/3294
a.C.).
Tanto en un caso u otro la ciudad tuvo gran celebridad por poseer la más alta Torre de la Antigüedad,
es decir la famosa Torre cuadrada de Alexandre (la única cuadrada existente entonces en la Tierra)
considerada como una de las Siete Maravillas de este Mundo.
Se alzaba a 510 palmos de altura, sin contar la estatua ecuestre de Alexandre. Con ella, el
monumento, desde el suelo hasta la punta del casco de Dios, debía tener entre 107 y 108 metros.
Gracias a su altura, a su estructura y a su estatua, la Torre de Betis adquirió enseguida una fama
descomunal.
Todos los habitantes de la BETANIE tuvieron a gran honor el ir en peregrinación, por lo menos una vez
en sus vidas, hacia la noble BETIS, atravesando los bellos jardines de la BETINIE, para subir hasta la
cúspide de la Torre de Alexandre.
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También los Eduen del Reino Edetan eran muy fervorosos aficionados a visitar las tierras Betanas,
llegarse hasta la deslumbrante Betis, subir el pasadizo en caracol de la Torre y besar los pies de bronce
del Zar-Dios. Se decía que las mujeres preñadas, alcanzando la parte superior de la Torre para realizar
este último acto, tendrían un hijo varón, sano, bello, fuerte y muy inteligente, siendo además
afortunado en su vida.
A los hombres, la peregrinación les daría suerte en los negocios, en las cosechas, en los amores o en
cualquier otra cosa que pidiesen a Alexandre.
En los días de la gran Feria de Betis, cientos de personas aguardaban turno para girar
desahogadamente por el pasadizo, hasta alcanzar la cima de la famosa ALEXANDURETU (Torre de
Alexandre).
Tras una desesperada resistencia de la población, en la cual las mujeres y los niños lucharon cuerpo a
cuerpo contra los africanos del ejército Pagano, la ciudad cayó en manos del Imperio Paien (hacia el
500 a.C.).
Betis defendió su solar y sus calles «palmo a palmo» y cuando por fin los POLLOS quedaron dueños
de las ruinas de la ciudad de Dios, solamente pudieron hacer prisioneros a unos cuantos viejos que
apenas se sostenían de pie.
Los Paios procuraron borrar por completo el recuerdo de Dios Be, de Maria e Iezus, de Marta la Berta
y de la Gesta Troiana, destruyendo o mutilando todas las estatuas y figuras de piedra, metal, madera o
barro, evocadoras del pasado Glorioso de los Bere.
La grande y opulenta Betis, habiendo sido en los siglos anteriores una de las mayores ciudades
conocidas, quedó reducida a un campamento gitano. La estatua ecuestre de Alexandre (El San Joredi)
fue arrancada de su zócalo y volcada al suelo. Mas cuando los Paios ordenaron a los pocos habitantes
hallados en las tierras circundantes y a los de las naciones vecinas reducidos a esclavos de por vida,
desmantelar la Torre, sufrieron una gran sorpresa.
Unos huyeron despavoridos, creyendo iba a repetirse la destrucción de Babilonia, y otros
manifestaron preferir la muerte a tener que intentar realizar el trabajo.
Ante la insistencia de los Jefes Paios e Idolater se sentaron en el suelo. Tras recibir una buena tanda de
latigazos sobre sus espaldas, rehusaron volver a ponerse de pie, considerando el derrumbe de la Torre
como un sacrilegio pudiendo costarles su vida futura. Además el desafío que los Paios querían infligir
a Dios les causaría sin duda la muerte inmediata.
Finalmente, debido a ciertos hechos considerados Milagrosos por parte de los Edetanos, Betanos y
demás Bere, los Paganos decidieron abandonar la Torre a los mendigos.
Los Idolater obligaron a la nueva población de la ciudad a llamarla del nombre de GIRALDA «Lugar
que da la vuelta» a consecuencia del pasillo circular que ascendía hasta la cúspide por el interior de
la Torre.
Los Paien cambiaron el nombre de Betis por el de SEVILLA PAIENE, pero tanto la mayoría de sus
habitantes como los Puebelu de las tierras vecinas la llamaban SEVILLA GITANA.
Cuando las tropas Romanas Bere liberaron la ciudad (?146 a.C.) trataron de reparar los daños
ocasionados por los Paios. Hicieron levantar otra estatua de Alexandre, más pequeña que la primera,
arriba de la Torre.
Los Romanos suprimieron la denominación Paiene o Gitana de la ciudad y la llamaron SEVILLE
CESAREA (Seville se pronunciaba como ahora en francés se diría «c’est ville»). Los Gitanos fueron
expulsados inmediatamente.
A principios del siglo IV de esta Era la estatua de Alexandre (llamada El Ginete de la Giralda) fue otra
vez lanzada al vacío y luego fundida.
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Los Arabes procuraron devolver a la ciudad su pasado esplendor. La llamaron Ichbiliyatun o Ichbilia
por decir Es Bila o Es Vila, que es lo mismo que Se Vila o Se Villa.
Recubrieron la Giralda con un forro de ladrillos y se sirvieron de ella como Minarete.
BETUL
«Ciudad del Be». Hoy Badalona. Su existencia se debe al hecho de haber acampado Alexandre en
este lugar mientras algunos de sus Capitanes y los cosasos liberaban Berselone (marzo 3589 a.C.).
BETURO
«Fuerte del Be» Primer nombre de Zaragoza dado en el 11º Milenio a.C. por los hijos de MARTA.
Fue la Capital del Antiquísimo ETA ARABE (primera tierra en este Globo llamada Arabe). Los Bere
dieron el nombre de AURIBE al río Ebro.
En el 6º Milenio antes de esta Era, y tras un largo y duro asedio de
casi 3 años, en los cuales
los ARGIEN ayudaron a los Beturos, cae en poder del Imperio Paio.
Los vencedores degollaron uno a uno a los prisioneros masculinos, es decir a los que tenían edad para
sostener un arma. Unos 3000. Lo hicieron en presencia de los componentes de su ejército y sobre la
tristemente famosa MESA de los RAPADOS.
Se obligó a cada soldado a beber un buen trago de sangre, mientras la bandera roja con el León
dorado sentado, la pata izquierda sobre el Globo, ondeaba encima de las ruinas de la ELIZ.
Los viejos y viejas fueron quemados vivos, las niñas vírgenes entregadas al Pare, y las mujeres jóvenes
a la soldadesca que las esperaban con ansiedad, justo premio al gran esfuerzo realizado. Los niños
varones quedaron castrados, incluidos los recién nacidos.
Sin embargo, al parecer, los Paios dejaron a casi 20.000 muertos alrededor de las murallas de Beturo y
en las aguas profundas del río, al cual llamaron AURIPA.
La ciudad tomó entonces el nombre de PAILAR, siendo declarada Capital de la primera MANIE
(grande región militar) del Imperio. Habrán bastantes otras: ALEMANIE (será la segunda Manie),
IRUMANIE (la tercera Manie – hoy Rumanía), NOREMANDIE (la cuarta), BIRMANIE (la undécima) y
ATAZEMANIA (la trasera Manie o última – ahora Tasmania).
Desde entonces, los colonos Paios afincados en esa región y los habitantes de la capital serán
conocidos en la península por el apelativo de Manios o Maños.
Se siguió llamando Beturos a los descendientes de los antiguos habitantes de Beturo, que pudiendo
escapar de la masacre por hallarse en los campos circundantes al momento de rendirse la ciudad, se
refugiaron en las agrestes montañas.
En tiempos del Imperio Paien los Lores obligaron a los suyos a llamarlos Baturos o Baturones, a fin de
suprimir el origen Be de la primitiva denominación. Además utilizaron Baturo como sinónimo de
imbécil (adjetivo éste procedente de la palabra Paiene INBEZELI o sea «el que hace devoción al Be»),
de idiota, de campesino inculto no sabiendo lo que se dice... sobre todo cuando hablaba del
inevitable regreso de Dios, a fin de cumplir su Juicio Final.
Los Paios construyeron un gran TANPALE cerca del río, en el interior del cual instalaron un gigantesco
SOL de oro, puesto sobre una pirámide de alabastro.
La antigua Beturo es liberada por Alexandre al hacer su entrada triunfal en ella el ?4 diciembre 3589
a.C.
El Zar Be informa a la población que en Kartago cambió el nombre del río por el de EBERU.
Acto seguido ordena destruir el TANPALE (Templo) y en su lugar se levante una BEZILIK dedicada a
Maria y a su Primera Vida en esta Tierra.
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Alexandre será llamado ZARAGOSE «Es el Zar-Dios» o «Es el Dios- Zar». La ciudad recibe entonces el
nombre de ZARAGOSEI «Es del Zar-Dios» e incluso más tarde el de ZARAGOSE, debido a una estatua
erigida en la Bezilik, la cual en los siglos venideros alcanzaría mucha fama por representarlo de
pequeño con su Madre María.
También la ciudad será denominada AZKATUA ZARAGOSE «Es el Zar-Dios que la liberó», SEZAR
AUGUZTA «Es el Zar que la apadrinó» o ZALDUBE «Querida del Be».
En la ciudad recién liberada, Alexandre celebra el primer aniversario de la Victoria de Troia y regala
juguetes a todos los niños. Éstos le llaman ENEADI «Mi Dios» o ENEADIELE «Mi Dios Ele».
Alexandre representa a los niños maravillados como fue su Nacimiento en la lejana KARELIE, en el
pueblo llamado luego GOTEINBURUGA «Ciudad donde nació Dios» (hoy Gotemburgo).
Según Alexandre explica, en esa época del año, en dicha tierra natal, las casas y las llanuras pobladas
de altos y frondosos abetos y pinos están recubiertas de nieve. Razón por la cual muestra su
Nacimiento en una DUMA (Palacio) rodeada de dichos árboles, y el conjunto, con la ayuda de
hilachas de lana, figura estar empolvado de nieve (el nombre de Duma, que en un principio había
significado «Propiedad o casa de la Madre», procedía de la Duma de MARTA, cuyo emplazamiento
estaba en el actual Kremlin de Moscú. A su vez Kremlin es la contracción de KEREMELEN «Tierra de
la querida hembra», siendo el nombre del lugar donde murió la XURIDE MARTA. Esta muerte fue
llamada MARTIR por haber sido dicha Reina salvajemente asesinada por los PAIOLOS, los lotes Paios.
El Sepulcro de la Reina de los MARTIN tomó entonces el nombre de MOSKU).
En el interior de una supuesta habitación coloca un BEBE (pequeño Be) dentro de una cunita.
Alrededor varios BE (corderos) le llaman Be... Be...
En la cabecera se inclina una mujer: es su Madre... su Segunda Madre en esta Tierra, habiendo sido
para Él como una Reencarnación de MARIA la cual puede considerarse la abuela de todos los
humanos de raza blanca.
La escena es denominada NODAEL «Es nacimiento de EL» o NOEL «Nacimiento de EL» y EL es Dios.
Es pues en Zaragose donde se ha celebrado por la primera vez en este Globo terrestre la Fiesta o
Celebración de la Navidad (1 Faitbere año II de Troia – 26 de diciembre del 3588 a.C., muy
exactamente). El día de la EPEPANIE (31 de diciembre) y ante una Efigie de Maria traída desde los
campos Troianos, los hombres, las mujeres y los niños se arrodillan con fervor.
El Be aclara que ahora ELLE (María) se halla nuevamente en su vastísimo Reino de los 12 Globos de
MUNDO, regalado por su Augusto y Venerable Hacedor como Dote el Día de su Boda... y allí le
espera para realizar juntos el camino de regreso a BALEDEN.
Alexandre recuerda a los Berun y Puebele la Historia del Hombre y lo mucho que les queda por
recorrer hasta llegar al tan Fatídico Día del Juicio Final el cual para juzgar a los humanos de la Tierra
tendrá que imponer a los muertos y a los vivos.
Por las calles de la ciudad los Tres Reyes MAGOS desfilan montados sobre briosos corceles. Uno de
los Reyes es el verdadero, pero Dardonos y Bitureigi son representados por sendos Capitanes UK y
GAL. Alexandre se queda en la ciudad hasta bien entrado el actual mes de enero.
La Navidad conmemora entonces la Gran Victoria de Alexandre en Troia y su Nacimiento en la Nueva
ELIE.
Tal Celebración quedó desplazada por los Cristianos al 25 de diciembre para hacerla coincidir con la
detención de SAN PEIDURU DE ROMA en la noche del 25 de diciembre del año 3480 a.C. por estar
confundidos sobre la verdadera identidad de aquel Santo Mártir.
Hoy se pretende que la Navidad es de origen Pagano aunque es todo lo contrario, es la Fiesta antipagana por excelencia. Siempre los Pares y demás Paganos hicieron todo cuanto pudieron para
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extirparla del pensamiento de los hombres y mujeres. Asesinaron a mucha gente mas todo fue inútil...
y si esta Fiesta ha perdurado hasta ahora es porque finalmente se atuvieron al refrán inventado por
ellos mismos: si no puedes luchar contra alguien o algo de demasiado potente únete a él o hazlo tuyo,
a tu manera... ¡y así hicieron...!
Zaragose llegó a ser una importante ciudad del Reino de la Gole o Aragon.
Cuando el Reino se dividió en dos partes y la situada al Norte de los Pirineos prefirió el nombre de la
GOLE, con capital en LION, las tierras al Sur de aquellas montañas se quedaron con el de ARAGON y
su capital fue ZARAGOSE, volviendo así esta ciudad a ser capital de un Estado.
Alrededor del 1500 a.C. la ciudad de Zaragose cae en manos del Imperio GALO y recibe el nombre
de GALGUNTZA.
Sus habitantes vivieron en la opulencia gracias a la fertilidad de los campos productores de gran
cantidad de cereales y al comercio instalado en sus estrechas callejuelas.
En los numerosos tenderetes podían hallarse las telas más preciosas procedentes de Oriente. Muy
renombrado era su mercado de caballerías y mulas así como de los aparejos de labranza y cultivo
fabricados en hierro por los Berik.
Cuando los Ejércitos del nuevo Imperio de los Paios, el Imperio PAIEN, llegan a la proximidad de
Galguntza, decenas de miles de Bere están ya preparados para cortarles el paso y defender la ciudad
hasta la muerte. El asedio será uno de los más importantes realizados por los Paien en toda su
existencia. Junto a los Galego lucharán los Berik y los Aragoneses.
Al lograr los Paios alcanzar las murallas de la ciudad, tras haber rebasado diversas empalizadas y otros
tantos fosos, lanzan uno y otro asalto en regla con todo lujo de ingenios militares: torres de madera,
trampolines, etc... Galerías subterráneas aparecen en cada bando.
Mas a pesar de todos sus esfuerzos los Paios no logran colocar a ninguno de los soldados, en estado
vivo, al otro lado de las viejas murallas...
¡GALGUNTZA se cubre de Gloria!
Por fin AGABON «La buena ciudad» llamada también EGUBERI «La luz del Bere», expresiones que
hoy en Euskera recuerdan la Navidad, cae en manos de los Paio/africanos, cuando en el interior de sus
calles y casas quedan pocos hombres vivos.
Mientras los Paios acaban con los heridos, los viejos y los niños, la banda de gaiteros de la ciudad, los
ZARABETUARI, tocan por última vez el GORAZAR.
Las pérdidas humanas son elevadas por ambas partes y la resistencia heroica de la desgraciada ciudad
será conocida hasta los confines de Oriente.
Los Arabes la cantarán en sus Leyendas y canciones, jurando que un día vengarán a sus muertos...
Como Alexandre predijo que en el curso de su Tercera Vida volvería a Zaragose, se conservó una de
las Puertas mandadas construir por EL, orientada en la dirección por donde aparecería, y se siguió
llamándola irónicamente la Puerta de Alexandre. Frente a ella los Paios cavaron una profunda fosa
solidificada en obra pétrea, destinada a arrojar vivo en ella a cualquiera se reconociese Creyente en
Dios y esperara al Mesías... Fue llamada «Fosa del Juicio Final».
Muy cerca se edificó el inevitable y obligatorio Circo para que la juventud se acostumbrara a ver
correr la sangre y a matar.
La ciudad recuperó su nombre Paio de PAILAR.
Alrededor del año 204 a.C. los Paios fueron aniquilados gracias a un levantamiento de la población y
a la ayuda de los heroicos guerreros del BERBAZTER ERREINU «Reino separado de los Bere», creado
unos años antes.
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La alegría en ZARAGOSSE es enorme y los Bere y Berun de las montañas se abrazan con los Puebele
de la ciudad Mártir.
El Reino mencionado tenía su Capital en la hoy Barbastro, comprendiendo todas las tierras al Norte
del río Alcanadre. El río Noguera Ribagorzana le servía de frontera Este. Perduró hasta la llegada de
los Arabes, con los cuales se aliaron gustosamente.
Los Romanos, al transformarse de Bere a Paganos, ocupan la ciudad con el objeto de convertirla en
Plaza Fuerte.
En el año 329/330 de esta Era su población se levanta contra las Legiones Romanas por resistirse éstas
a abandonar la ciudad y el resto de la Península Ibérica. Liquidados en sus cuarteles y expulsados de
las murallas, los Romanos pusieron sitio a la ciudad la cual aguantó dos años sin recibir ningún
alimento del exterior. El castigo infligido a su población, luego de ser ocupada por estos Paio/
Romanos, fue tal que solamente unos cientos de personas quedaron con vida entre los prisioneros
militares y civiles.
Entonces es cuando el Antiguo pueblo de Alexandre... el pueblo de Dios... mandado sin duda por el
Espíritu del Mesías, viene a toda prisa para salvar a sus hermanos...
¡Es la gesta Gloriosa de los GOTS..! (llamados aquí también GODOS) Al llegar los Arabes a
ZARAGOSSE su población fraterniza calurosamente con ellos, pues además de liberadores los
Musulmanes son considerados como los descendientes de los Antiquísimos Arabe, primeros
pobladores de su solar. Asimismo, sin ninguna duda, eran enviados de Dios, ya que así se cumplían
las Antiguas Escrituras. Tanto la población de la ciudad como la de todo Aragon se ofrecieron
voluntarios para luchar contra las huestes de CARLOMAÑO, las cuales sufrieron una grave derrota a
las puertas de la ciudad y luego, perseguidas sin tregua, quedaron totalmente aniquiladas en
Roncesvalles (año 778).
BEZAINTZE
BEZANTZIE
«Custodia del Be». Nombre actual Istambul.
A partir del 10º Milenio a.C. una pequeña población de pescadores y un puerto fueron establecidos
por los PALE, en el lado sito actualmente en Europa. El conjunto llevará el distintivo de NAPALE. En el
5º Milenio a.C., el poblado es ya una ciudad denominada ATEMAN «Puerta poderosa» (de aquí el
nombre futuro de Ottoman) o PALATEMAN «Puerta poderosa de los Pale», siendo uno de los bastiones
fortificados del Imperio Paio, a fin de hacer frente a cualquier invasión de los BANDALES y ARABE
nómadas.
El Mendon NIKOS hizo construir varias torres de vigilancia a ambas orillas del estrecho y triplicó la
superficie de la ciudad que llegó a ser una de las mayores y más ricas del Imperio, debido al continuo
paso de los barcos militares y comerciales.
En ? octubre 3588 a.C. uno de los Capitanes de Alexandre, conocido por TARKINUS, la conquista.
Alexandre la visita por primera vez en compañía del Rey de BULGARIE y en esta ocasión se llamará
BEZAINTZE o BEZANTZIE. Dios Be ordena la construcción de una gran Bezilik dedicada a la MARE
(María). Las columnas destinadas a soportar la alta bóveda serán de MARBERE «Madre del Bere» (hoy
marbre en francés y mármol en castellano), siendo la roca así llamada por llevar fosilizaciones anteGolpe, o sea la imprenta de seres existentes en tiempo de María. El mar situado entre los estrechos
recibe en dicha oportunidad el nombre de MARMARE «Mar de la Mare» es decir de la Madre de Dios,
en recuerdo de su voluntad de querer atravesarlo para visitar la tumba de Marta, no pudiendo
conseguirlo a causa de su muerte. Es el ?7 de junio 3584 a.C.
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En mayo 3543 a.C. el ATEMAN ALLIZARD se independiza del Reino de ARAGON. Devuelve a la
ciudad su nombre Pagano, o sea Palateman, al mismo tiempo que lo utiliza para denominar el Reino
así creado. Luego la ciudad pasó a poder del Imperio MEDE con la designación de PALATE, PALATEA
o PLATEA.
A la decadencia de este Imperio fue capital del Reino e Imperio de Bulgarie y será conocida por
ISTUMBUL o ISTOMBUL.
Los primeros Emperadores Romanos Bere le restituyen su nombre Troiano pero lo escriben y
pronuncian BIZANCE.
El Emperador Cristiano Constantino I el Grande la llama CONSTANTINOPLA a fin de recordar su
antiguo origen Paio y al mismo tiempo dejar constancia de que es él quien le ha quitado su nombre
Bere (324/326 d.C.).
Más tarde se convirtió en la capital del Imperio Romano Cristiano de Oriente o Imperio de BYSANCIO
o GOERREIK (del Reino de Dios), hoy pronunciado y escrito Grek o Grec sin saber el significado de
esta expresión, la cual ha servido para la creación de una nación que tal como se pretende nunca
existió en la Antigüedad.
La denominación de GOERREIK o GOERREIG o GOERREITX había sido aplicada a la GOLE o
ARAGON por ser el Reino de Dios y a veces solamente a la SIRIE, que lo fue también.
Tomada por los Musulmanes en 673/677 y 717/718 la ciudad será llamada BIZANCIE o ISTANBUL.
Conquistada por los Turcos en 1453 pasará a ser la Capital del Imperio OTTOMAN u OTOMAN o
TURCO y éstos preferirán nombrarla ISTANBUL.
Los occidentales seguirán designándola con el nombre cristiano de Constantinopla. Sin embargo, en
el mismo período de tiempo, habrán naciones que la llamarán Istambul y otras Bizancio, según sus
creencias religiosas, sus razas y ortografías.
En 1923 pierde su título de Capital de Turquía y definitivamente su nombre de Constantinopla por
parte de los países cristianos. En la actualidad es conocida solamente por ISTAMBUL.
BEZERON
Contracción de BEIZERON «Son buenos Héroes del Be» – ciudad del Reino de Uktzitanie – hoy
Béziers.
Tal como refiere un texto era calificada de espléndida. Esto se debía seguramente al hecho de poseer
un bello paseo flanqueado de artísticas mansiones al extremo del cual se levantaba un gran
monumento a Dios Alexandre, inmortalizando su hazaña Troiana.
507 de sus habitantes fueron quemados vivos alrededor de aquella obra, una vez derruida, cuando la
ciudad cayó en manos de los Mede.
BINARROTZ
«Camino de los extranjeros». Expresión de los Argon a la llegada a ese lugar deshabitado de los
Egipcios que caminan en dirección del Alkala de Txistberta.
Al establecerse barracones militares y casas, quedose población Egipcia hasta la desaparición del
Principado de Tarteose. Ahora llamado Vinaroz.
BINGIANGO
«Ciudad del camino de Dios y de Ian» pronunciación Binguiango (hoy Pin Kiang o Kharbine).
BITERBE
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«Camino hacia la tierra del Be» hoy Viterbe en Italia.
BOLGARADU
Hoy Volgograd, antes Stalingrad, anteriormente Tsarizin y más atrás aún Bolgaradu, siendo la capital
de una vasta región llamada BOLGARIE.
Entonces era la mayor existente en las tierras de los cosacos y su población superaba a la de
Babilonia. Siendo también la primera en importancia por su mercado de caballos y pieles.
Tanto en ésta como en las demás ciudades de la cuenca del Volga no se construía ninguna casa de
piedra o ladrillo. Solamente algunas situadas en el centro de la población eran edificadas con madera.
A su alrededor se apiñaban miles y miles de tiendas hechas con pieles de animales.
En Troia numerosos BULGARIS lucharon valientemente a las órdenes de Alexandre.
Fue objeto de una Adivinación por parte de Dios Be, la cual se realizó con toda exactitud. El Amo
absoluto de la Nación donde estaba enclavada dicha ciudad reconoció entonces la existencia del
Mesías, mas al querer comunicar el Hecho a su pueblo sus propios secuaces lo envenenaron.
BONBAI
«Buena Bahía» hoy Bombay, nombre dado por Dardanos (antes PAIABU). Los Galos construyeron un
Fuerte, engrandecieron notablemente el puerto y sanearon la ciudad, haciendo de ella la más
importante de la India.
BURUGON
«Capital de Dios» hoy Dijon, declarada capital del Reino de la Gole o Aragon casi 5 meses después
de la muerte de Alexandre, es decir el 15 de Agosto del año 3544 a.C., al mismo momento que
Zargon es proclamado Rey de la Gole.
Se dedicó la ciudad al Dios Alexandre, representado a caballo con su pica Troiana matando a la
PATARI (origen simbólico del San Jordi Catalán).
Hacia el año 2000 a.C. la ciudad cae en poder de los ALEMANES o ALAMANES, antiguo pueblo
creado por los Paios durante su Segundo Imperio.
La Capitalidad de la Gole o Aragon fue trasladada a LION (hoy Lyon) y Burugon y su región llamada
BURUGONIE, pasaron a formar parte del Primer ERREITX ALEMAN «Reino Aleman» o ERREITXTAD
ALEMAN «Es nuestro Estado Real Aleman», siendo Reino protegido del Imperio Mede y luego del
Paien.
Los Alemanes cortaron la cabeza de la estatua de Alexandre y le arrancaron la pica. Al pie y a lo largo
del zócalo hicieron esculpir esta inscripción: ADI ION «Dios se fue».
Poco tiempo después acordaron llamar la ciudad con el nombre de ADIION (pronunciado ADIYON).
Los Francos, al ocuparla, escribieron y pronunciaron DIJON (tal como lo hacen ahora sus habitantes).
Los BERON, descendientes de los antiguos Capitanes de Alexandre, considerándose los herederos
legítimos de Burugonie, formaron a través de la Historia diversos Reinos o Ducados o Beronie de
BURUGONIE, BURGONIE, BURGOGNE o BOURGOGNE, en los intervalos de los cuales pudieron
librarse del yugo Alemán o Franco.
Sus habitantes fueron llamados BURUGON, BURGON, BURGONDES y finalmente
BOURGUIGNONS.
Al desaparecer el Imperio de la Medie, después de la sangrienta Revolución PAROLETARIA, uno de
los Berones logró expulsar a los Alemanes, proclamándose BURUGON GORANDI DUKI, cuya mejor
traducción es: Grand Duque de Burgoña.
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Poco a poco el Gran Ducado adquiere nuevos territorios, transformándose en Reino.
Alrededor del 1200 a.C. lucha con éxito contra el Imperio Paien pero finalmente hacia el año 1000
a.C., al ser totalmente rodeado por los Francos, Alemanes y Paien, ha de sucumbir tras durísimas
batallas.
Gracias a la llegada de las Legiones Romanas Bere queda restablecido el Reino de los BURGONDES.
Éstos rechazaron entonces rápidamente a los Alemanes al otro lado del Rhin, infligiéndoles la derrota
de MONTBELIARDATZ (hoy Montbéliard), que fue muy sonada. Tras esa gran Victoria y junto a las
Legiones Romanas vencen a los Francos en la batalla de GOTAEL, la cual dura varios días. En
consecuencia el Reino de Burgonie tuvo los ríos Seine, Aube y Marne, como frontera septentrional.
Más al Norte los territorios Francos fueron adjudicados a los BELGEN (hoy Belgas).
Alrededor del año 400 de esta Era el Reino lucha contra el Imperio Romano. Ocupa la ciudad de
LYON y su región que pasaron a formar parte de su territorio durante más de un siglo.
BURUGOS
Es contracción de BURUGA OS «Es ciudad capital» hoy Burgos. Debió ser pueblo pequeño del Reino
Edetan, con otro nombre. Tomó éste, seguramente dado por los Galos que le hicieron capital de su
provincia más cercana al Eta Berik. Después de varios intentos caerá en manos del Imperio Paien.
BURUNEGI
hoy Voronej, donde nacieron los Grandes Dukes, Dardonos, Aneto y demás hermanos.
Fue capital de la Panome de UKARIE en tiempos del Imperio Paio y del Reino de UKARAINIE a partir
de Troia.
DAETXEBEIL
DAXE BEIL
DAJE BEIL
BIBELOS
Hoy llamado Byblos. Lugar donde IEZUS escribió la BIBELE (desde el año 10125 hasta el 10094 a.C.)
durante los últimos años de su vida y donde murió.
Estaba situado a orillas del mar pues EL BE, en aquella época final de su Segunda Vida (primera en
esta Tierra), gustaba mucho de la soledad y el mar le recordaba el maravilloso viaje que hizo a
URION, un poco antes de recibir su «MISION».
La Casa o DAETXE (palabra que dio origen a la Rusa de dacha) construida para su residencia, según
sus indicaciones, planos e instrucciones, mientras escribía la Historia de la Humanidad, su propia
Historia, sus conocimientos Celestiales, Científicos, raciales, humanistas y políticos, existe aún en el
mismo emplazamiento, aunque ha sido retocada, reparada y algo modificada, sobre todo por los
Paganos de todas las épocas. Muchos personajes célebres fueron enterrados en los sótanos de dicha
construcción pero sus tumbas han sido extraídas, violadas y saqueadas, entre los años 1918 y 1935 de
esta Era, por los que robaron las tierras del Rey de Siria, FAISAL IBN HUSSEIN, y luego lo asesinaron
en Berna en 1933, a fin de que su hijo, el Emir de Damasco, no fuera proclamado Rey de Siria, con
inclusión del Líbano (que es parte integrante de Siria), en la población de EL HASEKE. En el año
10099 a.C. IEZUS se vio forzado a abandonar su DAETXE. Pues ésta sufrió algunos daños debido
sobre todo a ser recubierta un tiempo por las aguas del mar, pero volvió a ese lugar, haciéndolo
acondicionar de nuevo. Acabó entonces su famoso ELIBERE o ALIBERE (Libro), también llamado
BIBELE «El camino de los Bele».
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Tras su primera muerte en esta Tierra el cuerpo de Iezus es trasladado al Sepulcro que con anterioridad
y después del Golpe había mandado construir (pues juzgó hallarse la Daetxe demasiada cerca del
mar) en el lugar por esta razón llamado DABEDA o DABEDI «Es propiedad del Be», cuya expresión da
origen mucho más tarde al nombre de David, aplicado a un supuesto Rey de «Israel». Pero en verdad
los Iudas no tuvieron ningún Rey a partir del OBEIDU, e Israel, palabra que significa «es Dios EL», no
fue nunca un Reino o Nación. Los textos antiguos decían Israel y no Rey de Israel. En todo caso
podían alegar, tratándose de TARSAIS, que ISRAELI «es del Dios ÉL». Cuando en textos muy
posteriores se hablaba del Rey David o Rey Salomón y de una infinidad de otros Reyes Legendarios,
Fabulosos, Mitológicos o Bíblicos, siempre se trataba de los diversos y numerosos apelativos dados a
Iezus, Dios de los Hombres de esta Humanidad y Futuro Dios T.P. (dentro de muy pocos años) de las
Humanidades de todos los Globos de la Inmensidad de los Cielos.
Hoy el estado actual de Byblos y el trato recibido cuando la «Paz» en esas tierras permite su visita, son
unos continuos insultos a Dios que ya nadie podrá reparar.
¡Dios no perdonará a los profanadores de BIBELOS!
DAMASKU
XAMU
Ciudad creada por los BAN con el nombre de SEIRI «Es ciudad», donde los ARABE llevaron en el año
900 de las Marías o 9976 a.C., el sarcófago de MARIA IAN BETISTU, la RAMADAME (Madame Dios),
tras el Golpe causante de enormes derrumbes en la gran Necrópolis de BALBEK.
Quisieron que toda la ciudad sirviera de custodia a la nueva Tumba verde de la Madre de Dios y a
este fin construyeron el Sepulcro dentro de una ERMITE.
Tal Sepulcro recibió entonces el nombre de DAMASKU, siendo éste más tarde aplicado a la misma
ciudad.
Y como ha ocurrido muchas veces el nombre desplazado de SEIRI ha sido utilizado para designar a
las tierras bajo la administración de la nueva Ciudad Santa. Luego se pronunció SIRIE «Tierra de Siri».
Desde ese momento la ciudad de Damasku será visitada por peregrinos llegados de todas las tierras de
los Arabe y de los Ban.
Atacada varias veces por los PANTEKOS, los ARMENIOS, los TITOS y los PALESTINOS, pueblos
obedientes siempre a las órdenes de los Pare, logra rechazar todos los intentos para someterla.
Algunos EMIR Arabes se distinguen en su defensa, adquiriendo gran fama. Uno de ellos aniquila 5
batallones Palestinos en un difícil paso montañoso. Empujando sus bravos guerreros en dirección de la
costa ocupa la ciudad portuaria de KAIPA (hoy Haifa) haciendo prisioneros a varios Pare reunidos en
ella para celebrar una de sus Fiestas. Dicho puerto quedaría algunos años en poder del Emirato de
Damasku.
Hacia el año 5618 a.C. el Imperio Paio decide acabar con la Ciudad Santa. Un ejército de 35.000
soldados se dirige hacia la llanura de la XANARABEK. Está formado de Titos, Armenios, Persas,
Palestinos, Etíopes, Egipatos, Sudaneses, Palenies, Libios y Paiatzos.
Damasku será defendida por 9000 guerreros, a pie y a caballo. El Naguzi que los manda es el EMIR
GARTSUN. Damasku es completamente cercada.
Antes de iniciar cualquier asalto a las murallas, los Paios contaminan las aguas del río que penetra en
la ciudad para suministrar agua fresca a todas las casas.
No hay posibilidad pues de resistir un largo cerco.
Las operaciones se desarrollan en una sola batalla, empezando al despuntar el día y acabando cuando
el sol desaparece tras un cerro. Los Arabes salen por las tres puertas de la ciudad y en tres columnas
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separadas marchan en dirección de los Paios. El choque es tremendo. Tras cada embestida los Arabes
retornan sobre sus pasos, descansan unos momentos, curan un poco sus heridas y se lanzan otra vez
al ataque.
Al caer la noche los Paios saben que han ganado la batalla mas no se atreven a entrar en la ciudad. Lo
harán al mediodía siguiente. Según ellos las bajas de los Arabes alcanzaron unos 7000 guerreros,
entre muertos y heridos gravemente los cuales sucumbieron a continuación. Sólo pudieron hacerse
con 2000 prisioneros completamente extenuados y en su mayor parte heridos, siendo drogados y
castrados enseguida y luego enviados como esclavos a las casas de los Palestinos y Titos, que los
reclamaban para las labores del campo y domésticas.
Los niños varones no beligerantes fueron comidos por los Titos y los muy pequeños por los Pares.
También ambos devoraron a varias mujeres jóvenes, no vírgenes. Las demás las dieron a los oficiales.
Las vírgenes quedaban propiedad de los Pares.
Las Damascenas eran rubias con los ojos azules y bien metidas en carnes, según cuentan los Paios.
Añaden por otra parte que los Arabes se mostraron muy duros con ellos, demasiado duros, pues
murieron «una cantidad equivalente a la mitad de lo que ellos perdieron en vidas humanas», siendo
esto muy injurioso para el ejército Imperial.
El propósito de los Paios, al querer conquistar Damasku, era apropiarse de la Tumba de María para
destruirla. Y es lo que hicieron o creyeron hacer.
Sin embargo nunca sospecharon que serían víctimas de engaño, pues quemaron el féretro no con los
restos de María sino con los huesos de una pobre anciana.
El verdadero Féretro había sido colocado en el fondo de una galería subterránea cuya entrada quedó
bien tapiada por la pila de una fuente en mármol de fósiles. Las obras se llevaron a cabo con la ayuda
de prisioneros Paios y éstos una vez las concluyeron se envenenaron, según su costumbre. Pues
escogían ellos mismos ese modo de morir en vez de trabajar todas sus vidas como esclavos, a
condición bien entendido de que sus cuerpos no fuesen quemados pero sí sepultados en una fosa
contigua a la sala secreta donde se hallaba la tumba de María.
Cuando los Arabes estuvieron seguros de la preparación de una gran expedición militar contra la
ciudad, entonces pensaron que dicho sistema sería el más conveniente para impedir a los Paios
alcanzasen su objetivo principal.
Construyeron el falso féretro de idéntico material, dimensión y presentación. El cambio se hizo en una
sola noche, dejando venerar a los fieles el falso durante unos meses a fin de que ningún espía Paio
sospechara nada.
En el año 3587 a.C. Alexandre entra triunfalmente en la ciudad, la cual tras su ocupación por los Paios
había sido llamada XANAN «En la llanura».
Le devuelve su nombre de DAMASKU «Es Sepulcro de la Dama» dicho por algunos DAMAS «Es de la
Dama» o XAMU «Sepulcro de María» y en su presencia el Féretro Sagrado de María es sacado de su
escondrijo (la madera de cedro del Líbano dura más de 3000 años). Toda la población se prosterna
ante el Sagrado Féretro incorrupto mientras Dios Be lo rodea con sus brazos abiertos. Luego Alexandre
es aclamado frenéticamente. Acto seguido ordena la construcción de una gran MAITZKETA (Mezquita)
para recordar la antigua Necrópolis de BALBEK.
Todavía se puede ver en Damasco restos de las columnas erigidas en tiempo de Alexandre. Están
tiradas al suelo y sirven para que los niños jueguen encima, siendo desde luego mucho mejor este
trato que el sufrido por otros restos arqueológicos más cercanos a mi mesa de estudio, utilizados
como estercoleros y basureros.
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Damasku será la Capital del Reino de la Gole mientras Alexandre funda BABEL. De todos modos
seguirá siendo la Capital Espiritual del Reino de Dios y de todos los Arabes y Lebaneses.
En aquella época se desarrollaron sobremanera las industrias de la seda, con la fabricación del célebre
tejido BEROKAR o BEROKARDI, y de los SUK (fundidores). Damasku fue quizá el mayor fabricante
oriental de joyas en oro. La agricultura recibió un gran impulso con la cría del gusano de seda y las
plantaciones de albaricoqueros y melocotoneros, ordenadas por Alexandre.
Tras el asesinato de Dios en marzo 3544 a.C. la ciudad cae en poder de las huestes del asesino IURRI,
debido a un levantamiento urdido desde su interior.
El Rey AL RAMAN la libera del yugo Paio, gracias a la ayuda de los DURUTZI, o sea los antiguos
guardianes del Sepulcro de María. Aquél, habiéndose proclamado antes Rey de Siria en Beirut, ratificó
la mencionada tribu como Guardiana a Vida Eterna del Famoso Sepulcro que los Paios no se
atrevieron a profanar.
Tras la ocupación de Beirut por el Imperio Mede, el Féretro verde de María Ian Betistu es escondido
otra vez bajo el piso de la Maitzketa, dentro de una cámara secreta. En la planta superior, sobre unas
baldosas recubiertas de grandes tapices de seda, los fieles deberán arrodillarse justo encima de la
tumba de María.
De este momento viene la costumbre de dejar los zapatos fuera de la gran sala de cultos para no
desgastar los tapices, mas como los peregrinos llevaban casi siempre los pies muy sucios y
malolientes, se les obligaba a lavarlos previamente.
Antaño los Paios crearon una provincia dentro del territorio Sirio y la llamaron PANICIE.
Ahora, gracias a la ayuda de los Mede, es decir de Roma, la Panicie va a competir en fama con las
Bellas Artes y la brillante civilización irradiada desde Damasku a todas las tierras de la Sirie o
Lebanon.
La capital de la mencionada provincia es la ciudad de PANIS, construida por los Paios casi en el
desierto.
A partir de ahora, todos los saboteadores, criminales, ladrones y traidores que turbarán la paz de la
ciudad Santa, procederán de la pagana Panis.
Damasku inicia entonces una lenta decadencia. Cuando la Panicie llega a su mayor esplendor,
Damasku al contrario se encuentra en una situación muy precaria por lo que una guerra planeada por
los PANIZ y equipada por Roma acaba con el Reino Sirio y la libertad de Damasku.
Nuevamente los Paios tratan de apoderarse del Féretro de María, el cual según ciertos rumores se halla
bien escondido bajo tierra. Quieren llevárselo a Panis y es lo que hacen. Dan quizá con uno de falso
o no ven nada y dicen haberlo descubierto. No obstante anuncian su traslado a Panis.
Para demostrar la veracidad de sus afirmaciones tienen la osadía de colocar un supuesto Féretro de
María en medio de un TANPALE (Templo), rindiéndole un culto grotesco en un intento de destruir la
verdadera imagen de la Madre de Dios y la Fe de aquellos BAIN y Sirios que podrían llegar a creer en
la autenticidad de los restos expuestos.
La ciudad de PANIS, llamada también PANISA, fue entonces conocida por PALEMERE (pronunciado
más tarde PALMIRE) es decir «Madre de los Pale», siendo en el Paganismo algo sorprendente e
inaudito. Si realmente los Paios descubrieron un Féretro en Damasku, como ellos explicaban, éste no
contenía los restos de María, sino, en opinión de los Arabes y sobre todo de los DURUTZI, los huesos
de una perra muerta de sarna unos meses antes. Una vez más el auténtico Féretro había quedado
oculto y al parecer de una manera muy hábil. Al sucumbir el Imperio Mede, los Arabes liberaron todo
el territorio de la Grande SIRIE, la antigua tierra de TARSAIS y EGIPTO.
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Curiosamente el Féretro de María no pudo extraerse de debajo del piso de la MAIZKITA, donde los
Arabes aseguraban encontrarse aún, ya que a pesar de todas las pesquisas y excavaciones no fue
hallada la cámara secreta. Se dijo que seguramente María estaría cansada de tanto subir a la superficie
del Santo Lugar para luego bajar a las oscuridades del interior de la tierra y harta de los Arabes,
incapaces de mantener la inviolabilidad de su Sepulcro, prefería quedarse donde no la viesen
sonrojarse de vergüenza.
Los fieles debieron entonces seguir de rodillas sobre el suelo donde se suponía se situaba debajo,
quizá a gran profundidad, el Famoso Sepulcro de la Madre de los Hombres BEDU. Éstos se
conformaron pues en besar los tapices o baldosas que cubrían la gran sala de la Maizkita.
Con la llegada del Imperio PAIEN se incrementó el poder de las PAÑICAS. Damasku y toda la Siria se
vieron amenazadas, al Noroeste por la PANICIE renacida a lo largo de la costa, y al Suroeste por la
PALESTINA, esta vieja enemiga de SIRIE.
Efectivamente, pronto Siria pierde todas sus ciudades costeras, quedándose solamente con las tierras
interiores. Damasku es su capital. Aliada con los Emiratos y Jefes Arabes más destacados, guerrea
continuamente contra los Paganos.
Desgraciadamente vuelve a caer en poder de los Paios tras haber luchado bravamente frente a una
coalición de PANIZ, PALESTINOS, EGIPTOS y PAIEN.
Todos ellos buscan por doquier el Féretro de María, haciendo numerosas excavaciones, mas éste no
aparece.
Finalmente, muy contrariados, ordenan el completo derrumbe de la Maizkita y además, para castigar
a los Damascenos, prohíben las plegarias cerca de sus ruinas.
Según explican los Sirios o Siriacos (así llamados por los Paios) a los Paien, los Arabes han debido
llevarse el Féretro de María a un lugar secreto mientras hacían creer a las gentes que se hallaba bajo el
piso de la MOSKE.
Entonces los Paien llamaron CHANAN a la ciudad (pronunciado y escrito más tarde erróneamente
CHANAAN o CANAN o CANAAN por los teólogos. Los Cananéens o Cananeos de la Biblia judeo/
pagana eran los Damascenos).
Varias Leyendas se fueron creando respecto al Misterio del Féretro Verde de María. Los Arabes,
tozudos, no pararon sus peregrinaciones a la ciudad Santa.
Sus rezos, en forma de murmuraciones casi silenciosas, se dirigían hacia las enormes ruinas que de
noche besaban con mucho fervor. De pronto surge una noticia: se ha encontrado la tumba de María
en un territorio situado en las márgenes del río ZANGROS (hoy llamado por error Tigris),
perteneciente totalmente a los Kure, razón por la cual ha tomado la denominación de KURDISTAN
«Es propiedad de los curas».
Aquéllos pretenden que los Arabes debieron de traer allí el féretro, cuando Damasku cayó en poder
de los Paniz. Estaba en un ZUL o ZULO (pequeña cueva subterránea). Se construiría una gran MOSKE
(tumba) cuadrada para que los miles de fieles, que a buen seguro llegarían pronto al lugar, pudiesen
visitarla.
La ciudad creada alrededor toma el nombre del nuevo Sepulcro: MUZUL (hoy Mossoul o Mosul).
Los Arabes desconfiarán bastante de tales afirmaciones, pensando, no sin razón, que dicha tumba es
una superchería. Opinaban que en realidad los Kures perseguían dos objetivos: el primero suprimir la
fama y preponderancia de Damasku y el segundo obtener los beneficios que la creencia y el amor a
María podrían proporcionarles. Tal hecho, teniendo su importancia, se produjo entre los años 800 y
787 a.C.
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Los Kures trataron de crear una nueva Religión, sirviéndose de María como cebo, pero también de
Iezus. Era la primera vez en la Historia de este Globo terrestre que iban a servirse de los personajes
más fabulosos y célebres de los Bere, para sus propios fines, en un intento de engañar a las futuras
generaciones, sabiendo que disponían de mucho tiempo hasta la llegada del Mesías, el cual
restablecería la Verdad o suprimiría toda vida sobre la Tierra.
Sin embargo no quisieron ponerse en la boca el nombre de Alexandre, a causa de la gran derrota
sufrida en Troia por sus antecesores. Los sacerdotes de esta Religión serán llamados MUZULMAN
«Mandados de Muzul». En MUZUL se escribió entonces el famoso AL KURANI, el cual mezclaba
varios pasajes de la Bibele primitiva con el vocabulario Pagano.
Este nuevo Libro, considerado Sagrado, mucho más tarde se transformó en CORAN, al ser traducido y
bastante retocado por el Profeta Mahammed, a fin de adaptarlo a los vientos que soplaban en su
época.
Cuando los Romanos Bere llegaron a Beirut se dirigieron inmediatamente a CHANAN, donde fueron
recibidos con grandes muestras de júbilo.
Todos los Paios, fueran Palestinos, Egiptos o Panicios, se vieron expulsados de las tierras del Reino. La
ciudad recuperó su antiguo nombre de Damasku y fue Sede de un gran Reino Arabe yendo desde
AKAABE (Aqaba) hasta ANTIOKOS (Antiochos) y de BEIRUT hasta KIRKUK y BENDER.
Los nuevos Bere tacharon la Religión de los Muzulman de pagana y de hereje. Por lo tanto Al Kurani
quedó modificado, suprimiéndole algunos pasajes donde se adoraban las magnificencias de SOLRA y
se daban falsas interpretaciones sobre la Vida de María e Iezus reencarnado en Alexandre.
Asimismo había tratado de hacer creer a las gentes que el futuro Mesías no sería otro que un Profeta,
el cual recibiría de súbito una inspiración Divina emanada de Dios Todopoderoso. En consecuencia se
introdujo en él varios párrafos de la Bible Troiana, respecto sobre todo a la persona del verdadero
Mesías y al objeto principal de su Juicio Final.
El nuevo Libro, a su vez considerado Sagrado, fue llamado DAMASKUEN AL KURANI. Se vendía muy
caro pero los muchos peregrinos que afluían nuevamente a Damasku para besar las ruinas de su
antigua MOSKE, se conformaban con adquirir tan solo una página, un párrafo o una línea, que los
CHANMAN o transcriptores vendían como fiel reproducción del Libro.
Creo que sobre la marcha cada cual de ellos inventaba BERSE o BERSETAZ o BERSEKULOS
(versículos), los corregía o suprimía.
Mahammed leyó varias veces dicho Libro, antes de ir a estudiar en su gruta los manuscritos hallados
por un pastor en una tumba antiquísima.
Saltando muchas otras incidencias, Damasku estuvo incorporada al Imperio Bizantino hasta el año
635 de esta Era en que es liberada nuevamente por los Arabes. En 661 fue Sede de un Gran Imperio
llamado de los OMEYADES (y no quiero comentar el origen de este nombre, también muy antiguo,
para no extenderme más) o del Gran Califato de Damasku. Al hacer ciertas excavaciones, al momento
de realizar las últimas obras de la Gran Mezquita, se halló (según cuentan ahora) el Féretro de un tal
Juan Baptiste o Juan Bautista.
Naturalmente, enseguida he relacionado el nombre (al parecer nombre y apellido de alguien
considerado Santo) con el de MARIA IAN BETISTU.
No puedo omitir el decir, al tratarse de la Historia de Damasku y de la formidable personalidad que
tuvo María, que el invento (datando solamente de 1200 años) de pretender un origen judío a María y
a Iezus también, es la blasfemia más colosal proferida hasta ahora. Jamás los Antiguos hubieran
imaginado a los humanos del futuro propagando tal disparate.
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Parece mentira que los pocos Bere aún existentes y los Berun de buena fe, sean capaces de consentir
se enseñe tal monstruosidad a sus propios hijos. Razón por la cual la maldición ha caído para siempre
sobre los pueblos Bere o Arabes, culpables igualmente de propagar esa falsedad injuriosa por toda la
faz de la Tierra. Pues ellos la hicieron suya, evidenciando que en la actualidad son tan paganos y tan
herejes como los propios paganos...
La Historia ha demostrado que las mentiras no pueden combatirse solamente con el alfanje pues si
bien es verdad que los Musulmanes construyeron un gran Imperio con el propósito de destruir ciertas
herejías y una gran falsedad fraguada respecto al Mesías, no dejaron de seguir el camino erróneo del
paganismo y de los enemigos de las gentes Arabes...
En el año 1516 Damasku cae en poder del Imperio Turco y el 1º de octubre del año 1918 es liberada
por el Emir FAISAL de HEDJAZ el cual se proclama Rey de Siria el 12 de marzo 1920, a pesar de la
gran oposición y presión de los franceses, deseosos en apropiarse de toda Siria... gratuitamente. El Rey
Faisal cumplió así (sin saberlo) un Mandato Divino previsto por la Bibele primitiva. Sin embargo el 30
de julio 1920, tras una batalla sangrienta, es expulsado de su propio Reino por los franceses, así como
toda su familia y su hijo nacido en Damasku, siendo por lo tanto Emir de Damasku y de Siria.
El Rey será finalmente asesinado de la manera más cobarde y vergonzosa, el 8 de septiembre 1933,
precisamente para evitar que dicho Emir Heredero fuera proclamado Rey de Siria en un trozo de
territorio Sirio ocupado por los KURDOS (aliados y amigos de Faisal, quien en ese momento era Rey
de Irak) y los militares de su propio ejército.
Los franceses introducen en la ciudad y en la nación que dividen en dos, Siria y Líbano, su ateísmo
revolucionario, dando más tarde sus buenos frutos, como los dio en casi todas las tierras que pisaron...
En 1941 la ciudad de Damasku cae en poder de los Ingleses, y los franceses, no estando seguros de
las intenciones de esos aficionados a la monarquía, se apresuran a encarcelar al Emir de Siria (tras su
ejecución frustrada a fin de impedir recupere la Corona de su abuelo materno) con una falsa, ridícula
y vergonzosa acusación. Querían suprimir cualquier posibilidad que tuviera de conseguir el Trono de
Siria, legítimamente suyo.
En 1946 Siria se libera de los franceses y Damasco es desde entonces la Capital de un Estado, pero
esta nueva Siria ha perdido su gran provincia marítima, el Lebanon, y varios otros territorios
arbitrariamente arrebatados. Divide y vencerás y luego humilla y mandarás. Y acabaré con un párrafo
del Kurani de Damasku:
«¡Pagano...! Dios te advirtió de no dividir y ensangrentar las tierras del Lebanon, Siria y Tarsais... Ahora
ya no te advierte de nada... No te amenaza para que pares el brazo, la lengua o la pluma... Tu castigo
está ya establecido... Dichosos serán los verdaderos Creyentes, los cuales podrán presenciarlo antes
de morir, puesto que nunca serás capaz, en ningún momento, de parar la arena del tiempo...»
DONETSIEZUS
«Propiedad reputada de Iezus» hoy Donostia o San Sebastián.
Ciudad fundada en el 11º Milenio a.C. por los hijos de MARTA y dedicada exclusivamente a la
veneración de IEZUS. Perteneció al primitivo ETA ARABE. Tras la toma de BETURO por los Paios será
ciudad del ETA BEIZKAIU, siendo éste el primer Estado federado del ETA BERIK. En ?3800 a.C. es
ocupada por la Flota Imperial Paia.
La ciudad quedó completamente arrasada y como sus defensores no quisieron rendirse ante las
condiciones impuestas por los Paios fueron todos ejecutados, uno por uno, abriéndoles la garganta
sobre la MESA sacrificatoria.
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Caminando en larga fila ante el verdugo, cantaban los coros de amor a MARIA y a IEZUS. Una gran
estatua de Dios Be, abrazando el mar, estaba emplazada en un lugar dominando la bahía (creo en el
monte llamado ahora Igueldo, pues a esta estatua se le decía entonces EGUELDU, significando «Dios
tiene la luz»).
Antes de degollar a los prisioneros los Paios rompieron la estatua de piedra en cientos de pedazos y a
cada Bere presentado al sacrificador se le invitaba a tirar una de esas piedras en la fosa llena de
excrementos de los soldados Paios, ofreciéndole la vida salva (pero no la libertad) si así lo hiciera.
Nadie aceptó la oferta de los Mendozos, y cada vez que un Ber rehusaba tirar la piedra, un Mendes lo
hacía en su lugar.
La ciudad fue llamada EGIPAUZKOAGO «el lugar donde Pa volcó a Dios» o EGIPAUZKOA o
GIPAUZKOA (pronunciación Guipauzkoa, dando lugar a la Guipúzcoa actual) al ser incorporada al
Imperio Paio. El territorio del Eta Berik ocupado por los Paios formó la provincia de PAUZKALDUNIE
«propiedad que Pa amarró de pies y manos» o «propiedad que Pa sujetó».
Después de Troia la ciudad se reintegra al Eta Beizkaiu y Eta Berik, recuperando su antiguo nombre de
Donetsiezus.
Alexandre la visita en noviembre del 3589 a.C. y como a su muerte una nueva estatua del Dios Be es
erigida en el mismo emplazamiento ocupada por la primitiva, sus habitantes se llamarían
SEBEOSTEEN o SEBEOSTIEN «Es gente del Be».
DURALON
Hoy Sepúlveda.
DURANGO
Ahora igual.
EDEN
EDENGA
Ciudad cuadrada creada por Dios JAUNGOIKO, o sea Dios Todopoderoso, en el Globo BALEDEN,
donde apareció por primera vez la raza humana blanca.
Los habitantes del Globo (de enormes proporciones comparativamente a esta Tierra) son llamados
EDUEN o EDU «Somos propietarios» o «Propietarios». Tienen una estatura que oscila entre 2,10 y
2,50 mts, por lo general.
Y esta es buena ocasión para aclarar que el «gegant» y la «geganta», que aparecen en las fiestas de
Cataluña y otros lugares de la península y de Europa, no son otros que la representación popular de
IEZUS y MARIA, muy deformada por el paganismo de todas las épocas quien trató de suprimirla. No
obstante, como puede constatarse, ha sobrevivido gracias a la testarudez intuitiva de las gentes
sencillas de los pueblos y de los campos, las cuales de alguna manera querían salvar a aquéllos de la
vergüenza de ser aprisionados en los Templos. Las circunstancias más importantes de aquel Globo son
en primer lugar una atracción magnética bastante débil, dando un peso casi nulo a los cuerpos o
masas, permitiendo a los humanos ejecutar saltos largos, tirarse de un edificio alto sin grandes riesgos,
y de un cierto modo volar, aprovechando las corrientes de aire originadas por las diferencias de
temperatura.
A tal efecto pueden servirse de los brazos y sobre todo de su voluntad en querer conseguirlo (en los
Globos ELIEN los humanos utilizan alas artificiales en imitación a los pájaros).

670

En segundo lugar el proceso conocido aquí por día y noche no existe. En los inviernos cae nieve
abundante en más de la mitad de su territorio, pareciéndose mucho aquellas zonas, según las
descripciones de MARTA, a las actuales tierras del Canadá y Rusia.
La población humana ocupa solamente la quinta parte de su superficie vegetal, siendo sin embargo un
territorio muchísimo mayor que todas las tierras no sumergidas de este Globo. Para vivir escogen las
zonas más templadas, cuya temperatura media es muy parecida a la del LEBANON antiguo, según
MARIA.
La pared cuadrada que circunda la ciudad/capital, tiene varios cientos de metros de altura (no
sirviendo para la defensa) y está construida en piedras talladas de 4 a 8 metros de largo (la piedra de
Balbek se talló así para imitar las piedras de las obras de Baleden).
Son muy notables el Magnífico Palacio y su jardín, de una gran extensión, y el Museo de Arte.
En su Academia de los «Hechos ocurridos y por ocurrir» son registrados en imágenes y sonidos, a
medida de producirse, todos los Hechos acaecidos en cualquier Globo habitado por seres vivos
desplazándose.
Dios T.P. y los sabios pueden consultar en todo momento los datos deseados, presenciando, sentados
en sus butacas, los Hechos Históricos acontecidos en esta Tierra, con imagen en color natural y sonido
original. Les es factible oír una conversación realizada en una u otra época pasada y en no importa
qué lugar, aunque sea a mil metros bajo tierra o en una sala con espesos muros de cemento armado o
acero (recuerdo las citas del Corán: «Ninguna de vuestras acciones escapa a su conocimiento» «Sabe
y oye todo» «Es el testigo de vuestras acciones» «Sepáis que tiene el ojo abierto sobre vuestras
acciones» y finalmente en LA QUEJA – 8- «¿Ignoráis que Dios conoce todo lo que está en el Cielo y
sobre la Tierra?» «Si tres personas se reúnen para discutir, EL es el Cuarto. Si cinco personas están
juntas para conversar, EL es el Sexto. Cualquiera sea el número de individuos y en cualquier lugar, EL
está siempre presente. El Día de su Sentencia desvelará las acciones de los hombres porque su ciencia
no tiene límites»). Todos los crímenes, traiciones, engaños, fechorías, etc... cometidos en esta Tierra
han sido registrados, filmados y computados. Para cada asesino, ladrón y sus cómplices, se ha creado
una ficha o «ticket». Al ocurrir su muerte corporal queda informado de que su crimen no desaparecerá
jamás de los Anales de la Humanidad. Asimismo tendrá conocimiento del castigo que deberá sufrir
durante cientos o miles de años de esta Tierra.
El Globo más observado de todos los del Cielo o de los Cielos, es este en el cual nos hallamos
presentes mis lectores y yo (y donde reinaron o gobernaron los humanos más estúpidos y pervertidos
de la Creación) por ser donde Dios Be fue enviado hace 12.858 años (hasta el año 1982 de esta Era)
para residir en él un tiempo fijado, correspondiente a 12.882 o 12.887 de los actuales años de aquí,
como máximo, concluyendo en los años 2006 o 2011 de esta Era y luego emitir su Juicio Final
respecto a la supervivencia o no de la Humanidad y de la vida animal y vegetal de este Globo de
Ensayo donde le trataron muy mal.
Ante el Trono Magnífico de JAUNGOIKO y en el ANDIBATZAR de EDENGA (en una fecha que aquí,
según mis cálculos, equivaldría a 10.888 años a.C. -con un margen de error quizá de 3 años, a añadir
más bien-) el Zar de los ELE juró cumplir su Misión en el Globo UNIBERSE (esta Tierra), como
Examen, Prueba moral y Juicio de valores humanos, antes de subir los graderíos de Oro del Estrado
Divino para recibir la Corona del Todopoderoso.
EDERU
Hoy Santander. Ciudad marítima fundada en el 11º Milenio a.C. por los descendientes de MARIA
ABEDU. Fue puerto de pesca del Gran Reino EDETAN cuya capital era TOLEDO.
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A partir del 6º Milenio a.C. cae en poder de los Paios y éstos la llaman PATANDERU.
Liberada después de Troia vuelve a formar parte del Reino de Edetanie, recobrando su primitivo
nombre.
Hacia el 1500 a.C. es ciudad portuaria del Imperio GALO y se llama GALEDERU.
Al desarrollarse la guerra entre el Imperio Galo y el Paien, la guarnición de Galederu, a instigación del
hijo del Gobernador, traiciona a los Bere del Eta Beizkaiu y al mando Galo, luchando en la batalla de
KARIEDO. Razón por la cual la ciudad será de aquí en adelante maldecida por los Bere. Sus
habitantes no podrán visitar las ciudades y tierras de los Berik.
De todos modos los Paien establecen en ella a numerosos colonos procedentes de Argelia.
La ciudad recupera entonces su nombre Paio de PATANDERU.
Durante el Imperio Romano Bere se le atribuye el de TANEDER, por lo que en el momento de ser
cristianizada recibe el actual de SANTANDER a pesar de no existir Santo llamado Tander, salvo que se
quiso decir «Santa Señora».
Es lástima que el calificativo primitivo de EDER «hermoso» haya sido algo escamoteado por la
ortografía y anulado en la lengua castellana.
EDOGATA
Llamada PALAZENTZIE en tiempos del Imperio Paio (ahora Plasencia).
EGIBERALTAR
Hoy Gibraltar. En tiempos de su 2º Imperio los Paios llamaron KALPA o KALPA PANION (hoy también
se llama Calpe) a una roca gigantesca que según decían les señalaba el camino de regreso a KAIDE
(Cádiz) cuando llegaban en barco desde la KANPANIE o desde EGIPATO (Sur de Italia o Egipto).
En el mes de junio 3589 a.C. Alexandre sube encima de Kalpa y manda colocar las efigies o estatuas
de los Tres Reyes MAGOS en todo lo alto de la roca. Acto seguido le cambia su nombre Paio por el de
EGIBERALTAR «Lugar del Altar de los Bere» o «Lugar Altar de los Bere», según el habla del lugar, pero
en la lengua ELENGOA utilizada por Dios Be su traducción correcta es «Lugar propiedad poderosa de
los Bere».
Durante el Imperio PAIEN los Paios le restituyen su antigua denominación de KALPA pero más tarde
los Bere Romanos le devuelven su nombre Bere y desde entonces éste no cambió, salvo una ligera
variación ortográfica al perder dos «E». La primera fue debido a la pronunciación de la población Paia
y la segunda a causa de la contracción del nombre BERE, que en muchos casos se pronunció BR,
como por ejemplo EBRO.
Los Ingleses arrebataron la Roca y el pequeño pueblo formado en su falda, en 1704, empleando los
mismos trucos enseñados durante Milenios por sus antiguos Amos.
He pensado que si siguen tozudamente a caballo sobre ella es quizá por intuición y para vengarse de
los Paios, los cuales durante siete u ocho mil años ocuparon, en el actual Reino Unido, muchas de sus
«rocas», islas, puertos, ciudades y tierras llanas.
Hoy bastantes nombres de ciudades recuerdan ese pasado: PAINIETON (Paignton) - PALAIMUTU
(Plymouth) - PALEMUTU (Falmouth) - RONDA (Rhondda) - PAINZANTZA (creo Penzance) PADESTUN (Padstow) - KARDEPA (Cardiff) - PAISLEY (Paisley) - BELPAISTU (Belfast) y para no citarlas
todas, terminaré con la más importante: TUMIS (Londres), fundada por los Paios a principios de su
Segundo Imperio. Dicho nombre, «Es ciudad», con una variante en la pronunciación, es ahora
aplicado al río que la atraviesa: Thames. Pero los Ingleses también tienen numerosas ciudades creadas
por los Bere, antes y después del Golpe.
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EGIJAUNTZIEDO
«Lugar propiedad de los Eduen» actualmente Gijón.
Antiquísimo pueblo pesquero del Reino de Edetanie. Los Galos lo llamaron EGIJAUNTZIGAL y los
Paien EGIJAUNTZIPAL. Bien se comprende porque al final su nombre se quedó en EGIJAUNTZ o
EGIJAUN, dando lugar al defectuoso, escrito y pronunciado, que lleva ahora.
EGUTERE
SEBADEL
«Sitio soleado» o «Terraza» hoy Sabadell. Ciudad creada en el 11º Milenio por los Bere de MARTA e
incluida en el ETA ARABE.
En el 6º Milenio pasa a poder del Reino de LEBANTE y unos siglos después cae en manos del Imperio
Paio (alrededor del 5460 a.C.). En el mes de marzo 3589 a.C. es liberada por las fuerzas Troianas. Será
ciudad del Reino de la Gole o Aragon.
A partir del mes de junio (actual) del año 136 de Troia o 3454 a.C., al ser ocupada la ciudad de
BERSELONE por los Paio-Tarteose, Egutere se incluye en el Segundo Reino de los Sardes, con capital
en Berga. Más tarde es asediada por el Imperio Mede.
Los Eguton se defendieron con tanta fiereza en los campos circundantes de la ciudad que mataron a
más de 2000 soldados Paios. Sin embargo tuvieron la mala suerte de quedar completamente
rodeados, debiendo refugiarse en el interior de sus murallas de donde no pudieron salir nunca, al no
recibir ayuda o refuerzos.
Tras un asedio de casi un año y de tener que derribar sus paredes, los Paios entran por fin en la
ciudad. Los pocos defensores encontrados vivos son asesinados y las mujeres jóvenes entregadas a la
soldadesca. El Pare al mando de la operación obliga a los prisioneros capturados en el curso de todo
un año en las aldeas colindantes, a destruir por completo la ciudad, prendiendo fuego a las casas y
enseres. Luego prohibió se la volviese a reconstruir.
Incluso no toleró a nadie pronunciar el nombre de Egutere a causa de lo contado por los Sardes
referente a un supuesto Milagro ocurrido en relación con la Efigie de María. Pues las llamas de
numerosos fajos de leña seca se tornaban muy rojas y luego se apagaban, no más aproximarse a la
Efigie Sagrada que los Paios querían quemar.
A pesar de todos los esfuerzos del Pare y de los soldados, la Imagen de María Madre de Dios seguía
en pie, teniendo su BEBE en brazos. Una luz azul, circundándola, parecía protegerla.
Todos los militares que intervinieron en el desgraciado intento perecieron abrasados.
A consecuencia de estos acontecimientos nace la Leyenda de la MARIPANPARONA o MARIETE.
Mucho más tarde, los descendientes de las mujeres que lograron salir de la ciudad Mártir de Egutere
con sus hijos pequeños en brazos, residentes desde entonces en el actual pueblo de Sardanyola,
quisieron reconstruir la ciudad de sus Gloriosos antepasados, de la cual se hablaba tanto.
Las autoridades del Imperio Paien aceptaron debido al clima de revuelta reinante por esas tierras. Les
obligaron no obstante a situarla un poco más lejos, permitiéndoles igualmente le diesen el mismo
nombre que tuvo en un principio, pero en lengua Pable.
Así hicieron y nació la ciudad de TERASE, la cual en tiempos del final de aquel Imperio aparece como
TARRASA.
Cuando el CAESAR IULIUS llegó a ésta, autorizó a los más fervientes amigos de los Bere a reedificar la
ciudad primitiva y Mártir, dedicada a María, en el mismo lugar que ocupara antes y se la llamó
SEBADEL «Es sí de Dios» porque muchos tomaban al Caesar por el Mesías, es decir por Dios.
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El nombre de Sebadel era en lengua Aragones, hablada en la parte más baja de la actual provincia de
Barcelona durante el Imperio Romano Bere, el cual liberó esas tierras del yugo Paio con la ayuda de
los Catelan.
Fueron éstos que dieron la ortografía y fonética de SEBADELL a la ciudad y los españoles la de
Sabadell.
EIBER
«Entrada a los Ber» ahora Eibar. Población del Eta Berik. Nombre dado cuando los Paios del Segundo
Imperio ocuparon las tierras situadas al Norte de esta localidad, creando el pueblo de Marquina.
EIRUN
«Entrada fronteriza» hoy Irun. Nace del Tratado de Paz entre el Eta Beizkaiu y el Imperio Paien.
ELDURADU
Ciudad fundada por MARIA BEDU, MARGORITE e IEZUS, cerca del AMAZUN (Amazonas) en el año
10.405 a.C.
Fue la primera gran obra Arquitectónica realizada por los Bere en esta Tierra. Los restos arqueológicos
más parecidos a sus ruinas son los de la gigantesca Necrópolis de María e Iezus en Balbek, por ser los
mismos Arquitectos, Constructores y Artistas que las edificaron ambas. La ciudad disponía de grandes
Edificios construidos con enormes sillares, uno de los cuales era su Biblioteca bien surtida de libros
científicos, pues en su «Universidad» se enseñaban todas las ciencias y en particular el origen y
prevención de las enfermedades.
Salvajemente atacada por las huestes del Imperio PATO, éstas destruyeron algunas de sus obras de
Arte y quemaron muchos de sus libros.
En el año 10.099 a.C., es decir a los 306 años de su existencia (de los años de su creación, 253 de los
de ahora, aproximadamente) es totalmente sumergida por las aguas del mar y recubierta por miles de
toneladas de lodo y vegetación. Hoy sus ruinas son despreciadas por la investigación oficial, no
queriendo que la ciudad de María e Iezus sea excavada y sacada a la luz del día. Sus pinturas,
mosaicos, estatuas e inscripciones, podrían perjudicar a la «civilización» establecida.
El coronel inglés Fawcet, buscándola, halló la muerte, al haber encontrado por fin una buena pista
que le hubiera permitido descubrir otra ciudad y algunas reliquias pertenecientes a la famosa «Ciudad
perdida».
ELEIRIDA
«Es ciudad de EL» hoy Lérida en castellano y Lleida en catalán. Población establecida en tiempos de
los Paios del 2º Imperio, alrededor de la colina donde se hallaba el Castillo del Pare.
Recibió entonces el nombre de PAIEIDA.
En el mes de febrero del año 3588 a.C. es visitada por Alexandre. En dicha ocasión y en su honor se le
cambia el nombre por el de ELEIRIDA. Será ciudad o población del Reino de la Gole o Aragon. Una
gran estatua de Alexandre-Alado es colocada sobre un zócalo de gruesas piedras, en el
emplazamiento más alto de la colina, frente al antiguo Palacio del Pare y dominando la llanura
periférica. Cuando Aragon pierde sus anteriores capitales, es decir BABEL, BURUGON, LION y
ZARAGOSE, Eleirida pasa a ser su última capital, al haber cumplido el Reino 2000 años de existencia.
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Frente a las fuerzas del Imperio Paien que atraviesan el Ebro, los ARAGONES organizan una
formidable defensa. Tres espesas murallas rodean el Fuerte militar y la Bezilik por encima de la cual
sigue imperturbable el Alexandre Alado.
Los Paios cercan más o menos la ciudad pero no la toman todavía. Finalmente tras un feroz asedio cae
en poder del Imperio Paien. Éste se apresura a volcar la gigantesca estatua de su pedestal.
Entonces la ciudad vuelve a recuperar su primitivo nombre de PAIEIDA. Durante el Imperio Romano
Bere se suprime el PA y se la llama IEIDA (no significando absolutamente nada) lo que da origen a su
actual ortografía de Lleida en catalán (careciendo también de sentido). En cambio constato como los
Castellanos han conservado mejor su denominación Bere, aunque mutilada.
ELISE
ELISEE
«Es de EL» o «Es propiedad de EL». Capital del grupo de los Globos llamados en un principio ELIE y
después ELEAZARIDES, al nacer en ELISE el ERREU ELUIS quién en su día fue proclamado ZAR de los
ELE.
EL KAIRE
Hoy El Cairo. Puerto fluvial fundado por el KINK AKEO, alrededor del año 12.500 a.C. Su nombre
primitivo era solamente KAIRE «Portuario» o «Hace de puerto».
El 19 de octubre del año 3588 a.C. Alexandre establece su campamento en esta antiquísima y célebre
ciudad portuaria.
En su honor los UK deciden que el nombre original y Sagrado del Dios BE, es decir EL, preceda a
KAIRE o KEIRO. Entonces a partir de ese instante la ciudad será llamada EL KAIRE o EL KEIRO. Nunca
los Bere la llamarán de otra manera.
Al colocar cualquier palabra representando a Dios, antes o después de un nombre, es muy difícil que
alguien se atreva a suprimirlo, mas si lo hiciera, tal como los Egipcios, los cuales volvieron a llamarla
Kaire, Kairo o Keiro, otros Bere vendrían (los Arabes) para restituirle su nombre Troiano: EL KAIRE, a
veces pronunciado AL KAIRE o AL KAIRO.
Algo así le sucedió a la ciudad Aragonesa de TERUEL.
Durante los Reinos Faraónicos, KAIRO sobrepasó los 50.000 habitantes, siendo más poblada y más
rica que Roma.
Fue gran centro comercial, el primero de Egipto.
También en ella se escribieron la mayor parte de los manuscritos e inscripciones sobre láminas de
metal, PAPIRUS o PAPEL, pues su ESKULE era la más importante de esas tierras.
Dentro de sus murallas nacieron personas famosas en Egipto, en el Imperio Paio y en el Paien.
Mala fama alcanzó a partir de la proclamación de TEO II como primer Faraón de Egipto, ya que «en
los fosos de la entrada mojada de la ciudad de Keiro» los Pares hicieron apresar al gran Historiador
MOISES, el cual era natural de ARABIA, «territorio el más malo y feroz».
«Celebridad alcanzó TETRAKOSIAS por la gratificación que se le dio al hallarle en la entrada del
territorio de las aguas del puerto».
«Los Pares lo colgaron, hartísimos...»
Aproximadamente en el año 220 a.C. los Arabes conquistan la ciudad de El Cairo.
ELZINFARU
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Ahora Helsinki. Ciudad portuaria creada por los Paios antes del Golpe con el nombre de KAIPARU
«Puerto del Pare».
Después fue llamada KAIFARU por los ELEN.
En el año 3602 a.C. Alexandre hizo en este lugar su Juramento al iniciar la guerra contra los Paios,
siendo por lo tanto llamado Elzinfaru «Juramento de Dios en Faru» dando lugar, tras la muerte de
Alexandre, a que se llamaran por primera vez FARU a los faros costeros, por creerse que el nombre de
la ciudad significaba «Dios juró ser el Faro» en el sentido de iluminar a la humanidad con su Verdad o
«EL ELE juró ser Dios».
EMPORITOL
«Ciudad del Imperio» o «Ciudad Imperial» (por Capital del Imperio) habitantes BURUGEN – capital
de la provincia de EMPORDAN- fundada por el Rey Mago DARDONOS el 4 de marzo 3589 a.C. para
ser la capital del Reino e Imperio (territorios de ultramar) de SERDANIE. En esta ciudad nacen los hijos
gemelos del Rey Dardanos e Iulia el 14 de marzo del año 3587 a.C.
El 29 de marzo del 3585 a.C. los Reyes de Serdanie y sus dos hijos se embarcan en una Naibe o
Burudontzi y se dirigen a KARTAGO, a MAGONIS (Menorca) y a las antiguas tierras de la BANITIDE
(Italia central), donde fundan la ciudad de IRUMA, que pocos años después pasaría a llamarse ROMA.
Tras dar la vuelta al globo terrestre con su BALEINE, Dardanos, llamado ahora Rey Ian, regresa al
puerto de Emporitol el 24 de junio 3517 a.C., a la edad de 114 años y después de 68 años de
ausencia. La población de Emporitol lo recibe bastante fríamente pero queda pronto maravillada con
el imponente fuego artificial realizado por su antiguo Rey. Éste tiene finalmente que abandonar la
ciudad debido a la fuerte oposición de la Casa Ausetana a sus pretensiones de recuperar la Corona
Sarde o por lo menos «la mitad de ella».
Una vez muerto el Rey Ian, finalmente la Corona recae sobre la cabeza de un nieto suyo, el Arabe AL
RAMAN II. (? 3500 a.C.). Tras un ataque combinado por mar y por tierra un importante ejército
Tarteose-Mede ocupa la ciudad portuaria, siendo luego incluida en el Imperio de la Paterie Medi (?
3440/3420 a.C.). Será llamada entonces AMPORIAS.
Al ser ocupada por el Imperio Paien recibe el mismo nombre ahora ostentado por sus ruinas:
AMPURIAS.
ENIZARTE
Nice, en Francia – llamada antes KAIPALE «Puerto de los Pale» –, siendo el viejo Niza.
Es una de las ciudades Bíblicas relacionada con el Milagro del Nacimiento del Mesías. Por esta razón
fue entregada a Alexandre a perpetuidad. Cualquier nación o gobierno que no respetase tal propiedad
sería condenado a la deshonra y a la desgracia hasta el fin de esta humanidad, recibiendo un justo
castigo el Día del Juicio Final. La ciudad gozó varias veces del título de Santa y numerosas Eliz,
Bezilik y Catedrales se levantaron en su solar a través de los siglos. Aún están en pie los dos edificios
citados en la Bibele muchos Milenios antes de ser construidos.
Si la ciudad estuviera en manos de los verdaderos Creyentes en Dios, cientos de miles de peregrinos
la visitarían cada año.
ERGAEDO
«Pueblo creado por los Eduen» hoy Palencia.
ESBANIUS
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«Es de los Ban» por ser propiedad de los Ban a partir del Tratado de BETURO (? 5910 a.C.) hoy Reus.
Mandados por el Pare Oratu los Paios la conquistan en 5461 a.C. El asedio por tierra y por mar de la
ciudad y su comarca costó muchas vidas en ambos bandos. La ciudad recibió entonces el nombre de
PAREUS «es de nuestro Pare».
EUMERITAI
«Valle-cerrojo fronterizo nuestro» hoy Mérida.
Fundada por los BAN procedentes en su mayoría de TURON (Castellón de la Plana) (5500/5460 a.C.
aproximadamente).
Son visibles todavía los testimonios de su fundación.
La primitiva ciudad es la situada cerca del río, donde se hallan unos bellos mosaicos y una casa de
baños.
Los Ban crearon la ciudad tras obtener el permiso del Rey de Toledo a fin de hacer frente a los Paios
en ese sector fronterizo del Reino Eduen «porque el odio profesado contra los Paios era tan grande y la
vergüenza de haberse sentido humillados por el Rey Banakete, el cual puso en entredicho el Honor y
la bravura de los Ban, era tan desmesurada, que juraron que por aquel lugar estratégico los Paios no
pasarían... salvo lo hicieran sobre sus cadáveres».
A consecuencia de tal juramento un día Eumeritai se cubriría de Gloria. Los Paios debieron pagar un
muy alto precio para tener la satisfacción de lanzar al río a decenas de miles de cadáveres Ban, tras
ocupar la bella ciudad que luego abandonaron, una vez construida la suya en un solar más elevado.
La llamaron KALIPASE «Es lugar de Pa» y la región EUKARIS «Es tierra nuestra».
En el año 3589 a.C. vuelve a pertenecer al Reino Edetan y es punto limítrofe con los Reinos Bere de
BEIRONITANIE y BETANIE, por lo que un nuevo nombre le es atribuido, tratando de recordar su
primitivo: EUMERITA o EUMERIDA «Es frontera nuestra».
La ciudad llegará entonces a ser un centro comercial de mucha importancia. Su buena suerte seguirá,
cuando al desaparecer el Reino de Beironitanie hará frontera con el rico y comerciante Imperio Galo.
Entre el 1300 y 1200 a.C. es ocupada por el Imperio PAIEN, el cual le restituye su nombre Paio con
una ligera variante: KALIPASO «Lugar de paso».
Los Romanos Bere la liberan del yugo Paio y le dan su nombre actual de MERIDA, pensando que ese
nombre quería decir «Es de la Madre», o sea de la Madre de Dios.
Será reconstruido su teatro y cambiadas las columnas estriadas por otras lisas.
El circo Paio quedará inutilizado por un «Aquí descansan» acuático, según idea del Caesar. Es notable
una inscripción de Mérida que tras haberla traducido dice lo siguiente:
«Cristianamente dedicada esta sepultura a la Madrina Virtuosa Piosissima Madre Señora nuestra que
tuvo con su carne siempre virginia un Príncipe. Mil años prolongó su estancia entre su pueblo...»
No hay lugar a duda: la Madre es María Madre de Dios y la estela confirma como Iezus nació
Príncipe, es decir Heredero de una Corona, pues siempre fue el más fabuloso Príncipe de todos los
Príncipes (dándole a dicho título el sentido que tiene desde el Imperio Pagano hasta ahora) habidos en
toda la Humanidad.
También es importante la referencia sobre la edad de María al momento de su muerte. Convirtiendo
«el tiempo» de su primera vida en un mismo cuerpo (exactamente 8.742.913 horas de 60 minutos de
los actuales en esta Tierra) en años Ante-Golpe, éste arroja 965 años, que dan 997 años y 133 días de
los años Post-Golpe o sea los de ahora.
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El verbo «prolongó» se refiere a un pasaje de la Bibele en el cual Iezus explica como María hizo todo
cuanto pudo para prolongar su estancia en esta Tierra, a pesar de la diferencia de «presión». Quería
prestarle toda la ayuda posible, y a no ser por el «crimen horrible de los Kain en Obeidu» hubiera
vivido bastantes años más.
Por fin, como puede constatarse, en tiempos del Cristianismo dicho primitivo (período histórico que
concluye en el siglo VII) aún se conservaban las verdades esenciales de la Historia de Dios.
GALEDERU
«Propiedad de los Gale» hoy Santander, primitivamente llamada EDERU por los Eduen y después
PATANDERU por el Imperio Paien.
GALGUNTZA
«Gran lugar de los Galos» hoy Zaragoza. Cuarto nombre de la ciudad, dado esta vez por los GALOS
al arrebatarla al Reino de la Gole o Aragon.
Alrededor del 1500 a.C. los Paien inician el asedio a la gran ciudad la cual tenía unos 20.000
habitantes. Pasaba por ser la tercera más rica del Imperio Galo en la península. Sus habitantes vivían
en la opulencia gracias a la fertilidad de los campos circundantes y a sus afamadas Ferias,
introducidas por los extraordinarios comerciantes Galos.
Una gran cantidad de monedas de oro y plata afluía cada día desde pueblos remotos. En sus
callejuelas estrechas podían hallarse a cientos los tenderetes vendiendo las telas más preciosas que
imaginar se podía... Era muy renombrado su mercado anual de caballerías y mulas, así como de los
aparejos de labranza y cultivo.
La ciudad gozaba de una cierta celebridad por sus bellas bailarinas y músicos. El asedio a Galguntza
fue uno de los más importantes realizados por los Paien y quizá el de mayor duración, pues al parecer
tardaron varios años antes de apoderarse de la ciudad. Se desarrollaron bastantes combates en los
alrededores de las murallas, donde las juventudes Bere de las comarcas vecinas, del Eta Berik y de las
tierras de los Galos, hicieron verdaderos prodigios contra las milicias africanas y los mercenarios de
algunos PAISES de la renovada EUROPA.
Los Paios lanzaron uno y otro asalto en regla contra las sólidas defensas, empleando toda clase de
ingenios militares: torres de madera con la parte superior basculante, catapultas, doble muralla de
obra, etcétera...
Cuando les parecía que la situación de los Galos se tornaba crítica les ofrecían la Paz vergonzosa de
siempre. La respuesta de los Galos y otros Bere era también siempre la misma: ¡no hay rendición! Los
Paios habrán de coger la ciudad al asalto o retirarse.
Encima de las murallas los defensores de Galguntza exhibieron un gran letrero diciendo: «O la vida
sin Paios o la muerte sin deshonra». Finalmente la ciudad, falta de abastecimientos y de suficiente
ayuda en los campos de batalla periféricos, cayó tras un prolongado y encarnizado asalto. Los Galos
debieron pagar una elevada suma en monedas de oro para el rescate de los suyos caídos prisioneros al
momento de la toma de la plaza, mas no quisieron entregar ninguna onza por los Berik y Aragoneses,
los cuales fueron enviados de por vida a las minas de plata próximas a Cartagen. Los Paios volvieron a
llamar a la ciudad: PAILAR.
GANDIS
«Es grande ciudad» ahora Gandia. Ciudad fundada el 25 de marzo del año 3589 a.C. por Alexandre y
su Capitán TZAKAR, para ser la Capital del nuevo Reino de LEBANTE.
678

En esas tierras, llamadas SERPAIS por los Paios, los Troianos encontraron a una población seminómada
de Taios, Txinos (Chinos) y Pute (ahora Indios de Asia), acampando en las llanuras o residiendo en
chozas de barro y cañas.
Alexandre recomendó a Tzakar hacer cuanto pudiera para cambiar la situación miserable de las
poblaciones y el Capitán Elene prometió cumplir sus deseos.
Éste emplazó su Palacio en el solar que más le gustó, encargando la obra a los ALBANIL, los cuales
trabajaron según sus planes. Al mismo tiempo ordenó se levantaran casas de piedras para sus
subordinados y las personas destinadas a habitar en la ciudad.
El Rey Tzakar se dedicó a la cría de ganado vacuno y debió enriquecerse. Entonces ciertos mestizos
empezaron a criticarlo. Decían que se lucraba con sus bovinos mientras el pueblo padecía hambre.
Como Tzakar compraba toda la hierba necesaria, siempre a bastante buen precio, muchas tierras se
dejaban de cultivar.
Al ocurrir la muerte de Alexandre, los humanos de origen Paio pensaron que el momento había
llegado para actuar en contra de los Bere y muy particularmente de Tzakar.
Es cuando surge el incidente desafortunado del asesinato del pastorcillo, acusado de haber
descuidado el ganado Real, el cual tras cruzar un río se adentró en la propiedad del vecino.
El antiguo Capitán de Alexandre, ya muy viejo y seguramente enfermo, debió ser engañado. La orden
de matar al pastor le acarrearía posiblemente la muerte o en todo caso muchos disgustos. A la muerte
de Tzakar (?3513/3510 a.C.) el Reino de Lebante dejó de ser una nación Bere.
En los años 258/264 de Troia -218/224 de Roma – 3332/3326 a.C. el Imperio Mede cancela el Tratado
de Protección con el Reino de Gandis y anexiona sus tierras, las cuales pasan a formar parte del
Imperio.
GARDON
ALAIS
«Propiedad de la colina» hoy Alés (Departamento del Gard en Francia). Actualmente este nombre es
atribuido al río que discurre al pie de la colina en torno a la cual estuvo asentada la población en un
principio.
El pueblo fue creado alrededor del 5400/5300 a.C. por gentes BAN de la PAROBANTZIE (territorio
Ban bajo mandato de los Paios) encargados de la recepción y acarreo de los muertos Ban desde la
actual ciudad de Nimes hasta los cementerios situados, más al Norte de Gardon, en cuevas naturales
de las montañas (la región se llamaba SEBANES, hoy Cévennes). En su viaje de regreso, los carros,
para no ir de vacío, transportaban castañas, cerezas, manzanas de invierno y otras frutas, según los
meses de las cosechas.
Al producirse la dislocación del gran Reino de la Gole, formándose dos Reinos, el de la Gole con
capital en LYON y el de Aragon con sede en ZARAGOSE, las tierras de los Aubernes se separan de
dichos Reinos y vuelve a renacer el gran Reino de los Aubernes. El pueblo de Gardon pasa entonces a
llamarse AUBERNIATE «Puerta de los Aubernes» por ser localidad fronteriza al extremo Sur de aquella
nación. Alrededor del 1510 a.C. los Paios logran cercar la población de Auberniate. Ésta se refugia en
un Fuerte ocupado por los guerreros Aubernes, construido en lo alto de la colina que antaño dio
nombre al poblado.
El Fuerte es llamado ALAIS por los Aubernes, es decir «Es el Fuerte» y ALES «Es Fuerte» por los Paien.
La gesta militar que va a desarrollarse, logrando mucha celebridad por ser esas tierras citadas en la
Bibele primitiva y creerse que el Rey de los Aubernes era el Mesías, será conocida en las tierras Paias
por la ALESIA «El Fuerte cercado».
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La población y los militares sitiados (cinco a seis mil) estuvieron resistiendo más de dos años en los
cuales los inviernos fueron durísimos, pues nevó abundantemente y el río quedó helado. Por fin el
Fuerte con su guarnición y los habitantes del pueblo no tuvieron otro remedio que entregarse a los
Paios. Como no lo hicieron en el plazo fijado por aquéllos (100 días) todos habían de ser degollados,
según las advertencias recibidas a lo largo de los años de resistencia.
No obstante (todo fue una maniobra) el SOL (Emperador) podría perdonarles la vida si el Rey de los
Aubernes cumplía una sola condición: la de entregarse prisionero al Emperador Paio, tirando a sus
pies, su casco, sus armas e insignias.
El Rey Bere, joven y valiente, llamado BERSENGETORIX «Es Ber inteligente de la gente de la Torre», es
decir de la familia Real, yendo a la cabeza de sus capitanes y de un ejército el cual no había aún
entrado en combate, se rindió al Sol, a cambio de que pusieran en libertad o mejor dicho no
ejecutasen a los miles de prisioneros, sobre todo mujeres y niños, amenazados de muerte inmediata si
no se daba preso en un plazo mínimo.
Poco antes y para hacer ver que no bromeaban, los Paios empezaron a degollar varias docenas de
Auberniate, entre combatientes y mujeres. Entonces, el noble y bondadoso Rey de los Aubernes
prefirió entregarse a pesar de que militarmente su ejército, tomado en conjunto, distaba mucho de ser
vencido.
El Emperador Sol vino en persona para tomar posesión del tan valioso para él prisionero Bere. Quería
cobrarse esa antiquísima afrenta al honor de su raza que desde enero del año 3589 a.C. le debían los
Auberne por haber ejecutado al Mendon Omaitzoi.
Hoy tres lugares recuerdan estos hechos.
El Sol fijó su campamento en el actual Faubourg du Soleil. El Rey Bersengetorix y su ejército entre el
Faubourg de la Royale y el barrio de la Royale.
El Sol o Soleil era el principal título del Emperador Paien, tal como lo tuvieron los Emperadores Paios
de todas las épocas.
Por consiguiente el Rey que dio nombre al «Faubourg de la Royale» fue Bersengetorix y no como
ahora se pretende el Rey Louis XIII, al suponer se hubiese quedado en ese barrio por impedirle la
población de Alais cruzar el río y entrar en la ciudad mientras su Ministro (que en realidad era el amo
y Señor de Francia, el Cardenal Richelieu) firmaba el Edit d’Alais en 1629, en una casa de la antigua
calle Mayor o Grand Rue.
Pretender que el Rey tuviera poder para añadir su firma y Richelieu le hubiera permitido acompañarle,
son cosas completamente absurdas y no me hace falta explicar el porqué.
El Rey Bersengetorix se entregó en el punto exacto llamado ahora de «La pierre plantée».
Tras esos acontecimientos el pueblo de Auberniate tomó el nombre del Fuerte, es decir ALAIS
(pronunciado ALA-IS, locución Auberne) o ALES (habla de los Paios y tal como se pronuncia ahora).
La población perdonada de Auberniate abandonó Ales subiendo en dirección a las montañas de
Auberne. Razón por la cual a partir de esa época los habitantes del resto del Reino de los Aubernes
fueron llamados Auberniate por los Paios, hoy Auvergnats.
Como la nueva frontera del Reino de los Aubernes quedaba un poco más al Norte, el punto fronterizo
Paio se denominó TAMARIS «Es pueblo fronterizo» y el de los Bere se fijó en MARTIN «Propiedad
fronteriza», hoy Saint Martin-de-Valgalgues.
El actual Faubourg d’Auvergne recuerda la proximidad de las tierras de aquel Reino, distantes
solamente 5 kilómetros. Las gentes de esas tierras pueden perfectamente darse cuenta de que no
ostentaría tal nombre si la Auberne, aunque se pronuncia Auvergne, hubiera estado a 100 kilómetros
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como se pretende ahora (distancia considerable hace tan solo 150 años). Pues teniendo muy cerca
«Les Cévennes», sería más lógico que el barrio en cuestión se llamara «Faubourg des Cévennes».
A la llegada de los Romanos Bere el nombre de la ciudad quedó escrito ALAIS, pronunciado como en
lengua castellana y siguió con esa ortografía (pero no con la pronunciación a partir del siglo XVII)
hasta el año 1930/31 de esta Era, en que fue cambiado por Alés, debido quizá a la influencia de los
Paios en su ayuntamiento, a partir de esa época.
GARIGUES
(Hoy Nimes) – célebre por su mercado de trigo –. Había sido fundada por los BAN con el nombre de
BANIS.
Los Paios del Segundo Imperio la llamaron PANISME por estar situada en la única ruta de paso entre
las montañas y las marismas.
La ciudad estaba dedicada al culto de las Tres Xurides y los Reyes de Ukzitanie hicieron edificar en su
proximidad (en el emplazamiento actual de los «Jardins de la Fontaine») un soberbio Palacio de
Verano. Su circo o plaza de toros fue construido por los Paios del Segundo Imperio.
GARONE
«Buena ciudad» hoy Bordeaux en Francia.
El marino ULAISE describe la ciudad, su comarca, su gran Lotecie, sus vinos y gastronomía, luego de
haber recorrido en vano un río que antes de llegar al mar forma una inmensa GUERONDO (hoy
Gironde).
GENBERE
GENBE
«Gente Bere» o «Gente Be» hoy Ginebra o Genève.
GENNOBE
GENNOU
Génova. Ciudad donde el PEIDURU DAKI fue invitado por el Pare TITO a trasladarse a ROMA para
esperar el Mesías.
GERON
GERONE
«Buena gente» Capital de la provincia Sarde de INDIS o INDIA. Habitantes INDIGEN o INDIOS o
INDIANOS - hoy Gerona, capital de la provincia del mismo nombre.
GERUSZALEMEN
GERUSZALAIN
Hoy Geruszalem. Lugar antiquísimo donde quedó emplazado el Sepulcro de Iezus, llamado DABEDA
o ELKUDAIS, indistintamente.
Iezus murió en DAETXEBEIL o BIBELOS en el año 10.094 a.C., siendo pocos días después sepultado
en GERUSZALEMEN.
El Sepulcro estaba construido en bloques de mármol verde con vetas (palabra ésta procediendo de
BETA «es del BE») blancas (ese mármol fue llamado BERIL) y puesto sobre un zócalo alto, de sillares.
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Se hizo con forma curva en su parte superior en representación de la Luna. Al zócalo, accedía una
doble escalera de piedras, siendo una para subir y otra para bajar.
Los primeros meses, o durante un año, el Sepulcro estuvo al aire libre a fin de que los miles de
visitantes pudiesen llegar hasta él y besar sus frías losas.
Luego se edificó todo alrededor y encima, una obra arquitectónica en gruesos bloques de piedra,
recubriéndolo totalmente de la vista del público y rematado de tal manera que nadie entraría en su
interior y por lo tanto volvería a contemplar el Sepulcro «Veriblanco» de Dios.
El monumento tenía la forma geométrica del cubo, palabra derivada de KUBE, o sea «Sepulcro del
Be». Igualmente la actual palabra de Cubil proviene de KUBEIL «Sepulcro del Be muerto».
Hexaedro a su vez procede de ETXEAEDERU «La hermosa Casa» ya que en aquel tiempo se decía
BEIETXE AEDERU «La hermosa Casa de Dios».
Alrededor del año 10.000 a.C., más bien un poco antes, los PALESTIN destruyeron casi totalmente el
Sepulcro. Un Pare sacó de su sarcófago el cadáver embalsamado de Iezus, lo arrojó brutalmente al
suelo, lo pisoteó, hizo sus necesidades encima y luego, cubriéndolo de ramas de palmeras, él mismo
le prendió fuego, mientras los Rapados y los Lores aplaudían frenéticamente a la manera Paia
(aplaudir con las manos es costumbre antigua de los Paios).
Los bloques de mármol fueron cortados en pedazos y vendidos a los Ban. Éstos, al ser condenados a
muerte, rogaban ser ejecutados en frente de las ruinas del KUBE.
El 12 de abril del 3549 o 3548 a.C. Alexandre proclama el ETSIUN a los IUDAS delante las paredes
de su antiguo ELKUDAIS. Les dice que volverá a esta Tierra de TARSAIS (Tierra Santa, por ser la tierra o
lugar donde estuvo tantos años en un Sepulcro, que él mismo hizo construir cuando se le llamaba
IEZUS) dentro de 5500 a 5555 años, tal como estaba Escrito en la BIBELE (entre el año 1951 y 2006
de esta Era). Entonces si cumplen lo prometido podrán ser quizá el Pueblo Elegido el cual le ayudaría
a restablecer su autoridad. Luego les daría un gran solar para crear una gran nación.
Los IUDAS prometen obediencia y veneración ciega y absoluta a Dios Alexandre y a su nueva
Reencarnación como MEZU, siendo que para informar a esta Humanidad llevará su primitivo nombre
de ZAR de los ELE, Reconociéndole, Proclamándole, Defendiéndole, Ayudándole y llaman
GERUSZALEMEN «aquí es nuestra devoción» o GERUSZALAIN «es nuestra devoción» a las ruinas del
Antiguo Sepulcro de Iezus, e ISRAEL «Es Dios EL» al Dios de los Hombres.
En el mismo lugar los BAN y los IUDAS aclaman a Alexandre como Rey Eterno de la SIRIE y de
TARSAIS, con el nombre de Rey SULEIMAN («Rey Hombre-sulei» – la palabra sulei en lengua ARGO
es la antecesora de la actual soleil en francés, escrita al final con una l no pronunciada). Es el Rey
Salomón del cual se habla en la Biblia como Rey de los Iudas. Éstos, por voluntad expresa de
Alexandre, serán los únicos guardianes del Sepulcro, mientras cumplan su palabra.
Al morir Alexandre los Iudas fueron llamados EBEREUXI «Pretenden pertenecer a los Bere» (hoy dicho
Hebreux o Hebreos) puesto que ya no querían llevar más la calificación de IUDAS o KAIN,
trayéndoles malos recuerdos.
Como consecuencia de la muerte de Dios, los PALESTIN (llamados Falestín por los Bere) invaden
inmediatamente los lugares Sagrados, asesinando a los Iudas que agolpados contra las paredes del
antiguo Sepulcro de Iezus, esperan un Milagro de parte de EL.
Fueron así degollados al no querer retirarse ni cesar en sus oraciones... Andaban hacia el verdugo Paio
cantando alabanzas a Dios ELE, el cual como MEZUJAZ (Anunciador de la Verdad) vendría en un Día
muy lejano, fuera del alcance de sus vidas, pero que sus descendientes ciertamente conocerían...
El resto de los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños (creo de 20.000 a 25.000 personas -las cifras
dadas actualmente son muy exageradas-) fue vendido al Rey IURRI de Babilonia, a fin de que los
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hombres trabajasen en la edificación de su Torre y las mujeres sirvieran de prostitutas a los obreros
extranjeros contratados para la obra. Más tarde la población creada alrededor de las ruinas del
Sepulcro Sagrado pasó a formar parte del Imperio de la Medie. El conjunto del Sepulcro y población
se llamó DABIDA o DABID, para disimular la verdadera significación del origen de la tal
denominación.
Como algunos Iudas entraban de escondidas en la ciudad para ir a rezar sobre las piedras del
Sepulcro, el Gobernador Mede de PALESTIN ordenó prender a cualquiera de ellos hallado cerca de la
ruina, dando buena recompensa a quien trajera en presencia de un PALESEI (Oficial de Policía) la
cabeza de un judío.
Tras finalizar el Imperio de la Medie los Palestinos alternaron con los Egipcios la posesión de AL
DABID. Observaron la misma conducta de los Medes. Incluso los Egipcios pagaron sumas muy
superiores a los cazadores de Iudas para que fueran más lejos a buscarlos. Era muy frecuente ver
encima de las piedras milenarias del antiguo Sepulcro de Iezus a varias cabezas de judíos, sirviendo
de festín a las aves carroñeras.
Durante el Imperio Paien la orden es formal: muerte a cualquier Iudas visto cerca del Sepulcro DABID.
Los Lores querían acabar con los judíos antes que les cayera encima la fecha remota, pero inevitable,
del Retorno de Dios.
Los Romanos Bere liberan ALKUDAIS, siendo éste el nombre utilizado por ellos, permitiendo a los
Iudas volver a la ciudad para hacerse nuevamente cargo de la custodia del Santo Sepulcro.
Durante todo el tiempo de la duración de ese Imperio Bere, los Iudas serán protegidos e incluso
podrán establecerse en Roma.
GITZAITEGI
«Lugar cuartel» pronunciación GUITZAITEGUI – ahora escrito GIZEH o GUIZEH. Lugar de Egipto
donde murió el Faraón Teo II.
GOBE
«Dios Be» hoy Kobé en el Japón. Allí Alexandre esperó al Rey Ian para darle sus instrucciones y
consejos a fin de acometer la gran empresa de redescubrir AMERIK.
GOBI
«Camino de Dios» aplicado a esa región de China y Mongolia por haber servido de camino a
Alexandre en el año 3553/3552 a.C.
GOTEINBURUGA
«Ciudad capital donde nació Dios» (hoy Gotemburgo o Goteborg en Suecia) es decir lugar de
nacimiento de Alexandre.
La ciudad recibió aquel nombre después de Troia, pues al nacer Dios se llamaba BURUGA «Ciudad
capital».
La región circundante llevaba la denominación de KALLEANDI (pronunciación Kal - Leandi) y todo el
Reino la de ITULE ZORIONEKONA o KARELIE (hoy Finlandia, Suecia y Noruega).
El Hacedor de Dios, AARON «El buen macho», reinaba en esas tierras.
El Nacimiento de la Navidad representa esa ciudad por lo que se dispuso siempre alrededor de la
Casa del Natalicio varios pinos o abetos empolvados de nieve.
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El acontecimiento del Segundo Nacimiento de Dios en esta Tierra acaeció el 11 de enero (mes actual)
del año 7255 de las Marias, es decir 3621 a.C.
Alexandre salió de su ciudad natal en agosto 3602 a.C. volviendo en agosto 3585 a.C. es decir 17
años después. Tras unos meses de descanso la abandonará para no volver más en su Tercera Vida. A
consecuencia de su visita, el Sur de la antiquísima SUETZIE será denominado ESKANDINABE «Es
lugar propiedad del Be».
Varias poblaciones y lugares reciben igualmente el nombre del Be. En las tierras de su nacimiento,
además de GO (Dios), Alexandre será denominado NOREBEGE «Genial Be nuestro», NOREGE o
NORGE «Genio nuestro», y es muy curioso constatar como ahora una porción de esas tierras,
constituida en nación o Reino, se llama «Genio nuestro». El recibimiento de Alexandre en su pueblo
natal es descrito por el mismo en sus Memorias, dictadas en Babel a los ELETERADU (letrado). Miles
de gentes de todas las tierras de los alrededores y de los lugares recientemente atravesados, se
presentaban continuamente para besar sus manos.
«Vi muchos viejos llorando, apoyados sobre gruesos bastones. Las mujeres gritaban: ¡Alexandre!
¡Alexandre! ¡Dios Be! y los hombres me vitoreaban sin cesar. Sus gritos rítmicos y vibrantes me
llenaban de emoción. Las niñas, a cuestas de sus padres o entre las faldas de sus madres, me miraban
con los ojos bien abiertos. Seguramente no querían perder nada de la escena que recordarían toda su
vida. A mi vez me sería imposible olvidar sus sonrisas, sus pelos tan rubios y sus ojos tan azules...
Un vez llegado ante la Casa donde nací todos guardaron un profundo silencio y una gran emoción
embargó el espacio. Hasta los pájaros de mar parecían haber cesado sus vuelos y sus gritos.
Muy conmovido penetré entre los muros que fueron testigos de mi Segunda Resurrección. Un nudo
me apretaba la garganta. Sentí sobre mis mejillas el deslizamiento de unas lágrimas.
En la semi oscuridad de la gran sala donde tantas veces había jugado, vi de pronto a mi ANEXKA,
envejecida, temblorosa, pero aún bella y dulce. Estaba en un ángulo, detrás del banco alto, pensando
sin duda que le sería más difícil ahora acercarse a mi persona.
Pronto la buena criada capó en mis brazos y largamente lloró.
Los niños no me dejaban andar. Estaban por todas partes y más de uno levanté del suelo, pues de lo
contrario solo hubieran llegado a enterarse del color de mis botas.
Cuando salí al exterior, la muchedumbre entonó nuestro himno Troiano. Por lo visto lo aprendieron de
los veteranos regresados al finalizar la guerra.
Feliz canté con ellos»
GUEELBE
GUELBE
«Término del Dios Be» Lugar del cual Alexandre se volvió hacia Betis, tras su permanencia en Kaide.
Fue ciudad del Reino de la Gole o Aragon y después del Reino Betan, hoy Huelva.
IELETZ
Hoy Ielets en Rusia, donde el Grande Duk Dardonos se entrevista con Alexandre en el año 3603 a.C.,
para tratar de la coordinación de los esfuerzos al objeto de organizar el levantamiento contra los
Paios.
ILTXE
ELTXE
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Nombre procedente de la antigua ILITXIE o ciudad de la muerte, creada por los Paios del II Imperio.
Fue la única Lotecie Palmeral de la península y una de las más importantes del Imperio Paio.
IONGO KONKA
«Estuario de Ion», nombre dado por el Rey Ian o Ion. Ahora Hong- Kong.
IONIS
Hoy San Juan de las Abadesas. Pueblo que debe su existencia al ser en su solar donde se unieron en
matrimonio el Rey DARDANOS de SERDANIE y la PUBELE IULIETE de AUSO, hija del Rey IULIUS de
AUSETANIE.
En el momento de la boda era un lugar deshabitado llamado TERARES. La fecha de tan fausto
acontecimiento: el 23/24 de junio 3588 a.C., siendo Alexandre AUGUZAITA (el Padrino) de
Dardanos. Desde entonces y por tal razón, aquél será llamado muchas veces SEZAR AUGUZAITA o
AUGUZTA.
Cuando ION o IAN regresa de su viaje alrededor del Globo terrestre y comprueba que no puede
Reinar en su propio Reino, por haberlo abandonado durante 68 años, pasa los últimos años de su vida
dedicado a la tarea de hacerse edificar un magnífico Sepulcro (del cual he visto creo una
reproducción muy antigua) al lado mismo del sitio exacto donde un día fijó su tienda para unirse a la
Pubele Iuliete. Dicho lugar había quedado señalado por los ABE, quienes plantaron un árbol KADE al
morir el Rey de Sardenie e Itolie.
Dardanos costea los gastos de la construcción de su Sepulcro con el oro y las piedras preciosas que
trae de ASIA y AMERIK.
A su muerte, el 4 de julio del año 3505 a.C., su cadáver es depositado en el Sepulcro (a los 80 años
de la fundación de Iruma). A partir de ese instante la población de Ministros Sacramentales, Abe,
picapedreros, escultores, artistas, carreteros, mulateros, fondistas, sastres y otros artesanos y
campesinos, residente alrededor del Sepulcro, formará un pueblo que pasará a la Historia con el
nombre de IONIS (a veces llamado también IONKUIS) ya que si Dardanos, al casarse se llamaba así,
antes de su muerte y para todas las gentes era conocido por ION, IAN o IUAN. Por lo tanto una vez
muerto fue SAN IUAN.
El pueblo de IONIS es entonces considerado Santo, adquiriendo gran importancia. Su Sepulcro es
constantemente visitado por numerosos peregrinos que desde OLOT cogen la flamante y célebre
carretera de BIAN «Vía de Ian» (las tierras atravesadas por la carretera se llamarán BIANIE) mandada
construir por el Rey Ian en 3515 a.C. (sufragada por él mismo) y terminada creo 2 años antes de su
muerte.
Cuando la MEDIE ocupa la parte marítima del Reino de Serdanie (hasta Olot comprendido) el pueblo
de Ionis sigue en poder de lo que queda del Reino, cuya capitalidad es trasladada a BERGA.
Resiste tenazmente los ataques del Imperio Paien, tras recuperar éste el antiquísimo pueblo Paio de
IRIPAIO, llamado entonces IRIPOLLO (Ripoll), y toda la extensión de la no menos antigua provincia
de la PAIARETSI.
Finalmente, al no poder aguantar más tiempo, debido a la escasez total de víveres, ofrece rendirse con
una sola y única condición: la de respetar el Sepulcro de SAN IAN, sino sus habitantes prenderán
fuego a las casas, con sus muebles y techumbres, y se arrojarán a las llamas. Los Paien fueron
sorprendidos por la propuesta de los IONIN o IONKIN, pues ellos, con su mentalidad Paia, pensaban
que iban a comprar sus vidas a cambio del tesoro reputado valiosísimo del Sepulcro de San Ian.
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Como en las montañas circundantes se hallaban al acecho los «terribles, feroces, salvajes, altos y
testarudos Catelan, lanzadores del martinet a distancias increíbles» los Paien prefirieron aceptar tal
condición que habérselas luego y constantemente con aquellos SEBE «son del Be».
El Culto a San Iuan quedó interrumpido, mas los Paios respetaron el Sepulcro Sagrado del Rey MAGO
(Mago quería decir «De Dios y de María»).
Los Catelan liberan la población de la ocupación Paia, restableciendo el Culto al Sepulcro del
Fundador de Roma. En aquella época «El fabuloso Sepulcro de San Ian» era considerado como el
número uno de todos los de la Tierra, ya que él de Iezus había quedado destruido y vaciado de sus
restos.
A su muerte Alexandre no tuvo ningún Sepulcro, siendo su cuerpo incinerado.
KARISTIO, llamado también SAN PABELO (San Pablo) visita el pueblo Santo y pide permiso para
prosternarse ante el Sepulcro de San Iuan (venía de Olot y pasó por la carretera de Bianie).
Como no puede predicar su nueva Religión dentro del recinto fortificado del pueblo, establece en las
afueras de las murallas una pequeña ERMITE dedicada a la Santa Trinidad (es decir a las tres Vidas de
Dios), donde más tarde, y en recuerdo de su paso, se levantaría una Iglesia Cristiana llamada de
SAINT PAUL (pronunciado Sen Pol por los franceses). Fue abandonada y estuvo en ruinas. Hace pocos
años se empezó a restaurarla pero pronto los trabajos cesaron.
En el año 713/730, Ionis es ocupado por los Arabes. Se arrodillan ante la Tumba paterna del que fue el
Gran Rey de los Arabes, AL-RAMAN.
A su alrededor depositan numerosos regalos, consistentes en valiosos tapices y objetos de plata.
ABD AL-RAHMAN I El Justo (756/788) puede abrazar la Tumba de su antiquísimo Abuelo, ya que el
Rey Dardanos, al dar nombre Arabe a su hijo de Arabia (significando «El Poder de Dios»), creó la
Noble Familia de los AL RAMAN, la cual siguió existiendo hasta el Glorioso momento del retorno de
los Arabes a la Sagrada tierra de IBERIE. Abd Al-Rahman coloca sus ofrendas sobre la tumba. Una de
ellas es una MARIA con su IEZUS, hallada por los Arabes en la Catedral de Constantinopla. Según se
contaba había sido robada por los Paio-romanos en la tumba de San Juan.
Enterado e intrigado por tales hechos, cuyos orígenes desconocía, el Imperador CARLOMAÑO, entre
el año 775 y 800, se lleva a la Catedral de Colonia el Sepulcro de Dardanos, el Rey Mago de Troia y
San Iuan. A cambio sufraga los gastos para la construcción de una ABBAYE, dicho ABADIE en catalán,
levantando su Altar muy cerca del lugar donde estuvo el Sepulcro de San Iuan. Las obras concluyeron
un poco antes de morir el Emperador, o sea en 813/814.
A partir de la terminación de la Abadie el pueblo de IONIS pasó a llamarse SAN JOAN ABADESENC.
La Abadie fue entonces confiada a una Madre Superiora francesa procedente de la Abbaye de SaintGermain-des-Prés de París. Pues ella o su madre había nacido en Ionis o en sus entornos.
Entre los años 822 y 852 el pueblo de San Joan es ocupado otra vez por los Arabes los cuales
suprimen el Culto Católico y levantan un Minarete. Las ABADESENCES son expulsadas.
En el año 882, y reinando el Rey CARLOMAN de Francia, la Madre Superiora, aún en vida, escribe al
Rey de Francia para que la Corona costee las obras de reparación de la Abadie, «a fin de suprimir las
profanaciones cometidas por los Sarracenos» (la palabra Sarraceno, Sarrasin en francés, proviene de
ZARASEIN «El niño Zar» o «hijos del Zar» y bajo este apelativo se situaban todos los Creyentes, los
cuales, sobre todo a partir del año 630, aseguraban que el Mesías no había llegado aún y al ocurrir
tan feliz acontecimiento sería conocido como el ZAR de los ELE, según estaba Escrito. Los Zarasein
declararon la guerra Santa a los Cristianos por pretender éstos que Cristo fue el Mesías).
El Rey contesta favorablemente a su petición enviándole un Arquitecto de París. Éste hace venir
picapedreros de la cantera que abastecía de piedras talladas a la Abadía de Saint-Germain-des-Prés.
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Muere la Madre Superiora antes de terminarse las obras y se la entierra bajo el Altar Mayor.
Las obras de reformas quedan concluidas alrededor del año 900. A su inauguración vinieron varios
monjes de Lyon y otros lugares de Francia, haciéndose cargo de la ABADIE. Murieron en el pueblo.
Están enterrados en los muros del actual Monasterio.
El rey JAUME I de ARAGON obtuvo el traspaso de la Abadie y de sus bienes, de la Corona de Francia
a la Corona de Aragón, en el año 1213, siendo entregada a monjes catalanes los cuales a partir de
dicho momento cambian el nombre de Abadie por el de Monastir. Desde 1492 el pueblo lleva su
nombre castellano actual y también pronunciado a la manera catalana.
Acerca del Pueblo de San Juan he leído manuscritos refiriéndose a guerras y guerrillas desarrolladas
en sus inmediaciones, desde el siglo XVI hasta el siglo pasado.
Aprovecho la ocasión de hablar de este pueblo para decir lo siguiente. El viejo puente (el tercero que
tuvo) restaurado hace poco es un magnífico ejemplo de cuanto tendría que hacerse con todos los
restos arqueológicos, pues lo importante es conservar, no las piedras originales (muchas veces muy
deterioradas o picadas por el mal de piedra), sino el Arte y Espíritu de las gentes creadoras de tales
obras pétreas. Es decir sería preciso ante todo tener siempre presente el Testimonio y Mensaje de los
Pueblos Antiguos y Antiquísimos.
IRIGUE
«Ciudad fronteriza» (ahora Logroño). Nombre aplicado sin duda a partir del Tratado de BETURO (?
5910 a.C.) o desde los años 5620/4700 a.C., ya que en tiempos del Eta Arabe no hacía frontera con
los Paios. Fue ciudad del Eta Berik.
Los Paios del Segundo Imperio la conquistaron fácilmente y gracias a su buen comportamiento (según
opinión del General Azpiseapa) la llamaron IRIPAION «Buena ciudad de los Paios».
Después de Troia vuelve a poder de los Berik que siguen llamándola Irigue pero dando otra
interpretación a ese nombre o sea «Ciudad perteneciente a nosotros» según el lenguaje Karelien.
Alrededor del 1500 a.C. los Galos le darán la denominación de LUGAREÑU la cual ha servido para
componer la ortografía de su nombre actual.
IRITE
IRTE
«Es población», hoy Torreblanca en la provincia de Castellón de la Plana. Pueblo de pescadores
establecido seguramente por los BAN frente a una laguna pantanosa.
En el año 3589 a.C. pasa a formar parte del Reino de la GOLE o ARAGON. Como los Golua
pronunciaban IRTE aparece su nombre escrito así.
El 23 de marzo 3450 a.C. la Flota de la PATERIE desembarca a miles de soldados en una zona agreste
situada al Norte del pueblo, lugar llamado hoy Alcoceber.
En el curso de una durísima batalla, desarrollada en la llanura al pie del castillo de TXISTBERTA,
logran matar al Rey Enri de Aragon, venciendo de esta manera al ejército de la Gole o Aragon.
Es en el pueblo de IRTE y en su BEZILIK, levantada en Honor de la Gloria Troiana, que queda sellado
el célebre Tratado de IRTE, entre el Imperio de la PATERIE y PARINSEPADU de TARTEOSE de una
parte y el ARGOLU NAGUZIEN (General en Jefe de las Fuerzas de la Gole) de la otra.
Por dicho Tratado Aragon deberá entregar la ciudad de TURON (Castellón de la Plana) y las ricas
tierras de la TURONIE, a cambio de recuperar el pueblo Mártir de ALAMATAGO (Alhama de Aragón)
y su región.
La nueva frontera al Sur de Turon llegará hasta el río cuyo curso servía antiguamente de demarcación
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a la provincia Paia de PALANTZIE, por lo que a partir de ese momento tomará dicho nombre por parte
de los Paios (hoy Palancia). Frente a la línea fronteriza Aragon establecerá el Fuerte de SEGONTU.
Al Norte, la delimitación entre la Paterie y Tarteose, mientras siga existiendo este Principado y
Protectorado, se situará por encima del actual pueblo de Benicarló (siguiendo el lecho de un río).
Tarteose ganaba así una franja de terreno costanero, pues antes su frontera Sur en la costa llegaba
hasta el río Cenia. El pueblo de San Carlos de la Rápita no existía entonces. Cerca de su actual
emplazamiento los Egipcios construyeron un Templo dedicado al Culto del Sol, llamado RAPAITA «Es
Dios de los Paios». Seguramente el edificio en ruinas (con columnas Bere) visible al borde de la
carretera, debió ser levantado sobre las ruinas de ese Templo o de otro (quizá del Imperio Paien) que
lo substituyó en su tiempo.
Los Romanos pretendían quedarse solamente con la parte llana de la costa y algunas que otras colinas
y montañas de fácil acceso con el fin de protegerse de un ataque sorpresa proveniente de las tierras
altas de Aragon. Razón por la cual a partir del Tratado de Irte aparece por primera vez la
denominación de la PATERIE MEDI o MEDIE o Imperio MEDE, para designar el Iº Imperio de Roma.
Mucho más tarde, al recordar una tierra del Imperio Mede, cuando éste habrá desaparecido, se la
llamará MEDOL.
Alrededor del 1600 a.C. IRTE es ocupado por el Imperio PAIEN, a los cinco años solamente de su
existencia, y no le cambian el nombre. Profanan el cementerio Bere, instalando en los nichos que
contienen las urnas de cenizas a sus figuras Paganas. Todavía hoy se puede ver dicho lugar.
Liberado por el Ejército Romano Bere (? 180/160 a.C.) su nombre aparecerá con una H delante:
HIRTE.
IRUAN
IRUAÑ
«De los tres» o «De los tres hermanos» hoy Rouen.
Primitivo asentamiento Bere en el 11º Milenio a.C. a cargo de los descendientes de la XURIDE
MARTA. Recibió el nombre de BEUARAN «Ribera de los Be».
La población formada es ocupada por los Paios alrededor del 5000 a.C. Éstos la incluyen, con el
nombre de PAUARAN, en su Cuarta Manie (por orden cronológico) o sea NOREMANDIE «Propiedad
en nuestro Poder» para ser la capital de la misma.
El 6º de Faitbere del año Glorioso de la Victoria de Troia, 31 de diciembre del 3589 a.C. los Tres Reyes
Magos vencedores, Alexandre, Dardonos y Bitureigi, hacen su entrada en la ciudad montados sobre
caballos blancos. Sus habitantes y los de las aldeas vecinas los aplauden frenéticamente.
En la Casa Consistorial los tres Reyes aparecen en el balcón y declaran haberse consumado la
EPEPANIE (La victoria militar sobre la Panie).
El alcalde recién nombrado toma buena nota de que a partir de ahora la ciudad se llamará IRUAN.
Por la tarde queda sellado el Tratado de Iruan, siendo el más célebre de todos cuantos se han firmado
en esta Tierra.
El nombre de NOREMANDIE queda abolido y toda la región pasa a formar parte del Reino de
FRANTZIE, escrito por los Paios FRANTSIA y más tarde FRANCIA. 46 años después, y desde Roma,
aquéllos juran odio eterno y venganza a ultranza contra la ciudad y población de Iruan y de Frantsia.
Todas esas tierras no volverán a ser ocupadas por los Paios hasta el siglo XIII a.C. Entonces
recuperarán su antiguo nombre, pronunciado en aquella ocasión NORMANDIE (como verán
Normandia no fue creada por gentes venidas del Norte o de Noruega, como creen los franceses,
basándose en el prefijo NOR el cual confunden con la actual palabra de NORD por Norte. El NOR de
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Normandie quería decir «nuestro», pronombre contenido en NORGE o NORUEGO, expresiones
equivalentes a «Genio nuestro» o «Estuario Dios nuestro». NORD o NORTE significó «es nuestro»,
siendo palabras pronunciadas por los Normandos a partir del siglo III a.C., cuando al quedarse
independientes de la «Madre Patria» crearon primeramente un Reino y luego muy pronto un Imperio.
Todo lo que avasallaban era «nuestro»). Dieron a la ciudad el nombre de RUAN.
En 1431 Jeanne d’Arc fue quemada viva en la ciudad de Rouen por pretender haber obrado por orden
y voluntad del Mesías, cuya alma Inmortal iba y venía por los campos de Troia y el pueblo donde
nació la «Pucelle», antaño línea extrema de frente de los ejércitos de la IRUTZIE.
Su tiempo de espera, hasta su Reaparición, seguía siendo largo... (hablo del Mesías). En aquellas
fechas remotas de la Gesta Troiana y en ese mismo lugar conoció una joven ...pura y buena como
Jeanne. Las mujeres fueron más receptivas que los hombres ante sus sugerencias y penalidades.
EL podría influir acerca de los cerebros Bere y Berun Creyentes a fin de ayudarla a cumplir una tarea
inusitada a su condición de muchacha inocente. Tarea que se consideraría heroica en cualquier varón.
Atraería la atención de las gentes respecto a su existencia, pues le faltaban apenas 500 años para su
Tercera Resurrección. Quizá les haría volver así al buen camino de la Verdad antes que cometiesen
mayores barbaridades.
Estas explicaciones las expuso valientemente la muchacha a sus jueces, asegurándoles no tener
ningún derecho a juzgarla ya que siguió la Voluntad «du beau Messie», la cual estaba muy por encima
de su Iglesia pagana. Las burlas propinadas a cada instante por reconocer haber escuchado con amor
las palabras de Dios, no impedirían su Resurrección en el tiempo previsto para Juzgar con todo
derecho a los vivos y a los muertos en el Día de su Juicio Final, cuya Fecha Fatal los paganos y
heréticos no sabrían evitar.
Y precisamente tales aseveraciones eran las que sus jueces querían ocultar a las gentes...
Para destruir su voz y su mensaje -como siempre hicieron- la quemaron viva, pensando que así
quedaría extinguida su alma. Mas el fuego no puede lograr tal cosa, a pesar de la opinión de los
paganos. Quizá si se quemara un «cauchon» no quedaría apenas una cucharada de cenizas...
Ahora Jeanne d’Arc y mi Madre, las dos mujeres más Heroicas y Mártires de la presente Era Cristiana/
Pagana/atea, son amigas para la Eternidad...
Desde mi mesa de trabajo veo como me saludan...
Pronto... muy pronto estaré con ellas... ¡Por fin!
IRUINEA
Nombre dado por los Berik, después de Troia, a la ciudad Paia de PANPALONA, hoy Pamplona.
IRUMA
ROMA
«Tres Marias» -ciudad fundada por el Rey Dardanos de Serdanie y su esposa la Reina IULIA el 12 de
Sebotenpber del año 5 de Troia o 5 de julio del 3585 a.C. (en un día de buen sol y por la mañana)
para ser la KAPITOL de las ciudades BER, BAN y PUEBELE de la región que a partir de ese instante
tomaría la denominación de ITOLIE (Italie o Italia). En abril del 3584 a.C. el Rey Dardanos proclama a
su esposa Iuliete como Regente del Reino de Serdanie y del Reino de Itolie, hasta que su hijo sea
mayor de edad, por si acaso le ocurre algo y no vuelve. En el año 22 de Troia, es decir 3568 a.C. y en
la ciudad de IRUMA, IRUMALUZ IULIUS es aclamado Rey de SERDANIE o SARDENIE y Rey de
ITOLIE, conjuntamente. Tiene 19 años.
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Se acunaron monedas con efigie doble por su condición de doble Rey. Siendo su padre, el Rey
Dardanos, llamado ahora solamente IAN, el nuevo Rey ostentará también la denominación de Rey
IANUS. En mayo del 3554 a.C. el Rey es asesinado por un esbirro del Pare DIDIE el TXATO. Éste
llevaba tal apelativo por pertenecer al grupo racial de los PANIE, siendo casi todos chatos, es decir
con nariz achatada.
Para castigar el crimen perpetrado en la persona del hijo del antiguo Rey MAGO y compañero
Troiano, el Rey Galo BITUREIGI levanta un gran ejército, poniendo cerco a la ciudad de Iruma (?15 de
julio 3554 a.C.). Tras un durísimo invierno y al cabo de nueve meses los KAPITOLINOS de Didié el
Chato deben rendirse (?15 abril 3553 a.C.). Bitureigi comete el gravísimo error de no hacer ejecutar al
Pare Didié o Didier, y a todos los Paios que le ayudaron a asesinar al «Rey de Iruma» y ocupar la
ciudad. A cambio les exige un fuerte rescate en oro pensando que Didié no podrá reunir tal cantidad
(estando en esas tierras se acordaría del desgraciado Rey Baneitu). Así Bitureigi se quedaría con el oro
insuficiente y encima enviaría a los Paios a trabajos forzados.
Pero a su gran sorpresa Didié trae en unas carretas la cantidad pedida, sin faltar una sola moneda.
Como Bitureigi ordena contar las monedas una a una, pareciendo dudar de que estuviesen todas,
Didié, sacando del cinto su espada de oro la tira sobre las monedas, diciendo al Rey Mago:
–

Por si acaso se ha extraviado alguna al manipularlas o han perdido peso al tenerlas encerradas
durante 36 años, aquí tienes mi espada la cual bien pesa por cien monedas y bien vale por
mil, pues la llevé en Troia.

El gesto de Didié quiso hacer ver a Bitureigi que un Pare siempre podía disponer de mucho oro y si le
quitaba la vida aparecerían otros con monedas suficientes para levantar cualquier ejército de
mercenarios y enfrentarse nuevamente a los Bere. Bitureigi se dio por satisfecho, permitiendo a Didié
y a todos los suyos salir con vida de la ciudad. Una palabra de Galo era una palabra válida... Él no era
Paio.
Los habitantes de Iruma, entonces llamados KAPITOLINOS, al rendirse a Bitureigi se dijo que
KAPITULAR «entregaron la capital» o KAPITULARON «entregaron por las buenas la capital». Acto
seguido el Rey Bitureigi establece a TARKINUS SUBERDEUS como Rey del ETA IRUTZK, con capital
en Iruma. Tenía 34 años. Era hijo de TARKINUS, Gran Capitán de Alexandre, vencedor de los
ATEMAN y Zar de GALILEA.
En el año 40 de Troia, 3550 a.C. el Pare DIDIE el Chato hace asesinar al Rey Tarkinus Suberdeus,
volviendo a apoderarse de la ciudad de Iruma. Ordena la ejecución de los Kapitolinos Bere.
Según proclama Didié la ciudad volverá a ser capital de Itolie, es decir de todas las ciudades que
formaron primitivamente ese Reino en tiempos de IRUMALUZ o IRUMALUS. Pero los BAN
manifiestan su determinación de jamás acatar las órdenes de un asesino Pare.
En consecuencia Didié les declara la guerra, anunciando su intención de llevarla a cabo hasta
conseguir la destrucción de ALBA ATEYE. Por tal razón, desde ahora, la Kapitol no llevará el nombre
de IRUMA «Tres Marías» sino el de AROMA «Pueblo de María» porque el Pare, dos veces asesino de
Reyes, si bien admite que los Kapitolinos Puebele pueden ser respetuosos con la Memoria de la
Abuela Venerada por los Bere en general, no tienen necesidad de rendir culto a la Abuela particular
de los BAN, al mostrarse éstos tan insumisos.
Didié traza los límites de sus tierras alrededor de AROMA, situándolos en una área en forma de arco
yendo de mar a mar.

690

Al ver como sus guerrillas contra los Ban de Alba Ateye van progresando, como las poblaciones
Puebele de la ciudad parecen conformarse y como nadie viene a esas tierras a pararle los pies, se
envalentona y decide proceder nuevamente a una «pequeña» modificación del nombre de la
KAPITOL.
Conforme a su criterio ésta no será de aquí en adelante una ciudad de MARÍA, puesto que en sus
tierras esa Madre ya no tiene hijos... Acto seguido se hace anunciar como Primer PANTIFICIS de
ROMA (año 41 de Troia, 2 de marzo del 3549 a.C.).
Los Pares considerarán siempre tal fecha como la de la fundación de Roma y para que el hecho
permanezca en la Historia establecen un nuevo calendario en el cual empiezan a contar los años de
su naciente Era Post-Troiana o PAGANA a partir del referido año y del mes de marzo que recuperará
su antigua denominación de Ramo (Amo Ra). Los Bere, al principio, no quisieron pronunciar el
nombre de Roma, por considerarlo blasfemo. Siguieron llamando a la ciudad Iruma o Aroma o la
Kapitol de Itolie. Pero la muerte trágica de Peiduru, al dar tanta publicidad al nombre de Roma, hizo
olvidar su procedencia difamante.
En el año 7 de Roma, 47 de Troia, el Romano POLLAKIS se subleva, proclamándose ZAR de AROMA.
De origen Polaco había nacido en Iruma. Mas su reinado fue corto, pues al año siguiente, el Pare
Didié (siendo como todos los suyos maestro en el Arte del Poder) hace envenenar al Zar Pollakis (el
tercer Rey que asesina) recuperando así su Trono Pantificis.
La ciudad vuelve a llamarse ROMA y ya no cambiará nunca más de nombre, llegando con el mismo
hasta el Juicio Final. Didié movilizó a los suyos para una lucha sin cuartel contra los Bere de los
pueblos circundantes y sobre todo contra los Ban de Alba Ateye.
A éstos los quiere degollar a toda costa por ser los que ayudaron a Pollakis.
Por fin en el año 10 de Roma y 50 de Troia, Didié el Chato toma la ciudadela de ALBA ATEYE, mata a
todos los hombres y niños, pone en esclavitud de por vida a las mujeres y se reserva para sí las niñas
vírgenes.
A la muerte de Didié el Chato le sucede otro Pare aún más sanguinario, llamado TITO, siendo así el
Segundo Pantificis de Roma.
Durante su mandato y gracias a él Roma iba a adquirir una gran celebridad, la cual la consagraría
hasta ahora como una ciudad «Marcada por Dios».
Efectivamente, desde el año 100 de Troia un rumor circula por las calles de Roma. En la Gole existe
un Profeta llamado DAKI, natural del pueblo Mártir de ALAMATAGO (dicho PAIEDURU por los Pares)
donde vio el día por primera vez el mismo año (quizá el mismo día) que los TARTEOS lo incendiaran.
Tal Profeta pretende que el MESIAS, es decir DIOS Reencarnado por Tercera vez en esta Tierra a fin de
cumplir su Cuarta Vida, aparecerá en el año 110 de Troia, a buen seguro en la ciudad de Roma. Pues
la BIBELE mencionaba inexplicablemente que la referencia más visible para reconocer el Mesías sería
su nombre «de Roma» o el hecho de «SER DE ROMA».
Incluso, apurando bien las posibilidades de interpretación del texto original ANERE, se leía claramente
«que sería el heredero de Roma», permitiendo suponer nacería en una familia Real, siendo lógico
debido a su calidad de Heredero Real o Imperial permanente. Entonces Tito invita a Daki a trasladarse
a Roma. Ante todos los Romanos le desafía a probar sus dichos. Le asegura que nadie lo va a detener,
más bien al contrario, si afirma a todas las gentes, allá en su tierra, que el Mesías deberá presentarse
en Roma, le ruega lo espere en esta ciudad... A tal efecto y durante el año 110 podrá buscarlo por las
calles y casas de los que le franquearán la puerta y eso con entera libertad de movimientos.
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Al momento de hallar el Mesías lo conducirá ante su presencia. Si queda convencido de su existencia
no tendrá inconveniente en hacer cambiar la Religión Pagana, admitiendo entonces el Señorío de
Dios Be sobre la Tierra y conformándose a su Juicio Final.
El Profeta Daki fue llamado por los Pares PAIEDURU ARRAINTZALE «el pescador oriundo de
Paiedura» al ser Paiedura el nombre Paio de Alamatago.
Sin embargo los Argolu, no queriendo emplear tal apelativo a causa del «Pai», lo llaman PEIDURU y
es con este nombre que llegará a ser muy célebre. La calificación de pescador era a causa de la
profesión aprendida de sus padres adoptivos, los cuales le recogieron de entre las llamas de la Mártir
Alamatago.
El Peiduru llega pues a Roma a finales de diciembre del 3481 a.C.
Durante todo el año Troiano (no empezando en la misma fecha que el año Pagano) se ve acorralado
por muchedumbres sospechosas. Éstas se ríen de sus vaticinios, se burlan de sus certidumbres, le
insultan... Mas también se percata de que cada día la cantidad de creyentes va en aumento. Muchos
de ellos, con una Fe ciega, le seguirán hasta el fin.
Al concluir el año Troiano 110, (siendo el 70 de Roma) en el día 11 del mes de los Lotes, es decir el
25 de diciembre actual del año 3480 a.C., el Peiduru Arraintzale o Profeta Daki es apresado de noche
mientras estaba escondido en los sótanos de una antigua LOTECIE. Un chivato Paio, fingiéndose
converso a la Fe de Dios, lo traicionó. Junto a Daki, más de cien personas fueron a parar esa noche a
las mazmorras reservadas a tal efecto desde hacía tiempo por el Pare Tito. Éste quería aprovechar el
arresto del Profeta para proceder a una «limpieza» en regla de la ciudad y en los días siguientes sus
guardias prendieron a numerosos creyentes. Manifestó su voluntad de dar un buen escarmiento a los
bobos seguidores del Profeta, asegurando iba siendo necesario aniquilar para siempre a todos los Bere
o Puebelu creyentes residentes aún en Roma y en Itolie la cual cada día se estaba engrandeciendo
gracias a las guerras constantes llevadas por sus Legiones hasta las tierras de los ETAIRUTZKOS.
A tal fin y para satisfacer los antiguos gustos de los Pares y Lores, Tito había mandado construir un
gran circo. Sería el famoso y sangriento SERKUS, pronunciado y escrito pronto SIRCUS o CIRCUS o
AROEN «es redondel nuestro» o «aro nuestro». Circus se dice ahora «circo» y Aroen se pronuncia y
escribe «arena». El circo Paio procedía de PATAGONIE. El sacrificio de los TORER y luego de los
Mártires blancos, suponía la diversión máxima, la diversión por excelencia impuesta por los Pares a la
raza Paia, a costa de los Creyentes en Dios.
Su razón de ser era sobre todo la de despertar y vigorizar los instintos criminales de sus militares y
funcionarios, siempre invitados a presenciar tales matanzas. Así poco a poco dejarían de sentir
repugnancia al degollar un hombre, una mujer, un niño Bere o un Puebelu creyente.
Tito prefirió guardar preso al Profeta durante 8 años antes que ejecutarlo inmediatamente, pues quería
que su circo fuese terminado para tal ocasión. Se murmuró que dio tiempo al tiempo por si acaso
ocurría algo y el Mesías aparecía de improviso, aunque sabía muy bien que las Antiguas Escrituras
hablaban de un lapso de tiempo mucho mayor para su Resurrección y Juicio Final. Así Dakio se había
equivocado.
El 55 con una barra encima, de los textos en Anere, no significaba 110 años sino 5555 años. Sin
embargo existía una cierta confusión en las noticias de los Pares, pues no sabían exactamente a partir
de qué fecha empezaba la cuenta. Al parecer sólo los Iudas conocían tal dato.
En el año 118 de Troia, 78 de Roma y en correspondencia al calendario actual, el 20 de septiembre
del año 3472 a.C. el PEIDURU ARRAINTZALE o Profeta DAKI o DAKIO fue asado vivo dentro de un
toro de cobre (a fin de exterminarlo en el interior del símbolo de los Paios). Era el día de la
inauguración del TITUS CIRCUS ROMAN (el mismo cuyas ruinas pueden verse todavía, aunque ha
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sido muy retocado y mal reparado). Junto a él también fueron ejecutadas 1176 personas, hombres,
mujeres y niños. Uno de éstos, de menos de 10 años, que los Guardias trataron de apartar de su
madre, no quiso separarse de ella, muriendo bravamente a su lado.
Tras la muerte de Dakio, a partir de ese mismo momento conocido por SAN PEIDURU o SAN DAKIO
o SAN EUDAKIO, se extendió por Roma la Religión llamada de SAN PEIDURU o de los MEZUJAZ,
cuyos pocos y primitivos componentes no tuvieron otra suerte que ir a parar al grandioso Circo,
debido a los continuos chivatazos de los Palebe renegados, infiltrados en las reuniones de los
Creyentes.
Sin embargo, después de unos siglos y sobre todo entre los campesinos, el número de seguidores de
esa Religión se acrecentó notablemente, creando graves problemas al Imperio Mede, hasta tal punto
que sería la semilla que llevaría un día a Roma la Revolución PAROLETARIEZ «La tierra no es
propiedad del Pare».
En el año 100 de Roma el PANTIFIKATE se transformó en Imperio y éste se denominó entonces
Imperio MEDE o de los MEDES o MIDAS o MEDITERANEU. Fue llamado así por pretender extenderse
a todas las tierras llanas ribereñas al mar PAIONITXAS (nombre según la antigua interpretación del
Imperio Paio) o MEDUITXAS (nuevo nombre dado por los Mede).
Los Pares aseguraban que cuanto menos aquellas debían pertenecerles pues antes, tanto las ribereñas
como las interiores y de cualquier parte de la Tierra fueron de los Pale o Paios. No en vano este Globo
llevaba desde entonces la denominación de PALANETA.
ISXINOMAKE
«Son chinos guapos». Hoy Ishinomaki en Japón, nombre dado por el Rey Ian.
IUANAI
«Playa de Iuan» donde más tarde se formó un poblado, hoy Iwanai en el Japón. El séquito del Rey Ian
denomina así una playa próxima al lugar, del lado occidental de la isla de Okkaïdo, donde
descansaron un tiempo, el cual a su vez fue llamado KUTCHAN «Refugio de Txan», hoy misma
fonética.
IUANKAI
«Puerto de Iuan» hoy Iwaki en Japón.
IUANUME
«Humanos de Iuan» hoy Iwanuma en Japón.
IUKATEAN
«El estiramiento de los Uk» hoy península de YUCATAN.
Dardanos la recorre para embarcarse en dirección a las ANTILLES. Anteriormente fue llamada ATEAN
«El estiramiento».
KAIA
«El Puerto», primitivo nombre de Oporto.
KAIATEINGURA
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«Puerto de la entrada que da la vuelta», expresión denominativa del Rey Ian, transformada
sucesivamente en «Bahía de todos los Santos» por los españoles, «Bahía» y «San Salvador» por los
Portugueses y «Bahía», «San Salvador» y «Salvador» por los Brasileños.
Según Dardanos no hay un solo ser humano a la vista a todo lo largo de la costa y el espectáculo de la
naturaleza es de una gran maravilla.
KAIDE (Paio)
KADE
GADE (Bere)
GADES (Betan)
CADIZ (Paien)
Hoy Cádiz. Solar escogido en el año 10.099 a.C. por el último ATILA (Emperador de los PATOS), para
ser la Capital del nuevo Imperio de los Paios.
Aquél, después del Golpe, al dirigirse a MANAOS desde las provincias lejanas de ALAPANIE y
SUOMEN (Laponia y Finlandia), SUETZIE (Suecia y Noruega) y las de PAINDI (Islandia), PANK (hoy
desaparecida), PAIKTON (Inglaterra), PAIADI o UPALANDI y PAIKTAES (Escocia), PANEIRE (Irlanda),
KARDEPA (Clamorgan y su Puerto Cardiff en el País de Gales), KARNUAIES (Cornualles), las cuales
acababa de visitar al mando de una Armada de 97 barcos con velamen y remeros, y no encontrando
el Canal de ATELANTIKO ni el URIORO y constatando el estado calcinado, arenoso y desértico de la
costa africana del actual Sahara, opta por establecer su Cuartel General en el lugar que le parece más
apropiado por hallarse en la intersección de las rutas marítimas conducentes a Suetzie, a Egipato y a
lo largo de la costa africana. Además sería un puerto de fácil defensa frente a cualquier peligro
procedente tanto del mar como del interior.
Tales fueron, exactamente, las razones determinantes para que a partir de ese momento el Puerto de
Kaide pasase de hecho a ser la Capital del Imperio Paio –2º Imperio de PA en esta Tierra-. La ciudad
de Cádiz tiene por lo tanto más de 12.081 años de existencia.
Desde su fundación hasta Troia, el emblema de la ciudad de Kaide consistió en uno o varios delfines.
El nombre de delfín proviene de ADELU PAIN, o sea «Adorno de la Panie», en el sentido de emblema
o símbolo. Efectivamente los delfines, muy numerosos saltando encima de las olas frente a los muelles
de la ciudad, adornaban todas las monedas, dibujos o esculturas producidos en Kaide.
Siempre representaron esta ciudad. Razón por la cual se puede considerar que las monedas con
delfines, ante Troianas, conservadas en Museos, colecciones particulares y en lugares aún por
descubrir, fueron acuñadas en Kaide, la orgullosa Capital en su día Dueña y Soberana de las 100 más
famosas ciudades de la Antigüedad (después de Troia los delfines rodeando las figuras de las monedas
de algunas de estas ciudades simbolizaron la sumisión de los Paios al Poder Bere). Su mayor fama,
además de ser considerada como puerto muy seguro, la ostentaba por su Palacio Imperial. Antes de
Troia, los Paios siempre contaron que sus salas de audiencias y privadas, así como sus numerosos
pasillos, estaban pavimentados con monedas de oro puestas de canto y si todas esas monedas se
hubieran colocado de plano, la una siguiendo a la otra, como los granos de un collar, éste podría dar
la vuelta a la PANINTZULA (llamada después Península Ibérica). Se quiso imitar lo antaño realizado
en el Palacio de MANAOS, con la diferencia de que allí las monedas eran «mil veces más».
El último MENDON PAIO residente en el Palacio de Kaide fue OMAITZOI, quién murió lejos de él
por no comprender a tiempo que su Imperio se había derrumbado por completo en la Fortaleza de
Troia. Los Bere dieron al Palacio la denominación de SUDUMA o SUDOMA (Palacio del Sol o Palacio
del Emperador).
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Otra fama de la ciudad portuaria de Kaide eran sus marinos. Los mismos Paios aseguraban ser los
mejores de la Tierra, siendo sus dos proezas, una: el barco correos llamado KAIZURDEA «El Delfín de
Cádiz», el cual hacía el viaje de ida y vuelta al puerto de KAIRE en nueve días, y la otra el
KARAPAIOTU GURE ADtEN (el nudo marino).
Y por fin Kaide gozaba de gran reputación debida a su famoso KARNIBALITZ (Carnaval), nombre con
la significación de «Disfraces de la tierra de los Negros» (y no la tontería inventada para justificar su
crítica y muchas veces su prohibición, de «carne abajo» o algo relacionado con la carne. Esta Fiesta
no tenía nada de carnal sino bien al contrario era muy espiritual).
El Carnaval provenía de las PALEIDES y por lo tanto es la Fiesta más antigua de la Humanidad de
cualquier parte del Cielo.
Introducida por los Paios en Africa, los negros la celebraron con gran pompa en las ciudades AnteGolpe más importantes de APARIKA y SUDAN, como AIRI – AGADIR – TIRIS – APALIE – AOGARRI –
GAPASE – ARUPETA – TUMBUKTU (la cual llegó a tener cien mil habitantes) – PAIZAN – KARTUM
(la mayor de Sudán), etc... etc... (Aparika era sobre todo el África del Norte, salvo Egipto, y Sudan o
Sudon la región situada al sur de Aparika, de océano Atlántico a mar Rojo). Dichas ciudades se
afincaban en tierras muy ricas, con praderas verdes y grandes bosques en sus inmediaciones. Casi
todo el actual desierto de Sahara estaba cubierto de vastísimos lagos.
Simultáneamente los Paios establecieron dicha Fiesta en JAPAN y TAILANDIE (Japón - Corea –
Manchuria - Siberia – China - antigua Indochina francesa – Tailandia - Malasia - Birmania).
Tras el Golpe (10.099 a.C.) fue llevada a KAIDE por los NIGER «Gente negra» y MORROS o sea
mestizos de Pales y Negros, y a Valencia por los Chinos. El Carnaval y las Fallas de Valencia tienen
pues el mismo origen y a través de los siglos representaron únicamente la crítica del pueblo, que no
disponía de ningún medio de defensa frente a todo un año de Poder de los Pares. Las Fallas o figuras
fijas se deben de una parte a la gran capacidad artística de los Chinos expertos en crear verdaderas
obras de arte, prefiriendo por lo tanto tal manera de obrar y expresarse, y de otra a la voluntad de los
Pares locales, deseosos de saber quienes eran los autores de las críticas, para castigarlos severamente
si aquéllas les ofendían demasiado.
No obstante en Kaide, el Carnaval (llamado JOSE «Es Fiesta» en Valencia y como he dicho
KARNIBALITZ en la capital Imperial) fue siempre presentado en movimiento, pues siendo la Capital
de un tan vasto Imperio, con una población procedente de todos los PAISES (más de mil) y según
bastantes historiadores antiguos sobrepasando los cien mil habitantes, había de ser la más viviente,
condescendiente y «libre» de todas las ciudades.
Además esa Fiesta, considerada como la propia de la ciudad, no podía ser desechada. Su gran
prestigio estaba ligado al Carnaval del cual los Pares presumían en las provincias para demostrar la
gran libertad de expresión de los KAIZKAR. Tanto la José como el Karnibalitz tenían por objeto exhibir
figuras o grupos de figuras, fijas o en movimiento, reproduciendo los principales sucesos acaecidos
durante el año que finalizaba, presentándolos con un sentido sumamente burlón, mas sin ofender ni al
Emperador ni a los Pares.
Por lo tanto las críticas se dirigían sobre todo a los Gobernadores, alcaldes, altos funcionarios,
comerciantes ricos y Lores.
Las malas cosechas, los errores administrativos, el físico de los personajes antipáticos, las guerras
largas y nefastas, las calamidades atmosféricas, los impuestos excesivos y muy aumentados por los
recaudadores, un puente derrumbándose a poco de ser inaugurado, un Palacio demasiado soberbio,
costoso o no acabando de construirse, habiendo sin embargo ocasionado muchas víctimas, el agua de
las acequias mal repartida, la entrega masiva de vírgenes, tardando, luego de haber parido una vez, en
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ser distribuidas a los KANPATXINOS los cuales debían de conformarse con una mujer vieja para más
de diez de ellos, las epidemias incesantes, etc... etc... eran los motivos escogidos frecuentemente.
En Kaide se reproducía cada hecho, anécdota o acontecimiento ocurrido en la ciudad, con toda suerte
de detalles, colores y tantos personajes (a ser posible) como los realmente concurrentes en los sucesos
referidos.
Se les maquillaba y arreglaba de tal suerte que se reconocían enseguida quiénes figuraban.
Cada conjunto caminaba de una sola pieza, considerándose una proeza de mucho talento. Detrás
venía la KONPARSE (comparsa) o KONTU KONTORES «cuento de los cantores» (por tal razón Kontu
vino también a significar ¡Cuidado!).
Eran grupos de cantores muy famosos en todo el Imperio, los cuales a medida que cantaban
parodiaban (parodia viene de PARODEI «Turbieza del Pare», o sea las cosas sucias o turbias del Pare)
o hacían mimesis de lo que de ordinario decía o hacía el Pare local o algún otro, a veces de tierras
lejanas, del cual se tenía mención (o a instigación del Emperador o vecino suyo aprovechando la
ocasión para criticarlo) o expresaban reproches dirigidos a las demás autoridades. Así manifestaban de
una manera hábil y disimulada, gracias a los juegos de palabras y a los gestos de las manos, todo
cuanto era necesario supiesen los Amos se les recriminaba.
El pueblo entendía muy bien, a veces mejor que los propios aludidos.
Los Pares mandaban escuchar las canciones de cerca por sus espías (hijos suyos). Éstos se las
transmitían deformadas, a veces exageradas, por lo que los alguaciles recibían el encargo de distribuir
muchos bastonazos sobre las espaldas de los cantores y espectadores, y otras minimizadas, pues los
chivatos no se atrevían a contar todo cuanto oían y veían.
De todos modos los Pares tenían necesidad del espejo viviente del Carnaval. Ese día percibían
reflejadas sus actuaciones en el curso de un año, pudiendo así modificar y rectificar sus conductas si
éstas resultaron abusivas o erróneas.
Para demostrar que el año (la José y el Karnibalitz se celebraban el 19 de marzo actual, último día del
año Paio) con sus malas peripecias quedaría en olvido, en su postrer día, en Valencia, se hacían arder
todas las figuras y en Kaide se quemaba el «Criticón», al no poder destruirse las figuras humanas. No
obstante éstas quedaban protegidas por las máscaras ocultando la identidad de los criticones, los
cuales se hubieran escabullido prontamente por entre medio de la multitud que les ayudaría, caso de
ser perseguidos por los alguaciles. Se quería dejar bien claro que el «Espíritu» creador de las críticas,
representado por un muñeco al objeto de poder quemarlo, se reducía a «cenizas». Así, al día
siguiente, primer día del año Paio, no quedaría ningún recuerdo de las angustias del año anterior.
Año nuevo, nueva esperanza del pueblo y su perdón para los que durante un año lo humillaron, lo
robaron y muchas veces lo torturaron o hicieron morir a sus familiares.
El fuego reafirmaba la carencia de resentimiento hacia los Amos y claro fueron éstos quienes
obligaron desde siempre a poner punto final a la Fiesta con la cremación de las figuras de madera o
paja o del PALELE «El Pale criticón» representando a todos los criticones. En ese nuevo día, llamado
«Día de cenizas» (aquéllos habían pasado la noche saltando, bailando, comiendo y bebiendo, pues
las autoridades facilitaban arroz para preparar la famosa Paella y harina para la Pastisuxa, la Paitza, los
Pastel, etc... a fin de que el pueblo fuese alegre y no demasiado rencoroso), los artistas creadores de
los muñecos y los componentes de los desfiles, portadores del Palele, recogían las cenizas y las
ofrecían al Pare local.
Éste, simbólicamente las guardaba en una hucha. En Kaide, una vez recibidas en una pequeña jofaina,
el Mendon ordenaba se fuera en procesión hasta la playa o acantilado para tirarlas sobre las olas. La
Fiesta de fin de año había terminado. Un año nuevo empezaba. Pero como las reservas de alimentos y
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las bebidas desaparecieron en el curso de un día y de una noche, ya no quedaba nada en las
despensas.
El trabajo duro debería empezar pronto. Mas el pueblo extenuado por tantos movimientos y jolgorios,
no tenía ganas de trabajar, el estómago vacío. Mejor era aprovechar el pasajero arrepentimiento del
Pare, por sus excesos y mano dura. Ahora estaría algo compasivo. Sería buen momento para echarse a
dormir o dormitar durante varios días como hacen las marmotas, ya que en tal situación no había
manera de realizar grandes esfuerzos.
El Pare lo comprendería. Una vez descansados reemprenderían la tarea.
¡Ah...! ¿Pero como podrían estar lo suficientemente fuertes, al cabo de 8 o 10 días de ayuno, para
volver al trabajo?
El Pare no debía pensar que el cansancio de los campesinos, pescadores, obreros y empleados
municipales, era ficticio. Entonces no harían nada durante el día, pero la noche, en cambio, saldrían a
gatas en busca de animalitos, peces, crustáceos y caracoles del mar. A los primeros reflejos del alba
volverían raudos a sus cabañas para dormir y roncar.
Los Pares tenían conocimiento de esos pormenores mas no decían nada mientras aún no era necesaria
la presencia en sus tierras de labor o al servicio de sus Amos, de toda esa gente trabajadora y humilde
la cual tuvo que ahorrar alimentos durante varios meses para pagar los gastos de la gran Fiesta.
No obstante, cuando juzgaban que el ayuno había durado lo suficiente, los capataces, a golpes de
garrote, levantaban a los abstinentes de sus lechos, enviándolos a trabajar. Lo que acabo de referir es
el verdadero origen de los actuales «ayunos» de ciertas religiones. No tuvieron nada de religioso en
ningún momento de la Historia si no es a partir de finales del Imperio Paien y durante el Imperio
Romano de principios de esta Era. Entonces fueron recogidas algunas viejas tradiciones de los pueblos
para ponerlas al servicio de la Religión Pagana. Sin embargo ésta combatió muchas de ellas y sobre
todo el Carnaval, pues tal Fiesta permitía una crítica muy aguda, por disimulada que fuese, de los
embustes y falsedades de esa Religión.
Mas a pesar de todas las trabas y calumnias proferidas, el pueblo conservó siempre en su mente el
recuerdo del Carnaval, pues éste representó su Espíritu, el Espíritu de los refractarios al Paganismo, los
cuales no querían ceder completamente su cuerpo, su corazón y su alma, a los que les humillaron y
pisotearon desde siempre a través de los siglos.
El Carnaval fue la Fiesta del pueblo Paio por excelencia, demostrando como a pesar de sus defectos
los Pares y Emperadores fueron más tolerantes, dentro de su bien conocida intolerancia, respecto a los
artistas, a los cantadores, a los pensadores y sobre todo a la libertad de expresión, que los gobernantes
de la Era Cristiana/Pagana/atea. Yo me imagino como hubiera debido ser el Carnaval de Cádiz en este
año 1982, incluso ateniéndose estrictamente a lo permisible en aquellos tiempos... Hoy
evidentemente ya no existe la libertad de expresión y de crítica como antaño...
Por curiosidad citaré dos palabras utilizadas ahora en lengua catalana que son de aquella época y se
refieren más o menos a Cádiz. Una es «Cadire» (silla). Proviene de KAIDIRI, es decir «de la ciudad de
Kaide», para designar a las butacas y sillas de mimbre, tipo valenciano o andaluz o de Filipinas,
siendo en realidad de puro estilo Paio importado aquí desde las Paleides. Otra «Aram» por cobre,
palabra contraída de la expresión ARAMO «de la tierra del Amo», refiriéndose al cobre procedente de
las minas llamadas hoy de Riotinto. Y finalmente un verbo muy corriente en la lengua castellana
«caído», de la locución Betan de «kaide» por «estar caído», y «caerse», resultando de «Kaiderse», con
la traducción de «hacer como Kaide». Cualquiera entenderá pues el origen del verbo actual «caer».
Tras la Victoria Troiana, Alexandre hace su entrada triunfal en la ciudad de Kaide el 7 de mayo del año
3589 a.C., luego de haber tallado el famoso nudo marino de un solo tajo con su espada.
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Estuvo incluida en la BETANIE, región geográfica y política que fue parte integrante del Gran Reino de
la Gole o Aragon durante casi tres siglos.
En este lapso de tiempo hubieron muchos atentados terroristas en la ciudad a cargo de Jefes Paios
insumisos los cuales pagaban a cuantos criminales se les ofrecían para asesinar a los Bere y quemar
sus cosechas.
A sus antiguas Famas les iba a seguir otra no menos famosa. Efectivamente, después de Troia, en lugar
de los delfines, la ciudad quedaría simbolizada por la mayor estatua construida por el hombre en la
Antigüedad. Representaba a Alexandre de pie, atravesando el delfin de Kaide con su ORTZIRUKO
GODIN «Tridente de Dios» o pica Troiana de 3 púas o puntas.
Ya no podría, este cetáceo-emblema, brincar encima de las olas de todos los mares como antes.
Es del Tridente de Dios, visible aún en pinturas y esculturas, que proviene la expresión de «pasar bajo
las horcas Caudines», refiriéndose a la situación de alguien que se vería dominado y humillado como
lo fue el Delfín de Kaide bajo el Tridente Godin.
La estatua se erguía sobre un edificio con techo en terraza plana y frente al mar. Por tal motivo la
ciudad de GADE o GADES sería conocida en todos los pueblos de la Antigüedad con la
denominación de KALOTSIRUDI «Lugar de la famosa estatua».
Hoy la Historia Oficial, no queriendo saber nada de las tierras de acá, se ha inventado un Coloso de
Rodas situado en la isla de Rodas.
KAIFA
KAIFE o KAIFFE hoy Haifa.
Ciudad portuaria creada por los Paios del Segundo Imperio con el nombre de KAIPA o sea «Puerto de
Pa». Quedó incluida en la SETERAPAIA de PALESTIN. Sus habitantes eran llamados KAIPAZ o
KAIPATAN y después de Troia KAIFAS o KAFETAN.
Conoció un gran esplendor en tiempos del Imperio Romano Bere, sobre todo entre los años 180 a.C. y
300 d.C.
Del nombre de esta ciudad procede el del café, pues es desde su puerto donde se embarcaba con
destino a Europa a partir del siglo XVII.
KALAIREMONT
KLAIRMONT FERRANT
«Lugar del monte ventoso» (hoy Clermont - Ferrand). Población establecida por los Bere de MARTA en
el 11º Milenio a.C. Pronto fue la capital del ETA AUBERNIE, resistiendo ferozmente a los Paios durante
tres siglos (4500 a 4200 a.C. aproximadamente). Al ser ocupada, aquéllos la llamaron KALAIREMONT
PARENT «Kalairemont es del Pare». Pero la gran fama de esta ciudad arranca de un hecho
extraordinario ocurrido en enero (actual) del año 3589 a.C.
Tras la gran derrota de Troia, el Emperador Paio llamado OMAITZOI se refugia en su solar, al objeto de
organizar cualquier resistencia efectiva antes de que los ejércitos Troianos pudiesen llegar hasta los
Pirineos. Pero no tuvo suerte. Pronto los cosacos UK, al enterarse de su presencia en dicho lugar, lo
rodean, prendiendo enseguida al fugitivo.
Alexandre llega a la ciudad de los valientes Aubernes, acompañado de sus Grandes Capitanes.
Simbólicamente y a petición de éstos, debió amarrar al Emperador Paio con pesadas cadenas,
dejándolo sobre una picota.
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Sometido día y noche a las burlas e insultos de los habitantes locales, de las gentes de otras comarcas
llegadas a veces de lejos para presenciar tal espectáculo, y de los combatientes Bere de Troia,
Omaitzoi muere el 19 de enero del 3589 a.C.
La escena será representada en miles de esculturas en piedra, tallas de madera y pinturas, algunas de
las cuales subsisten todavía. En todo caso «la rabia de Omaitzoi» puede verse prácticamente en
cualquier Palacio o ruina de aquella época.
La ciudad fue llamada KLAIRMONT FERRANT.
El «ferrant» era para hacer juego con su antiguo apodo de «Parent» el cual al discurrir de los siglos
había significado «producto del Pare», «hijo o nieto del Pare» o «familia del Pare», llegando a tener el
mismo sentido que ahora «Parent» en francés y «Pariente» en castellano. Pues los Pares pretendieron
siempre que todos los habitantes de los pueblos eran más o menos parientes suyos o de sus
antecesores. Proviene de la anécdota siguiente, siéndonos transmitida por la Leyenda. Se cuenta que
los «Parent», al ver el Emperador cargado de «Ferru», es decir de hierro, o sea cadenas, o
«Ferratu» (atado con hierro), le gritaban:
-

¡Eh... Parent! ...que presumías tanto de tenernos sujetos a tu yugo de «ferru»... ¡ahora eres tú
quien estás bien «ferratu»!

Si en aquellos días se pronunció «ferru» por hierro se debió estrenar esta fonética en aquel
acontecimiento, pues antes de Troia el hierro se llamaba IERU en toda la extensión del Imperio Paio,
es decir en casi todo el Globo terrestre.
La Leyenda debe ser posterior a los hechos y por tal razón aparece la «F» Troiana como pronunciación
corrientemente empleada.
La acción de haber aferrado a Omaitzoi fue conocida en la Historia como «Ferrandi» (gran
aferramiento) y es sin lugar a duda dicha expresión la que está en el origen del «Ferrand» de la
ortografía actual del nombre de la ciudad.
Algo de la antigua leyenda permanece todavía en Clermont-Ferrand, pero lo contado ya no guarda
relación con la Historia.
La Aubernie queda incluida en el Reino de la Gole, a petición de sus habitantes, no volviendo a ser
independiente hasta una fecha cercana a 1589 a.C. Entonces será un Reino cuya capital seguirá
siendo la misma ciudad pero llamada KLAIRMONT FERRAND para recordar a las generaciones
futuras que en su suelo sucumbió definitivamente el Imperio Paio.
Tampoco los Paios olvidaron nunca la humillación que los Aubernes les hicieron padecer tras la
catástrofe Troiana. Al aparecer nuevamente en escena con la etiqueta de Imperio Paien, un gran
choque tiene lugar entre el afamado Reino de Aubernie y aquel Imperio. Es la Gesta famosísima de la
ALESIA en donde si bien los Bere demostraron su legendario gran valor, hicieron también gala de
mucha ingenuidad.
Se comentó después como ninguna alma honrada y buena podía enfrentarse a la vileza de un Paio,
mas esta vez el Rey BERSENGETORIX fue demasiado lejos en su bondad y talante caballeresco.
El Reino de Aubernie perdió una sola plaza pero su nuevo Rey sería un Palebe escogido por el
«SOL» (Emperador Paio).
Aquél y sus sucesores, al estilo Paio, no hicieron otra cosa que levantar impuestos y flagelar a los
campesinos reacios a entregar la talla (parte variable de la cosecha, según las circunstancias de cada
año y el criterio o apetencias de los recaudadores talladores).
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El movimiento revolucionario, llamado por los Paios de los GABATXOS, denunció el Tratado de
BELARITZ.
La ciudad de Klairmont quedó arrasada y la totalidad de sus habitantes, hombres y mujeres, viejos y
niños, a pesar de lo pactado para la rendición, fue pasto de las llamas.
Los Paien los engañaron, obligándoles a permanecer en las casas mientras sus gentes armadas
rodeaban las murallas.
Llenaron las calles y cubrieron los techos con gran cantidad de troncos y ramas de árboles y luego
prendieron fuego.
De este modo juzgaron que por fin se habían vengado lo suficiente de los Aubernes y de los
Klirmontes.
KALAPOIA
«Hacia la poya», hoy California y baja California (Estados Unidos y Méjico). Nombre dado por los
Paios del Primer Imperio.
KALAUR
«Lugar del río» (Calahorra). Después del Tratado de Iruan los Berik crearon este pueblo (fortificado
más tarde) en una porción de territorio cedida por Alexandre como agradecimiento a su contribución
en Troia.
KALBERE
(Lugar donde murió Dios), al lado de un puente y al pie de un árbol, en la ciudad de Babel.
KALKUTE
«Camino del opium». Con los Galos fue capital de la provincia de BENGALE, hoy Calcuta.
KANAMAKE
«El lugar bonito», hoy Hanamaki en Japón. Expresión del Rey Ian.
KANBELUK
«De los Bele UK». Nombre dado por el Rey Ian a un antiguo campamento fijo del ANDIKAN KUBI,
llamado PAIPENGA «Ciudad Paiese», al escogerlo para emplazar en él la capital de su nuevo Imperio
de MANTXURIE y donde se hizo proclamar KINGO «Con Dios», título equivalente a Rey, por no
poder nadie proclamarse Rey sin estar bajo las órdenes de Dios.
A partir de la llegada de Alexandre 3553/3552 a.C. la ciudad fue también llamada BEKINGO «Con
Dios Be» o «Del Dios Be», dando lugar al actual nombre de PEKING.
KANE
Capital del Reino de Kukuli (antes de Troia llamada KANOPA). Fue el Rey NIKUME (ex-Capitán de
Troia) que le dio ese nombre. Aquél reinó desde julio 3588 a.C. hasta el 6 de agosto 3543 a.C. El Rey
Nikume hizo reconstruir la ciudad según sus propios planes para servirle de capital a su Reino. Las
piedras talladas reemplazaron el barro de los Paios. Tan bella quedó que tuvo gran fama en la
Antigüedad, siendo llamada KANOTSOS «Famoso lugar nuestro» o KANOTSEUS «Es famoso lugar
nuestro».
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También contribuyó a su fama el ALABERINTO «El poder de la gran obra Bere». Ideado y planeado
por Nikume se trataba de una ingeniosa defensa para su Palacio.
Consistía en un intrincado sistema de galerías, edificadas de tal modo que si los soldados de un
ejército enemigo saltaban por encima de las murallas se perderían en ellas, al no hallar el modo de
penetrar en los aposentos reales ni volver a salir al exterior.
Para construir el Palacio y las galerías, Nikume se inspiró de las explicaciones dadas por la
Enciclopedia de la Muerte, respecto al famosísimo IKEOPAIS de Egipto, cuyo secreto no pudo ser
descubierto por los Uk, pese a todos sus esfuerzos.
El emblema de la ciudad de Kane era el KANE o KANIXE (el perro caniche).
KANNOIA
«De la noya» hoy Kanoya en Japón.
Expresión del Rey Ian por enamorarse en ese lugar de una linda muchacha, hija de un rico
comerciante.
KANTOIN
Nombre dado por el Rey Ian por hallarse esta población en el ángulo mismo descrito por un gran río.
Hoy Canton.
KARAKUAS
Antiquísima ciudad acuática establecida por los Patos en tiempos de MANITOPAKO (probablemente
entre el Segundo y Primer Milenios antes del Golpe) frente a la desembocadura del río URINOK. Era
capital de la provincia del mismo nombre. La mayor parte de sus casas de madera y cañas estaban
construidas en aguas poco profundas del mar y la ciudad unía varias islas entre sí.
Fue arrasada por las aguas en el año 10.099 a.C.
Los italianos de Doménico pensaron que la voz «AKUA» confirmaba lo contado por los «Indios» y
dieron el nombre de CARACQUAS (escrito Caracas por los españoles) a la capital de esa vasta región
del continente, la cual recibió a su vez el nombre de Venezuela para recordar la ciudad italiana.
KARBIN
«Tierra del camino» por haberlo sido de Alexandre y Dardanos en 3553/3552 a.C. Actual capital de
Manchuria en China.
KARDUBE
KORDUBE
«Tierra del Be», hoy Córdoba. Ciudad fundada por Alexandre en el mes de abril del 3589 a.C.
Alexandre colocó la primera piedra de una gran BEZILIK (Basílica) la cual quiso se levantara en ese
lugar en Honor y Memoria de la Gesta Troiana. Todavía existen muchas piedras, ruinas y
representaciones artísticas de la época, algunas en perfecto estado de conservación. Se entregó la
ciudad a perpetuidad a Dios Be y solamente EL y los BERE podrían señorearla y administrarla hasta el
Juicio Final.
Con el tiempo KARDUBE o KORDUBE según pronunciación de los alcaldes y funcionarios
procedentes en un principio de las actuales naciones de Noruega, Suecia y Finlandia, quienes
preferían utilizar la voz «o» en lugar de la «A», sería una ciudad famosa, cantada y descrita por
numerosos poetas. Su mercado de caballos era reputado en toda la península.
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Alrededor del 2500 a.C. llegó a tener una población de más de 50.000 habitantes, superando así a la
de Roma.
Primero es ciudad del Reino de Aragon y luego del Reino de BETANIE.
Los Reyes de este último Reino la apreciaron mucho pues hicieron construir un soberbio Palacio en la
proximidad de la Bezilik. Conquistada por el Imperio Paien fue puesta a saco y sus habitantes
masculinos enviados a galeras para el resto de sus vidas. Otros serían llevados a las minas de plomo
de su recién creada provincia de OLINARES «Es tierra de aceite» (hoy Linares) donde murieron a los
pocos años «de hambre, de frío, de humedad y de latigazos».
Los Paien llamaron entonces a la ciudad con el nombre de CORDUPA. Durante unos años se
preguntaron si sería conveniente o no destruir sus monumentos, pero finalmente al objeto de atraer a
las mujeres huidas a la sierra con sus niños pequeños, a las que necesitaban para darse a la
prostitución, prometieron dejar intactos los lugares de culto de la antigua población.
Al volver aquéllas, una a una, la ciudad pudo salvarse de la ruina total, pues intercedieron en su
defensa. En cambio, resistiéndose a pronunciar el PA de la última sílaba del nuevo nombre de la
ciudad, la llamaron a su vez CORDU (de aquí el Cordoue francés). Mucho más tarde recibió el
nombre conciliador de CORDUBA, el cual acabó por escribirse CORDOBA y pronunciarse como
ahora, a fin de acentuar la vocal «O» de la primera sílaba para aligerar la «A» final que hubiera
debido ser una «E» en recuerdo del BE.
He encontrado el nombre de la ciudad escrito de todas las maneras, pero el caso es que ha sido muy
citada en la Antigüedad.
Sus habitantes fueron llamados sucesivamente: KORDUBEIS – KORDUBES – CORDUAN –
CORDUBEN – CORDOBENI y CORDOBES.
Dicen algunos libros de hace un siglo o dos que las palabras de cordones (para los zapatos) se refieren
a tiras finas de cuero procedentes de Córdoba y corduan o cordouanneries (en francés) a los que en
dicha ciudad, en tiempos de los Arabes, repujaban el cuero y sus talleres.
Efectivamente en aquellos siglos Córdoba pasó por ser la primera ciudad Ibérica en calidad y cantidad
de la industria de la piel. Incluso tal género elaborado fue exportado a Siria y Egipto.
KARIEDO
«Tierra de los Eduen» antiquísima población del Reino de Edetanie, hoy Villacarriedo.
KARTAGO
«Propiedad de Dios» o «Propiedad de Aragon» (en su antiguo solar se levanta ahora la villa de
Amposta).
Ciudad fundada por Alexandre en el mes de marzo del año 3589 a.C. cuando se dirigía con sus Cien
Capitanes hacia la vencida Kaide.
Fue incluida en el Reino de la Gole o Aragon.
En el mes de marzo del año 3585 a.C. es visitada por el Rey DARDANOS de Serdanie y la Reina
IULIA, mientras estaba en plena construcción.
En los años siguientes la ciudad de Kartago se engrandece y embellece. Una gran BEZILIK (Basílica) es
construida sobre una eminencia de terreno y hasta su destrucción será considerada como una de las
mayores y más bellas de todas las levantadas en tierras de Aragon. En el lado del río EBERU, la ciudad
está protegida por espesas y altas murallas. Otra de menor espesor circunda la población. La Casa del
GOBERNDURU (Gobernador) tiene forma oblonga en su lado posterior, permitiendo que el conjunto
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de sus cinco fachadas comporten trece columnas, una para cada año en que los Bere sufrieron en los
campos de batalla de EUROPA y de TROIA.
Más que una ciudad de tierras interiores Kartago era considerada como un gran puerto, fluvial y
marítimo, pues los barcos de altura, a remos y a velas podían subir por el BUDA (estuario).
Es en Kartago donde el Rey ZARGON prepara la gran expedición naval contra la ciudad de TEOBAS.
A su censo de unos 4000 ciudadanos se le añade un millar de carpinteros, calafateros y herreros, para
construir allí mismo algunos de los barcos militares y de transporte de tropas que participarán en la
expedición punitiva contra Teo II. Pero los resultados nefastos de la batalla naval acarrean a Kartago
un Destino Fatal.
Su población alcanza los 6000 habitantes a consecuencia de los refugiados procedentes de Oriente,
sin contar una guarnición permanente de militares y marinos de unos 1500 hombres.
En junio/julio del año 3513 a.C.? una importante Flota de guerra al mando del FARAON TEO II
(llamado en esta ocasión TEOTZAR «Zar Teo») se presenta de improviso frente al Buda.
La sorpresa es muy grande y los militares cometen el error de precipitarse al encuentro de los intrusos,
por lo que son dispersados en las marismas, dejando prácticamente a los civiles sin defensa.
En el río la Flota de Teo II entra en combate con los pocos navíos de Aragon que defienden el acceso
hacia Kartago.
Tras el primer día de lucha los defensores de Aragon quedan prácticamente aniquilados y la totalidad
de las fuerzas invasoras pone cerco a la Ciudad Sagrada (llamada así por haber sido fundada por
Alexandre).
Finalmente Kartago acepta rendirse a condición de que todos sus habitantes y defensores tengan la
vida salva y puedan ir a refugiarse hacia otras tierras del Reino de Aragon.
El Zar Teo accede, mas cuando ha dejado salir a unos cientos de mujeres y niños, a los que obligó a
presentarse en la puerta principal, da la orden a sus tropas de entrar en la ciudad para exterminar al
resto de la población. Según se reseña en los textos, solamente unas 800 personas pudieron salvar la
vida y llegar a TURON (Castellón de la Plana).
Como los egipcios enviaron unos mil prisioneros a remar en sus navíos, calculo que pasaron a
cuchillo o mataron en combate a unas 5700 personas.
Teo II quiso así vengar la muerte de su hijo primogénito, el Heredero de la Corona de Egipto, y la de
los combatientes TEBASINOS. Por si esto fuera poco el Zar egipcio ordenó la destrucción total de la
ciudad y sobre todo de la Bezilik. También prohibió residir o pernoctar entre las piedras y ruinas de la
que fue la orgullosa y bella Kartago, tan cantada por los poetas a pesar de sus pocos años de
existencia.
Los Bere la recordaron siempre y la llamaron KARTAGOZARA «Kartago la Vieja» para diferenciarla de
la nueva Kartago que fundaron más al Sur.
KARTAGOGEN
CARTAGEN
Ciudad fundada en 3510 a.C. (?) por los refugiados de la primera Kartago, en otra tierra de Aragon
(hoy Cartagena).
La vida de sus habitantes seguía placentera hasta el día en que la Flota del Imperio MEDE desembarca
a sus Infantes en las inmediaciones. Tras un asedio en regla y un salvaje asalto de las murallas, la
ciudad es por fin ocupada (290/340 de Troia – 250/300 de Roma o 3300/ 3250 a.C.).
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Por el Segundo Tratado de Roma, Aragon pierde su provincia de ESKANBERERAZ, es decir la parte de
la actual provincia de Murcia situada al Sur de Murcia (capital) hasta el río Almanzora, lado también
del mar.
Con esta nueva conquista el Imperio Mede posee una Franja de territorio casi todo alrededor del mar
Mediterráneo -si se incluyen las ciudades y pequeños Estados bajo protectorado-.
El Reino Betano es ahora directamente amenazado.
Si bien los Bere llamaron siempre Kartagogen a la ciudad, a veces KARTAGO NOU, los Paios le
suprimirán el «Dios» y la llamarán KARTAGEN ESPARTARIA «Kartagen es propiedad de los Pares».
En 1602 a.C. (?) los Lores y Lotes toman la ciudad y proclaman en ella el Cuarto Imperio de los Paios
o Imperio PAIEN.
La llaman CARTAGEN LOTARIA o CARTAGEN solamente (se ha de pronunciar la sílaba «GEN» como
en lengua catalana) y la declaran capital del Nuevo Imperio.
La primera meta de los Lores es aplastar a todas las Repúblicas revolucionarias que han distribuido las
tierras llanas entre los campesinos, establecido el derecho de voto, suprimido la Religión pagana y
proclamado el advenimiento del Mesías para más de 3500 años, según lo previsto en las Santas
Escrituras, y no como pretenden los Lores, los cuales inventan un nuevo Mesías de los suyos a cada
Milenio.
Pronto Roma y Atenas estarán bajo el poder del Imperio Paien, así como la mayor parte de Europa,
amén del Norte de África y de extensas tierras en Asia, todos antiguos «Paises» de los Paios.
Los Egipcios ayudaron a los Lores a crear su Imperio.
Es la primera vez en la Historia que estos últimos logran todo el Poder en las ciudades y tierras
citadas.
No tardarán en ser conocidas, hasta en las provincias más lejanas del Imperio, por lo menos de oídas,
las famosas minas de plata de Cartagen.
Situadas en sus proximidades era muy fácil ser enviado para trabajar en ellas, pero resultaba imposible
salir de las galerías donde se calcula murieron más de 500.000 personas en los años de su existencia.
Eran prisioneros de guerra y presos políticos, detenidos en todas las Panicas y llevados en barco hasta
la costa Cartagener.
Los Lores optaron desde un principio por emplear este sistema contra sus enemigos, los Creyentes, en
lugar de ejecutarlos de inmediato, in situ, como hicieron antaño los Pares.
Ahora los nuevos Amos Paios querían sacar rendimiento de sus adversarios y al mismo tiempo
disfrutar con el sufrimiento de sus víctimas.
Los Romanos Bere hicieron tapiar las galerías de las minas, prohibiendo a cualquier Creyente tratar de
explotarlas, pues el solar que ocuparon fue declarado «Lugar Santo».
Para terminar diré simplemente lo siguiente: Jamás... en ningún momento de la Historia, existió una
ciudad llamada Kartago o Cartago fuera de la península Ibérica.
KATU KAMA
«Castillo escalonado», nombre dado por los Paios del II Imperio a un fuerte elevado sobre una base a
la cual se accedía por escaleras de piedra.
Fue tomado al asalto en el curso de una durísima batalla el 26 de diciembre 3589 a.C. con 30 grados
centígrados bajo cero por lo menos. Participaron las mejores unidades de los cosacos y las «tropas
frías» de los Paios (alrededor de unos 300.000 combatientes).
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Después fue llamado KATU KAN BERESIS «Es castillo vallado de los Bere», nombre que hasta hace
muy poco tiempo aparece con la ortografía LE CATEAU-CAMBRESIS para ser reducido ahora a LE
CATEAU, seguramente con el deseo de suprimir todo cuanto pudiera recordar la Gesta de los Bere.
Este lugar se encuentra cerca de Cambrai, cuyo nombre a su vez significaba en otros tiempos «Batalla
de los Bere», en el Norte de Francia.
KOIEMBERE
«Coño de hembra» o «Coño de mujer Bere» nombre actual Coimbra, en Portugal.
Ciudad del Reino de Beironitanie donde los Bere establecen una Escuela Superior que disfrutará de
mucha fama por ser la primera UNIBERSEDADI de la península Ibérica.
KUENKA
Hoy Cuenca. En su Lotecie, muy reputada durante el Imperio Paio, nació probablemente el Pare Didié
el Txato que dio el nombre de ROMA a la ciudad fundada por el Rey Dardanos.
LAREDO
«Lar de los Edo», ciudad antiquísima del Reino de Edetanie (hoy igual). Después fue ciudad del Reino
de LEON y del Imperio GALO, siendo recuperada por los BERIK tras su abandono por los Galos.
MAKAUSITU
«Hallé sitio bonito». Nombre dado por el Rey Ian, hoy MAKAO.
MARESEIE
MARSEIE
MARSEYE
«Sitial de la Mare» o sea «Sitial de Maria». Nombre dado por los Bere Troianos cuando Alexandre
pasó por esta ciudad, fundada por los Paios alrededor del siglo 47 a.C. con el nombre de PAIOSEIE
«Sitial de los Paios» o PAIOSE «Es Paio», hoy Marseille.
Alexandre ordenó se levantara una gran estatua de María encima de una colina (reemplazada ahora
por la basílica de Notre Dame de la Garde) a fin de guardarlo y preservarlo cuando como Mesías, en
esta ciudad y según la Bibele, sería «humillado, insultado y cruelmente tratado por el paganismo
exacerbado ante la pronta sentencia del Justiciero». «El Día del Juicio Final las aguas embravecidas y
furiosas subirán hasta la cumbre de la colina donde estuvo María y entonces ni una sola rata de
cloaca podrá salvar su triste y miserable vida».
Entre los años 1645 y 1602 a.C. (aproximadamente) la ciudad de Marseye es escenario de las terribles
jornadas revolucionarias donde la sangre, ya no sólo de muy pocos Pares que fueron capturados, sino
de los muchos ricos comerciantes, de los dignatarios y jefes militares, de los miembros de la Policía
(llamada Polise), etc... corrió a raudales por las calles, yendo a parar al mar en riachuelos rojos.
Los sublevados han creado el Estado revolucionario del MEDI (pronunciado MIDI) y cantan canciones
de odio y venganza en contra de los Pares.
La más famosa de aquellas canciones será llamada AMARSEYESE «La Marsellesa».
Por la primera vez en esta Tierra la bandera roja (color de la sangre de las víctimas antaño sacrificadas
en los Tanpalos) sería la bandera de todos los pueblos revolucionarios.
Los Paien toman la ciudad por tierra y por mar, no dejando escapar a nadie de su población. Todos sus
habitantes perecerán quemados vivos.
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Le devolverán su antiguo nombre de PAIOSEIE.
Liberada por el General IULIUS éste le restituye su nombre Bere, escrito MARSEILLE como ahora.
MARRUBI
Ciudad del Reino de Kukuli donde su Rey Troiano Nikume fue decapitado el 16 de Ogitober año 47 III- (8 de agosto 3543 a.C.) por orden del asesino Tite llamado Aztura.
MATXU PITXU
«Miembro viril del macho». Nombre dado por los Paios al pico rocoso situado en las proximidades de
un poblado, seguramente de Kures, ahora escrito MACHU PICCHU con una traducción ridícula, a
pesar de entenderse perfectamente lo que su nombre significa.
MAUN EREZE
«Monte Amarillo», hoy Manresa. Pueblo establecido en el 11º Milenio a.C. e incluido en el ETA
ARABE. En el 6º Milenio pasa a poder del Reino de AUSETANIE y unos siglos después cae en manos
del Imperio Paio.
En marzo del año 3589 a.C. es liberada por las tropas Troianas. Una gran Bezilik es construida sobre
el Monte Amarillo, en el emplazamiento ocupado antes por el Templo del Sol.
No sé exactamente si perteneció entonces a Aragon o al Reino de Serdanie pero creo debía estar en la
misma línea de demarcación.
MELILLE
«Producto de la Mel». Nombre dado a partir de Troia al ser la Sede de la Confederación de las MELEK
o Reino de MELANIE.
Gozó de gran celebridad durante varios siglos por el excelente Elixir de la Juventud «que chorreaba
constantemente de sus Fuentes». La palabra «caramel» en francés o «caramelo» en castellano procede
de KARAMEL o sea «de la tierra de la Mel» o «de la tierra de Mel» por ser en un principio una
golosina hecha con «Mel» en la tierra de Melanie. Su equivalente fabricado en Betanie se llamó
«Golosin» por ser aquel territorio parte de la Gole en el momento de mayor difusión y publicidad del
producto.
Mucho más tarde se aplicaron aquellos nombres a cualquier golosina de aproximadamente el mismo
tamaño y al principio el mismo color.
Además la ciudad tenía fama de poseer en sus Palacios los más bellos mosaicos y pinturas de todas las
naciones Troianas.
Los Ejércitos del Reino de Betanie la defendieron con tenacidad frente a los sanguinarios EUNUMEDI
capitaneados por los Romanos Paios, hasta que finalmente pasó su solar a formar parte del Imperio
Mede. Los Paio/Romanos arrasaron sus Palacios, destruyeron sus pinturas y degollaron a la totalidad
de las mujeres y niñas halladas, tanto en la ciudad como en el territorio del antiguo Reino de Melanie.
Los hombres Betan prisioneros fueron llevados a las minas de azufre de Sicilia y otras explotaciones
mineras de la actual Argelia.
MOSKU
MOSKBE
«Sepulcro de la Moza», es decir Sepulcro de la Xuride o Reina Marta, cruelmente asesinada por los
PAIOLOS en el año 546 de la llegada de las Marías o 10.330 a.C., a la edad de 654 años de los de
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aquí actualmente, en el mismo lugar donde ahora está emplazado el Kremlin, pues en su solar y en un
principio se erguía el poblado creado por Marta, con casas de piedras.
Tras la Victoria de Troia, Alexandre hace rodear el terreno del antiguo poblado con una espesa muralla
y declara el conjunto Lugar Santo. En el mismo sitio donde cayera muerta la querida y llorada Xuride
manda construir un gran cenotafio (palabra Paia, pues proviene de SE NO TA PAIO «No se ta el Paio»
o sea «No está el Paio») y poco a poco a su alrededor aparecieron varias Eliz, la más bella, según
planes y gusto del propio Alexandre. A partir de entonces el conjunto del Cenotafio, Eliz y casas,
recibe la denominación de KEREMELEN o KEREMLEN «Tierra de la querida hembra» por querer decir
«Propiedad de la querida hembra», hoy pronunciado Kremlim. También Mosku fue llamada MOSKBE
significando «Mosku del Be».
MUNIK
«De las Marías» por estar puesta bajo la custodia de MARIAN BETISTU y de MARTA. Sus habitantes se
autodenominaron MUNGEN «Gentes de las Marías».
La ciudad había sido creada por el Mendon Paio SUARON, con el nombre de PABIER, para ser la
capital de la Segunda Gran Manie llamada ALEMANIE. Debido al carácter belicista y violento de los
Alemanes los Paios auguraron que aquéllos serían los gendarmes de Europa, induciéndoles a asesinar
cualquier creyente en Dios.
En tiempos de los PAIEN la ciudad fue llamada MUNTXEN.
Al recibir el PASTIKAI o ESPASTIKAI de oro, palabras éstas que significaban «Disciplina de Pa» o «Es
disciplina de Pa» (consistente en la Cruz llamada ahora svastika, swastika, esvástica o gamada) quedó
consagrada como la más fiel de todo el Imperio.
Los Bere dieron a esa expresión la interpretación de «Es azote de Pa». Por otra parte «gamada»
proviene de «camade», porque durante el Imperio Paien, en casi todas las tierras de la Gole, «Came»
quería decir «pierna», ahora en catalán cama, y por tener esta Cruz, además de los brazos, 4 «cames»
se la llamaba «Cruz camade» o «camée» y no Cruz gamada o «Croix gammée», como se escribe y
dice actualmente.
Las explicaciones de hoy para justificar tanto el nombre de svastika o esvástica y gammée o gamada,
son divagaciones baratas de los Paganos con el objeto evidente de esconder la verdad.
Los Paien crearon este símbolo expresando lo siguiente (rigurosamente exacto palabra por palabra):
«La Cruz, de aquí en adelante picará a los que de la nada quieren subir al poder de la derecha y a los
que saliendo de la cloaca desean alcanzar el Cielo a la izquierda de aquéllos».
El Poder de la derecha es el poder de los Bere, de los Reyes y Zares. Los que salen de la cloaca son los
revolucionarios de origen Puebele, sobre todo los creyentes en Dios, los cuales se conforman con un
segundo puesto (según los Paganos) a la izquierda de los Bere.
«picará» quiere decir «matará con una pica o cuchillo»
El símbolo de la Espastikai será a partir de entonces él de la ciudad y también del ERREITX ALEMAN
(siendo exacto como la bandera nazi).
MURBIEDURU
«Propiedad nuestra del camino fronterizo» (hoy villa de Sagunto, pero no las ruinas de la Fortaleza)
Ciudad creada por Aragon (3450 a.C.) tras el Tratado de IRTE, como punto fronterizo con el Imperio
de la PATERIE MEDI.
Para defender la nueva frontera y las tierras interiores, los GOLUA construyen un Fuerte militar situado
en un grupo de colinas, dominando el pueblo y la llanura hacia el mar.
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Lo llaman SEGONTU «Es Fuerte de Dios» y desde entonces la suerte del pueblo de Murbieduru estará
ligada a dicho Fuerte.
Serán ocupados por los Romanos en 3337/3330 a.C.
En la Era Cristiana el nombre del pueblo será escrito y pronunciado MURVIEDRO, conservándose
hasta el año 1931 en que fue cambiado por el de SAGUNTO, por desconocimiento de la Historia.
MURTZIE
«Fronteriza». Ciudad creada en tiempos del Rey Tzakar a causa del paso de las caravanas procedentes
de la Gole. Hoy Murcia.
MUZUL
«Tumba de María» hoy Mossoul o Mosul, donde los Kures pretendieron haber encontrado la tumba de
María, en los años 800 a 787 a.C.
Fue pronto la capital del KURDISTAN «Es propiedad de los curas». Una gran MOSKE cuadrada acogía
a los fieles Paganos de la nueva Religión ofrecida por los MUZULMAN.
En Muzul se escribió entonces el famoso AL KURANI «El de los curas», el cual mezclaba varios
pasajes de la Bibele primitiva con el vocabulario pagano. El nuevo Libro, considerado Sagrado, mucho
más tarde se transformó en EL CORAN, al ser traducido y bastante retocado por el Profeta
Mahammed.
NAIPOLIT
«Es bonito puerto» hoy Nápoles. Los Paios al crear este puerto lo llamaron NAPALENIE, y lo hicieron
capital de la PANOME denominada KANPANIE.
NAROBONE
«Buen lago» hoy Narbonne. Su nombre fue interpretado más tarde como «Buen puerto».
Pequeño puerto pesquero cerca de un lago (ahora queda bastante retirado) creado posiblemente por
los Paios con el nombre de NARON.
Tierra de nacimiento del marino Palebe ULAISE quién partió en dirección de Troia con todos los
varones de su familia, en una nave de propiedad. El regreso a la tierra natal, con el mismo barco pero
ya sin ningún miembro de la expedición, será contado por él mismo a los antiguos vecinos de
Narobone que le escuchan con avidez. A todo lo largo del recorrido, costas atlánticas de las actuales
naciones de Francia, España y Portugal y mediterráneas de España y Francia, habla con las gentes del
lugar, tomando buena nota de todo lo que ve.
Interesante es su relato sobre GADE (Cádiz) donde asiste a una fiesta cuyos anfitriones cantan el
PALAMINGO «El dolor de los Pale» (por su nación perdida). Con las lágrimas en los ojos reemprende
la marcha. Por fin llega a la vista del AUDISEA «Es el canalón de agua», que el barco enfila para hacer
pronto su entrada en la TELEMAKE «Ciudad bonita».
OPORTUGAL
«El puerto Gal» o «El puerto de los Gal» hoy Oporto.
Ciudad portuaria tomada por los GALOS en el año 3588 a.C. para ser la Capital del Reino de los
Galos y después Imperio Galo.
Alcanzó su máximo esplendor en el Milenio comprendido entre el año 2500 y 1500 a.C.
aproximadamente, época esta última en que el Imperio está en franco declive.
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Fue la mayor y más rica ciudad de EUROBE o EUBE (Europa) con unos 70.000 habitantes, pues Roma,
su rival, no sobrepasó en ese tiempo los 40.000. Destacaba sobre aquélla y las demás famosas de
Europa, Africa y Próximo Oriente, por el lujo de sus mansiones, las proporciones de su área urbana y
sus calles repletas de mercaderes y mercancías procedentes de las tierras lejanas.
El oro, las piedras preciosas, los tejidos de BEROKAR, las maderas duras y las especias raras, se
vendían en las tiendas y tenderetes de Oportugal.
Tras unas batallas muy sangrientas (aún no tengo las fechas) el ejército Paien la ocupa y arrasa sus
edificios. Sobre sus ruinas levantan una nueva ciudad-puerto, mucho más modesta, denominada
OPORTOPAIEN.
Los Bere Romanos la liberan y dividen el antiguo territorio del Reino de los GALOS en tres provincias:
LUZITANIA con capital en LUZIBOA, BEIRA con capital en OPORTO y BERGANTINOS con sede en
AKARUNIE (hoy La Coruña).
Al finalizar el Imperio Romano de los Bere, la última provincia formó un territorio aparte, llamado
SANTA TERRA DE LUGO (más o menos la Galicia española actual).
Es evidente que el nombre de la Nación de Portugal le viene de la antigua capital del Reino de los
Galos.
PEÑISKUL
o PEÑISKULEN ALKALA, llamado antes KARLO «Propiedad de la muerte» hoy Peñiscola.
Lugar donde los KULOS o KUROS o KURES, instalaron varios Sepulcros dentro de un peñasco rocoso,
en tiempos del Segundo Imperio Paio. Después de Troia los Argon lo transformaron en Fortaleza,
emplazando en su sala principal y con mucha devoción, un Culto a María y al Dios Be.
Cayó en manos de los Egipcios de Tarteose en marzo ?3450 a.C.
PORTUGALETE
«Puerto de las Galias» donde los Galos embarcaban el material bélico y útil hacia las tierras de su
Imperio.
POTZDAME
Llamada Ciudad Santa del primitivo ETA BERLEN.
Lugar donde la Xuride Marta descansó un tiempo y donde más tarde los Bere levantaron una Ermita.
Cuando los Paios conquistaron esas tierras destruyeron la Ermita, rompieron la estatua de la DAME en
varios pedazos y rodeando la zona con una barricada establecieron un criadero de cerdos.
Muchos Bere fueron decapitados en ese lugar, por lo que pronto se instalaron familias de BOTXE o
BOTXI «Cortadores de cabezas de Be», apelativo subsistente hasta la Guerra de 1914/18 en Francia,
con la ortografía de boche, para designar a los Alemanes.
PUIEGA
Capital de la provincia Sarde de KATELONIE, habitantes KATELAN. Hoy Puigcerdá.
SAIAGO
Llamada después SEMORA «Es la frontera». Ahora Zamora.
SAMOS
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Dicha «La Gloriosa». Capital del Reino de SAMOEN ETOLIE o ETOLIE creado por el Rey ANETO en el
verano 3588 a.C.
La ciudad y Reino dejan de pertenecer a los Bere a partir de la muerte de aquél en verano ?3467 a.C.
SARDANIOLA
«La propiedad de los viejos Sardes» donde se instalaron provisionalmente los descendientes de la
Mártir Egutere.
SEATEBE
(Sète) lugar renombrado por sus pescadores de angulas y sobre todo de langostas. Todas las casetas
estaban rodeadas de árboles de Eucalipto a fin de alejar a los mosquitos.
El nombre de Seatebe significaba «Es puerta del Be» por «Es puerto del Be» porque en él desembarcó
Alexandre el 27 de junio 3588 a.C., procedente de EMPORITOL, tras haber asistido al casamiento del
Rey Dardanos de Serdanie con Iuliete de Auso, en Terares.
Era ciudad portuaria del Reino de UKTZITANIE mas al pasar a poder del Imperio Mede fue llamada
SEATEBI.
SEGOBIE
«Es camino de Dios» por donde Alexandre anduvo camino de Donetsiezus. Hoy Segovia.
SEGONTU
«Es Fuerte de Dios» Fuerte militar construido por ARAGON después del Tratado de IRTE (3450 a.C.)
para vigilar y defender su nueva frontera del lado de la costa, con el Imperio MEDE.
Emplazado sobre una colina o grupo de colinas, dominaba el pueblo también creado al mismo
tiempo, llamado MURBIEDURU «Propiedad nuestra del camino fronterizo».
En el Fuerte, los Argon establecen enseguida una guarnición militar con los mejores hombres del
Reino. Comprende 5000 combatientes de a pie y 1200 cosacos, es decir militares montados, y por lo
tanto se edifican suficientes cuadras para cobijar a todos los caballos. Cuando el Imperio Mede decide
conquistar el cerrojo de Segontu, los militares de Aragon son cogidos por sorpresa. Dentro de las
murallas apenas sí se hallan unos 1500 hombres, entre los de a pie y de a caballo, muy pocas
provisiones y escasas armas. Sin embargo los GOLUA (Aragoneses) resisten bien en un principio al
cerco a que se les somete. Después reciben por fin el refuerzo de un importante ejército Bere llegado
a marchas forzadas. Gracias a esta ayuda pueden despejar el terreno circundante al Fuerte y liberar el
pueblo de Murbieduru, infligiendo una terrible derrota al ejército Mede desembarcado, el cual no
logra retirarse a tiempo. Estaba formado por mercenarios Enumedi, Libios, Sudanes, Paul, Etaiopaio,
Palestinos y numerosos negros.
Muy enfadados los Pares de Roma acuerdan la toma de Segontu a toda costa. Los Bere cometen el
mismo error de siempre. Se dejan rodear y, copados totalmente de su retaguardia, tienen que luchar
diariamente en condiciones difíciles. Dentro de las murallas hay unos 15.000 militares.
Dos mil habitantes civiles de Murbieduru y alrededores, horrorizados ante la idea de caer en manos
de los Paios, optan por compartir la suerte de los defensores de Segontu.
Los caballos de los SEGONTIN pasan de 1000 pero después de unos meses será preciso empezar a
comérselos, uno a uno, y esta acción proporcionó una de las famas que tuvo Segontu por ser el lugar
donde los Bere comieron por primera vez la carne de estos animales. Antes de la llegada de los Paios,
los Bere establecen o levantan 33 hileras de gruesos troncos de árboles que envuelven las colinas
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sobre las cuales se alzan las fortificaciones. Aquéllos son fijados verticalmente y terminados en puntas
muy afiladas. Entre las hileras de troncos cavan otras tantas trincheras profundas y anchas.
El ejército Paio-Mede comprende en sus inicios 60.000 combatientes pero en previsión de la llegada
de cualquier contingente Bere (el cual no aparecerá nunca) no tarda en doblar sus efectivos en los
momentos de los más feroces ataques.
Alrededor de las vallas los Mede amontonan paja, hierba, ramas y troncos, y noche y día los hacen
arder.
Los Africanos tienen varias decenas de elefantes y una y otra vez estos animales embisten con furor el
recinto de madera. De este modo las vallas caen una a una y la matanza de Bere es espantosa. En el
Fuerte sólo disponen de grandes cisternas para recoger el agua de lluvia y debido a un tiempo muy
seco ésta escasea. El hambre y la sed hacen estragos en la población civil y en los militares.
El asedio empezó al principio del verano pero por suerte para los Golua el invierno fue crudo y cayó
nieve, incomodando sobremanera a los Paios.
Los Bere pudieron así recuperar unas cuantas trincheras y de paso recoger algunos de sus muertos
congelados, con el fin de comérselos, pues ya no quedaba un solo caballo, ni cerdos, ni ovejas, ni
gallinas, ni nada.
En la primavera siguiente los Mede logran por fin asaltar todas las vallas y allanar las trincheras.
De las 17.000 personas que ocupaban el Fuerte en un principio no quedan más que 4000, entre
militares y civiles. A final del verano serán 2500 y en otoño o principios del invierno, siendo cuando
seguramente los Paios saltaron por encima de las murallas, sólo unos 400 Aragoneses resistieron el
embate final del enemigo, según lo referido por los Mede, reconocedores de la heroicidad de los
defensores de Segontu.
Pero lo más curioso es que de los 400 vencidos, 340 eran mujeres, las cuales desde hacía meses
luchaban como hombres, lanzando piedras por encima de las murallas por no quedar ninguna flecha
desde mucho tiempo atrás.
Los niños habían muerto todos, así como los ancianos.
El General al mando del ejército Mede ordena pasar a cuchillo a todos los defensores de Segontu.
Pero antes quiso se castrara a los hombres para que no tuvieran el honor de morir como tales en el
momento de ser degollados.
Los textos antiguos insisten en afirmar que en Segontu no hubo un sólo superviviente, convirtiendo su
asedio y toma en uno de los Hechos más excepcionales de la Historia, después de Troia (Troia 253/
260 – Roma 213/220 – 3337/3330 a.C.).
Los Bere, en recuerdo de la heroica Gesta, dieron a las ruinas de la Fortaleza el nombre de SAGONTU
«Santo Fuerte de Dios», por querer decir «Lugar Santo del Fuerte de Dios».
Aquéllos lanzaron el grito: ¡Anatema perenne para Roma! y ¡Jamás olvidaremos Sagontu!, lo que
obligó en su día al CAESAR IULIUS a besar de rodillas la tierra de Segontu. Luego ordenó a sus
Legiones desfilar ante las mujeres, viejos, niños y hombres de Murbieduru, con las banderas
victoriosas inclinadas hasta el suelo, en acción de desagravio.
Acto seguido pagó los gastos a fin de levantar un arco para perpetuar el reconocimiento eterno de
Roma a la Gesta heroica de los Seguntin.
TABEIZ
«Establecida por los Be». Población del antiquísimo ETA ARABE y tras el Tratado de Beturo (?5910
a.C.), del ETA IRUNIE, es decir el Tercer Estado de la Confederación del ETA BERIK.
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Conquistada por los Paios del Segundo Imperio (alrededor del 5500 a.C.) aquéllos le cambiaron el
nombre por el de TAPAIA.
Después de Troia (3589 a.C.) será llamada TAFAIA, escrito ahora Tafalla.
TABERIZ
«Es establecimiento de los Bere», hoy Tabriz, en Irán.
TAEBES
TEBAS
«Es ciudad del Be». Fundada por Alexandre en el mes de noviembre (actual) del año 3588 a.C. en
presencia de los Capitanes UK que toman posesión del PAIS de EGIPATO.
Los Uk desean cambiar el Arte arquitectónico de los antiguos EGITANOS, demasiado pomposo,
ostentoso, coloreado y vulgar, por otro que van a crear en esta ciudad con motivo de cubrirla de
hermosos Palacios y grandes monumentos. El tema principal será la Victoria de Troia y la rabia del
Léon Paio, el cual quieto y en silencio no tendrá otro remedio que ver desfilar a los Reyes Uk. Éstos
probablemente y a través de los siglos (según piensan ellos) van a señorear esta tierra, antaño de los
PALE, de los EGITANOS y de los KAIN.
Tras la muerte de Alexandre el 18 de marzo (calendario actual) del año 46 de Troia o sea 3544 a.C.,
TEODOSIO, ex-Paraon de Egipato, ayudado por su hijo el Príncipe Heredero, ataca brutalmente la
población de TAEBES, utilizando la sorpresa, la rapidez, el disfraz y cualquier astucia que se le ocurre,
pasando luego a cuchillo a todos los hombres y niños varones de piel blanca. Las únicas personas que
se libran de la matanza son niñas y mujeres jóvenes. Las rubias quedan propiedad de Teodosio, de su
hijo heredero y de los grandes jefes militares.
Enseguida y en la ciudad, Teodosio se hace proclamar ZAR o FARAON de EGIPTO (escrito y
pronunciado así a partir de dicho acontecimiento) con el apelativo de TEO II que llevaba antes de
Troia.
Cambia el nombre de la ciudad por el de TAEBAS o TEOBAS.
Ahora por primera vez en su historia Egipto sería una nación verdaderamente independiente y no un
mero PAIS (Estado protegido) como lo había sido hasta la llegada de los Uk, los cuales a su vez la
consideraron una parte del conjunto controlado por ellos, El Rey ZARGON, hijo de Alexandre, arma
una importante Flota de altura, reclutando a los mejores marinos y pide ayuda a sus aliados.
La Flota Aragonesa, Sarde y Ukcitane, es concentrada en el puerto fluvial de Kartago, para luego
dirigirse al puerto marítimo de ORAN, donde la esperan los barcos de los Edetan, de los Marukos,
Kabeles, Balear y Bizer.
Llegados a Alexandrie, Zargon envía emisarios a Teo II al objeto de pedirle acepte parlamentar con él,
cara a cara, en el curso de una entrevista en un terreno neutralizado.
La reunión tiene lugar en una pequeña isla situada en medio del río. El Zar de Aragon viene para
preguntar a Teo II si es cierto que ha ordenado y financiado el asesinato de su Augusto Hacedor,
sirviéndose del bastardo Iurri.
El Egipcio replica que la afirmación es gratuita, añadiendo que nunca nadie podrá probar tal cosa.
Ante la comparecencia de testigos presentados por Zargon, rompe el parlamento, retirándose a su
tienda y luego a su capital. La entrevista ha terminado. No queda otra solución que la guerra.
Según los textos, tanto Paios como Bere, la lucha naval y también en tierra se desarrolló con mucha
dureza y los egipcios tuvieron gran dificultad para vencer.
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Si lo lograron finalmente fue debido a los defectuosos barcos de Zargon, todos de alta mar, con quillas
profundas y afiladas, mientras las barcas de Teo, al ser de quilla plana o ligeramente curvada, reunían
las condiciones necesarias para la navegación sobre el río, teniendo gran estabilidad y siendo
prácticamente imposible volcarlas, facilitando así el acercamiento y abordaje a los navíos de mar.
Pronto los barcos de Zargon se vieron rodeados de las barcazas, las cuales transformaron la superficie
del agua del Nilo en un formidable campo de batalla donde los egipcios se movían a sus anchas,
impidiendo a la Flota enemiga hacer el menor movimiento.
Los barcos de los Bere se convirtieron pues en fortalezas de donde los Argon y demás aliados
disparaban sus flechas y sus hondas. Pero pronto los egipcios lanzaron sobre ellos una tal cantidad de
antorchas encendidas que la Flota de Aragon ardió en una inmensa hoguera, la cual para Teo II
significó el fuego de la Victoria.
Y a partir de ese día aquél fue llamado TEODOR «Teo el Grande». Era el 14 de mayo del año 3543
a.C.
Al concluirse la Dinastía de los Teo la ciudad será llamada TEBAS.
TANGERAR
«Propiedad de la gente macho» por no serlo de las Melek. Hoy Tanger. Fue ciudad independiente,
controlando una zona extendida hasta unos 80 kilómetros al Sur y 40 al Este.
Después perteneció al Reino de Betanie y posteriormente al Imperio de la Medie, conservando
siempre una cierta autonomía.
TARAGON
«Propiedad de Aragon» (hoy Tarragona).
En su solar y durante el Imperio Paio fue construido un gran Sepulcro destinado al Pare que señoreó la
región.
El emplazamiento, donde posiblemente se asentarían algunas familias de peones, picapedreros y
criados, se llamó TARAKU o TARAKUL. Según las indicaciones de Alexandre, cuando estuvo de paso
por este lugar, los ARGON crearon la ciudad de TARAGON en el año 3588 a.C., incluyéndola en el
Reino de Aragon o Gole.
Tras una desesperada resistencia por parte de su población cae en poder de los Egipcios de TEO II en
el año 3513 a.C.
Los Bere, al lograr parar el avance de los Paio-egipcios, frente al lugar máximo alcanzado por éstos,
levantan una Puerta (o Arco), llamándola «de los Bere» (hoy Arco de Bara o Bera), en el frontispicio de
la cual debieron esculpir una inscripción, que más o menos pudo estar redactada así:
¡AQUI ES ARAGON! ¡PAIOS... NO PASAREIS!
En el año 136 de Troia o sea 3454 a.C. los Paios «pasaron» y borraron la inscripción. Supongo
también que en su lugar pusieron ésta:
¡HEMOS PASADO!
Me he permitido sugerir tales deducciones por haber leído expresiones idénticas en textos que se
referían a inscripciones esculpidas sobre otros Arcos, en casos similares.
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La ciudad y puerto fueron incluidos en el Principado de TARTEOSE, recibiendo la antigua
denominación del lugar o sea TARAKUL.
Más tarde será ciudad del Imperio MEDE con el nombre de TARAKO. En ?1597 a.C. es ocupada por el
Imperio Paien y conserva este nombre pero escrito con una C.
Poco tiempo después (dos o tres años a lo sumo) es tomada por el ejército Imperial GALO, tras un
asalto en regla. El General Galo atraviesa con su espada el corazón del LOR de la ciudad, exponiendo
su cuerpo ensangrentado a la vista de la población, la cual le tira piedras y le escupe.
A consecuencia de la actuación de los Galos, los Lores y Pater de Cartagen declaran «Quien a hierro
mata a hierro muere» y esta única frase la envían a Oportugal como una advertencia por la venganza
que piensan tomarse algún día.
Para conocimiento de sus tropas los Lores afirman: «Los Galos (con esta acción en Taraco) acaban de
firmar su sentencia de muerte». Unos meses más tarde los Paios recuperan el puerto y ciudad
fortificada de Taraco, gracias a un desembarco a cargo de su Flota y a un ejército procedente de
Tarteose (Tortosa).
Empiezan a detener a todas las personas supuestamente cómplices de los Galos, las cuales hicieron
violencia contra el Lor y escupieron sobre su cadáver y de una manera general a los sospechosos de
odiar a los Lores y a los Paios. Más de dos mil hombres, mujeres y jovencitos, una vez apaleados
copiosamente, fueron llevados al ANPAITEATERU «Teatro de los Paios» (hoy anfiteatro) donde los
Galos habían destruido el símbolo del Imperio Paien. Allí los acribillaron a flechas desde las gradas y
luego quemaron sus cuerpos, vivos, heridos o muertos.
Mientras sucumbían por el hierro y el fuego cantaban el GORAZAR y el «Mesías vendrá un Día».
El CAESAR IULIUS hace construir una «Cruz de agua» ocupando el centro del anfiteatro, a fin de
inutilizarlo para siempre y recordar a las generaciones futuras el Martirio de los TARACONENSE.
No vuelve a pertenecer al Reino de Aragon hasta el actual Milenio y en dicha ocasión recibe el
nombre de TARAGONE o TARAGONNE, transformado luego en TARRAGONA, al ser españolizado el
nombre.
TARTEOSE
«Es propiedad de Teo» (hoy Tortosa).
Ciudad fundada por TEO II, Primer FARAON de Egipto, en agosto del año 3513 a.C.
Teo II o TEODOS o TEODOSIO manda construir un importante fuerte militar y colateralmente un
soberbio Palacio.
Hoy existen las ruinas de dichas construcciones, muchas veces reparadas y modificadas.
Todas las tierras conquistadas por los Egipcios, tras la destrucción de Kartago y la fundación de
Tarteose, forman un Principado llamado TARTEOSE MENPAIN o TARTEOSE PARINSEPADU.
Cuando Teodosio se retira definitivamente a su Reino de Egipto, deja esas tierras a su hijo el
PARINSEPA TEOFILO.
Quiero decir aquí que Tarteose es la ciudad o nación buscada por los arqueólogos españoles (y algún
que otro extranjero) con la etiqueta de Tartessos, empeñados a toda costa en ubicarla por Andalucía.
Aseguro que en tal región del sur de España no hubo nunca ninguna Tartessos, ni nación, ni región, ni
ciudad, llamada así o con nombre parecido. Lo que en realidad buscan, arqueólogos e historiadores,
de una manera intuitiva, son los orígenes de España y de este tema tratará mi próximo libro.
El Principado de Tarteose no tuvo suficiente duración o independencia para desarrollar una cultura
propia (apenas unos 250 años bajo protectorado Egipcio y quizá otros tantos bajo el de Roma) pero sí
se habló mucho de su presencia en la península.
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Su participación en la batalla del UROKER JOBEREGAT (?mayo 3454 a.C.) le permitió hacer desfilar
sus tropas en la ciudadela de BERSELONE. En la del ALKALA de TXISTBERTA, ayudó a asesinar al Rey
ENRI de ARAGON (marzo 3450) y finalmente en el cerco de EMPORITOL (Ampurias) (3440/3420
a.C.), su Armada rivalizó con la de Roma, su aliada.
TERASE
A finales del Imperio Paien llamada TARRASA.
Ciudad construida a petición de los descendientes de la antigua EGUTERE.
TERUEL
«Tierra de Dios» en el sentido de «Propiedad de Dios». Hoy Teruel también, siendo una de las raras
poblaciones de la península Ibérica que ha conservado intacto su nombre primitivo.
Fue fundada por los Bere Troianos en el año ?3583 a.C.
A pesar de una gran resistencia es ocupada por tropas Europeas a las órdenes del Imperio Paien,
alrededor del año 1530/1520 a.C.
Los Paios le cambian el nombre por el de BIAR, prohibiendo a sus habitantes creer en Dios y en su
Retorno.
Quizá de esa época nace la Leyenda de los amantes de Teruel (pues casi todas las Leyendas
subsistentes todavía a pesar de haber sido combatidas, silenciadas o modificadas cuando el pueblo no
quería olvidarlas, son muy antiguas y anteriores a esta Era), basada en un hecho verdadero pero
originado por razones totalmente diterentes a las pretendidas ahora.
Los Romanos Bere la liberan del yugo Paio alrededor del año 160 a.C. restituyéndole su nombre
original que ya nadie se atrevería a retirarle, a consecuencia precisamente de la Leyenda.
TOLEBERE
«Ciudad de los Bere», hoy Talavera de la Reina. Creada seguramente entre el 11º y 10º Milenio a.C.
por los descendientes de la ADAMA BEDU. Es incluida en el Reino de EDETANIE. Entre el 5500 y
5460 a.C., aproximadamente, la ciudad recibe a numerosos refugiados BAN procedentes en su
mayoría de TURON (Castellón de la Plana). Gracias a ellos va a nacer en su solar una floreciente
industria, la cual le proporcionará fama y beneficios: la de la cerámica.
En el año 4102 a.C.? la ciudad cae en poder del Imperio Paio. A partir del año 3589 a.C. vuelve a
pertenecer al Reino de Edetanie o de TOLEDO.
TOLEDO
Ciudad creada por los hijos y nietos de ADAMA BEDU, asentados definitivamente en ese lugar en los
años 480/500 de las Marías, o sea entre el 10.396 y 10.376 a.C., tras su larga marcha desde
TOLIMAK. Aproximadamente en el año 10.000 a.C. fue proclamada capital del Reino de EDETANIE.
Este Reino se extendía en aquel entonces desde la Sierra MURENE (Murene significaba frontera. Hoy
Sierra Morena) hasta el mar Cantábrico y del Océano Atlántico al Reino de LEBANTE y ETA ARABE, o
sea que lindando con las tierras de dichas naciones la frontera pasaba por la Mancha hacia Teruel
(Villarrobledo era Edetan y Albacete de Lebante) -Sierra de Cucalon – Sierra del Moncayo – cruzaba el
río Cidacos (Arnedo Edetan) y luego iba en dirección de los Picos de Urbion – Sierra de la Demanda –
Montes Obarenes – Sierra Salvada hasta el mar (Laredo también Edetan).
En los Milenios siguientes, noveno y octavo, los Reyes de la Dinastía de los EDEMUNDI tuvieron que
luchar contínuamente contra las incursiones de los Paios. Importantes batallas opusieron los
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esforzados guerreros EDUEN al orgulloso Ejército Imperial. Poco a poco muchas tierras de la periferia
del Reino Edetan fueron ocupadas por los «Hijos del Sol». En consecuencia el Reino de Toledo, como
también se le llamaba, quedó considerablemente reducido hasta el punto de que en el año 4700 a.C.
sus fronteras no sobrepasaban los 200 kilómetros alrededor de la Capital Toledo.
Por el año 4200 a.C. un valiente pero desesperado ejército Eduen, al mando de su Rey, que a partir de
ese momento sería conocido como el Rey EDUARTE, logra aplastar a dos columnas de soldados Paios
cerca del río llamado ahora Bullaque, en la actual provincia de Ciudad Real. Persiguiendo a los
fugitivos en una Sierra situada más al Sur extermina a 20.000 Paios.
Toledo ha obtenido una gran victoria, celebrada por todos los Eduen, pero también aquélla ha
acelerado su propio fin. De todos modos la destrucción del Reino era el objetivo inmediato de los
Paios, pues solamente les quedaban las tierras Edetanas y las del ETA BERIK por conquistar en la
península, pues las demás les pertenecían desde hacía siglos.
En el año ?4102 a.C. Toledo cae en poder de los Paios. Éstos como siempre degüellan a la población
sobreviviente sobre la Mesa de los Sacrificios y beben su sangre. Solamente se salvan las niñas
vírgenes las cuales van a «parar» a las habitaciones del PARE donde permanecerán hasta que
PARIEDO o PARIESEN.
Las Eduen o Bedu eran muy reputadas por su belleza. Así mismo los hombres Eduen pasaron por ser
los más bellos de todos los Bere. Entonces los Paios inventaron otra interpretación al Título Glorioso
que ostentaban de MARIKAS o MARIKONES «Son descendientes de María» o «Son descendientes de
la buena María», pues efectivamente María, Madre de Dios Be, fue una EDUEN de nacimiento.
Los Bedu tenían el pelo ligeramente color naranja, particularidad que añadida a su físico perfecto les
daba un encanto muy apreciado. Los Paios llamaron a la ciudad TOLETUM.
Alexandre libera Toledo (o mejor dicho el «solar mancillado de la antigua ciudad Bedu») el 13 de
octubre del 3589 a.C, estableciendo en ella como Rey de Edetanie a un hermano del Gran Jefe de los
Eduen del Norte, el cual tomó el nombre de EDEMON.
En los siglos venideros Toledo será muy célebre por sus fundiciones de metales de oro, estaño y hierro.
Además es mencionada como la ciudad de la península Ibérica en donde se fabricaba el mejor acero
para las armas, cuchillos, tijeras y guadañas.
Alrededor del año 1600 a.C. el Imperio PAIEN se instala en CARTAGEN, iniciando así el 4º Imperio de
los Paios.
Éstos tienen mucha prisa por expansionarse en la dirección que les sea más factible. Desean por
encima de cualquier otra cosa conquistar toda la península, la cual siempre pretendieron fuera suya.
Entonces es cuando en el año 1589 a.C. sobreviene el desafortunado incidente de los Príncipes
gemelos bastardos de Toledo, hijos de la Reina IANITA y de un Egipto o Gitano, seguramente
Embajádor del Imperio Paien. Fue un duro golpe para el Rey Edetan llamado AUZAR, es decir ZAR
ALI.
Aprovechando quizá esta coyuntura de hallarse el Reino sin heredero, el Imperio Galo ocupa el
territorio Edetan situado al Norte del río URBION (Duero). Mas esta parte septentrional pudo separarse
del Reino de Toledo por desavenencias en la familia del difunto Rey Alizar, formándose el Reino de
LEON, siendo entonces su territorio anexionado al poco tiempo por el Imperio Galo o quedando bajo
su protectorado.
El caso es que el Reino de Toledo quedó así muy reducido, debiendo asistir con los brazos cruzados a
las grandes batallas libradas a veces en su propio territorio entre el Imperio Galo y el Paien.
Finalmente el resto de sus tierras y su capital Toledo fueron ocupados por las fuerzas Paganas.
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Liberada la ciudad por el Ejército Imperial Romano Bere (?145 a.C.) sostuvo después duras luchas
contra los Romanos Cristianos (350/ 400 d.C.).
En el año 414 es Señoreada por los GOTA o GOTS (Pueblo de Dios), los cuales la consideraron,
debido a su Glorioso pasado, como la Capital de su BIZIGOTAIS «Es bajo el poder de los Gots».
Los Arabes trataron de devolver a Toledo su antaño esplendor, favoreciendo su industria de metales, su
comercio, sus artistas, poetas, músicos y sobre todo sus historiadores.
Haciendo excepción de las tierras irreductibles del Eta Berik, Toledo fue la ciudad, de esta península,
que estuvo menos tiempo en poder de los Paios y con más duración y veces, capital de un Reino.
Por haber sido célebre durante toda la Antigüedad su nombre está presente en numerosos textos de
Asia y África.
TOLIMAK
TENOTXTEATILAN
«Ciudad de las Marías» habitantes TOLTEKO. Empezó a construirse a orillas de un gran lago.
En la primera casa edificada Resurgió el Dios Be en un tiempo atrás correspondiente a 10.875 a.C., si
desde entonces hasta ahora los años hubiesen tenido 365 días y un cuarto. Llevará el apodo de IEZUS.
Después de varias batallas con los Paios, las Marías e Iezus deben huir. Marta lo hace primero tras 362
años de permanencia en esta tierra. Tres años más tarde será el turno de las otras dos Marías. Las
DAME ENMANUEL y MARGORITE (la primera muy célebre por haber sido la Madre de Iezus,
llamada después MARIA IAN BETISTU o MARIA a secas) se dirigen a las futuras AKUBAN (Cuba) y
ELDURADU.
Al llegar el Ejército Imperial Paio (Primer Imperio) a la vista de la Ciudad Sagrada de Tolimak, sus
componentes mueren todos «asados como Kukuruñas».
No pudiendo los Paios Imperiales o Patos entrar en esas tierras, a partir de ese momento va a
desarrollarse la civilización de los TOLTEKOS. Éstos cumplirán todo lo prometido a las Marías e Iezus
y en recuerdo del Nacimiento del Dios de los Blancos levantarán magníficos y grandiosos
monumentos de piedra, uno de los cuales será muy famoso: el METXIKO «Chico de María» o
TXITXIMEKO «Pequeñito de María», representando a María teniendo su TXIKO en brazos (pues Txiko
era palabra Paia, cuya traducción al castellano resulta fácil: chico). Fue la primera estatua construida
en esta Tierra para simbolizar el Nacimiento de Dios.
Los Toltekos fueron dirigidos y guiados en todo momento por los hijos de Dios quedados para siempre
en Tolimak, llamados MARIKI, MARIKON, MARIAKIS o MARIATXIS, quienes tuvieron que luchar a
brazo partido contra el sanguinario PAGOATIL, en la parte de GUETEMALA lindante con la PANOME
de MANAGUE (existen todavía fragmentos de pinturas reproduciendo los detalles de la más
importante de esas batallas).
Dardanos, el famoso Rey Ian, visita la ciudad de Tolimak en el año 3541 a.C. y llama a esas tierras
con el nombre de AMERIK, pues sabe, por la lectura de la BIBELE y las explicaciones de Alexandre,
que en ellas aterrizó la nave de las Xurides.
El Emperador ISTATU le informa sobre los pormenores ocurridos desde la marcha de las Marías y le
acompaña para visitar los vestigios de las obras realizadas antaño en la ciudad y en sus alrededores. El
Rey Ian, llamado en esas tierras KETZALGO ATILA «de parte del Poder de Dios», proclama con toda
solemnidad al Istatu Atila como Rey de Amerik o de la tierra de MADERE o MADURU o MADAME (de
la Madre, es decir de María), adorador de Metxiko, guardian de TENOTXTEATILAN «es Propiedad
famosa de Atila», Señor de Tolimak y servidor suyo.
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Ketzalgo Atila promete a los Amerikan el regreso de los Bere a sus tierras, para preservarlos del peligro
Paio y traerles todos los beneficios de la civilización Troiana.
Hoy en el mismo emplazamiento, o en las proximidades de la Antiquísima, orgullosa y Santa Tolimak,
se levanta la ciudad de Méjico, que lo que realmente conserva de más antiguo es el nombre mal
escrito y pronunciado de METXIKO, recordando así que fue en este Globo terrestre la primera ciudad
de Dios, la primera donde se levantó una estatua a María e lezus para rememorar el Famoso
Nacimiento y la última donde se veneró a María y a Iezus sin profanaciones ni Xismes.
Dardanos se equivocó. Los Indios y Americanos se dieron finalmente cuenta. ¡América está lista para
su último viaje!
TOLUGA
TOLOTSA
Hoy Tolosa. Población del ETA BEIZKAIU confederado al ETA BERIK. Alrededor del año 3800 a.C.
resiste tenazmente a las fuerzas Paias que le ponen cerco durante dos años. Finalmente, cuando sus
defensores juzgan no poder seguir en esta situación salen de la plaza con tambores y trompetas, en un
día de fuerte lluvia.
Al ver los Paios que no llevan ninguna arma, les dejan desfilar por en medio del campamento. Pero en
realidad los TOLUKIN les reservaban una mala sorpresa. Antes de que aquéllos se diesen cuenta se
precipitaron súbitamente contra sus escuadrones, sembrando el desconcierto en las filas enemigas.
Efectivamente, aprovechando el momento en que los soldados miraban a las mujeres alejarse de las
murallas, sacaron sus espadas bien afiladas, astutamente escondidas en sus tambores y tamboriles
alargados o blandieron sus pesadas flautas de hierro, las cuales, al mismo tiempo de servirles para
tocar una supuesta retirada de honor les harían las veces de armas arrojadizas. Todos a una se
abalanzaron sobre la retaguardia de los escuadrones formando un cinturón alrededor del pueblo de
Toluga. Como resultado del inesperado ataque de los Berik los Paios tuvieron unas 4000 bajas y los
restantes debieron retroceder hasta la costa. Entonces decidieron abandonar el proyecto de tomar la
plaza de Toluga que calificaron de pueblo de locos.
A partir de ese momento pasó a denominarse también TOLOTSA, a causa de la extraordinaria fama
alcanzada, la cual llegó hasta los confines del Imperio Paio.
TORMES
En esta ciudad se pactó la PAZ de Tormes, entre el Reino Edetan y el Imperio Paio, alrededor del 4700
a.C.
El Reino de los Eduen quedaba así dividido en dos partes con la creación de tres «Manke», la de
SALAMANKE, la de EXTEREMANKE y la amenazante punta de TIETAR «Propiedad de la punta».
Ahora la ciudad de Tormes se llama Salamanca y el río que la atraviesa se ha quedado con su
antiquísimo nombre, el cual significó «Es Torre del río» por «Es Fuerte del río».
TROIE ZENTZU
«Juicio de Troia». Lugar de Grecia donde el 15 de septiembre del 3588 a.C. quedó sellado el Tratado
de PELOPPONESE, entre Alexandre, sus Capitanes y Teo II.
TUMUKUMAKU
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«Torre mucho bonito» situada en el antiguo Reino del KARIBE. Nombre dado por Dardanos, a su paso
por esas tierras, a una imponente torre natural de estructura rocosa, levantándose a considerable altura
y separada de cualquier montaña inmediata.
Antes los Karibean la llamaron GOATZ «dedo de Dios» pero no están seguros si tal «gigante» es obra
de la naturaleza o de Dios. Mas como Dardanos afirma que Dios fue Rey en esas tierras quizá
entonces es obra suya, pues en verdad no les parecía creación de unos humanos cualesquiera y su
presencia en solitario por encima de la densa vegetación del lugar era algo extraño.
Actualmente dicha roca se halla en Venezuela.
TUPINOMBURU
«Capital de la provincia de Tupi», habitantes TUPI. Nombre dado por los Paios, seguramente antes del
Golpe -hoy Río de Janeiro-. Dardanos y los suyos dieron la denominación de URIU IANEIRO
«Magnífica entrada de Ian a la bahía» a la bahía que da entrada al puerto de la ex-capital del Brasil.
TURIA
BALENTZ
«El Fuerte», en su solar y alrededores se sitúa ahora Valencia. Su origen se debe a un Fuerte militar
mandado construir por el Rey BANAKETE en el año ?5537 a.C. para vigilar mejor la frontera formada
por el río llamado ahora Turia, el cual separaba el Reino de LEBANTE de las tierras que los Paios
acababan de arrebatarle.
A partir del ?5507 a.C. al ser ocupada la TURONIE por el ejército Paio, el Fuerte y poblado de Turia se
convierten, por orden Imperial, en capital de la provincia Paia llamada PALANTZIA y recibe también
el nombre de PALANTZIA.
Tanto en la ciudad como en las cercanías de la Albufera fueron asentadas importantes colonias Chinas
procedentes de la provincia Paia de ANTXEU (hoy escrito aquí Hangchou) creada antaño por el
Imperio de los PATOS.
Es a partir de entonces cuando aparece la Fiesta de las PAIAS (hoy Fallas), con la creación de los
PANPEN – PANPIN y PANPINO (con los Bere llamados BANBEN y más tarde NINOTS), exhibidos
oficialmente el último día del año Paio (19 de marzo) llamado JOSE «Es Fiesta» o JOSEPA «Es Fiesta de
PA», en la noche del cual se quemaban dichas figuras que sirvieron para criticar los asuntos del
Imperio y las actuaciones del Pare durante todo un año. Para demostrar que no guardaba rencor a sus
Amos y evitar cualquier represalia, el pueblo temeroso borraba en una sola noche y en medio de las
llamas sus obras de arte obtenidas con mucha laboriosidad y paciencia. Todos los malos recuerdos del
año que finalizaba desaparecían así en un instante. Gustoso (!) quería olvidarse de los malos tratos,
del hambre y de la humillación permanente en la cual debía vivir.
Al día siguiente (20 de marzo del calendario actual), primer día del calendario Paio llamado
KADEGIRE «Egire de Kade» (o sea calendario de Kade o Kaide), la Fiesta continuaba con la ofrenda de
las PAIAS vírgenes al Pare. Éstas debían ir calzadas, peinadas y vestidas con trajes muy parecidos a los
utilizados ahora por las Falleras (nótese el peinado, peinetas y agujas, auténticamente Chinos).
En señal de virginidad y de entrega total y absoluta, llevaban grandes ramos de flores rojas. Las
ofrecían al Pare sentado sobre su Trono, casi siempre de oro macizo.
Otras mujeres (16 a 22 años más o menos), mantenidas constantemente encerradas en un convento a
fin de guardar su virginidad intacta y la piel lo más blanca posible, eran también ofrecidas al Pare en
dicho día.
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Conducidas por la PAIERAUNDIAGO (Fallera Mayor) le traían toda clase de regalos, como tapices,
bordados, encajes, vestidos, camisones, pañuelos y objetos de Arte creados o pintados por ellas, amén
de frutas y otras vituallas.
Cada familia rica colocaba la más guapa de sus hijas en los conventos para trabajar durante varios
años «con amor, veneración y devoción al Pare» y el pensamiento exclusivamente dedicado a su
persona «soñando continuamente en el día feliz de la entrega de su cuerpo al Representante de Râ en
esta Tierra».
La Fallera Mayor era siempre una hija del Pare, ocupada en dirigir y vigilar a las demás. Disponía de
muchos e importantes privilegios. A buen seguro la «Dama de Elche» no era otra que una Fallera
Mayor.
En marzo del año 3589 a.C. Alexandre hace su entrada en la ciudad de PALANTZIA y como ya no hay
razón para que recupere su antiguo nombre Bain, pues no va a ser un Fuerte, se lo cambia por el de
BALENTZ, guardando así un cierto paralelismo con el anterior, pues las poblaciones de gran parte de
la península conocían bien su nombre Paio, debido a la fama adquirida gracias a sus Fiestas.
Alexandre da una significación al nuevo nombre, ahora casi imposible de traducir, mas queriendo
decir algo así como «Precioso valle mío» y también «Preciosa parte del valle». Declara que la Fiesta
tradicional de la ciudad le gusta mucho, tanto en lo referente a los muñecos y figuras como a su
carácter crítico, pero habría de adaptarla a la moralidad de los Bere.
Las PUBERE del año podrían desfilar por las calles de la ciudad y hacer ofrenda de flores (blancas esta
vez) a la efigie de Maria o de Margot, y naturalmente no serían entregadas a nadie.
Alexandre cambia la denominación de PAIAS por la de FALLAS. Antes de abandonar la ciudad deja
toda clase de instrucciones referente a lo que tendría que hacerse de ahora en adelante para celebrar
dignamente los singulares Festejos.
La ciudad de Balentz forma parte del Reino de Aragon. 253/260 años después, es decir en los años
3337/3330 a.C., cae nuevamente en poder de los Paios, estando éstos en su Tercer Imperio o Imperio
MEDE. La llaman BALENTZIE, respetando a su vez las Fiestas tradicionales de las FALLAS,
conformándolas sin embargo a la voluntad de los Pares.
La ciudad tardará más de 3000 años en volver a manos de los Bere. El Imperio PAIEN, en los años
1600 a.C., le dio su nombre definitivo de VALENCIA pues los sacerdotes Paganos querían reemplazar
todas las «B» posibles por la letra «V», creada únicamente con la intención de suprimir el BE o «B», es
decir el MESIAS.
Igualmente cambiaron a diestro y a siniestro las «E» e «I» finales por la «A» de PA, eliminando muchas
«E» después de la «B de la primera sílaba de los nombres propios o de cualquier palabra, para indicar
que la propiedad de los Bere había concluido.
Palantzia, Balentzie o Valencia, fue casi siempre una ciudad Paia, poblada en su mayoría por Chinos y
sus descendientes. Éstos dejaron una profunda huella en la ciudad. La PAELLA (plato de arroz de los
Paio-Chinos), la construcción de muebles y trabajos artísticos sobre madera y las Fiestas de las Fallas
(vigentes todavía), para no señalar todas las demás cosas, han sido traídas a esa ciudad por los Chinos.
Bastantes de sus descendientes pueden encontrarse en sus calles. Son en general de carácter alegre.
Yo creo que el Estado debería hacer un gran esfuerzo para cuidar bien las Fallas (actualmente
demasiado eróticas y poco críticas), así como la urbanización y embellecimiento de la ciudad.
Habrían de crearse los medios para atender como es debido a una gran masa de turistas.
Sería preciso trasladar la fecha de las Fallas a un mes más veraniego ya que de todos modos el 19 de
marzo no representa ahora nada.
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Bueno sería también organizar una gran publicidad en el extranjero pues esa Fiesta es quizá la más
artística de cuantas existen en Europa y posiblemente la menos conocida.
TURON
Hoy Castellón de la Plana (Castellón significa lo mismo que Turon o sea Buen Fuerte o Buen Castillo).
Fundada por los BAN en el 10º Milenio a.C. es ciudad floreciente del Reino de LEBANTE hasta que el
Rey BANAKETE (el famoso BANEITU) la pierde, cayendo en manos de los Paios del 2º Imperio (?5487
a.C.). Liberada por Alexandre en marzo 3589 a.C. es incluida en el Reino de la GOLE o ARAGON,
siendo la capital de la provincia llamada TURONIE.
Los habitantes de la ciudad y provincia son llamados TURDETAN, que en tiempos del Imperio Paien
se dirían TURDETANOS.
El producto más famoso de esa tierra es la TURONTXE (hoy Tronxe o Tronje, con la pronunciación de
la «J» como en la lengua valenciana, catalana o francesa). La denominación actual de Taronxa o
Taronja es un gitanismo que suena muy mal y sería aconsejable evitar. Hoy en día no debería existir
inconveniente alguno en la lengua valenciana y catalana en escribir y pronunciar correctamente el
nombre de TURONTXE o TRONTXE.
También es notable la producción del SETURON, hoy llamado citron en francés, lengua que ha
conservado bastante el nombre empleado en la Gole. Limón en castellano proviene de la antigua
provincia Paia de PALIMAN.
Igualmente Turon es famosa por su TURRON «Elaborado en Turon», consumido hoy sobre todo en
Navidad.
El Turron era la gran especialidad de la ciudad y casi toda la población estaba ocupada en su
elaboración, en los meses de invierno. Se preparaban diversas variantes y una de ellas fue llevada por
los refugiados de Turon y Balentz a la Balentz de la Gole, hoy nougat de Montélimar.
Aprovecho la ocasión para decir que las naranjas, los limones y el turrón, fueron introducidos en las
tierras Levantinas por los BAN, en el 10º Milenio antes de esta Era, y no por los Árabes.
A partir de la conquista Árabe de las tierras del Lebante aparecieron en la Península Ibérica y en
Francia otros nombres para designar la Turontxe. Los Árabes la llamaban NARANDJ, nombre
procedente de la antigua lengua Ber hablada sobre todo en LEBANON y SIRIE. Se decía
ENEARANDAJAN «Es fruto comestible de casa» o «Es fruto romestible de mi casa». De ahí el Naranja
castellano.
Las expresiones antiguas de AL ARAN «El fruto», AL ARRARAN «El buen fruto», AL ARRANDI «El fruto
grande» o AL ARANJAN «El fruto comestible», originaron los actuales nombres de Laran, Larraran,
Larrandi, en Euskera y Laranja en Euskera y Portugués.
La pronunciación francesa de Orange proviene de ARANJAN «Fruto comestible».
A consecuencia del Tratado de IRTE la ciudad de Turon y su región la Turonie cayeron en poder del
Imperio MEDE, en los primeros días de abril 3450 a.C.
Los nuevos Amos conservaron a la ciudad su nombre primitivo ya que no tenía ninguna significación
política y es muy notable observar como lo retuvo hasta hace muy poco, es decir hasta el año 1238
de esta Era, cuando los Árabes fueron expulsados de las tierras Levantinas. En resumen se llamó
TURON durante 11.149 años y lleva el de Castellón de la Plana desde hace 742 años.
TUROYES
TUROYE
TROIA
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«Es Fuerte del Rey» o «Fuerte del Rey». En su antiguo emplazamiento se sitúa la actual ciudad de
Troyes, en el departamento francés del AUBE.
Fuerte Militar del Imperio Paio donde se refugia el Emperador OMAITZOI (acompañado del
Historiador Kain Moisés) en diciembre/enero 3599 a.C. (meses del calendario actual), iniciándose así
el sitio y guerra de Troia, propiamente dicho, razón por la cual ese lugar llegará a ser muy famoso (el
más famoso de toda la Antigüedad). El Fuerte estaba construido en la proximidad del ZEN o ZEIN
(río), ahora escrito Seine.
El campamento del Be o AUBE o AUBERE, quedaba emplazado al otro lado del río llamado hoy
AUBE, por lo que el campo de batalla o campo de Troia se situaba sobre todo entre los dos ríos.
Gracias a una larga galería construida por AGUMENA, Jefe de los Eduen del Norte, y a la complicidad
de 12 mestizos de Eduen y Paios que se hallaban en la Fortaleza, ésta pudo ser tomada desde dentro y
del exterior, el 26 de diciembre del año 7287 de las Marías (calendario Bere en vigor en Karelie) o
6510 del EGIRE de KADE (calendario de los Paios de Kade), o sea 3589 a.C.
Los Paios dejaron un millón de soldados sobre el terreno, entre muertos, heridos y prisioneros, al
momento de la rendición de sus ejércitos. Además los historiadores aseguran que en los diez años del
asedio a la plaza Fuerte y en los demás campos de batalla, incluido el de KATU KAMA, murieron otro
millón de combatientes Paios, llegados desde todas las provincias del Imperio, incluso de Japón y
China. El verdadero emplazamiento de Troia ha sido borrado de la Historia por los Paganos del
Imperio Paien y luego por los de Roma, los cuales quisieron suprimir la Gesta de Alexandre y la
esperanza en el Mesías.
No les importó silenciar la existencia histórica de los Paios y a través de ellos la de la España antigua
que por ser la más importante de todas las naciones Antiguas y Antiquísimas, molestaba a la
hegemonía Romana, cara a la continuación de sus Imperios, oficiales u oficiosos.
La Historia ha sido arreglada y manipulada por tres Poderes: uno sacrificó su propia Historia y Troia,
con tal de suprimir cualquier hecho que tuviera relación con España o las tierras de la península
Ibérica. Otro, bicéfalo, se calló por temor a perder la autoría de obras célebres y de cualquier resto
arqueológico extraído de una excavación o del fondo del mar, que invariablemente y con mucha
alegría le son atribuidos. Y por último, los que escogieron borrar su extenso Pasado, a fin de no
aniquilar sus enormes privilegios, no contrariar a los foráneos y seguir venerando a quienes más los
han despreciado.
TZAKARKOGENT
Poblado del Reino de Gandis o Lebante, hoy Carcagente.
TXANKAI
«Puerto de Ian» hoy Changhai en China.
TXISTBERTA
Solar donde murió el Rey Enri de Aragon en la batalla del ALKALA de TXISTBERTA el 23 de marzo
de ?3450 a.C. y en cuya proximidad se halla ahora el pueblo de Alcalá de Chisvert.
UBIEDU
OBIEDU
«Valle de los Eduen». Antiquísimo lugar poblado del primitivo Reino de Edetanie, hoy Oviedo.
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UKAGATU
(Creo debe ser Agde en Francia) también entonces era un pueblo de pescadores, en donde los
forasteros se sentían muy molestos a causa de los mosquitos (... «y era un verdadero martirio pernoctar
en esas tierras. Siendo así los viajeros se apresuraban a alejarse de ellas antes de caer la noche. Los
pescadores embadurnaban sus chozas, sus cuerpos y sus animales domésticos, con una substancia de
muy fuerte y mal olor, fabricada con aceites de pescados y otros ingredientes solamente conocidos de
esas gentes»).
UKKAIDU
«Puerto propiedad de los Uk». Lugar agradable al Rey Ian debido a la amabilidad de los pescadores y
a la belleza del paisaje, donde descansa unos años y contrae nuevo matrimonio. Probablemente este
puerto es ahora el de Hakodate en el Japón y el nombre de Ukkaidu ha debido dar el de Hokkaido.
UROBER
Nombre dado por los Bere Troianos a la antiquísima UROPAIES, actualmente Oropesa.
URREIMATS
«Uvas de oro», hoy Reims. Capital de la gran nación de los Eduen del Norte, donde nació Agumena.
UZTA
«Cosecha» ciudad riquísima por la agricultura, hoy Zafra en la provincia de Badajoz.
ZAIA
«La guardia». Lugar fortificado creado por los refugiados de IRIGUE cuando se retiraron hacia el
Noroeste, hoy Laguardia.
ZARINAGAR
«Ciudad de la Zarina», hoy Srinagar.
Ciudad Santa donde vivió la Zarina MARGORITE o MADALENE o MAGDE o MARGOT y donde
murió. Cerca se construyó la fabulosa tumba de la más soñadora y extravagante Xuride del Dios Be,
ex-Reina de BANUS y de todos los BAN. Esta tumba o Sepulcro fue llamado KAXEMERE o sea la
«Kaxe» de la «Mere» o «caja de la Madre».
Ahora con el nombre de Cachemire se designa una región situada al Norte de la India asiática y del
Pakistán.
Es muy posible que el Sepulcro no haya sido nunca violado pues de lo contrario se hablaría por lo
menos de la gran sala donde estuvo emplazada la «Kaxe». Sus paredes estaban enteramente
recubiertas de esculturas en relieve representando todos los acontecimientos de la vida de la Reina
Bane, desde su Aparición en el Globo BANUS hasta el nacimiento de su hijo bastardo BUDA (es
invertido), justo castigo por haberse unido al Príncipe Paio PUTERRU.
«1500 elefantes recubiertos de seda, de oro y de piedras preciosas, trajeron los últimos regalos de
todos los Ban hasta la KAXE de la ZARINE MARGOT».
Sobre la Kaxe de oro y antes de morir, la Zarina Margorite hizo insertar rubies formando la siguiente
inscripción:
«Al Día de Tu Juicio Final, perdoname Zar de los Ele»
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Fuente, lago, ríos, mares y montes
de la Península Ibérica

ALBERAZEN
«Potente río de los Bere», hoy Tajo.
Nombre ostentado actualmente (con alguna desviación ortográfica) por la Sierra donde nace el río.
Éste tenía un diminutivo muy empleado: AL «potente».
La denominación de Tajo se aplicaba entonces solamente al «tajo» que iba desde Lisboa/Almeda hasta
el océano.
ALBUEGIN
ALBULAKOEGIN
«Hace como un gran lago» (Albufera) entregado a los Chinos en 5537 a.C.
ANETO
o Pico de Aneto – llamado así por haber sido escalado (se supone que por primera vez) por el valeroso
Capitán Troiano del mismo nombre – hoy igual.
BERAZAR
Puerto de montaña que permitía el acceso a Belbaiu desde el Fuerte de Alabe, donde el ejército Paien
sufrió una terrible derrota tras la batalla de Alabe.
BERENITXAS
Nombre Troiano del mar Mediterráneo.
Antes los Paios lo llamaron PAIONITXAS y después los Medes le pusieron el de MEDUITXAS.
EBERU
«Es propiedad de los Bere». Nombre dado por Alexandre en marzo 3589 a.C. al gran río que en
tiempos del ETA ARABE se había llamado AURIBE «El río del Be», transformado más tarde por los
Paios del Segundo Imperio en AURIPA «El río de Pa», ahora Ebro.
GARANADAR
«Gran manga de agua» era la fuente de agua del ALAMOBERA (Alhambra), denominación que pasaría
a designar la población o ciudad desarrollada poco a poco en la llanura, a los pies de la montaña
sobre la cual se deslizaba aquella manga de agua (hoy Granada). Antes de Troia sirvió para regar los
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jardines y suministrar agua al Palacio del Pare Tipaon. Posteriormente el Palacio o conjunto de Palacios
y jardines fue llamado (además de Alamobera) con el nombre de ALKASABE «Casa Fuerte del
Be» (ahora escrito Alcazaba) o ALKAZAR «Casa Fuerte del Zar» (actualmente Alcázar).
GATX
«El indómito» hoy Llobregat.
Llamado así por originar tremendas inundaciones entre los meses de septiembre y octubre. Desde San
Baudilio, que quedaba como una insula, hasta el mar, todo lo alcanzado por la vista estaba cubierto
de las aguas que no muy lejos de las murallas de la capital llegaban a tener ocho metros de
profundidad.
Por regla general, desde San Baudilio hasta Montjuich el trayecto debía efectuarse en barca de quilla
plana.
La canción catalana de la Font del Gat se refería a la Font del Gatx, o sea al nacimiento del río
Llobregat.
En una curva del río, a su paso por el actual Prat de Llobregat, se desarrolló en el año 136 de Troia
(3454 a.C.) la batalla llamada de UROKER JOBEREGAT entre los ejércitos del Principado de Tarteose y
de la Paterie de una parte y los de Aragon de la otra, en la cual se decidió el destino de la ciudad de
BERSELONE que pasó a pertenecer al Imperio de la MEDIE.
Voluntarios Uko-Sardes entraron en la pelea. Muchos valerosos Capitanes Bere murieron en las
márgenes del río, pero la sangre del Príncipe de Tarteose coloreó las frescas y claras aguas del Uroker.
GUEDALKIBER
«Es río del Trono del Ber» o «Es río de la Sede del Ber». Nombre Troiano del río Guadalquivir.
IDA
«Es pico». Nombre Paio del actual pico Mulhacén.
Los Bere Troianos lo llamaron IDAGO «Es pico de Dios».
KANIGO
«Hacia Dios», nombre dado por los Bere cuando Alexandre y Dardonos pasaron los Pirineos en 3589
a.C.
KANTABERIK
«Hacia los Berik», hoy mar Cantábrico.
KATEGORIE
«Alta cadena de Dios». Nombre Troiano de los Pirineos.
MEGURE
«Línea fronteriza», hoy río Magro.
ODIEL
«Río de EL», es decir de Dios.
OSEAUN ATELANTIKO
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«Atelantiko fue de mucho cansancio» o «Atelantiko es de mucho cansancio». Nombre dado por
Dardanos o Rey Ian al oceáno Atlántico, considerado desde 40 grados latitud Norte hasta 40 grados
latitud Sur. Al Norte de este mar Atelantiko los Bere Troianos daban al oceáno el nombre de ITXASOR,
es decir el «Inmenso mar» que los Paios denominaron PANDITXAS en tiempos del Segundo Imperio.
SEGURE
«Es frontera», hoy río Segura.
TZAKAR URIU
«Río de Tzakar», ahora Júcar.
URBION
«Buen camino del río» o «Buen río» porque URBI es «camino de agua» cuya mejor traducción sería
en francés «fleuve», hoy Duero. Ahora las montañas donde nace el río llevan su nombre porque se
decía correctamente «los Picos de Urbión» por «los Picos del Urbion», por nacer el río en una de las
vertientes de aquellos picos.
URONTE
ORONTE u ORO
«Es buen río», «Es bueno y grande» o «Grandioso». Denominaciones dadas por los Paios antes de
Troia al río llamado ahora Guadalquivir Y quiero aclarar que la actual Torre del Oro no debe su
nombre al precioso metal (supuestamente robado por Napoleón en forma de un solo ladrillo ¡qué
explicación más barata!) sino que dicha Torre o su antecesora era la «Torre del río», la cual vigilaba, al
borde del río y del lado de la ciudad, la posible llegada por sorpresa de cualquier enemigo.
Los Bere Troianos llamaron al río GUEDALKIBER.
ZENIE
«Lecho del río» ahora Cenia. Sirvió de demarcación entre Aragon y el Principado de Tarteose, antes de
la batalla del Alkala de Txistberta.
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Ríos, mares, islas y montes de Europa,
Asia, África y América

AKUBAN
«Isla de los Ban», nombre dado por la Xuride Margorite, ahora Cuba.
ALASKA
«Poderoso estrecho». Lo llamó así el Rey Ian. Hoy aplicado a una tierra.
ALEXANDURUITXAS
Nombre Troiano del mar Caspio, denominado antaño GELATXOLANDI por los Bere de Marta.
AMAZUN
«El río de María» o «El río de la Madre», ahora río Amazonas. Fue también llamado al mismo tiempo
ZENGO, MADEURE, MADERE o GOMAENURI. Próxima a sus aguas, las dos Xurides y Dios Be
construyeron la fabulosa ciudad de ELDURADU.
AMUR
«La frontera». Frontera Norte del Reino de MANTXURIE creado por el Rey Ian.
ANDILES
ANDILLES
ANTILLES
«Son Islas grandes», hoy Antilles o Antillas. La pronunciación Antilles es Sarde, siendo conservada por
los Argon/catalanes/franceses.
ARAGON
Nombre dado por Alexandre, en el curso de su viaje (3553/3552 a.C.) a Siberia y China, al río
llamado más tarde AMUR, el cual sigue desde Bingiango hasta su desembocadura.
AROIO
«El río» en lengua Pali, ahora río Rojo o Song Kai.
BANUR
Nombre ante-Troiano del actual río Tiber. Tras la visita de Dardanos es llamado URIS.
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BERANKANDI
«Grande de los Bere», hoy río San Francisco, en Brasil.
BEXORE
«Llora al Be» porque al borde de sus aguas murió el tercer cuerpo de Dios Be -en la actualidad ese
nombre, mal escrito y mal pronunciado, lo ostenta la ciudad de Basora – el río en cuestión es llamado
ahora Eufrates.
DARDANEL
«Es propiedad de EL» o «EL y Dardanos», actualmente Dardanelos.
ELBURUZ
«Es cabeza de Dios», hoy Monte Elburz al Sur del mar Caspio.
ERONE
Nombre dado por los Argon al río antes llamado ERODANUS por los Paios, es el Rhône en Francia.
GOMAENURI
«Río de la Madre de Dios», uno de los nombres del Amazonas, dando lugar al actual de «Madre de
Dios» aplicado a un afluente del río Madeira.
GUERONDO
«Culera profunda», hoy estuario de la Gironde en Francia.
IANSEKIAN
«Es río de Ian», ahora río Yang Tse Kiang.
IANZUN
«Río de Ian», nombre dado en honor de Ian. Actualmente Mekong.
IMALEIAK
«Los potentes picos de hielo», hoy Himalaya.
INGURU ITXAS
«Mar rodeado». Es la palabra Inguru que ha dado lugar al nombre actual de mar Negro.
MADEURE
MADERE
«Propiedad de María» otro nombre del Amazonas, pues se creía que el río llamado ahora Madeira, e
incluso el Madre de Dios, eran el curso del Amazonas.
MARMARE
«Mar de la Mare» es decir de la Madre de Dios. Nombre dado por Alexandre en junio 3584 a.C. en
recuerdo de la voluntad de aquélla en querer cruzar este mar para visitar la tumba de Marta.
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MEKONGO
«Gran estuario del río». Estuario del río Ianzun, ahora Mekong.
MESXASEBE
«Río del Be». Nombre dado por los Sardes, hijos y compañeros de viaje de Dardanos, los cuales eran
Indigen (de la actual provincia de Gerona). Hoy río Mississippi.
MISSISSIPPI
«Orina tanto como todos los humanos machos y todas las mujeres, juntos». Nombre dado por los
Paios. Los Bere Sardes se lo cambiaron por el de MESXASEBE.
MONTGOLE
MAUNGOLE
«Monte de la Gole» o «Montes de la Gole». Nombre Golua del Himalaya.
SEILANDI
«Es grande isla» hoy Ceylan.
También se la llamaba KALUMBU (hoy Colombo) o KALUMBUDA «Lugar del humano invertido» o
«Es lugar del humano invertido» refiriéndose a BUDA, el hijo de MARGORITE ABANE o Zarine
Margot o Zarine BAISNU, el cual se retiró a esta isla regalada por su madre, cuando cumplió los 20
años y en donde murió.
Durante toda su vida Buda explicó a los Puebelu el drama del mestizaje, exhortándoles a observar
una conducta similar a la de los Bere respecto a Dios e invitándoles a rezar cotidianamente para tratar
así de obtener la redención de sus Almas cuando llegue el Día Inevitable del Juicio Final.
A partir de su muerte su tumba será visitada por miles y miles de peregrinos procedentes del
continente.
TAIUAN
Es contracción de TAI IUAN o sea «Tai de Iuan» o «China de Iuan», hoy pronunciado igual por los
Chinos y escrito en occidente: Taiwan.
Antes de la llegada de Dardanos era llamada TAIPAI o sea «Tai Paio». Ahora este nombre lo ostenta su
capital Tai pei. En esa isla el Rey Ian se casa con la hija del Emperador de TAILANDIE o TAIE o TXAIE o
TXINE, y por ser aquélla muy bella la llama FORMOZE. Tiene 15 años. Es su decimosexta esposa
oficial cuyos hijos serán los primeros soberanos de una China independiente.
TIBET
«Es pico del Be», uno de los picos más elevados de la cadena de montañas llamadas IMALEIAK
(Himalaya).
UBI
«Río» ahora Obi. Los Paios escogieron su curso para servir de límite oriental al conjunto de Países
(provincias Paias) que llamaron Europa.
URAL
URALES
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«Poderosa agua» o «Es poderosa agua», nombre atribuido en un principio al mar llamado ahora Aral
debido a una mala pronunciación. Por haber asegurado siempre que el URAL era el límite de Europa
se ha aplicado tal expresión, sin conocer bien su significado, a los Montes situados al Norte del mar
citado (curiosamente siguiendo exactamente una línea Sur/Norte) y también a un río que desemboca
en el mar Caspio. O sea que prácticamente para los viajeros antiguos, Ural tenía sentido de línea
extrema Sur/Norte para el Este de Europa.
URIDONUS
«Río propiedad nuestra», nombre dado por los Uk al río llamado ahora simplemente DON
«Propiedad» o «Propietario».
URIEL
«Río de EL», nombre Troiano del río antaño llamado EUPARATE – también se le designaba con la
nueva fonetización de EUFRATES-. A la muerte de Alexandre los Bere reemplazaron el nombre de
Uriel por el de Bexore.
URINOK
«Río de las mujeres» refiriéndose a María y Margorite. Frente a su desembocadura se situaba la ciudad
fabulosa de KARAKUAS cuyas casas de madera y cañas estaban construidas sobre el agua.
URIU PALATE
«Río puerta de los Pale», antiguo nombre del río de la Plata o desembocadura de los ríos Uruguay y
Paraná.
ZAIIAN
ZAIAN
«Frontera de Ian», ahora montes Sayan. Frontera Norte del Imperio de MANTXURIE creado por el Rey
Ian.
ZAIKALIN
Nombre Bere de la gran isla de PORRONAI (nombre Paio) llamada ahora Sakhaline o Sajalin. Antaño
con los Paios fue tierra muy floreciente y poseía un gran puerto.
ZEN
ZEIN
«Río» o «Hace río», hoy Seine en Francia. Es el famoso río de la guerra de Troia, tan cantado y
descrito por los Poetas e historiadores. Alexandre le dedicó un poema doblemente profético,
ZENGO
«Río de Dios», nombre dado al río Amazun (Amazonas) por las Marías y sus hijos. Más tarde los Paios,
al pronunciar ZINGU, con la interpretación de «Río inmenso», designaron toda la cuenca del
Amazonas. Hoy ese nombre lo lleva el río Xingú.
ZENGROS
ZANGROS
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«Río grande» o «Río caudaloso», haciendo alusión al río Seine. Nombre dado por los Golua al río
llamado ahora por error Tigris, pues este nombre proviene de TIGARIS «son montes altos» y la
confusión se debe al decir «Río de Tigaris».

731

732

Alexandre nació en Damasco en 1920. Huérfano a los trece años pasó su infancia y parte de
su juventud en Francia.
En 1965 y en Barcelona, convencido de que el actual conocimiento sobre los hechos del
pasado estaba equivocado se puso a la tarea de descubrir el secreto de las antiguas
escrituras reputadas indescifrables.
Tras dos años de arduos esfuerzos logra interpretar su primer texto en escritura Ibérica,
valiéndose de la lengua Euskera que resultó ser la más antigua de las habladas en la Tierra.
Luego, al estudiar en profundidad bastantes grafías, incluidos los jeroglíficos egipcios, así
como los vocablos y expresiones empleados, llegó al convencimiento de que los antiguos se
sirvieron en primer lugar de una sola y única lengua: el Elengoa.
Se dio cuenta igualmente que a partir de ella se crearon una infinidad de modismos, los
cuales tuvo que utilizar constantemente.
Esto le permitió traducir numerosos textos, obteniendo así cuantiosas y valiosas
informaciones procedentes directamente de los escritores, historiadores y Reyes que
habitaron la Península Ibérica hace más de 5.000 años.
El Telón del gran teatro de la Historia se levantaba para el autor quien pudo ponerse a la
tarea de escribir este libro que condensa casi veinte años de trabajo agotador pero
maravillosamente fascinante.
Más hora es ya de que dejemos hablar a la Historia.
Los antiguos tienen la palabra

733

