





24 Agosto 1999	Querido Juanjo  :   Lo único memorable que ha ocurrido en Don Pedro 9 este martes neblinoso y cuarentón en grados ha sido el descenso en providencial paracaídas  -no hay nada casual , y menos tamañas centellas y truenos teocráticos-  del jaco de Troya mediodocena del que ya hablan a gritos por la geografía patria niñatos imberbes que sólo leen la tele , señoritingas adictas a la recua troyana entreveradas  en  las  más  dispares  clases  sociales ,  jubiladetes  ,  empleados del montón,
funcionarios de Hacienda , obispos y hasta alguna Rocío Jurado de turno.   Y es que el ganado caballar juanjonesco es el único que circula , para feroz envidia de los profesionales de la pluma que no se comen una rosca  ,  entre las masas que no se interesan por lo general en los équidos.    Algún raro carisma ganado a pulso habrán de atesorar tales crines y relinchos , para que en cualesquier esquina se forme una cola deseando cabalgarlos  ,   en este país de iletrados.     Decenas de miles de no-lectores se beben no obstante las caballerías de Troya , que taladran sus vidas con un berbiquí espiritualizador capaz de refinar su vibración anímica y elevar su estado de conciencia. Muchos ascienden a su manera y sin figurárselo por la de Jacob , a lomos de tales cuatropatas calzados de herraduras.     Extraño mérito benitezco el de aupar en la evolución  ,  a golpe de silla de montar  ,   a gentes de toda laya que sólo  “mueren”  por las cosas materiales de todos los dias  ,  y que sin embargo consumen a tumba abierta los estribos y espuelas jotajotánicos que los resuben una mijita hacia los verdes prados del Edén donde pastan las las nobles bestias hermónicas , y de paso sus jinetes no profesionales y de un dia.       Estos yeguos jjotianos hacen las veces de ascensores a los cielos habilitados para turbas ingentes de personas que no entienden de delicatessens de los reinos intangibles  ,  a las que los ángeles caballerescos abducen durante fugaces mas eternos  missing times  con el artero programa de de hacerles olvidarse de lo terrenal y que miren de vez en cuando hacia las estrellas.     Tú eres ni más ni menos que un refinador de las vibraciones de las multitudes que nunca acudieron a apostar en las carreras ,  el criador de semejantes reses especializadas en hacer galopar por los hipódromos etéricos a los ciudadanos corrientes y molientes que en su vida han trotado a pelo.       Qué peazo de mérito que libros densamente intelectuales  —que lo son-   como los  Caballos  del tramo uno al seis , sean leídos con pasión por los no-intelectuales.     De lo que se deduce elemental querido Watson que a J.J. se le ha confiado la misión de evangelizar a los que no abrevan en librerías  ,  púlpitos , gurus ni santos sacrificios  ,  cogiéndolos desprevenidos como a cagaleta a fin de clavarles el rejón divinizador sin que se den ni cuenta , a bendita  traición ,  mediante el truco de pasearlos al trote por los picaderos troyanos del Más Allá que de acá.     Gracias ,   querido equinólogo ,  por este bello y ejemplarizante  Sexto  ,  y que nuestro  Primo  te otorgue arrestos  ,  energía ,  vergüenza troyanotorera y honradez para seguir desanimalizando a tantos   Juan Español   que se perfeccionan al jinetear a los pura sangre de tu troyana invención. 
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