PROPIEDADES AUTOBIOGRÁFICAS

Raúl Ibañez de Garaio
PROPIEDADES AUTOBIOGRÁFICAS (publicado el 9-8-2014)
Teniendo en cuenta que, y no voy a explicar, la gente puede buscar en Internet si quiere
para saber que es el Plan ZEN, zona especial norte, encuadrado plan en la guerra sucia y
el terrorismo del Estado español a través de los servicios secretos y otros servicios
secretos. Plan ZEN como parte de la agenda de guerra del Estado contra las personas, la
sociedad y el Pueblo Vasco. Voy a decir que el Plan ZEN es una parte más de la guerra
sicológica y de difamación entre otras cosas, es una serie de códigos que aplican los
servicios secretos y diferentes organizaciones armadas policiales en los medios de
comunicación por ejemplo, es un método de represión. Pues teniendo en cuenta eso sin
más explicaciones, voy a narrar porque me apetece, propiedades de mi vida intima y
privada.
Tenía unos 23 años cuando conocí a mi ultima ex novia, aunque haya podido yo tener
otras relaciones breves después, ex novia y que luego fuimos amantes, una relación
larga, en la que después de novios, un noviazgo de 4-5 años y de amantes unos 10-11
años. Ella tenía tres años más, o sea, 26 años. Yo siempre había tenido alguna novia o
relación, y en ese momento andaba con una chica muy guapa de ojos azules y cabello
rubio, ella estudiaba fuera en la universidad, cuando nos conocimos nos enamoramos y
vivimos una bella historia de amor, fue un amor mutuo a primera vista, manteníamos el
contacto cuando ella estaba allí, éramos jóvenes. Yo jugaba a futbol-sala en un equipo
que en tres años fuimos ascendiendo hasta casi la liga vasca si no fuera por que dejamos
el equipo y se acabó el equipo. Teníamos nivel pero había muchas movidas, fue un
equipo que se hizo de 10 jugadores que todos jugaban o habíamos jugado en equipos de
futbol. Éramos un buen equipo pero cada cual más macarrilla, y lo digo como se suele
decir, de way, para que se entienda.
Uno del equipo salía con una chica, la ahora mi ex novia, luego amante. Cuando nos
conocimos hubo ya cierta química y atracción entre nosotros, yo ya conocía algo de su
vida. Y entre partido y así y que lo estaba dejando con su pareja al poco tiempo ella y
yo comenzamos una relación intensa de amor. Yo sabía que ella se ganaba la vida
ejerciendo la prostitución, en un piso voy a decir, semi de lujo. Era ella libre y lo ejercía
cuando ella quería y salía cuando quería. Desde que nos enrollamos no nos separamos
más, siempre juntos encamados en algún Hotel, de mi ciudad o de otras de la costa
vasca. Por lo que desde que empezamos a salir ella no ejercía la prostitución. Yo le
hablé sobre el tema desde diferentes puntos y significados y hablamos, la decisión de
amor que ella tomó fue recoger sus cosas para nunca más volver ni ejercer, y así ha sido
y será irreversiblemente. Estábamos enamorados y disfrutábamos de la vida y del amor
en todas sus expresiones, nos llegamos a quedar hasta cuatro días sin salir de la
habitación, he de decir que yo en el sexo soy muy activo. Estuvimos alguna que otra
vez, hasta más de un mes en algún hotel aunque saliendo, como si fuese nuestra casa
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quiero decir. Estuvimos así un año más o menos hasta que alquilamos un ático, allí
vivimos experiencias que no creo que nadie haya vivido nunca en toda la historia de la
humanidad…

PROPIEDADES AUTOBIOGRÁFICAS (parte 2) (amor, separación, reencuentro
y lucha) (publicado el 11-8-2014)
El tiempo que vivimos en el ático fueron buenos, con acontecimientos que
experimentamos y vivimos que como dije, no creo ni es probable que nadie más haya
podido vivir, porque entre otras cosas son sucesos excepcionales que para hablar de ello
necesitaría por decirlo de alguna manera, un capitulo a parte.
En ese contexto y cuando llevábamos ya más de tres años juntos, empezaba a destacar
en ella los celos, en ocasiones ciertos síntomas de agresividad. Yo me ganaba la vida en
un bar y trabajaba las horas y el horario que yo quería, como si quería no ir a trabajar.
Ciertamente yo conocía y trataba con mucha gente y era un bar muy conocido en la
ciudad. Varias veces desde que yo frecuentaba el bar desde la adolescencia alguna chica
que otra me declaraba su amor. Fue cuando empezó a frecuentar el bar una chica rubia
despampanante que se fijaba en mí, alrededor de ella siempre había moscardones pero
ella se fijaba en mí, sin embargo para mí era una chica más que estaba muy bien pero yo
tenía novia por lo que no tenía ella nada que hacer y tampoco había nada especial. Pero
sin embargo una familiar de mi novia que a veces iba al bar, le decía a mi novia que
tuviese cuidado con una rubia que andaba detrás de mí y le iba comiendo la cabeza
donde no había nada. Bastaba que alguna chica le dijese a ella que guapo es tu novio
para que montase un numerito que hasta la gente se asustaba.
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Yo la decía las cosas claras y sus celos eran absurdos, yo la quería y amaba a ella y lo
que menos iba hacer de ninguna de las maneras era hacerla daño, todo lo contrario, tenía
todo mi respeto y sinceridad. Alguna vez y estando convencida de que yo estaba liado
con esa rubia se ponía violenta y alguna vez se le fue la mano, que si en alguno de sus
ataques de celos una patada, que si un pellizco, recuerdo una vez en otro apartamento en
el que vivimos después, empezó a tirar los platos y los cubiertos por la ventana y cuanto
más me entraba la risa a pesar de todo, ella más tiraba la vajilla por la ventana que daba
al patio de un cuarto piso, en otra ocasión cerro la puerta de casa con llave para que yo
no saliera, me escondió las llaves y me atacó con un cuchillo, fue la gota que colmó el
vaso, cuando quise salir y por detrás me puso un cuchillo en el cuello, yo trataba de
calmarla mientras me apretaba y tuvo su respuesta. Eran casos aislados esos ataques de
celos posesivos que tenía, pero de semejante calibre y actitud generaba consecuencias y
enturbiaba la relación. En definitiva, su familia y su familiar la manipulaban para otros
intereses de su familia, ya antes de eso y en otras cosas cotidianas me di cuenta que ella
no tenía personalidad y era fácil de manipular, no tenía una personalidad propia y tenía
problemas sicológicos, yo le hablaba siempre las cosas claras, siempre pensando en ella
y protegiéndola. Aun con todo nos amábamos mucho, también y sobre todo
sexualmente como al principio pero todo era ya diferente, nos encantaba estar unidos
como un solo cuerpo, expresábamos sexualmente nuestro amor y complementábamos
muy bien al son de los diferentes ritmos y formas de nuestras practicas sexuales de
mucho amor.
Pronto iban a pasar 4-5 años de nuestro noviazgo pasando por dos viviendas más e
íbamos a dejar la relación por unos meses, en ese tiempo mantuve una breve relación
con otra mujer, pero no era mi tipo ni había enamoramiento, era muy maja e
independiente tenía su propia casa y negocio, hablábamos mucho y mantuvimos
relaciones sexuales pero no había enamoramiento ni nada especial del alma y del
corazón, ella tenía una historia de separación también y aunque nos íbamos a comer a
los pueblos de los alrededores y hablábamos también de poesía o filosofía lo dejamos.
Enseguida yo volvería a liarme con mi ex, la celosa, empezaríamos a liarnos otra vez y
ella me insistió de irme a vivir con ella en un piso que estaba a punto de alquilar, yo
acepté, seguíamos amándonos y había sentimientos, en ese periodo y los que vendrían
tuvimos épocas y tiempos muy buenos, pero ahora era otra forma de relación, sin
compromiso y libres. Yo siempre he sido un luchador en diferentes causas, a los 16 años
ya publiqué el primer texto en la radio y la prensa, me declaré insumiso y en rebeldía al
servicio militar del ejército invasor, de represión y de ocupación español, me sojuzgaron
y me quisieron meter en prisión por luchar contra ellos. Todavía faltaban unos años para
que yo empezase a regar, una vez que ya iba plantando semillas y di un puñetazo
encima de la mesa para el proceso de concienciación, de autodeterminación y de paz de
mi Pueblo Vasco, y enseñarle a defender sus derechos, entre otras cosas.
Todavía en esos aspectos no estaba madura la sociedad vasca en general ni desarrollada
intelectualmente, entre otras cosas. Faltaba todavía unos años para 2007, 2008, 2009
especialmente donde se disparó la guerra sucia y el terrorismo del Estado español en
nuestras vidas y donde supe y así se lo manifesté y más en 2010, que no quería estar
más con ella, ahí vivíamos separados aunque yo pasaba la mayor parte del tiempo con
ella y en su casa, en algunos de los atentados contra mí, me di cuenta que ella no
acababa de ser consciente de lo que estaba pasando y favorecía de diferentes maneras
las trampas, bien por imprudencia, por necedad, o por los problemas sicológicos que la
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hace no aprender de las vivencias en un estado de inconsciencia y de no aprendizaje,
hasta el punto de que me parecía un poco atrasada, pues si no llega a ser por mi en
varias ocasiones, ella y otra chica por lo menos, serían a día de hoy un numero más de
victimas salpicadas por la guerra sucia del terrorismo del Estado, y aquí hay mucho
tema, por lo que la dije que no quería estar más con ella, me producía un cierto rechazo
hacía ella, el atentado de Julio de 2011, cuando el mercenario vino por detrás y saco la
pistola escondida en la mano debajo del sobaco y ya venia a darme un tiro en la cabeza,
yo me dí la vuelta pues lo tenía ya controlado, el sicario se asusto aunque ya estaba
asustado pero lo repelí, hubo mucha tensión y lo pude haber pillado y hubiese salido
todo, pero la necedad y rara actitud de ella lo evitó, cuando encima lo primero que hice
fue protegerla y sacarla de ese escenario metiéndola entre unos coches aparcados, por
ese y otros atentados más que vinieron seguidos, se confirmo claramente no solo que
estaba muy perdida sino que no asumía ni asimilaba lo que estaba pasando, y que
además todo era parte del espionaje y control de teléfonos y demás de los servicios
secretos, y hay mucho más y mucho tema con eso. Me tenía que alejar de ella, había
amor todavía pero ya no la quería, no le sentó nada bien y se volvió un tanto mala y
perversa cuando se lo dije, además varias veces casi me asesinan por su necedad,
inmadurez y meteduras de pata en algo tan serio, la guerra sucia estaba también
destrozando nuestra relación desde prácticamente 2007. Los intentos de asesinato en los
que estaba con ella su actitud facilitaba y favorecía siempre los atentados, además era
una persona que sinceramente no tiene muchas luces. Y aunque seguíamos
enganchados, enrollándonos y manteniendo relaciones sexuales y amándonos, nuestra
relación estaba agotada hacía tiempo, aun habiendo amor mutuo y sentimientos.
Incluso tuve con una bella chica una atracción y química mutua en 2010, y por
responsabilidad y no involucrarla sabiendo que le podría salpicar y la iban a controlar e
injuriar tuve que pasar de ella, ella se enfado mucho cuando me vio con mi compañera
la celosa y ahí se acabo todo con esta chica, no con mi ex la celosa.
La guerra sucia se disparó de una forma inhumana, cruel, despiadada, cobarde,
destructora… es un monstruo asesino, un crimen contra la humanidad, contra la vida,
contra la dignidad de las personas. Sólo les faltó asesinarnos y porque no pudieron, y
mira que estuvieron 4 años intensos intentándolo e insistiendo los servicios secretos y
los sicarios del Estado sin parar, esperando el menor descuido para asesinarme…
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PROPIEDADES AUTOBIOGRÁFICAS (parte 3) (el final de la relación, la lucha
continúa…) (publicado el 13-8-2014)
A partir de 2010 y 2011 especialmente y con más claridad, mi intención era dejar la
relación totalmente con mi ex, aunque realmente hacía tiempo que queríamos dejarlo.
Seguir con ella era un error, ella no estaba a la altura de las circunstancias y con su
actitud había favorecido a los criminales en varios intentos de asesinato, así que me
producía rechazo hacía ella y discutíamos mucho, su incomprensión de lo que estaba
pasando me ponía en peligro y como dije, ella no acababa de asumir que los ataques
paramilitares iban a seguir continuamente, el objetivo de ellos era asesinarme y parar la
producción intelectual que yo estaba desarrollando por los derechos, la concienciación,
la autodeterminación, la paz, el proceso, la libertad, la independencia… entre otras
cosas, para el ejercicio y praxis y transformar la realidad a través y a partir de la
transformación de las personas y de la sociedad.
A veces quedábamos por teléfono y yo no acudía a las citas, o la decía cosas que no
eran o inducíamos a los espías a creer información falsa. Alguna vez acordado y las más
de las veces era cosa mía. Lo de las escuchas y espionaje de teléfonos es mucho tema,
alguna vez les he tenido que pedir que bajen el volumen y lo hacían, otras me escuchaba
yo en otras conversaciones que había tenido o con otras personas, conversaciones que
ellos tienen grabadas y por error o por lo que sea saldría en mitad de la conversación
que yo tenía en ese momento, a veces se les oía a ellos, otra vez se metían en la
conversación y decían algo, les he echado la bronca, discursos de denuncia para que
denuncien, les he insultado después de algún intento de asesinato y me decían ellos
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algún insulto también como los que yo les decía, podría contar muchas cosas de este
tema.
El Estado español ni ha sido, ni es, ni va a ser nunca democrático, porque entre otras
cosas si fuera democrático y respetará los derechos y derechos humanos desaparecería.
Por eso utilizan la corrupción, la pobreza, el paro, la miseria y todo lo que genera el
Estado y lo que hay ahora, para pretender trasmitir a la gente la idea de que lo que en
verdad es y hay ahora en el Estado español sería lo que habría con la independencia de
los Pueblos, pero eso que dicen en verdad es lo que hay ahora y que precisamente
genera el sistema actual. Sin embargo sería al revés, sería más desarrollo y bienestar,
ahora y con el Estado español es cuando no hay bienestar ni derechos sociales. Saben
que con la independencia de los Pueblos es el Estado lo que degeneraría, al tiempo que
empezarían a evolucionar y a desarrollarse los Pueblos independizados y sus
sociedades, sobre todo socialmente, aunque económicamente y/o de otras formas
también.
Yo seguí manteniendo relaciones sexuales con mi ex hasta Enero de 2014. Durante ese
tiempo desde antes de 2011 y como nos veíamos menos y estaba rota la relación, tuve
algunos encuentros con otra mujer que vivía en mi calle, le gustaba practicar y probar
todo del sexo sin prejuicios y a mi me encantaba complacerla de todas las formas,
éramos sexualmente libres y yo disfrutaba dándola diferentes placeres, aunque no había
un enamoramiento ni un amor especial, si había una atracción. Hasta que un día por la
tarde y por un descuido, observé cómo nos grababan con una cámara desde un edificio
de enfrente, sería la penúltima vez que mantendríamos esta relación.
La guerra sucia y la represión invade toda la privacidad, utilizan la vida privada para
distorsionar, crear bulos, rumores, inventar, mentir… con la intención de usar el morbo
y dominar la envidia de la gente, hay todo un apartado en la doctrina del Plan ZEN que
luego iban modernizando y actualizando. Eso entre otras cosas de lo que hacen los
cuerpos de represión del Estado, de lo que viene en esa doctrina represora, que es crear
noticias falsas y filtrarlas a los medios, intoxicar el entorno social contra las personas
represaliadas, mezclar o seguir vinculando a las personas cuando están separadas para
enturbiar, invadir nuestra relación libre y sin compromiso y más cuando ni siquiera
estábamos juntos, entre otras muchas cosas. Todo eso mientras ocultan el terrorismo
gubernamental del Estado mientras lo practican contra mi persona. Un terrorismo
organizado e infraestructurado que todavía no se quiere reconocer aunque se sepa que
está ahí con el silencio y la complicidad de todos los aparatos del Estado, instituciones,
medios y partidos económicos.
Seguidamente voy a reproducir un comentario, es de una conversación que tuve con una
persona en otra Web y lo voy a reproducir tal y como lo escribí en su día. Es un
comentario en el que brevemente y a grandes rasgos explico a finales de diciembre de
2013 un suceso de una vulneración de derechos fundamentales, una violación a la
privacidad, robo y sustracción y manipulación de teléfonos móviles privados, efectuado
por los servicios secretos policiales del Estado, para exhibirlo y venderlo en medios de
comunicación, o públicos como La 2 de la segunda cadena de la televisión española del
Estado y exhibir mi pene sin mi consentimiento, entre otras muchas cosas. Tengo que
decir que antes de esa foto artística de mi pene que me hizo mi ex novia desde su
teléfono móvil después de una sesión amatoria y que la filtraron en los medios de
comunicación, antes de esa foto y desde el teléfono de mi ex, la saqué yo a ella alguna
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foto erótica y sensual de su vagina y el culo en pompa y de rodillas con las bragas
bajadas por debajo de los muslos, esas fotos se las hice yo hacía un tiempo y también se
las robaron de su teléfono.
El siguiente es el comentario, en el que me refería a un pedófilo de los servicios secretos
y a sueldo del Estado, que se indultó en Marruecos por abusos, corrupción y violación
de menores y lo excarcelaron a petición del gobierno español generando protestas y
quejas. El pedófilo tiene una empresa de tecnología y dio cursos a las diferentes policías
para enseñarles entre otras cosas a robar y recuperar información de los teléfonos
móviles de la gente y de otros aparatos electrónicos, y en este caso para fines terroristas
contra la población civil. He aquí el comentario que escribí;
(Precisamente ese pedofilo, dio cursos a las diferentes policías para recuperar
información de telefonos moviles, que luego utilizó para intentar asesinar, y por lo visto
para abusar de menores, pues tiene una empresa de tennologias de la comunicación y
trabaja para los servicios secretos. Ese pedofilo le robó una foto artistica que me saco a
mí mi compañera en ese momento con su telefono movíl, después de haber mantenido
relaciones sexuales con ella y habernos duchado. Y la vendieron a los medios, y la
sacaron en las noticias de la noche. Y la presentaron como el pene perfecto, pues ya
digo que era artistica por su estetica y buena forma y tamaño, saliendo un primer plano
en la pantalla, o sea, de mi pene. Diciendo que era la foto robada a la amante de un
poeta, añadiendo que incluso tiene o sea tengo, un poema en el que me refiero a mi
pene, que sale en el poemario A ESTE VIVIR, y se titula Vaciar la Vejiga, pero no lo
han entendido muy bien. Luego a la noticia le siguen unas cuantas falsedades y falta de
respeto a mí y a mí pareja en ese momento. Luego cuando de madrugada 5 o 6 de la
madrugada, nos salimos a la ventana mi compañera, que no novia, y yo, nos grabaron
con camaras en la ventana desde coches de policia, coches de policias secretas, espias y
periodistas, no faltaba nadie. De momento lo dejo ahí. Saludos)
La relación con mi ex, la celosa, estaba acabada ya para 2011, aunque en verdad antes, y
ni siquiera vivíamos juntos desde hacía tiempo, pero como he dicho, mantuvimos
relaciones sexuales esporádicas hasta enero de 2014, y en 2012 y hasta verano de 2013
ni siquiera estábamos juntos más que algún día o en el mes de Julio para despedirnos y
hablar de lo que cada uno iba hacer en su vida. Y cuando yo me olvidaba de ella, ella
volvía aparecer y me llamaba, alguna vez yo también fui a buscarla más que nada para
hablar, su casa también me vino bien estratégicamente por lo del paramilitarismo y la
represión de los gobiernos del Estado español. Así que en 2013 después del verano me
volvió a buscar, en septiembre y cuando estaba completamente acabada la relación,
todos los encuentros esporádicos hasta 2014 eran despedidas y las relaciones sexuales
eran sesiones normalmente largas, intensas, multiorgasmicas y de mucho gemido y
sonidos del amor, me placía mucho cuando le daba placer y ella convulsionaba de gusto,
además sentíamos esa necesidad y nos apetecía mucho, por supuesto con mucho amor y
sentimiento, y aunque no era como las sesiones amatorias y de enamorados de las que
gozábamos en el pasado, lo disfrutamos queriéndonos y amándonos, lo sentíamos como
una despedida y porque sabíamos que era una despedida, y como dice una canción,
como si fuese la última vez, pero siempre era la última vez, y siempre acababa siendo la
penúltima y empezábamos a sentir y a fluir otra vez el amor, pero ya era imposible y lo
dejamos definitivamente aquellos últimos días de enero de 2014. Lo queríamos dejar
hacía varios años pero tanto ella como yo lo fuimos alargando. Recuerdo que después
de las sesiones y si nos levantábamos seguidamente, como ella se levantaba todavía
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como en las nubes, no fue la única vez, pero en un caso concreto según puso los pies en
el suelo y estando como mareada, se fue para un lado y se estrelló contra el armario, se
dio un buen golpe pero nos echamos unas risas. Después de enero he conocido alguna
que otra chica con las que he mantenido relaciones sexuales de forma casual y
esporádica, entre estas una con la que fue ciertamente intenso y con sentimiento, pero
bueno, esto es otra historia. Y en verdad todavía, un gran amor esta por venir…
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PROPIEDADES AUTOBIOGRÁFICAS (parte 4) (La guerra sucia fue aplacada y
derrotada únicamente por mi mismo, y siguiendo en pie…) (publicado el 30-8-2014)

La gente que me conoce de siempre de mi ciudad que es mucha, sabe de la relación de
amor puro de enamorados que viví con mi novia la bella rubia de ojos azules anterior a
mi ex la celosa, expresábamos nuestro amor en público y en cualquier parte, a la gente
le parecíamos una pareja monísima y nosotros estábamos muy enamorados y nos
queríamos mucho, radiábamos amor y felicidad, éramos una pareja que llamaba la
atención. Ella era algunos meses más mayor que yo, siempre mis relaciones fueron con
chicas más mayores, es ahora en los últimos tiempos cuando he tenido relaciones con
mujeres algunos años más jóvenes que yo, aunque también con una mayor que yo. La
relación que tuve de novios con mi ex la celosa, en ese sentido también fue parecida
aunque de otra forma, siempre juntos, enamorados y expresando nuestro amor en
cualquier parte, recuerdo que la gente nos lo decía de igual manera que como lo decían
con mi novia la bella rubia de ojos azules.
Cuando la gente empezó a ver la relación con mi ex la celosa se impresionó que ya no
estuviera con mi novia la bella rubia de ojos azules y me solían preguntar incrédulos e
incrédulas, pues éramos una pareja atractiva y la gente había conocido nuestro amor y lo
enamorados que estábamos, y de un tiempo a otro la gente me empezó a ver lo mismo
pero con otra persona, también a la gente con mi ex la celosa le parecíamos una pareja
muy maja y nos veía también que hacíamos muy buena pareja y simpática, nos lo solían
decir con bastante frecuencia y no solo la gente de mi ciudad, también de otras, aunque
he de decir que con la bella rubia de ojos azules fue quizás más profundo y más puro,
pues además era ella no solamente muy guapa, una belleza y estaba muy bien también,
sino que era muy inteligente y sé que hoy en día es una gran profesional en varias ramas
de la sicología en diferentes ámbitos del conocimiento y trabajo del cerebro y de la
mente humana, pero no vive en Gasteiz-Vitoria, mi ciudad, además éramos más
jóvenes. Yo era joven, todavía lo soy pero hace unos cuantos años más, y también
cometía errores, además llevaba una vida muy ajetreada en varios sentidos, y por
diferentes motivos siempre muy intensa en experiencias y vivencias. Todavía no había
cumplido yo los 18 años cuando me independicé de la casa materna, de la casa familiar,
me fui con unos amigos un mes o así y luego a un piso alquilado más o menos un año
con unos colegas que la liábamos parda, ya después me fui a vivir con dos chicas a otro
piso que alquilamos.
En 2010-2011 como dije, seguir con mi ex la celosa era un error, ella sabía desde antes
de 2010 que yo quería dejar la relación y se lo planteé claramente. Cuando la comenté
ya seriamente y más allá de las insinuaciones que a veces me salían en las discusiones,
que lo quería dejar definitivamente, dejar de vernos y que no quería seguir más con ella,
se llevo un mal rato y como dije se lo tomó muy mal. Ella empezó a llorar y ha decirme
que no la dejara y a partir de ahí se perturbó un poco, se llevó un disgusto por lo que yo
también en ese momento me sentí mal, pues realmente yo también sentía amor, pero
nuestra incompatibilidad de caracteres y nuestra incompatibilidad en el modus vivendus
que yo tenía y más en ese contexto de guerra y de guerra sucia del conflicto político,
hacía imposible la relación. Su incapacidad para asimilar lo que estaba pasando y tomar
conciencia de ello, entre otras cosas, favorecía las trampas y ponía mi vida en peligro,
ella era incapaz de entenderlo, incapaz de entender el mundo paralelo, invisibilizado y
oculto del terrorismo gubernamental del Estado que se estaba desarrollando contra mi
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persona. A partir de ahí se volvió mala, perversa y dañina. Ciertamente a partir de ahí
digamos que me tenía un poco atravesado y estaba un tanto rencorosa, maliciosa y
encabronada conmigo.
Ya dije que su actitud era muy rara en los intentos de asesinato en los que estaba con
ella, dije rara por no decir sospechosa, lo que creaba discusiones, hasta el punto de
decirla si se había corrompido, si la habían presionado o coaccionado para colaborar a
cambio de una buena cantidad de dinero, si la estaban chantajeando, amenazando o lo
que sea por parte de elementos paramilitares, policíacos o de los servicios secretos, que
saben que ella no tiene muchas luces y que tiene problemas sicológicos, además sabían
de nuestras discusiones, y este es un tema más complicado. Cuando yo le dije a ella que
la dejaba no le hizo ninguna gracia, todo lo contrario, se puso en alerta y sabía ella que
en cualquier momento podría yo conocer a otra persona y dejarla.
Después del atentado del mes de julio de 2011 y algunos otros intentos de atentado, su
actitud a ojos de cualquiera seguramente hubiese sido tachada de colaboracionista o de
ser completamente estúpida e insensata en muchas extrañas casualidades. Cualquiera
podría pensar y con razón que estaba actuando como infiltrada. Y sé perfectamente que
hay quien me podría decir que en algún momento ella se ha dejado captar y sobornar
por despecho y convertida en una colaboradora para la comisión de atentados contra mi
persona. Si yo dijera como fue su actitud antes, durante y después de los intentos de
asesinato que estaba con ella, cualquiera podría pensar perfectamente que ella y los
elementos de la guerra sucia están compinchados, que la han drogado con una
determinada droga que utilizan para violar la integridad y atontar a sus victimas que
corrompen con tretas para utilizarlas, anularlas, engañarlas, usarlas, inutilizarlas... Pues
no solo era su actitud ante las trampas mercenarias, sino que cuando salimos por ahí
algunos días aún estando separados y la relación acabada, en esos años de 2012-2013
antes del verano, falseaba las cosas e incitaba a la gente a pensar mal, pues era una
forma de justificar comportamientos erráticos que por despecho, rencor y venganza
había cometido contra mi. He de decir que esos años y tras comprobarlo en su
momento, se confirmo que se chivaba y filtraba lo que hablábamos, lo que hacía o lo
que yo la comentaba, facilitando información a los actores contrainsurgentes. A veces
en otras cosas cotidianas era un poco chivata con la gente y mentirosilla, es un poco
como los pinochos, cosa que no me gustaba y discutíamos también por ello, incluso su
familia la recriminaba por eso y porque a veces era un tanto bocazas.
Cuando la dije aquella vez que quería dejarlo ella cambió mucho, y sinceramente
después de habérselo dicho tenía que haber dejado completamente la relación, en vez de
haber seguido, aunque ciertamente lo dejamos pero nos seguíamos viendo, pero tal y
como se puso a llorar y el disgusto que se llevó cuando se lo dije y se lo planteé
seriamente, no quise hacerla daño e incluso en ese momento me solidaricé con ella, la
verdad es que me dio mucha pena porque se quedó desorientada, además todavía había
amor y sentimientos. Al final cometí el fallo de dejarla entrever mis intenciones a la
loba herida, sabiendo que cuando se ofusca puede ser verdaderamente mala y perversa,
su actitud me recuerda a la de los represores ideológicos cómo hacen con las personas
detenidas o encarceladas, que son capaces de hacer cualquier cosa para pretender
humillar y degradar a los represaliados y perseguidos políticos, algo habitual en Estados
dictatoriales y/o en conflicto. Así que por esos años y tras comprobarlo y confirmarlo,
resultó que ella era otra chivata que filtraba información de las conversaciones que
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teníamos, un chivo expiatorio que estaba siendo manipulada premeditadamente y con
alevosía, todo bien preparado y aparentado por personajes.
Los servicios secretos también se dedican a estudiar el perfil de las personas y preparar
montajes y teatros, y según testimonios y denuncias de otras personas, los elementos
policiales o parapoliciales en muchas ocasiones han coaccionado, presionado e
intentado captar a gente para que colabore con ellos y con la represión a cambio de
prebendas y/o dinero. Es una forma de en vez de filtrar elementos, para los servicios
secretos mejor comprarlos y ponerlos a su servicio, la mezquindad, la cobardía, la
traición, la debilidad, son formas de la insensatez de las mentes incapaces con las que
manipulan, después de estudiar sus incapacidades y perfil sicológico y convertirlos en
chivatas marionetas. Uno de los grandes problemas de la libertad y la dignidad es la
traición y el colaboracionismo. Supongo que no será muy frecuente que haya quien se
deje corromper y comprar convirtiéndose en traidores colaboracionistas y chivatos
contra luchadores y contra la gente consciente y comprometida, situándose al servicio
de la represión y de la guerra contra-revolucionaria y contra-insurgente, pero siempre
hay mentes frágiles y sin luces que como los camaleones adoptan las intenciones, la
personalidad y la forma de ser de sus amos, sin principios ni valores, es ese tipo de
gente chaquetera de espíritu mezquino y corazón de plomo y barro, sibilinos que en
verdad siempre fueron chusma inconsciente, hecha venganza en venganza contra los
anhelos y objetivos en el camino de la liberación y de la justicia de los Pueblos en lucha
y de las personas en lucha.
Las últimas veces hasta enero de 2014 que mantuvimos relaciones sexuales en nuestras
despedidas y después de una de las sesiones amatorias, estando de pie desnudos y
abrazados, ella empezó a llorar y mostrándose arrepentida me contó cosas que yo ya
sabía, reconociéndose a sí misma como una Judas que por venganza vendió su alma y
fue manipulada. Mi respuesta fue besarla y de nuevo hacerla el amor, sabiendo que
precisamente nuestro amor era imposible y era uno de nuestros últimos encuentros…
Raúl Ibañez de Garaio (Euskal Herria)
CONTINUARÁ…
Continuará, pero ese continuará es un PODRÁ O PODRÍA CONTINUAR….
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TEXTOGRAMA DEL PENSAMIENTO en PDF;
http://ecuador.indymedia.org/media/2013/08//40755.pdf
TEXTOGRAMA DEL PENSAMIENTO:
http://barcelona.indymedia.org/usermedia/application/10/3_TEXTOGRAMA.pdf
TEXTOGRAMA DEL PENSAMIENTO:
http://argentina.indymedia.org/uploads/2013/08/textograma_del_pensamiento.pdf
85 POEMAS:
http://ecuador.indymedia.org/media/2013/08//40754.pdf
85 POEMAS:
http://venezuela.indymedia.org/media/2013/08//32938.pdf
85 POEMAS:
http://argentina.indymedia.org/uploads/2013/08/85_poemas.pdf
OTROS TEXTOS INTERESANTES;

12

Estados Jaula;
http://barcelona.indymedia.org/newswire/index.php
http://argentina.indymedia.org/news/2013/09/846726.php
http://venezuela.indymedia.org/es/2013/09/33079.shtml
http://ecuador.indymedia.org/es/2013/09/40827.shtml
Prepotencias mundiales asesinas de la infancia:
http://venezuela.indymedia.org/es/2013/09/33106.shtml
http://argentina.indymedia.org/news/2013/09/847048.php
http://ecuador.indymedia.org/es/2013/09/40848.shtml
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/473329/index.php
EL ESPIONAJE DEL CNI LLEVA DENUNCIÁNDOSE CONSTANTEMENTE DESDE 2009:
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/475340/index.php
http://argentina.indymedia.org/news/2013/11/849943.php
http://ecuador.indymedia.org/es/2013/11/41026.shtml
http://chilesur.indymedia.org/es/2013/11/7589.shtml
http://pr.indymedia.org/news/2013/11/55572.php
Poema y comentarios interesantes sobre el EXILIO
http://ecuador.indymedia.org/es/2013/12/41121.shtml
http://argentina.indymedia.org/news/2013/12/851571.php
http://venezuela.indymedia.org/es/2013/12/33377.shtml
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/476491/index.php
ENTRE AMORES: DISCURSO DE AMOR A EUSKAL HERRIA-PUEBLO VASCO POR SU
LIBERTAD
http://venezuela.indymedia.org/es/2013/12/33399.shtml
http://barcelona.indymedia.org/newswire/index.php
http://argentina.indymedia.org/news/2013/12/851869.php
http://ecuador.indymedia.org/es/2013/12/41141.shtml
OBSERVACIONES ELEMENTALES SOBRE EL MUNDO:
http://ecuador.indymedia.org/es/2013/12/41182.shtml
http://argentina.indymedia.org/news/2013/12/852724.php
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/477243/index.php
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2014, Nuevo año para reforzar un proceso político:
http://ecuador.indymedia.org/es/2013/12/41198.shtml
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/477593/index.php
http://chilesur.indymedia.org/es/2013/12/7676.shtml
APUNTES BREVES DE NUESTRO DERECHO PROPIO:
http://argentina.indymedia.org/news/2014/04/857841.php
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/481984/index.php
http://pr.indymedia.org/news/2014/04/56380.php

LA HERENCIA DEL DISCURSO RENOVADO DE UNA MAFIA ECONÓMICA:
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/487087/index.php
http://argentina.indymedia.org/news/2014/07/863778.php
http://chilesur.indymedia.org/es/2014/07/7935.shtml
http://pr.indymedia.org/news/2014/07/57004.php

-a 1 de setiembre de 2014
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