Aniquilando un Mito
Grecia hace 2714 años.

Kassandra: Hija 2 de un rey de la tierra en un lugar del pasado-presente.
Portadora del don de la visión profunda. Viajera y amiga de Cronos y
conocedora del A y el O de la vida.
Apolo: Hijo del dios Zeus de la época, al que se le atribuyó poderes de conectar
con los humanos.
Apolo, ve el alma de ella, también su don.
Ella ve su escasez de don pero confía en lo que se sabe de él.
Apolo usa su poder de seducción y la confunde, la aturde. Ella por x, baja la
guardia y se entrega.
Él, solo quiere jugar a ser más y tener más…Oro, estatus, estatuas y sobre
todo pensamientos ególatras que se transmitan durante la siguiente fase de
evolución de los humanos.
Por diversión y codicia; la besa y con este beso le roba todo su saber, todo su
poder y su encanto…. Labios, lengua, garganta……. Succionar y luego soltar.
Ella, ya está vacía, dice el supuesto dios. Ahora “Yo” tengo la fe del pueblo. A
mí me crearan, a ella no. A partir de ahora, muchos, vivirán para y por mí.
Ella, desde su interior llora dos lágrimas. Ha perdido su ángel, su libre
expresión, el sentido de su vida.
Ya nadie la creerá, la verá, la oirá, la amará.
Ya no engendrará. Solo vagará erráticamente durante
generaciones y generaciones en y dentro de gentes qué sin saber cómo ni por
qué llevan este destino.
.
Su experiencia se repetirá y transmitirá sobre todo a mujeres
sensibles y clarividentes. Unas, recurrirán a la soledad de los bosques, otras se
esconderán en miles de conventos para neutralizar la historia y allí las matarán
a unas y a otras, una y mil veces más.
Ka… no soporta su vida, pero sigue, sigue. Se muere y no muere, Vive.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Hoy, en Tarragona, a principios del mes 2 del 2014.
Kassandra, tiene el apoyo de gran parte de la humanidad del planeta tierra.
Tao o Dios o Zeus le van a dejar hacer…
Escena:
Ka…

De pié, firme, seria:
¡Querido A!

- Te invoco, te respiro…

-¡Te encarno aquí y ahora!
- ¡Te ato, te invalido y te someto!

En este instante ella tiene otra vez la llave del tiempo.

Apolo la mira y ve sus ojos, su garganta herida y su corazón seco. Está quieto
y mudo. Su barbilla empieza a temblar, sus piernas también.
Ka… le pide que siga, que respire y que se sacuda hasta abrir todos sus “ojos”
internos.
-Ahora sí que empiezas a usar mi don, querido viejo espectro del vacío. Pero
entre tú y yo de nada sirve ya tu voz ni tus palabras, ni tu conciencia de dios(Silencio suspendido).
-¡Vas a analizar tu tiempo de reinados, tu poder y tu influencia! Yo,
simplemente, voy a transmitirte usando tus sistemas nerviosos, emocionales,
mentales, lo que ha sido mi vida desde entonces.Se acerca. Se para. Le pasa su suavidad a través de los dedos de sus manos.
Le acaricia su frente, sus ojos, su nariz y su boca.
El la sigue mirando a los ojos, poco a poco va abandonando sus defensas.
Una inmensa ternura le invade. El agua sale por sus ojos Se hace pis. Ella le
da de beber su orín. Sigue callada. Está en el lugar dónde ya no hay
compasión. Se acerca más y más y +.
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Él, desde su interior, ve reviviendo en su carne, guerras, muertes,
descuartizamientos, risas, burlas, y desprecio hacia los que no son dioses
como él. El siente el dolor de la castración y la impotencia. Siente como el dolor
lleva a la desesperación. Se desespera y grita… sigue gritando. Ve la puerta de
abismo, quiere no tener conciencia, quiere su reino pero no puede re-crearlo
más. Empieza a desvariar y como consecuencia de su rabia y de su furia es
ingresado todos los loqueros de los tiempos… Las sensibles dementes, le
transmiten todo el sufrimiento incondicional de lo incomprendido, drogado,
pateado, escupido y maldecido….
Ka…, le observa impasible. Es hora de recuperar la libertad. Por segundos le
deja descansar de tanto ver y sentir desde el otro lado. Le vuelve a mirar, le
separa sus labios, ahora finos y tensos. Con los dedos le saca del centro de su
garganta, lo que a ella le pertenece, que no es otra cosa que la voz.
Los dos, vuelven a centrar sus vistas. Kass, continúa con su intención…
-Ahora te toca vivir dentro del brillo, la fama y la gloria… Mira en qué la has
basado y quién te ha acompañado. (<Fusión y unión de todos los Apolos de
nuestra historia occidental: “pseudo” personajes influyentes, dominantes,
falsos, pretenciosos y fraudulentos>). Los que le han idolatrado y usan sus
poderes para seguir robando y destruyendo al planeta.
-¿¿¿Los ves??? .
-Ahora qué ya no les importas porque no eres de oro; hoy eres humano. Vas a
percibir a través de esos seres, tus-sus obras y tus-sus frutos…pero esta vez lo
sentirás.

A, se ahoga. Innumerables manos le roban. Se ahoga, se retuerce. Vomita
blanco, rojo y verde… Amarillo de bilis. Intenta protegerse de la avaricia de
esas manos, pero ya no hay freno. Las manos le arrancan sus ojos y se los dan
de comer, las manos le arrancan su hígado y se lo dan de beber, las manos le
arrancan las entrañas y se las implantan en el cerebro. Las manos le tapan la
boca y los dedos de los pies, para que no pueda ni anestesiarse ni
desaparecer.
Otra pausa.
Ella ve que solo queda su corazón por tocar, por robar. Le deja y le da la
espalda.
El aullido sordo de Apolo ante el padre dios que le creó, superó al de Cristo en
la Cruz.
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Kassandra como mujer se pregunta qué hacer con esos latidos del corazón. Lo
ofrece a lo alto. Sabe que ella no lo va a decidir. Cierra el momento con su
llave del tiempo y se va al lugar dónde ella era ella.
Ahora está completa. Su espíritu de vuelta acompaña a su alma personal.
Tiene otro principio con mucha a experiencia detrás…
¡Aúpa Kassandra!,,,, Elia, Lola, la santa, la puta, la Charo, la
Pepi…………………las que ven y distinguen <verdad o mentira> Todas y todos
juntos. Enteros, dentro del no tiempo. Esta vez, respiran serenos, y suspiran
expulsando por última vez el recuerdo de un beso traicionero.
Ka, ahora vibra. Su sentimiento y entendimiento vuelve a ser tan grande como
lo son sus ojos. Llenos de amor a lo justo, a lo real y a la paz.
********************************************************************************
De fondo suena el Stabat Mater de…Pergolesi y en el espacio negro del
universo los apolos apolillados se centrifugan para ser depurados y
conservados cómo lo que son. Fantasía de unos pocos que quieren llegar a
Dios usando armas del Demonio.
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