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Si ese es tu deseo, distribuye este material sin cortapisas.
El autor busca toda la notoriedad y fama que pueda llegar a
conseguir en vida, aún supeditando a tan mezquinos fines la
sabrosa obtención del lucro y la fortuna que normalmente
debieran de acompañarlas, por lo que estaría pero que muy feo
lo de usar la totalidad o parte de su contenido, sin tener la
mínima decencia de citarle. ¡Plagio descarado, vamos!:
Quien avisa… es avisador.

Advertencia al lector
Estimado lector o lectora. Tienes entre tus manos
algunas de las reflexiones personales que he podido ir
acumulando en estos cuarenta años de existencia.
Espero que seas capaz de ir más allá del ejercicio de
vanidad que supone el haber dejado constancia escrita
de las mismas y penetres en aquellas sensaciones o
vislumbres que puedan producirse en tu corazón con
su lectura.
No importa las diferencias -de cualquier tipo- que
pudieran haber existido entre nosotros. No importa los
años o siglos que separen tu vida y la mía. Ambos
hemos disfrutado de la experiencia de ser humanos y
ello nos hermana espiritualmente muy por encima de
las barreras de sexo, edad, procedencia, lengua o
creencias.
Confío en que puedas hallar en ellas algo de solaz, paz y
alegría para tu corazón. Sirvan, cuanto menos, de
testamento efímero de mi paso por esta vida, que
también es la tuya.

Espero que te ayuden a la realización de la tarea que a
ti, al igual que a cuantos te precedimos antes, te ha sido
encomendada, para que cuando abandones este mundo
y este cuerpo que ahora ocupas, lo hagas con la
satisfacción del deber cumplido.
No esperes encontrar mérito en cuanto aquí leas. Todo
cuanto te doy, me fue entregado por otros. No aceptes
nada por bueno si no se corresponde con tu propia
experiencia de vida. Usa con discernimiento aquello
que te sea útil y perdona todo lo demás, con generosa
benevolencia.
El autor

“Una sola cosa es la sabiduría,
conocer la razón que gobierna las cosas,
a través de todas las cosas.”
(Heráclito de Éfeso)
“Lo que hemos de ser es lo que somos.”
(Thomas Merthon)

Königsberg
A.D. 1.798, 25 Abril

Una carta imposible
Su ilustrísima:
De nuevo y con igual placer, aunque cada día con
mayor cansancio, os escribo desde la soledad y el
silencio de mi cuarto de trabajo, amparado bajo la
atenta mirada del retrato de monsieur Rosseau. ¿Quién
podría desear mejor compañía?
En los que creo mis últimos días como criatura animal
y próximo a devolver al planeta la materia que me dio
forma, siento la necesidad de expresar mi gratitud a
Dios por la generosa dosis de fuerza vital con la que fui
provisto y que, como vos sabéis, entregué a la
búsqueda crítica y metódica de la sabiduría.

A tal fin y con la esperanza de alcanzar la puerta de la
Verdad, tantas veces esquiva, casi he finalizado
Übergang von den metaphysischen Anfangründen der
Naturwissenschaft zur Physik, que espero cierre el
sistema de toda mi obra, pendiente tan solo de un
ligero trabajo de redacción el manuscrito el cual, por
desgracia, ya se prolonga demasiado.
Más no es ese el motivo de esta carta, sino el de
haceros nuevamente confidente de las obsesiones que
en estos días inquietan mi atormentado espíritu.
Siento muy cerca las sombras del fantasma de la
locura, pues ya no confío plenamente en mi amada
razón. Mi memoria se obstina con mayor frecuencia en
recordarme el paso de los años y contrarrestar la
benevolencia con la que me juzgan amigos y enemigos.
He aquí el motivo de desesperada misiva y ruego a
vuestra eminencia me disculpe por hacerle partícipe de
un temor que es casi confesión.
Mi querido obispo Lindblom, vos sois conocedor de
que acompañé en todo momento mi afán investigador
de gran admiración y respeto hacia el tortuoso camino
del conocimiento, procurando claridad al evitar los
innumerables errores como han sido sembrados por
doquier a lo largo de la historia de la humanidad, tanto
por los que hacen gala de su juicio burdo y sin ejercitar,
como por la grandilocuencia de los perezosos, que
sucumben deslumbrados por el brillo de falsos tesoros
y caen seducidos por el vano rigor de la superstición.
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Sin embargo y consciente de que ni el entusiasmo ni la
curiosidad abrían los secretos de tan ansiada aunque
estrecha puerta, ofrecí, a todos cuantos deseaban
trascenderla, las herramientas que acrecientan el juicio
y disciplinan el método; las tres llaves que permiten
cubrir la distancia entre el cielo estrellado y la ley
moral interior, y preparan al buscador sincero para
abarcar la triple profundidad del conocimiento que une
lo visible y lo invisible, franqueando el umbral que nos
separa de lo inescrutable:
En primer lugar, la llave de la razón pura, que organiza
las diferencias físicas del entorno, mediante categorías
que constituyen la experiencia sensorial, dándonos
cuenta del mundo exterior y sólo del mundo exterior.
La llave de la razón práctica, que nos permite dar
cuenta de que en ese mundo exterior sin embargo hay
otros seres humanos que también tiene experiencia
sensorial y con los que estamos condenados a
entendernos a través de un deber interno que nos lleva
al anhelo moral.
Hombres como nosotros, dotados de libertad y
responsabilidad.
Libertad porque eligen según su criterio moral;
responsabilidad porque dicha elección obedece a su
conciencia interior, a ese algo dentro de nosotros que
nos impulsa a obrar bien desde nosotros mismos, no
desde la imposición.
Una conciencia que es invisible a los sentidos pero
pertenece a la experiencia interna de nuestra razón.
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Y finalmente la llave del juicio estético, que nos
permite descubrir el lazo invisible de la belleza en todo
y experimentar que entre ese mundo exterior y nuestra
experiencia del mismo no hay divisiones.
La belleza que se oculta más allá de toda dimensión;
entender y sentir que ese mundo y ese nosotros son la
misma cosa; experimentar y apreciar la unidad de la
belleza y la belleza en la unidad.
La llave de los sentidos para lo que aparece fuera de
mí, la llave de la conciencia moral en mí, la llave de la
contemplación sin mí. Cada una de estas llaves abre
uno sólo de los tres cerrojos de la Puerta del
Conocimiento y tras ella se oculta la Verdad ansiada.
Sin embargo cada vez son más, casi legión, los que
pretenden saciar su anhelo de Sabiduría mirando por
el ojo de la cerradura de los sentidos, creyendo
alcanzar el Conocimiento, cuando solo disfrutan de una
visión parcelada, y por tanto imperfecta.
Algunos compensan tal parcialidad ejercitando la razón
para organizar la información tras los sentidos y
descubrir las leyes que organizan y gobiernan lo
diverso, aunque niegan que tal ejercicio sea gobernado
por el método. No ocultaré a su eminencia que nada
bueno espero de tales actitudes. La Verdad no conoce
herejes ni teme traidores, pero requiere esfuerzo,
tesón y método.
Muy largo ha sido el camino hasta encontrar, que no
arrebatar, las tres llaves de la Ciencia del Conocimiento
de quienes ansiaban ocultarlas, diciendo protegerlas.
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Ciertas voces tratan ahora de acallar, cuando no negar,
su triple existencia cual si se tratara de absurdas
quimeras, argumentado que solo hay una llave, llave
cuyo poder no es metafísico sino visible y por tanto,
real.
Su ilustrísima sin duda es consciente de que vivimos
tiempos inciertos para la razón. Presiento que mucho
mal traerá a los hombres, presentes y futuros,
confundir la Verdad con su apariencia, ebrios de poder
al haber encontrado la llave, haber recorrido el camino
y oír a los goznes zozobrar.
Temo su ira y su decepción cuando sientan que la
puerta no se abre y compadezco su frustración al
entender que, siendo el camino y la puerta correctos,
dado que ambos conducen a las cerraduras tras la que
resplandece la realidad, lo único errado es su actitud.
Cegados por su orgullo, olvidarán haber negado la
existencia de llaves invisibles y cerraduras invisibles,
consolados en la invocación del concepto y en la
observancia de un método valioso, ya reducido a mero
ceremonial, para adorar a una verdad plana, absurda,
carente de profundidad.
Macabro destino el de una ciencia ciega y parcial que,
antes que acercarnos, nos separa de la Verdad.
También serán muchos los que, conscientes del vértigo
de una razón desprovista de sentido, tratarán de
regresar, de desandar lo andado, buscando el paraíso
perdido al comienzo de un camino desdibujado,
olvidando el sufrimiento y la crueldad de épocas
pretéritas en pos de un malentendido idealismo.
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Otros dirán que han encontrado las llaves perdidas y
propondrán la necesidad de fundirlas para lograr una
mayor que por fin abra la única cerradura visible.
Otros dirán que hay mejores caminos, caminos más
cortos.
Otros que no hay camino ni puerta ni Verdad tras ella,
haciendo de la búsqueda un divertimento literario y
mítico con que adormecer la angustia de unos hombres
incapaces de acallar la llamada que sienten en su
interior.
Confusión.
Tal será el costoso precio de haber degradado el
conocimiento a mera imagen sensorial, a ingenua
nostalgia, a forma gratuita y a letra muerta. Un mundo
alienado en el vértigo del exceso y la abundancia de
información, pero escaso en Sabiduría. Multitudes
seducidas por un mundo plano, corriendo sin cesar
hacia ninguna parte.
El tiempo se agota. Flaquea mi entendimiento y se
rinde mi cuerpo, pese a los desvelos de mi leal
Wasianski, más mi obra permanece no ya sobre el
papel sino sobre los corazones de cuantos vencieron el
desánimo ante la penosa y difícil búsqueda de la
Verdad que está delante de nuestros sentidos, en
nuestros sentidos y más allá de los mismos.
Quizá en el futuro no falten personas que heridas del
mismo amor, partan en pos de nuestro ardoroso
camino con seriedad, profundidad y gran esfuerzo de
atención. La Verdad les hará libres.
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Ilustrísima, son estas las palabras de un pobre hombre
que no conoce más medio con que poder hacer frente a
los últimos momentos de su vida que la sinceridad más
pura con respecto a los designios ocultos del corazón y
que, al igual que Job, reputa un crimen adular a Dios y
formular confesiones interiores, arrancadas tal vez por
el miedo y que no responden a la fe libre del Espíritu.
La Verdad no tiene enemigos, solo aquellos que la
buscan con sincera intención. Tal es el destino de a
cuantos llamó a la existencia el hallazgo de certeza, el
anhelo de bondad y deseo de belleza.
El final de la búsqueda nos descubre una Verdad que
no solo es cierta, sino buena y bella. Tiene lugar aquí y
ahora, no es una meta. Simplemente ocurre. ¡Sarcinas
Collígere!
I. Kant
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La trampa del alma
No se si me estoy volviendo loco o es el cansancio. A lo
peor las dos cosas. El caso es que estoy venga a darle
vueltas y vueltas a un tema que tiene que ver a un
tiempo con la mente -ya que psyché en griego tiene una
traducción precisa- y a su vez con el ánimo, ya que así
es como la denominaban los latinos, mejor dicho, con el
ánima: el alma.
Dicen que se nos va del cuerpo cuando fallecemos;
quizá por eso tengamos un aspecto tan "desanimado".
Sea como fuere, uno puede sentirse privilegiado de
sentirse tan animoso, y celebrar como es debido
aquella noche de amores y revolcones que tuvieron,
bendita la ocasión, mis ancestros biológicos más
inmediatos, ya que ese día... el alma cayó en la trampa.

Nadie dudará de que su entrada en el mundo, a través
de la recombinación genética que tiene lugar entre el
material cromosómico de un óvulo y el de un
espermatozoide -tras la fecundación-, es un hecho
excepcional... no solo porque dicho hecho es el
responsable de que seamos vidas "únicas", sino
porque, desde ese momento, nos convertimos en
prisioneros del destino.
El cómo y el por qué surge nuestra alma individual
dentro del meticuloso engranaje de nucleótidos sigue
causándonos un intenso sabor de misterio, incluso a
los más escépticos ingenieros de la industria del
software bioquímico.
Como burbujas que se forman en el fondo de la cazuela
que se prepara para el hervor alquímico de unos
sencillos macarrones, nos abrimos paso a través del
agua (universo), para desaparecer después en la
ilimitada y vaporosa atmósfera de la cocina (¿más
allá?).
Pero no seamos tramposos. Estamos dando
demasiadas cosas por ciertas y seguras, sin que haya
razones de peso para ello. Para empezar ¿podemos
afirmar que tenemos un alma individual? Y, en caso
afirmativo, ¿es ese alma distinta de nuestro cuerpo? Y
si así fuera, ¿puede ese alma introducirse en un cuerpo
o cambiar de un cuerpo a otro, como nosotros
cambiamos de casa o de camisa, sin dejar por ello de
ser nosotros mismos? Y considerando cierto todo lo
anteriormente dicho ¿cuál es el sentido de su ajetreado
viaje por nuestras vidas?
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Me imagino la gozada que tiene que ser para el alma
eso de arribar en un ser humano. Lo que habrá de
suponer para ella tomar contacto con la libertad,
responsabilidad y esfuerzo que de suyo acompañan a
nuestra conciencia. Sin duda supone un atractivo reto
para el alma salir airosa de su periplo por una
dimensión donde rige la dictadura del causa-efecto y
ser testigo privilegiado de la verdad que se esconde
cierta tras el viejo aserto de: "siembra vientos y
recogerás kármicas tempestades"...
Quizá a nuestra alma le resulte entretenido ver como
nuestros pensamientos se transforman en acciones,
nuestras acciones en hábitos, nuestros hábitos en
carácter y nuestro carácter en destino. Tal vez se
asombre al comprobar como nuestras decisiones del
pasado condicionaron nuestro presente, determinando
lo feliz, confusa o serena que es nuestra actual vida.
Seguro que no se sorprende sin embargo al adivinar
cómo nuestras decisiones actuales determinarán las
experiencias por las que atravesaremos en el futuro.
¿Qué dirá el alma aprisionada en este juego de "acciónreacción"? Puede ser que no diga nada. Tan solo calla y
observa. En el mejor de los casos aprende, dejando
impasible que nuestros pensamientos y acciones
produzcan un movimiento invisible de cincel que vaya
esculpiendo día a día nuestro destino... O más sencillo
aún. Quizá nuestra alma no existe. Es solo un vano
subterfugio de nuestra imperfecta razón. Será lo más
probable... ¿Qué necesidad tenemos de complicarnos la
vida, haciendo metafísica del agua de los macarrones?
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Legado
Después de algún tiempo aprenderás la diferencia
entre dar la mano y socorrer a un alma, y aprenderás
que amar no significa apoyarse, y que compañía no
siempre significa seguridad.
Comenzarás a aprender que los besos no son contratos,
ni regalos, ni promesas... comenzarás a aceptar tus
derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente,
con la gracia de un niño y no con la tristeza de un
adulto y aprenderás a construir hoy todos tus caminos,
porque el terreno de mañana es incierto para los
proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el
vacío.

Después de un tiempo aprenderás que el sol quema si
te expones demasiado... aceptarás incluso que las
personas buenas podrían herirte alguna vez y
necesitarás perdonarlas...
Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del
alma... descubrirás que lleva años construir confianza y
apenas unos segundos destruirla y que tú también
podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto
de la vida. Aprenderás que no tenemos que cambiar de
amigos, si estamos dispuestos a aceptar que los amigos
cambian. Te darás cuenta que puedes pasar buenos
momentos con tu mejor amigo haciendo cualquier cosa
o simplemente nada, sólo por el placer de disfrutar de
su compañía.
Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las
personas que más te importan y por eso siempre
debemos decir a esas personas que las amamos,
porque nunca estaremos seguros de cuando será la
última vez que las veamos.
Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que
nos rodea tienen influencia sobre nosotros, pero
nosotros somos los únicos responsables de lo que
hacemos. Comenzarás a aprender que no nos debemos
comparar con los demás salvo cuando queramos
imitarlos para mejorar. Descubrirás que se lleva mucho
tiempo para llegar a ser la persona que quieres ser, y
que el tiempo es corto.
Aprenderás que no importa a donde llegaste, sino a
donde te diriges...
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Aprenderás que si no controlas tus actos ellos te
controlarán y que ser flexible no significa ser débil o no
tener personalidad, porque no importa cuan delicada y
frágil sea una situación: siempre existen dos lados.
Aprenderás que héroes son las personas que hicieron
lo que era necesario, enfrentando las consecuencias...
aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica.
Descubrirás que algunas veces, la persona que esperas
que te patee cuando caes, tal vez sea una de las pocas
que te ayuden a levantarte. Madurar tiene más que ver
con lo que has aprendido de las experiencias, que con
los años vividos. Aprenderás que hay mucho más de
tus padres en ti de lo que supones.
Aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus
sueños son tonterías, porque pocas cosas son tan
humillantes y sería una tragedia si lo creyese.
Aprenderás que cuando sientes rabia, tienes derecho a
tenerla, pero eso no te da derecho a ser cruel.
Descubrirás que sólo porque alguien no te ama de la
forma que quieres, no significa que no te ame todo lo
que puede, porque hay personas que nos aman, pero
que no saben demostrarlo... No siempre es suficiente
ser perdonado por alguien, algunas veces tendrás que
aprender a perdonarte a ti mismo.
Aprenderás que con la misma severidad con la que
juzgas, también serás juzgado y -en algún momentocondenado. Aprenderás que no importa en cuantos
pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene
para que lo arregles.
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Aprenderás que el tiempo no es algo que pueda volver
hacia atrás, por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín
y decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te
traiga flores.
Entonces y sólo entonces sabrás realmente lo que
puedes soportar; que eres fuerte y que podrás ir
mucho más lejos de lo que pensabas cuando creías que
no se podía más. Y que la vida vale cuando tienes el
valor de enfrentarla.
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El perfume infinito del invierno
Ayer estrené corazón. Conocí a la Belleza. Me quedé
dormido abrazado a su cuerpo. Seguí amándola en
sueños. Me llevó al principio del mundo. Pude ver ese
instante en el que por primera vez nacían las primeras
flores como gotas de arco iris sobre un infinito mar de
líquenes de monótono verde. Sentí el abrazo mágico
del sol fecundando la tierra y la canción del agua
salpicando sus notas sobre la piedra. Al despertar
seguía allí.
Aún me quedaba amor. Aún me quedaban fuerzas.

Y aún por la mañana pude aprender que no hay que
morir deprisa. Que cada segundo es una pequeña
muerte. Belleza se demoró bastante, adormecía la más
mínima impaciencia con un dulce beso, me permitió
explorar cada rincón, gozarla en cada una de sus
metamorfosis, revelaciones y ocultamientos. Se marchó
sin dolor, arrancándome la promesa de volver a verla.
Descubrí, por mí mismo esta vez, que cuando más
cerca está la muerte, más intensa es la vida.
La tarde me asaltó, perdí la batalla, con sus negros
presentimientos. Mi mente se perdió hediondos
recovecos. Recordé mi cuádruple nacimiento, también
en espiral doble, solo que con gemelos.
Recordé cómo mis pasos enamorados, se adentraban el
tibio umbral de un recién estrenado verano. Cómo en el
sendero del agua hallé una princesa de cuerno de
cabra. Recordé que hablamos y hablamos, cada vez que
nos dejaba el silencio.
Yo le susurraba historias de antiguos Reyes Magos y
ella su burlaba, con sus besos. Yo le acariciaba el alma
con versos y secretos extraños, y ella del rumor dulce y
amargo de tantas noches sin sueños. Yo le hablaba del
amor, ella del miedo.. Yo me andaba por las ramas, ella
me alcanzaba con los dardos de sus besos. Ella me dio
estatura, yo solo quería esconderme pequeño... Pero no
nos amamos nunca... perdidos en sellar pactos,
concretar promesas, diseñar reglas de juego e inventar
demoras se nos fue el tiempo... llegó el invierno. Triste
historia la del ángel preso en el espejo de sus alas y la
princesa cangrejo.
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Fue su amistad una zona tácita, un murmullo
simultaneo, un tesoro sin monedas, un valor sin precio.
No atino a saber por qué yo emergía cada mañana con
los ojos lavados de toda esperanza, vacío de
expectativas, sin gangas ni pesos vanos. Me venció la
vida. Disfrazada de destino, me trajo hasta ella vencido,
a este bosque que borra el sonido de nuestros pasos y
torna ingrávidos los latidos, jeroglíficos los besos. El
jazmín me enseñó que volcar en un amor imposible
tanta desesperación se trataba de un error.
He pasado demasiado tiempo a su lado, sin darme
cuenta que su risa me arrancaría el corazón, que su
silencio, promesa de muerte, aplastaría mi lengua
haciéndola callar para siempre.
Me ha salvado la Belleza. Sus palabras traían el aliento
y el perfume del amor, carnal seda la aleación de sus
besos. Ella ha desnudado la forma concéntrica de mi
dolor.
En medio de él se cobijó, llenando de tibia ternura mi
alma con la brisa coloreada de sus ojos. Cayeron los
velos, se disiparon las nubes. Belleza encontró los
resortes que mi cuerpo había olvidado. Mis lágrimas
tenían el frágil sabor de sus labios. Sus manos me
llevaron al borde mismo de la luz para hacerme girar
de allí hacia aquí, para mostrarme su reflejo en las
pequeñas cosas. Me enseñó a mirar alrededor con los
ojos del adiós, para que nada ni nadie dejara de
saludarme.
Juntos prepararemos la llegada del invierno.
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Su infinito perfume multiplica el sabor de los besos y
hace que uno se sienta más pequeño en los abrazos. La
agonía del Otoño me trajo insospechados regalos. Lo
que tenga que ocurrir, ocurrirá. Es el momento de
prepararse para frío, apreciando con gratitud la cálida
presencia de lo que amamos. De celebrar lo que ya
poseemos y siempre damos por hecho. De movernos
hacia el corazón con la prisa que el dolor se hace con el
nuestro. De dejar que pierdan fuerza los trabajos del
amor: otros nuevos nos aguardan al final de la noche.
No temas la oscuridad: la luz que vendrá después será
mucho más intensa. Dejemos que este invierno nos
permita acumular esa fuerza invisible con la que
sembramos nuestros sueños. Aprendamos de la vida,
abandonando lo que ya no nos sirve. La fría oscuridad
con que se viste el tiempo de Invierno no durará
siempre. No busquéis el sol. Aún no es su momento.
Comenzaré este año de la mano de Belleza. Ella es
joven y está llena de proyectos. Pero es sabia, ya que
sabe prestar tanta atención a los finales como a los
comienzos. Ha sabido prestar atención a mis ojos la
víspera más infinita de diciembre: asesino del Otoño,
mortal destino de un año. Se ha atrevido a asomarse a
mi corazón cansado y a llenarlo con su amor y su
ternura. Otro motivo para embriagarse en el infinito
perfume del Invierno, en el don ancestral de
apasionada calma que enamora cada resquicio de
nuestra sabiduría, y rescata el alma de su sepultura.
Recuerda, amable lector que arribas a las orilla de
estas palabras, cuando más cercana es la muerte, más
intensa es la vida.
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Albam Artuam
Mañana, cuando el sol se detenga un año más, casi sin
fuerzas, mortecino, incapaz de calentar el frío que
tantos sinsabores dejaron sobre nuestra alma, mañana
en la noche, en la más negra y oscura noche del año, se
abre misteriosa la Puerta de los Dioses.
Encended una vela. Su frágil llama inundará de luz y
esperanza vuestros corazones. Quedan muchos
días para la juerga y la alegría ensayada, de ruido
ensordecedor conque acallar nuestra mal disimulada
angustia, restan aún muchas oportunidades para
embriagarse del brillo prefabricado y la vana felicidad
de los seductores espejismos, para abandonarnos a
interminables orgías de consumo y derroche, para
planear nuestras vidas a la caza del Euro...

Pero mañana no. Mañana no. Tan solo una vela blanca.
Era necesario romper el silencio para despertar la
memoria.
Oración de solsticio: Que nuestro Sol Interior vaya cada
día dándonos un minuto más de Luz. Que dentro de
nosotros chispee de verdad esa Luz. Que el mundo
reciba igualmente el alborear de la auténtica Luz. Que
seamos capaces de caminar hacia nuestra Luz. Que
podamos sentir que somos Luz.
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Vida Nueva
Otro año más se nos ofrece la oportunidad de
recomenzar por primera vez, de inaugurar una nueva
vida. La ocasión tiene lugar en una mágica y fría noche
a estrenar, la última noche nueva del 31 de diciembre,
a la que injustamente hemos colocado el San Benito de
“Nochevieja”.
Noche misteriosa, noche de tránsito. Noche en que se
cierra un capítulo y donde comienza todo el resto de la
vida que aún nos queda por vivir. Esperanzados,
confiamos en que nos aguardarán otras noches como
esta, en el año que ya pugna por comenzar al son de
campanadas y atragantos, ignorante de que tan solo le
quedan 365 días (y noches) de vida.

Noche de Nochevieja. Una Nochevieja más y sin
embargo distinta a todas cuantas pasaron por el
calendario intransferible de nuestro corazón. No es una
noche para agobiarnos con el paso de un tiempo que al tiempo que nos sobrepasa-, también nos pesa y nos
pisa.
No. Esta es una noche para sentir la vida que aún
transitamos como un regalo que recorre nuestras
venas, ayudándonos a sobreponernos, a sobrellevar a
las penas y a dibujar alguna que otra sonrisa.
Noche para preguntarnos si aún seriamos capaces de
parecer tontos por amor, por un sueño, o por defender
la increíble aventura de estar vivos.
Noche para olvidarnos de si la cuadratura de los
planetas nos es favorable y para preguntarnos si
hemos sido capaces de llegar al centro de nuestra
propia tristeza.
Noche para descubrir si las traiciones de la vida han
conseguido abrirnos a la esperanza o por el contrario
lograron marchitarnos y que nos cerráramos en
nosotros mismos, construyendo un cerco inviolable de
miedo, a prueba de nuevos desengaños.
Noche para averiguar si podemos vivir con nuestro
dolor y el dolor de los nuestros, sin tratar de
disimularlo, atenuarlo o remediarlo.
Noche para comprobar si somos capaces de
experimentar con plenitud la alegría -la nuestra y la de
cuantos nos rodean-.
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Para ponernos a prueba y ver si aún podemos bailar
con frenesí y dejar que el éxtasis nos penetre hasta la
punta de los dedos de los pies y las manos, sin
consentir que la prudencia nos llame a ser cuidadosos,
a ser realistas, o a recordar las limitaciones propias de
nuestra tan condicionada condición humana.
Noche para dejar de lado las mentiras que nos
contamos a nosotros mismos cada día y desafiarnos a
ver la belleza que se esconde en los rincones más
insospechados para devolvernos, con su guiño, las
ganas de vivir.
Noche fugaz que a su paso nos arranca preguntas y nos
invita a comprobar si podemos vivir con el fracaso -el
nuestro y el de los demás- y a permanecer de pie a la
orilla del año que comienza para gritarle ¡¡¡ SI !!!
Noche -al fin- para averiguar cómo llegamos hasta aquí,
qué nos sostiene, desde el interior, cuando todo lo
demás se derrumba, para comprobar si somos capaces
de estar a solas con nosotros mismos, y apreciar
nuestra propia compañía en los momentos de
profundo vacío.
Año nuevo. Vida Nueva. ¿Verdad?
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Fiebre y máscaras
Los Carnavales -los nuestros y los de "todo el mundo" son unas fiestas cuyo origen se pierde en la noche de
los tiempos. Todas las demás formas o manifestaciones
culturales aquende y allende los mares, fundamentadas
tan solo en el baile y en las mascaradas, son una simple
caricatura de los genuinos Carnavales, aquellos de
nuestros antepasados.
Los Carnavales o Antroidos -celebrados a lo largo del
mes de Febrero, último del calendario en el antiguo
cómputo mensual ibérico-, no eran otra cosa que las
fiestas que precedían al desenlace del año. Es decir, las
fiestas de final de año propiamente dichas y de entrada
(Antroido) al año nuevo: la resurrección de la vida que
anuncia el fin del invierno y la inminente llegada de la
primavera, ya cercana...
Nuestros antepasados prehistóricos relacionaban el
comienzo de un nuevo año con el misterio de la vida
sobre la Tierra, celebrando toda suerte de rituales
sagrados.

Rituales que tenían un carácter entre festivo y
mortuorio, acorde con la presunción de que el
nacimiento de la vida en la Tierra había sido posible
merced a la castración y muerte del Sol (menos mal
que ahora con nuestros modernos radiotelescopios
sabemos toda la verdad, y no como aquellas gentes,
que eran casi medio animales, plagaditos de
supersticiones...)
Parece ser que aquellos ignorantes tenían bastante
claro que nuestro planeta había permanecido
absolutamente estéril hasta que la vida llegó a él
procedente del espacio.
Las sociedades matriarcales del norte de la península
divinizaban los senos femeninos. Pensaban que el
Océano primordial había surgido de la leche de la diosa
solar Antera. Esta diosa sufrió la brutal amputación de
sus senos que cayeron sobre el Océano, petrificándose
y formando un continente de dos grandes montañas,
que seguían manando leche desde los pezones o
cumbres, en forma de ríos.
Las vísperas del 1 de marzo se conmemora el inicio del
año nuevo, es decir, el amerizaje de los senos de la
Diosa solar sobre la superficie de las aguas lácteas del
inhabitado Océano.
La leche es el camino, la verdadera Vía Láctea, que nace
de los senos representados en el queso de tetilla o, por
poner el caso, en la forma de las campanas.
De aquí procede la tradición de Santa Águeda / Ágata /
Gadea cuya festividad se celebra en los prolegómenos
del Carnaval, el día 5 de Febrero, y de la que se dice que
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le fueron cortados los dos pechos. Después de
semejante barbaridad, no me parece excesivo que
dejemos mandar a las mujeres (también) ese día del
año.
Pobres carnes tullidas las de la diosa (Carnes
Tolendas) después de su sacrílega amputación. En
efecto, son los Carnavales una fiesta de tetas cortadas
(valga la expresión) y donde las tetas (no hace falta irse
a Cádiz, Tenerife o Brasil, basta con mirar las pinturas
rupestres) son las verdaderas protagonistas.
Febrero viene de fiebre, al igual que febril. Vivamos la
fiebre del Carnaval sin caer en los fáciles tópicos de la
lucha entre Don Carnal y Doña cuaresma. Y el
miércoles qué mejor que comenzar el año
señalándonos la frente con las cenizas del año pasado.
Allí donde esté el caos, vendrá de nuevo el orden. Feliz
año nuevo, entre máscaras perpetuas e intermitentes
fiebres.
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La agonía del Invierno
Me gusta Marzo... sobre todo el día uno, que este mes
presta generoso a los descarriados y descarriados
nacidos el 29 de febrero en un mágico trasvase de
tiempo...
Ah, el tiempo, siempre el tiempo y la espera... Marzo,
único mes del año con sabor a Invierno y Primavera a
un tiempo...
Recuerdos, cenizas y humo...
Soy feliz, y cuando soy feliz escribo, porque así lo
estimo, porque es necesario y oportuno, porque no lo
puedo evitar... Solo hay algo más difícil de soportar que
un enamorado Invierno... una Primavera enamorada...
Dios mío, dame fuerzas, ahora que agoniza el Invierno.

Desde un cierto punto de vista, bien puede decirse que
el Tiempo de Carnaval se extiende desde que se inicia
el invierno el 21 de Diciembre hasta que llega su fin el
20 de Marzo. En otras palabras, todo el invierno es
Carnaval. Una sucesión ininterrumpida de fiestas y
celebraciones compartiendo un mismo origen y
significado cumpliendo una función socio-recreativa de
primera magnitud, so pretexto de revivir y escenificar
el misterioso nacimiento de la vida.
De esta forma, nuestros ancestros se sumían en los
meses más duros del año en una orgía continuada,
inmersos en sus bacanales y francachelas, logrando
superar el trance del invierno casi sin enterarse,
aletargados por los efectos de todas la pócimas que
ingerían, los néctares que libaban y la frenética
actividad a la que abocaban a sus genitales.
Así, merced a estas "medicinas", el invierno se les
pasaba a estas gentes en un soplo, acumulando ánimos
para reanudar sus actividades manuales, artesanales o
guerreras tan pronto como llegaba la primavera.
Los valencianos, quizá sin ser conscientes de ello,
celebran el más tardío de todos los Carnavales de
Occidente, teniendo al fuego, una vez más, como
protagonista. A ese fuego purificador en el que antaño
ascendían al cielo, trocados en humo, los espíritus de
nuestros incinerados antepasados, cuando "falle"cían...
Ese mismo fuego -tan domesticado- que hoy solo
transporta el humo y el olor de los cartones, maderas,
tejidos y plásticos de la turísticas "fallas"...
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Durante las fallas, muere y fallece el año viejo, lo que
explica la generosa presencia del fuego en los rituales
valencianos. La quema de los ninots recuerdan las
ceremonias de incineración a las que eran tan proclives
los antiguos habitantes de la Península Ibérica, gentes
para las que constituía una vergüenza el hecho de
morir de muerte natural y que, cuando dejaban de
sentirse útiles para los suyos, procuraban que su
cuerpo se convirtiese en humo.
Quizá pensaban que esa era la mejor manera de
ascender a las alturas, consiguiendo fundir su espíritu
con la divinidad solar a la que adoraban.
Existen necrópolis ibéricas en el sur de nuestro país
compuestas exclusivamente por urnas cinerarias,
separadas de las de los extranjeros (griegos, fenicios...)
porque son los únicos cuyos restos no aparecen
incinerados.
Podría hablarte de los Felices ("Fallaces"), un lejano y
enigmático pueblo ibero que vivió hacen muchos años
en lo que los cronistas latinos llamaron Campos
Elíseos.
Homero habla largo y tendido de ellos en la Odisea,
identificándoles con un pueblo que moraba una región
del extremo occidental del mundo antiguo, el Finis
Terrae o fin de la tierra, allí donde se ponía el sol. A
ellos debemos el origen etimológico de una palabra tan
corriente como la de "felicidad".
Podría comentarte por qué los griegos llamaron en
"nuestro honor" al dios sol Helios.
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Podría hablarte de la curiosa relación de un plato solar
por antonomasia como el de la paella con la no menos
candente y circular diosa Pallas, creadora supuesta de
la primera polis o población del planeta tierra... y el por
qué del azafrán... pero estoy seguro de que no me
creerías.
Con permiso del último poeta vallecano, yo también me
consuelo, asumo el riesgo, te miro y planeo una vida
contigo cargada de sueños. Y si no se cumplen cuando
despertemos, con la luz del día ya veremos lo que
hacemos...
Mientras tanto, bailemos felices -una vez másalrededor del fuego. Pequeña criatura que lees estos
pensamientos, ¡no pierdas tu tiempo!... mira cómo
agoniza el Invierno.
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Sin pasión, compasión
Cualquiera, dentro de nuestro ámbito cultural, que
tenga un mínimo sentido del transcurso sagrado del
tiempo, habrá reparado que este periodo que llamamos
Semana Santa tiene poco o nada que ver con asuetos
vacacionales, turismo de corte sacro, profano o
sencillamente herético, o el sin fin de "parafernalias
procesionales" vividas con mayor o menor fervor en
torno a tallas de mayor o menos calidad artística, que
por esos días llenan las calles de nuestras ciudades y
pueblos. Por decirlo con brevedad, estamos hablando
de "otra cosa".

No niego (de ningún modo) los profundos valores
religiosos y culturales que puedan tener estas
celebraciones, perfectamente "ordeñables" bajo
criterios turísticos, o el derecho de cada uno a dedicar
su tiempo de "ocio oficial" a lo que le venga en gana.
Tan solo digo que hablamos de "cosas distintas".
En el ciclo del año cristiano pasamos muy rápidamente
del nacimiento de Cristo a su pasión, muerte y
resurrección. Las principales festividades y ayunos del
calendario conmemoran los aspectos mitológicos de la
vida de Cristo, es decir, sus acciones importantes,
salvadoras del mundo, más que sus enseñanzas o
milagros para la curación de individuos.
El período de Navidad y Epifanía está separado de la
Pasión por el tiempo de Cuaresma.
En la antigüedad, y a diferencia de lo que todavía
piensan algunos, la Cuaresma era, ante todo, el período
de entrenamiento e instrucción espiritual que precedía
a la iniciación en los misterios cristianos mediante el
sacramento del bautismo. El momento adecuado para
la iniciación era la víspera de Pascua, porque el
domingo de resurrección es la fiesta más importante
de todo el año, ya que representa la consumación de la
encarnación, mientras que la Navidad representa sólo
el comienzo.
Antes (no como ahora, que hemos "progresado") era
impensable un fenómeno como el de la práctica
generalizada del bautismo de los niños. La iniciación en
los misterios cristianos era tremendamente solemne e
implicaba ciertas disciplinas preliminares, pruebas y
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exorcismos de carácter muy serio (que ahora y como
mucho nos harían reír o darían argumentos para una
nueva obra maestra del Segura o de Alex de la Iglesia).
En este sentido, como en otros muchos, el cristianismo
seguía la pauta de los otros grandes cultos mistéricos
del mundo grecorromano.
En esos días (de atraso y ostracismo total, repito) el
misterio interno de la misa no era un rito público al
que cualquiera podía asistir. Esta costumbre estuvo
vigente mientras los cristianos fueron una minoría en
su sociedad, pero desapareció cuando el cristianismo
fue adoptado como religión de Estado y cuando hubo
sociedades enteras que eran nominalmente Cristianas.
En el tercer domingo antes de la Cuaresma la Iglesia
cambia sus vestimentas al morado de la penitencia y
entra con Cristo, como Cristo, en el ciclo de la
oscuridad. Atrás quedan las expresiones triunfales de
"¡Aleluya!" o "Gloria in excelsis Deo" para dar paso a
otras de carácter menos festivo: "Las olas de la muerte
me envolvían"...
¿De dónde viene esta obsesión religiosa por las dietas y
los ayunos? Además de la prohibición de comer
"carne", es decir "sangre", el ayuno consiste en la
realización de actos especiales de piedad. ¿Simple
complejo de culpabilidad?...
Alguien que va a ser brutalmente sacrificado
(condenado a muerte, según otros) entra montado
sobre el "hermano burro" con el mismo fervor con el
que se recibe a la salida a los participantes del Gran
Hermano.
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Se bendicen las ramas de palma y las de olivo (en lugar
del pan y el vino). Durante toda la semana los
guionistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan se harán cargo
del dramatismo calculado del culebrón.
El jueves, sin embargo toca la Caena Domini, donde el
morado luctuoso deja paso al blanco (y su alegría). La
noche anterior a la ejecución, el “prota” y sus colegas se
fueron de cena... y a él no se le ocurre otra cosa que
instituir un sacramento: el centro mismo de la vida y el
culto de sus fans (¿fanáticos?) y seguidores posteriores
(sinceramente, no me atrevo a trazar paralelismos con
Elvis y los que consideran que el Rey del Rock no ha
muerto)... Ite missa est... Eucaristia... Leitourgos...
Aún se conserva (hasta en la memoria del más
descreído de vosotros) el Quam oblationem, que deja
los trucos del David Copperfield a la altura del barro:
“Este es mi cuerpo... Este el cáliz de mi sangre...”
Pan y vino. Antes de convertirse en alimento, el trigo y
la uva sufren una transformación: son recogidos,
prensados, horneados y fermentados... representando
el aspecto más extraño y problemático de la vida
misma.
Toda forma de vida existe a expensas de algunas otras
formas de vida. La vida sobre este planeta constituye
un brutal canibalismo de especies sobre especies, un
holocausto en el que la vida continúa sólo a costa de la
muerte.
Vivimos gracias al sacrificio de unos cuantos granos de
trigo y de unas cuantas uvas, al igual que un sin fin de
larvas e insectos harán de nosotros su festín.
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A no ser que prefiramos una muerte a lo "vaca loca",
disueltos en forma de onda calorífica y contribuyendo
a propiciar el efecto invernadero.
Reconozcámoslo de una vez por todas: Vivir significa
matar... y comerte lo que matas (aunque deleguemos
en otros tan ingrata y cruenta función).
No existe voluntariedad en nuestras víctimas. Las más
de las veces lo son un tanto a la fuerza y a su pesar. De
hecho, no creo que nadie se esté planteando "eso de
morirse" de muy buena gana, que digamos. Sacrificio sí,
pero voluntario... eso es ya otro cantar, como el de las
"Saetas"...
De algún modo nos terminamos, nos acabamos, los más
impacientes llegan incluso al extremo de suicidarse, los
más
amedrentados
simplemente
caducamos...
desaparecemos, dejamos de existir... morimos (por qué
no en un accidente de tráfico, por qué no en Semana
Santa... por qué no tecleando una nueva meditación de
Todo a Euro frente el ordenador...
Librarse de la muerte... ¿Qué significa librarse de la
muerte? Quizá librarnos del peculiar horror que nos
supone eso de desaparecer para siempre... Tal vez la
renuncia a esa terquedad obstinada de desear seguir
viviendo, ese anhelo vehemente de pervivir, de seguir
acumulando recuerdos para siempre...
Solo la muerte sobrevive por la sencilla razón de "ella
si quiere morir", terminar, dejar de ser la misma a cada
instante, renovarse a cada momento... La muerte está
siempre ahí... solo ella es real.
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Siempre está terminando porque no posee futuro y
siempre es nueva porque no tiene pasado... Cada
muerte, también la nuestra, es única.
Somos el pan y el vino que comemos... Ellos se
convierten, debidamente sacrificados, en nuestro
cuerpo y nuestra sangre (es decir, la vida). No caben
metáforas... la transformación no es simbólica, es real.
Todo sucede aquí (en el altar de nuestro cuerpo) y
ahora mismo (siempre y desde siempre)...
Cae la noche: tenebrae... el templo se va quedando cada
vez más a oscuras... Salmo a salmo las velas del altar se
van apagando... hasta que queda una luz solitaria en la
parte superior...
Todos los discípulos (los coleguis del “prota”) han
huido... Comienza el viaje espiritual, personal e
intransferible, a la "noche oscura del alma"...
Tras el Benedictus de Zacarías, la única luz que
quedaba se apaga y se esconde detrás del altar... Todo
queda sumido en una oscuridad total. Al “prota” se lo
han cepillado lentamente. Con no se sabe qué macabra
intención, han recogido su sangre en una de las
copichuelas recuerdo de la timba de la noche anterior...
el Santo grial. Ha muerto y lo han sepultado. No ha
quedado nada a lo que pueda agarrarse el yo. Ninguna
creencia, ninguna esperanza. Todo ha terminado.
Siento que nada de esto tenga sentido para ti, querido
lector. Feliz Semana Santa... ¿Has pensado dónde vas a
ir de vacaciones? Caminante, no hay camino...
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Gaudeamus igitur
Domingo de resurrección y de conmemoración. Un
domingo como este, hace seis meses, comencé a
escribir estas reflexiones que han ido a parar a tus
manos. Mentiría si digo que medio año más viejo, ya
que en realidad me siento varios siglos más joven.
Paradojas de transformación.
Todo cambio de estado es a la vez una muerte y un
nacimiento, dependiendo desde el estado (que no
punto de vista) desde el que se contemple: muerte en
relación al estado precedente, nacimiento en relación
al subsiguiente. Y no me refiero en este caso a un
asunto de formalidades conceptuales o juegos de
palabras...
Todo cambio de estado se realiza en las tinieblas, la
"noche oscura" que cada uno de nosotros debe
atravesar... esa ruptura entre el alma y el espíritu que
debe realizarse incluso en vida, para llegar a
transformarnos (tópicos de cine aparte) en
"verdaderos zombis", en muertos que andan...

No se puede vivir en la realidad hasta que no se ha
muerto a la ilusión... que "mi reino no es de este
mundo", que "la carne y la sangre no pueden heredar el
reino de Dios", que la "amistad con el mundo es
enemistad con Dios"...
Necesariamente algo en nosotros "debe" morir: el alma
como deseo, como punto terminal del cuerpo sensorial.
La causa de la muerte es el deseo carnal... o, por las
pasiones, las criaturas se ven sumidas en la angustia,
son atormentadas en los seis estados de existencia y
pueblan continuamente los cementerios. No se puede
escapar de la muerte: o damos muerte a los deseos o
ellos nos conducirán al reino de los muertos en vida.
Es sólo haciendo piedras de "paso" de cada uno de
nuestros "egos muertos", como podremos comprender
que no hay nada (literal) que podamos identificar con
nuestro Yo... como podremos llegar a ser lo que somos.
La Verdad no está al alcance del débil. El camino que
lleva hasta Ella es aguzado como el filo de una navaja.
Ningún corazón sin valor ose desafiar sus peligros.
Habrá que morir... morir de una vez y para siempre.
Esa es la verdadera transmutación, la que supone
desprenderse de la agitación y perfeccionar la
serenidad. Quien no muere antes de morir, muere
cuando muere.
La verdadera perfección no es compatible con los
amores terrenos o los afectos mundanos. Nuestra vida
mezquina y apegada a lo material debe ser crucificada.
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Solo entonces romperá el alma sus corporales
ataduras sensoriales, para apartarse y retirarse a una
divina soledad... abandonados a la voluntad de Dios,
encomendando a sus manos nuestro espíritu... como
una pelota golpeada por un bate de béisbol, como un
muerto en manos de quien lo lava, como un niño en el
regazo de su madre...
Algún día será la hora... No importa cuándo. Será
cuando sea. ¿Qué más da si antes o después, si ahora ya
estás preparado? "Si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, quedará sólo; pero si muere, llevará mucho
fruto". "El que ama su vida, la pierde". "Abandona tu
vida, si quieres vivir". "Estoy crucificado con Cristo, y
ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí"
Puede darse el caso de que pienses que llevo todo el
rato hablando de la muerte, y que ya es suficiente. Te
equivocas. A lo largo de esta reflexión de "Todo a 100"
no he hecho otra cosa que ensalzar y cantar
(seriamente, es decir, en serio) a la vida... Resurrexit!
PD shakesperiana sin retintín:
Hamlet (Sacando otra calavera): Aquí hay otra. ¿Por qué no
podría ser la calavera de un abogado? ¿Dónde están sus
sutilezas ahora, sus distingos, sus ardides, sus artimañas y sus
trucos? ¿Por qué aguanta ahora que este bribón de sepulturero
le golpeé el testuz con su sucia pala sin ponerle una denuncia?
¡Hum! Este tipo sería en su tiempo un gran comprador de
tierras, con sus estatutos, sus resguardos, sus fines, sus
comprobantes dobles, sus garantías... ¿Será acaso el fin de sus
fines y la demanda de sus demandas, tener ahora su frío cráneo
lleno de fino barro?
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Naturaleza y Espacio sagrado
El periodo estival es un momento privilegiado para
salir al encuentro de la Naturaleza y reconocerla como
espacio sagrado. Encontrar ese lugar que sabe
hablarnos de otro modo.
¿Qué buscamos, en realidad, al acudir a éstos lugares?
Buscamos rastros, huellas. Huellas de la Presencia
divina. Huellas de pasos de los espíritus del
intermundo, ángeles y demonios. Huellas de los
hombres de luz.
Buscamos aperturas en las que las energías vitales y
divinas se mezclen, puertas por las que accedes al
mundo invisible. Puntos de eternidad, festines, reposo
a nuestro vital caminar. Buscamos la posibilidad de
rozar de nuevo el Paraíso y vivenciar la dulce beatitud
que emana de él.

También buscamos multiplicar por diez nuestros
sentidos interiores, despertar las simiente fecundas,
celebrar los sagrados esponsales en el misterio de lo
invisible. Percibir el resplandor del Amado y guardar
en nosotros el secreto.
Y sobre todo recordar... Despertar el recuerdo...
Así, el espacio insólito y sutil no es obligatoriamente
conocido de antemano. La posibilidad de descubrirlo
nos empuja a un estado nuevo. A menudo la enseñanza
recibida no proviene de fuera. Se puede creer que es
percibida del exterior, pero de hecho, emana lo más a
menudo de adentro. La fuente oculta en el misterio
mana, fluye y se desliza en un murmullo o en el
silencio. En ciertos casos, lleva el ruido de las grandes
aguas con el fin de ser escuchada operando así una
ruptura.
Por que es de una ruptura de lo que se trata. Hay un
antes y un después. Entre ambos, el tiempo se detiene:
una enseñanza que proviene del mundo invisible, es
recibida. El oído y la vista se juntan de tal modo que
“vemos” cuanto “escuchamos”. Voz divina, voz del Si
mismo, voz de la profundidad rompiendo los
obstáculos, las envolturas protectoras. Revelación del
misterio, del secreto oculto que se descubre en parte a
todo hombre atento en capacidad de recibirle.
Tomamos conciencia de una alianza secreta, de una
connivencia entre los espacios insólitos del universo, y
el espacio secreto del interior. Así –quizá- pensamos
que es nuestro espacio interior quien recibe el eco del
lugar que visitamos.
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O al revés, es la profundidad del interior la que permite
descubrir los espacios insólitos que le llegan como
ecos. Lo que está oculto accede a la luz y muestra su
rostro. Lo oculto se revela. Anteriormente, la realidad
se disimulaba con el fin de provocar la búsqueda, de
estimularla. Encontrado el punto esencial, se trata
entonces de un ahondamiento.
El secreto retrocede, ya que posee siempre un
contenido que nos vemos paulatinamente empujados a
desvelar.
Para el que ha iniciado la senda, todo es portador de la
realidad luminosa. Sin embargo, a través de nuestras
excursiones, buscamos una ayuda para tomar contacto
con aquellos espacios privilegiados que la condensan.
Esos espacios son faros durante el claro-oscuro de la
existencia.
A veces, ellos desvelan la claridad o todavía el
crepúsculo. Si estás atento, serás seducido por la
enseñanza dada por la aurora o por el pleno mediodía,
te abandonarás a ese misterio que te desafía, a esa
presencia invisible que te invita a proseguir la ruta
yendo siempre más lejos.
Date permiso para aprender, para asombrarte, para
disfrutar y para compartir. Y no lamentes el final. La
excursión llegará a su fin, pero lo mejor está aún llegar.
Hoy, perseveras por iluminar tu corazón. Mañana,
descubrirás que la llama encendida se mantiene, sin
necesidad de ser alimentada. Comparable a la zarza
ardiente, «arde sin consumirse».
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Ese día todo se vuelve camino de luz, puente sagrado
entre lo visible y lo invisible.
Hasta entonces, mientras tanto, prosigue la maravillosa
aventura del viaje interior que tiene lugar de forma
simultanea durante el viaje exterior.
Paso a paso, asombro tras asombro, descubrimiento
tras descubrimiento. Iglesias, parajes maravillosos,
espacios sutiles: templos. Verdaderos remansos de paz
y de luz que todavía, a duras penas, emergen del mar
sombrío y caótico de nuestro siglo.
Armados de valor, venciendo vicisitudes y trabas de
todo tipo, hemos conseguido salir de la ciudad. Nos
esperan montañas, islas, rocas, flores, pájaros, árboles,
ríos, grutas, claros del bosque, animales, lagos
jugueteando con la brisa y reflejando el cielo...
Reflejando el Cielo.
Allí donde quiera que Se exprese lo sagrado, nos
aguarda el Misterio, nos esperan con los brazos
abiertos la Soledad y el Silencio. ¿Seremos capaces de
vaciar nuestro corazón y mantenerlo vigilante?
Cada excursión te ayudará a recordar que la Naturaleza
es un Templo de una inmensa vastedad. Pero el
Santuario de este Templo es el hombre, imagen divina
llamada a reconquistar una semejanza provisional,
momentáneamente perdida.
Vive este momento (eterno), este Aquí y Ahora
sagrados.
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Olvida por un momento el mundo que abandonas,
suspende el paso, retoma el aliento y orienta tu mirada
interior hacia otra dimensión más profunda de tu
verdadero Ser. Realízala. Recobra la esencia.
Descubre cuanta Fuerza, cuanta Sabiduría y cuanta
Belleza se encuentra a tu alrededor... Sumérgete. Estate
bien atento. Ya tendrás tiempo de sobra para
anestesiarte con el “espejismo cotidiano” y sus prisas.
Ahora mantente bien despierto, centra el corazón...
calla... y si estás preparado... contempla.
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Otro día
¿Quién lo iba a decir? Minuto a minuto, segundo a
segundo ¡ya ha pasado un día! Bueno, en lo que a mi
respecta dicho paso solo es metafórico ya que, como de
costumbre llego tarde... Pero nunca es tarde, si la dicha
es buena, y para mí (en eso espero unirme a ti, querido
lector) todos los momentos de este día han estado
llenos de dicha... bueno, de dicha y de tristeza. En
cualquier caso: llenos.
Ahora quiero solo recordar todos esos momentos que
me llenaron de alegría, en los que se renovó mi
cansado corazón y resurgió mi capacidad de vivir
plenamente.

Nunca pensé, cuando me adentré ingenuamente en los
misterios de este día, esta mañana, que iba a hacerme
pasar tan buenos momentos y hacerme reír hasta que
me dolieran los costados del cuerpo. Gracias por tanta
alegría, maravilloso día. No importa que ya hayas
terminado.
Pienso en cada uno de los instantes consumidos y mi
rostro resplandece dibujando nuevamente una sonrisa.
Una vez más, la alegría me encuentra y me sube hacia
arriba: Y yo dejo que me atrape. Una vez más, los
miedos se desvanecen y soy capaz de cabalgar el
dragón de la noche estrellada para acurrucarme entre
los sueños.
¡Qué hermoso es sentirse conectado a cada segundo
que pasa! Saber de vosotras, escurridizas décimas de
segundo, notaros discurrir, sentir que hay un rincón en
vuestra efímera vida temporal, quizá tan solo un
instante inapreciable, al que pertenezco.
El día se fue. No tuve elección. Todo sucedió muy
deprisa. Antes de que pudiera reaccionar, empezó a
discurrir, compartiendo conmigo su alegría y ya estuve
perdido. No sé por dónde se coló. Mis sofisticados
sistemas defensivos saltaron hechos trizas.
Los segundos que, uno a uno, fue desgranando se
abrieron paso al corazón. Y aquí estoy, cometiendo el
error de escribir aquello de lo que luego voy a
arrepentirme, celebrando mi imparable gozo de vivir
por un día más, sin perder de vista el horizonte de la
realidad, con los pies en la tierra y bien en la tierra.
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Sin dejar que la tristeza infinita me aturda. Saboreando
el momento a cada momento.
Soy dichoso al imaginar tu expresión, querido lector, al
leer estas tonterías intimistas. Mi alegría no es secreta.
Es de noche. Los demás duermen. Y mi corazón estalla
de felicidad y es bueno poder compartirla con algunos
de los millones de seres que pueblan este hermosísimo
planeta. Seguro que estás ahí leyendo. De algún modo,
siento que te pertenezco. Algún día ambos estaremos
muertos: ley de vida. Pero también es una ley dejar que
el corazón rebose de alegría y, por un día, entregarse a
la magia de su eterno retorno. Y yo me entrego. Tiempo
de celebración. Un día más. Un día menos.
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Desahogo en vano
Levemente afligido, me siento sin embargo aliviado por
todos aquellos que ahora son felices y no necesitan,
como yo, de este vano desahogo.
Me propongo arrancar del corazón cualquier indicio de
diversión y sorpresa que pueda ser capaz de colocarme
sobre el rostro, para guardar el tipo. Ser capaz de hacer
el "más difícil todavía" y convertir este momento en
una danza, este esfuerzo por trocar la tristeza en
alegría compartida en una experiencia trascendental.
Miro el rostro de mi hijo, y puedo ser testigo, esta
noche, del milagro que se esconde tras sus ojos
dormidos. Siento ahora el acontecer de toda la magia
del universo, descubro en un segundo todos sus
secretos escondidos en su plácido sueño infantil. Y
entonces soy consciente de que lo tengo todo.

Pero no puedo detenerme aquí: "vámonos Milú, no
echemos raíces". Desconozco el rumbo, pero estoy
seguro que durante el trayecto lo voy a pasar muy
bien... pienso divertirme a lo grande. A carcajada
limpia, sin poder parar de reír, es así como más me
gusto. Dispuesto a bailar, a sentir el contacto con la
gente, dispuesto a compartir el simple afecto, libre de
la pesada carga intelectual de tantos años de lavado de
cerebro.
No será fácil. Tendré que escapar de mis propias
trampas, huir de tantas noches llenas de palabras,
maniobrar con habilidad en la cuerda floja, fluctuando
constantemente entre rechazarme y aceptarme...
Comenzando a alcanzarme al dejar, al fin, de
perseguirme. No puedo renunciar a lo que soy, a lo que
siento... he de aprender a amar también esta precaria
tristeza. Es parte de mí. Una vez más. Un nuevo
comienzo.
Sé que más de una vez unimos nuestras mentes y
también nuestros corazones. A nuestra manera,
supimos trasnochar y ser felices. Fue algo real, lleno de
instantes reales e inolvidables. Rechinan los goznes. El
corazón se cierra. Se acabaron las palabras. La música
suena, es hora de ponerse a bailar un rato.
¿Tú también la estás oyendo?

- 64 -

Sombra del Equinoccio
Una vez que Caín hubo cercenado la vida de Abel, su
hermano, primera víctima mítica de las consecuencias
que la codicia, la ignorancia y, por supuesto, el odio
tienen sobre nuestra maltrecha especie, pudo decirse
que el número de víctimas humanas a manos de la
violencia de otros hombres era mayor del que
podríamos soportar: uno ya es demasiado.
Desde entonces (y mira que ha llovido, Diluvio
incluido) la historia de la humanidad no es sino un
continuo remedo (más o menos numeroso y
disparatado) de aquel primer acto fratricida: seres
humanos matando a otros seres humanos...

Da igual a donde miremos... ahora nos toca a nosotros
ser testigos del sangriento drama y pararnos a
reflexionar... dejar que los hechos y las imágenes se
conviertan en preguntas... y eso, lo dicho, pararnos a
reflexionar... como en aquella ocasión en que
preguntaron a un sabio por qué enfermaban los
hombres y el sabio contestó: "por que desobedecen la
luz"...
Tal vez la pregunta pudiera haber sido otra muy
distinta... quizá "¿por qué mi vecina es tan egoísta?" o
"¿por qué no soy feliz?" o también, por qué no, "¿por
qué ha ocurrido la tragedia de las Torres Gemelas de
Nueva York?"... Mi impresión es que la respuesta
hubiera sido la misma.
Sufrimos una profunda ceguera voluntaria que ya es
endémica en nuestra especie.
Con demasiada frecuencia olvidamos algo tan esencial
como es el hecho de que estamos vivos. Alejarse de la
luz es otra manera de decir "alejarse de la vida": de
esta enfermedad surgen todas las demás.
Miles de personas han perdido la vida y, no nos
engañemos, la siguen perdiendo día tras día, aunque
quizá de una forma no tan espectacular como para
interesar a los medios de comunicación.
Demasiados muertos...
Que Dios acoja a todos ellos (a "todos" ellos) en su seno
y les brinde (a "todos" ellos) "lux perpetua"... "lux
perpetua dona eis".
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Que Él ilumine también nuestras mentes y las de
nuestros gobernantes (las de "todos" ellos) para que no
se dejen llevar por el odio, la venganza o el márketing
político. Ninguna muerte justifica otra muerte. Solo la
paz traerá la paz.
Tiempos desquiciados... que hoy corren más que nunca
(no sé muy bien en qué dirección). Tiempos ávidos de
noticias con que mitigar la incertidumbre. Los muertos
entierran a sus muertos. Los pilotos aprovecharán la
coyuntura para pedir aumento de sueldo. Los
especuladores desplegarán los hábiles manejos de su
mejor hacer... a río revuelto... La buena gente engañará
al miedo con sobredosis de rutina y yo seguiré
escribiendo. No lo sé.
Amanece y anochece. Otro día. Permanece inalterable,
desafiante, la sombra del equinoccio. Está escrito que
el hombre debe morir, pero nada parece indicar que
deba ser a manos de otros hombres...
“Si el hombre no pone fin a la guerra, la guerra pondrá
fin al hombre", da igual que se le llame "santa", de
"justicia infinita" o (qué paradoja) usar la guerra
(hombres muriendo a manos de otros hombres) para
alcanzar la "libertad perdurable"...
Parece que Caín se ha convertido en un mago de las
palabras. Puedo adivinar que sintió dentro de sí cuando
vio resplandecer el camino aquella "oportuna"
quijada...
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El largo adiós del Otoño
¿Has visto cuánta belleza trae el mortecino otoño en su
largo adiós? Desde mediados de noviembre las calles
de Valladolid despiden un entrañable olor a boniatos y
castañas asadas. Cuando siento en mi paladar el
cremoso calor dulce de la primera castaña, su intenso
perfume de otoño me trasporta al olor de la tierra que
se prepara a descansar, fría y silenciosa, a la búsqueda
de sueños oscuros y nuevas promesas de primavera. El
sol se esconde ahora en las brasas y el húmedo vapor
de las casetas, en el color luminoso de algunas
bufandas. De repente te das cuenta de que echas a
alguien de menos.
La castaña nos entrega su secreto: un mensaje de
lúcida somnolencia, nos invita a descifrarlo, ajena a la
apisonadora comercial y marketing religioso.

Su canción nos adormece el latido, la nariz colorada se
asoma de reojo a contemplar en tapiz de niebla gris
que creíamos haber dejado atrás definitivamente. Nos
basta mirar a los árboles para saber a qué atenernos.
Estación Navidad, vamos llegando.
¿Cómo serán el cielo y la luz allí donde tú vives por
estas fechas? ¿Qué sabor deja el Invierno sobre tu
tierra?
El largo adiós del Otoño nos invita a cerrar las alas y
buscar refugio. Una llamada a mirar dentro de nuestro
corazón e iniciar mágicos vuelos interiores.
Un deseo profundo, el anhelo de encontrar tibios
rincones donde poder perdonarnos y descansar en
silencio entre la bulliciosa selva de luces multicolores y
reclamos publicitarios. Un tiempo para recordar que
alguna vez quisimos ser mejores. Para recordar que
nos amamos tiernamente. Para seguir invitándonos a
amar día a día.
A lo lejos, ya se escuchan los bulliciosos rumores del
Invierno. El tiempo vuela. También nuestro tiempo. La
próxima semana nos brinda una oportunidad de oro
para cogerle el paso, asumir su inexorable devenir en
nuestras vidas, la promesa de su regreso año tras año.
El necesario agotamiento de la luz en el solsticio de
invierno.
Ya queda poco, ya queda menos. Y después la Navidad:
recordar la casa en la que fuimos niños, el febril
revuelo, las sorpresas, el barullo con el que se disfraza
la esperanza. Pero aún no es tiempo.
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Aún nos queda el Otoño, el mortecino y maravilloso
Otoño. Disfrutemos de los ocres y los pardos.
El cansado sol otoñal todavía merodea por nuestras
calles. Su tristeza nos asalta en cada plaza. Su calor
mortecino es un buen consuelo para afrontar el vértigo
de Diciembre con la misma dignidad con la que el astro
sol se despide y se apaga. El año también se despide.
Nosotros fingimos no apagarnos entre petardos, tracas,
confetis y matasuegras. Aún nos queda el amor...
La luz del Invierno es la llave que nos conduce al
umbral de la muerte. El ritual que nos deposita con
extrema dulzura ante el espejo de nuestra conciencia,
dejándonos a solas ante nuestro cierto fin. Su nostalgia
acaricia el alma, dejando un sabor triste en cada copo
de nieve.
El sol no muere. Sólo se ha vuelto invisible y, en la
noche, aún crepita en nuestro corazón.
La muerte del Otoño es una excelente oportunidad
para acercarnos al misterio de nuestras vidas con el
alma desnuda. Una gran ocasión para reconocer la
desconcertante proximidad entre el bien y el mal, su
pacto secreto al disfrazarse de mula y de buey.
¿Seremos capaces de atrevernos de nuevo a descifrar
en el cielo estrellado el mapa de un tesoro? ¿Sabremos
replegarnos dentro, con valentía, cuando todo llama a
salir afuera, reclamos que nos invitan / obligan a
consumir y a distraernos?
Esta noche encenderé una vela, dejando el resto a
oscuras.
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Esa luz exterior, física, medible, es el símbolo del alma,
remota posibilidad, luz intangible e imposible, llama
interior que anida en nuestro corazón cuando somos
felices. Cuando nos sentimos vacíos o profundamente
infelices, no se extingue, tan solo duerme.
¿Cuántas veces caminamos dormidos? Vamos a clase, al
trabajo, comemos, hablamos... pero nuestros sentidos
permanecen ajenos al brillo de las cosas y nuestros
actos parecen reflejos programados carentes de
pasión.
La muerte del Otoño es un tiempo para recordar
nuestro origen. Fuimos caballos salvajes, tierra virgen,
corazones aguerridos en pos de un deseo... Hoy solo
nos resta ablandar la lánguida desesperación del
solsticio de invierno con un chocolate caliente o alguna
otra droga menos dulce. Anestesia invernal, alivio
pasajero... luces tintineantes, villancicos “mp3” y una
maldita ceguera que nos impide reconocer a Dios
cuando se disfraza del hombro de ese amigo en el que
podemos romper a llorar.
La fría oscuridad del invierno nos traerá la luz más real
y el calor más sincero. Aún es tiempo.
Estación Navidad... vamos llegando.
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Velas al viento
"El Tao nada hace y, sin embargo, nada queda sin
hacer".
Estas famosas palabras de Lao-tze no pueden ser
tomadas, obviamente, en su sentido literal, puesto que
el principio de la "no-acción" no puede ser considerado
como inercia, pereza, laissez-faire, o mera pasividad
indolente.
En realidad tiene que ver más con "no forzar", seguir la
corriente, navegar a favor del viento, seguir la marea
en su fluir y adaptarse para conquistar.
Me gustaría dejarlo todo aquí. Sin más alternativa que
acompañar a lo que simplemente sucede.

Pero con la venia del maestro, me permitiré la osadía
de parafrasear una de sus insuperables estrofas
añadiendo aquello de que "y si por un casual ocurre un
desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es
conveniente y hasta imprescindible, tener a mano un
diccionario de chino..." Siempre nos quedará Benedetti.
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Encontrar el lugar del corazón
Camino a la escuela, los niños del mundo se
extraviaron una tarde de invierno, y desde entonces, el
lobo los devora. ¡Que los que quieran vivir salgan del
cercado donde se guarda el rebaño, y cogidos todos de
la mano, retomen el camino del sendero que perdieron!
Aún a riesgo de resultar cargante, una vez más me veo
en la obligación de advertir "a quien tenga tiempo de
leer estas palabras" que el largo invierno llega a su fin;
¿será el anuncio de la verde Primavera, el renacimiento
de la vida tan esperado? Que los niños del mundo,
“unidos de la mano”, vuelvan a encontrar el camino que
va a la escuela.

¿De qué escuela hablamos? De la que enseña a leer
verdaderamente, esto es, a encontrar el sentido
profundo de las cosas, el verdadero significado, la
mejor interpretación... el arte perdido de la
hermenéutica.
En este camino pues, si la Maestra de escuela está
presente, uno vuelve a aprender a leer, quiero decir a
buscarse, o sea a leerse allí se esconde la luz secreta de
las palabras de vida bajo su vestidura de sombra. Ay de
aquellos que se adentran en los misterios sin otro
auxilio que su astucia, le será devuelto el cambio de su
propia moneda, puesto que leen con dolo, sin medida
de Arte, buscando oro.
Otro destino les habría cabido en suerte si se hubiesen
limitado a perseguir el perfume de la rosa. ¿De qué le
sirvieron las alas a Ícaro? ¿Cómo llegar allí donde el
ángel solo vuela en sueños?
El olvido total es el peor peligro que hay en este
mundo. El extraviado, creyendo unir al azur, se pierde
en el encanto de este dolo sin duración que la mente
llama existencia. La noche es la nodriza de este dulce
rocío. Terrestre su humilde morada. De él crece la
verdad que guardan los pocos sabios y poetas que en el
mundo han sido y aún marchan por la escondida senda.
En cuántas ocasiones habré decepcionado a aquellos
que se mostraban demasiados impacientes por
encontrar el por qué de esto o aquello pero sin
disponer aún del verdadero conocimiento de la
naturaleza misma del Conocimiento.
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Presuntuoso, aconsejándoles empezar por la plegaria,
la ofrenda de sí misma, la meditación y el estudio de los
libros a fin de percibir la intención que los mejores
clientes del Corte Inglés, ocultaron bajo el dédalo de las
palabras.
Alguna vez, también, quizá decepcioné a los
presuntuosos, diciéndoles que, la Verdad, nunca podrá
ser vislumbrada mediante el burdo artilugio de la
razón ni el mero talento de los hombres.
Para entenderla y realizarla hace falta pues, la ayuda
de este genio bienhechor que descubre, para algunos,
el texto de los libros sellados.
Si de un don divino se trata, el más simple y pobre de
los hombres puede esperar obtenerlo; pero, a menudo,
esto parece irrisorio a muchos buscadores cuyo
cerebro está repleto de complicaciones ajenas a lo que
verdaderamente importa y funciona.
Igual que Penélope, que renegaba de su Ulises, sin
darse cuenta de que el hilo de su tejer y destejer era lo
esencial, y lo demás comentario.
Penélope: la esposa fiel que espera en casa solariega,
la-que-ve-la-trama; dicho nombre es muy apropiado a
esta tejedora que también desteje. Se ve asediada por
la asiduidad de los pretendientes tan parecidos a mi,
aficionaduchos sin genealogía instalados en su casa,
disipando sus riquezas en continuos banquetes; esos
vulgares aspirantes a su amor que saquean la casa de la
sagrada Naturaleza con su ciega codicia. Penélope no
se entrega a esos patanes, y de su arte exquisito sólo
hereda un marido.
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Al no poder librarse de estos importunos, burla su
espera: “Tomaré un marido”, les dice, “cuando haya
terminado de tejer el sudario del viejo Laertes, mi
suegro”. Laertes, cuyo nombre significa el que reúne
los pueblos, es, ciertamente, este Arte antiguo, perdido
y olvidado.
De noche, a la luz de las hachas y mientras esperaba a
su Ulises, Penélope deshacía el trabajo del día... La
tejedora nos da aquí la clave de su arte: “De noche”,
dice, “deshago el trabajo de día.” ¿Qué representa el
día?
El tiempo que devora toda savia y agota la vida. En
nocturna alquimia, Penélope descose el sudario fatal
del Arte sepultado, reanimando entonces su sol, y la
espera de un dulce marido que ha de regresar en paz.
La noche es el secreto. Seguid el hilo dejado por
nuestra Penélope.
En efecto, sólo ella ve la trama con la que están tejidas
las fábulas; tal es el genio perdido de los narradores y
poetas: una hermosa hada olvidada.
Nuestra fe es la del carbonero, que calienta su horno
con carbón de leña. Mi fe es desafío. Los necios ignoran
mi dura labor. ¡Cuán lejana en el tiempo está mi
esperanza de salir de ello! El camino que conduce a la
meta se alarga siempre más. Mis cuidados y el tan lento
estudio en esta pista muda, leve indicio y confuso, me
habrían ya desesperado si no fuera... si no fuera...
Palas Atenea está siempre presente, unas veces al lado
de Ulises expuesto a mil peligros, otras, al lado de
Telémaco para aconsejarle e instruirle.
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También está siempre presente en la obra de Homero:
¿Quién ha leído su obra? La diosa nace, totalmente
armada, de la cabeza de Zeus.
Su nombre, Palas, la define como una diosa virgen. A
esta protectora de las artes se la representa con casco,
lanza y escudo, la égida de Atenea.
Nadie podría ser introducido en la escuela de la Verdad
sin su protección, sin estar bajo su égida. Su ayuda es
todopoderosa.
Ella es quien conduce por el camino del recuerdo,
mejor dicho, del regreso (perdón por el lapsus) desde
el comienzo hasta el fin. Aconseja, instruye y
reconforta al discípulo...
Por desgracia, encontrar a Ulises, como entonces hizo
Telémaco, no está al alcance de todo el mundo.
Ella y "sus paellas" llevarán a buen término el esfuerzo
invertido, a salvo de los lobos en un mundo como el
nuestro, fielmente descrito por el Visnu Purana hindú
varios siglos antes del nuestra era y, no digamos, del
nacimiento de Miguel de Nuestra Señora:
"Vendrá el tiempo de los siervos amos, cuando solo los
bienes conferirán el rango, sólo la salud física justificará
la devoción, solo el placer unirá a los sexos, la tierra será
apreciada sólo por sus riquezas, la debilidad será el
único motivo de la sumisión, se pondrá en duda la
sacralidad de los grandes textos, no subsistirá ningún
rito verdadero, la vida será igual para todos”.
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En un mundo así, me hago cargo, resulta muy difícil
encontrar un lugar para el corazón, una nube
suficientemente limpia donde la denostada víscera de
los culebrones pueda hallar el lugar que le
corresponde. En otras palabras, su lugar.
Pero seamos serios. ¿A quién le puede importar, hoy en
día, semejantes tonterías?
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De inconsolatio psychologicae
Una de las formas que con mayor frecuencia adopta el
sufrimiento psíquico en nuestros días es la que se
esconde bajo la etiqueta de la "depresión".
El ser humano actual, herido en cuerpo y alma por este
extraño síndrome donde se mezclan tristeza y apatía, la
búsqueda de la identidad y el culto a sí mismo, ha
perdido la fe en la psicoterapia.
En el intento desesperado de vencer el vacío de su
deseo, recurre antes a la psicofarmacología, a la
homeopatía, a la acupuntura o al tai-chi, sin tomarse
tiempo para reflexionar a cerca del origen de su
desdicha.

Paradójicamente, este mismo ser humano al que cada
vez le alargan más la esperanza de vida y de ocio, la
esperanza de desempleo y también la esperanza de
aburrimiento, carece de tiempo. Triste época de
libertades adquiridas la nuestra, en la que ya no
sabemos qué hacer con ellas.
Vivimos en una sociedad esencialmente contradictoria
que, por un lado, pregona la emancipación del
individuo y la igualdad de todos ante la ley mientras,
por otro, acentúa de manera progresiva las diferencias.
Lejos de héroes e ídolos caducos, cada uno reivindica
su singularidad, embriagado por los vapores ilusorios
de una libertad sin coacción, de una independencia sin
deseo y de una vida desligada de la historia. Lejos de
construir su ser a partir del descubrimiento de sí
mismo, desprendido de sus raíces y de su comunidad,
el hombre y la mujer de nuestros días imaginan ser
los amos de sus destinos.
Esta situación condiciona las prescripciones
psicofármaco-lógicas y las conductas médicas ligadas al
sufrimiento psíquico. Cada paciente es tratado como un
ser anónimo perteneciente a una totalidad orgánica
idéntica a la de la masa de sus semejantes y ve cómo se
le prescribe la misma gama de medicamentos frente a
cualquier síntoma como salida automática a su
desdicha.
Vulnerada su identidad por el tratamiento generalista
de la medicina científica, aún insatisfecho, no le queda
más alternativa que perderse en el laberinto de
ensalmadores, hechiceros, videntes y magnetizadores.
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Frente a una ciencia convertida en religión y frente a
un modelo mecánico del cerebro, el ser humano
reivindica la fuerza de su insatisfecho deseo,
refugiándose en toda suerte de planteamientos
ocultistas y prácticas "nueva era", diseñadas al gusto
de la clase media.
Estas prácticas que intentan llenar el vacío producido
por la pérdida de un auténtico sentido espiritual de la
vida, ofrecen una creencia -y por tanto una ilusión de
curación- a personas acomodadas pero al mismo
tiempo desestabilizadas por la crisis económica, que se
sienten víctimas de una tecnología médica y
farmacológica demasiado alejada del sufrimiento y que
no responde a las expectativas de omnipotencia
creadas, prefiriendo buscar una solución a sus
problemas existenciales en la reencarnación y la
creencia en otras vidas anteriores.
La sociedad democrática moderna busca por todos los
medios borrar de su horizonte la realidad de la
desgracia, de la muerte y de la violencia, buscando
integrar, en un sistema único, las diferencias y las
resistencias.
En nombre de la globalización y del éxito económico, se
ha intentado abolir la idea de conflicto social. De este
modo se tiende a criminalizar las revoluciones a
desmitificar la guerra a fin de sustituir la ética por la
política, el juicio histórico por la sanción judicial.
Hemos pasado de la edad del enfrentamiento a la edad
de la evitación, del culto al héroe a la revalorización de
los cobardes, del amor cortés al Viagra...

- 83 -

De esta situación surge una concepción de la
normalidad y de la patología que reposa en un
principio intangible: cada individuo tiene el derecho, y
por tanto el deber, de no manifestar más su
sufrimiento, de no entusiasmarse más por el menor
ideal, a no ser el de un pacifismo descafeinado o el de la
moral humanitaria. Hemos conseguido que el odio al
otro se transforme en una hipocresía políticamente
correcta pero si cabe más perversa, cuanto que se
coloca la máscara de devoción a la víctima.
La neurobiología parece afirmar que todos los
trastornos psíquicos están relacionados con una
anomalía del funcionamiento de las células nerviosas, y
dado que el medicamento adecuado existe, ¿por qué
deberíamos entonces inquietarnos?
Tratamos de exorcizar la desdicha mediante pastillas,
pero ésta retornará triunfante disfrazada de
irracionalidad, de culto a la mínima diferencia, de
valorización del vacío y la estupidez... de post
modernidad. La violencia de la calma es a veces más
terrible que la travesía de la tempestad.
En los albores del tercer milenio, la depresión se ha
convertido en la epidemia psíquica de las sociedades
democráticas, por lo que los tratamientos se
multiplican para ofrecer a cada consumidor una
solución honorable, alejados por completo de algo que
remotamente pueda ser atribuido a un conflicto
psíquico. Mostrando su compasión hacia la persona
deprimida, dichos tratamientos no llegan a curarlo ni a
captar las verdaderas causas de su tormento. No hacen
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más que mejorar su estado, dejándolo en la espera de
días mejores.
Emancipado del tormento sexual por la abundancia de
información y la proliferación de sex shops, alejado del
miedo a la muerte por la asepsia técnica hospitalaria y
el duelo descafeinado de los tanatorios, y liberado de
las prohibiciones por la igualación de derechos y la
nivelación de condiciones, el "deprimido" del nuevo
milenio ha heredado una dependencia adictiva al
mundo. Condenado al agotamiento por la ausencia de
perspectiva revolucionaria, busca en la evasión por
cualquier medio (droga, ocio, consumo...) o el culto al
cuerpo-mente perfecto, el ideal de una felicidad
imposible.
La figura temida del loco, ha sido sustituida por la
figura del adicto. Los consumidores compulsivos de
tabaco, alcohol, sexo, alimentos, juego, deporte... son
asimilados a toxicómanos y los consideramos
peligrosos para ellos mismos y la colectividad. Estos
nuevos "enfermos" son tratados como depresivos a los
cuales se les prescribe psicotrópicos. ¿Qué
medicamentos del espíritu hará falta inventar en este
milenio de omnipotente ciencia y tecnología para curar
la dependencia de aquellos que se habrán "curado" de
su alcoholismo, su tabaquismo y de cualquier otro tipo
de adicción al uso, adquiriendo, eso sí, una supervisada
y médicamente bien controlada dependencia
farmacológica, mucho más políticamente correcta?
¿Por qué está -y estará en lo sucesivo- tan mal visto
ponerse a pensar?
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Los tres pretendientes
Una vez vivió una princesa llamada Sophia que era no
solamente encantadora e incomparablemente bella,
sino también (de acuerdo con su nombre) la perfección
misma de la sabiduría. Un día, tres pretendientes
llegaron a su palacio – un gallardo caballero, un poeta
transido de amor y un rudo granjero.
Primeramente, el caballero fue admitido a su
presencia. «¿Cuántos dragones ha matado vuestra
merced recientemente?» preguntó la princesa.
«Prácticamente ninguno, querida señora», admitió el
caballero. Pero mi espada y mi armadura son del acero
más fino, y por amor de vuestra merced partiré a
buscar y a matar a todos los dragones de esta tierra.

Me doy cuenta de la inmensidad de una tarea tal, pues
estos monstruos se ocultan en las profundidades del
mar y en obscuras y tortuosas cavernas, y tendré que
seguir su rastro uno por uno y atraerlos al aire libre,
donde fácilmente acabaré con ellos. Pero aunque ello
me lleve todo el resto de mi vida, juro cumplir esta
gesta, y así devenir al fin digno de vuestra merced.
Todo lo que pido, antes de partir, es vuestro favor y
vuestra bendición».
«¡En verdad los tenéis, bravo caballero!» exclamó la
princesa.
«Vuestra determinación y coraje están más allá de
alabanza, y ciertamente hay que dar cuenta de esos
terribles dragones».
Así pues, el caballero se alejó a caballo, con su
armadura brillando a la luz del sol.
Seguidamente, el poeta fue conducido adentro, y
comenzó humildemente a defender su petición.
«Todo lo que puedo ofrecer, querida princesa, es mi
adoración y las pobres canciones que inspira.
Solamente espero que un día mi devoción hacia vos –
expresada, quizás, en alguna gran composición digna
de su tema– ganará vuestro corazón. Mientras tanto,
suplico que se me permita permanecer aquí. Prometo
no aprovecharme de esta merced, ni acercarme a vos».
«Querido poeta», respondió la princesa, tiernamente,
«valoro vuestra devoción más de lo que puedo
expresar, y es verdad que nadie que sea frío y falto de
ánimo me obtiene. Daré órdenes para que seáis alojado
en una habitación agradable en el palacio».
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Tan pronto como el poeta hubo partido a su nuevo
aposento, el granjero fue admitido, por oficiales
extremadamente reluctantes a la presencia real. Era un
tosco joven, iletrado, harapiento y oliendo todavía al
estiércol de los cerdos
«Yo te quiero a ti y nada más, y te quiero ahora»,
espetó.
«¡Pero esto es ultrajante!» gritó la princesa. «¡El bravo
caballero y el devoto poeta dedican toda su vida a
merecerme un día, y he aquí que tú, un rústico
maloliente, me pides ahora mismo, como si yo fuera tu
derecho de nacimiento, tuya a petición!».
«Porque así eres tú», respondió el granjero sin
amilanarse. «Además, el amor genuino es impaciente.
Tu caballero está enamorado de la caballería y de la
caza del dragón, y por eso es por lo que es feliz
esperándote indefinidamente. Tu poeta está
enamorado del amor y de sus propios poemas de amor,
y por eso es por lo que promete mantenerse a una
respetuosa distancia. La verdad es que ambos tienen
miedo de ti. Pero yo no tengo miedo, y te reclamo por
ley».
«Insisto en que hay que dar cuenta de los dragones»,
gritó la princesa, haciendo sonar su pie. «Aunque
puedas no tener miedo de mí, parece que tú no puedes
hacerles frente».
«Para el caballero que les hace frente desde afuera,
parecen terroríficos, y son de hecho prácticamente
invulnerables; así es como a él le gustan sus dragones.
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Pero cuando yo los cojo en la retaguardia desde aquí,
son meros gatitos. Ahora que he venido a vivir contigo,
todos estos monstruos serán nuestros animales
domésticos – aunque puede llevar años domesticarlos
a todos».
«Para ser un simple granjero eres muy inteligente»,
dijo la princesa. «Pero todavía exijo la completa
devoción que el poeta ofrece, inclusive si sus buenas
maneras están más allá de ti».
«La única devoción que yo ofrezco es la unión, nuestra
total identidad. Ya somos uno, y tus infinitas
perfecciones son más que suficientes para ambos».
«¡Ah, bien!», respiro la princesa, «parece que no tengo
ninguna alternativa. Despósame ahora, rudo granjero,
y meréceme después».
«Como mi verdadero sí mismo, como tú, corazón de mi
corazón, ¿cómo podría yo merecerme a mí mismo?. Y
como mi falso sí mismo, como ese rústico maloliente,
¿cómo podría yo merecer nada en absoluto, aunque
matara a un millón de dragones?».
«No obstante», replicó la princesa sonriendo, «hay
sitio para mucha mejora. En verdad, noto que ya ha
comenzado. Inclusive, ese horrible hedor ha partido».
(Cuento tradicional)
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Hablando de sueños
Algún día te hablaré de mis sueños. Tengo tantos.
Sueño que algún día aprendo a tocar el piano y a jugar
bien al ajedrez. Sueño el reencuentro con mi padre, su
abrazo infinito en los rincones de una dimensión
imprecisa. Suelo con mi abuela, amasando rosquillas
con el ritual de una sacerdotisa, aguardando probar la
primera con la impaciencia y el gesto de quien espera
un tesoro.
Sueño que escribo un poema perfecto que rinda su
corazón al mío. Sueño con el día en que volvamos a
vernos. Sueño con la angustia previa, con la inolvidable
torpeza de ese "primer" encuentro.
Sueño pasear descalzo por la playa de su mano,
mientras risas infantiles vuelan en pos de una cometa.
Sueño el sabor de cada beso, que siempre es el
primero.

Sueño con que suena el despertador y nos reímos, pues
no dormimos en toda la noche, atrapados en el brío del
amor y sus desacatos. Sueño despertar a su lado, atento
al duelo entre el sol y su dulce ronroneo, a los matices
de la mañana sobre su cuello y al temblor de mi
ternura sobre sus somnolientos labios.
Sueño con atardeceres maravillosos, entreverados de
naranjas imprecisos y nubes de lava, colores sonoros,
melodía de eternidad bajo la que nuestra vida parece
solo una promesa. Sueño que me reta en una librería a
la búsqueda del libro más mágico y precioso. Sueño con
guardar el instante como quien guarda un río. Sueño
que estamos perdidos y nos reímos como locos.
Sueño que la abrazo como se abrazan los que saben
que el mar podría abrirse a su paso.
Sueño soñar sueños nuevos, abandonarme en ellos.
Tejer un nuevo corazón de los pedazos rotos. Un
mundo sin miedo. Volar en sueños, cabalgar los cuatro
vientos, raudo hacia el brillo de sus ojos. Sueño que
algún día morimos y que sólo es un sueño.
Y que algún día se cumplen tantos sueños rotos.
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Reflexión y Gracia
No es cierto que la Psicología haya resuelto, esté
resolviendo o tenga alguna intención de resolver el
enigma de la existencia. Nadie lo ha hecho aún. Ni
siquiera de forma parcial o particular se han atrevido a
ello los propios interesados. Esencialmente, todos
somos para todos (incluso para nosotros mismos)
verdaderos enigmas, jugando día a día a escondernos y
a revelarnos...
¿Quién no se ha sentido misteriosamente conmovido
por una sonrisa, un poema, un atardecer? ¿Quién no se
perdió alguna vez en las profundidades de algún
sentimiento extraño? ¿Quién no ha deseado alguna vez
ser esperado por unos ojos?

¿Quién no tiene ante sí un enigma con el que
reconciliarse, un enigma hostil del que quisiera poder
huir o tal vez un enigma desconocido, que no existe
modo alguno de resolver, pues aún está por descubrir?
¿Qué enigmática relación se establece entre los
recónditos sentidos y significados de esta retahíla de
palabras y el corazón de quién, al leerlas, las hace
suyas? ¿Qué está ocurriendo entre tú y yo? ¿Por qué
este año, tiene un enigmático sabor el calendario? ¿Qué
secreta misión en el Plan Cósmico esconden los
dichosos enigmas? ¿Por qué hay ocasiones en que son
más enigmáticas las repuestas que los propios
enigmas?
Todo enigma es un enigma inacabado (si nó no sería un
enigma). Eso lo saben muy bien los monjes de la
Abadía de Silos, en Burgos, especialistas en la
resolución de intrincados enigmas gregorianos...
Decidido a atravesar el incierto umbral de lo de “por
todos es sabido” y predispuesto a una resaca mental de
proporciones enciclopédicas (serán los años), uno le
acaba perdiendo el miedo a lo desconocido y acaba
haciendo de la navegación sin rumbo una costumbre
cotidiana.
Sin saber cómo ni cuándo, me veo en la fingida
obligación de volcar a papel mis variopintas
impresiones con esa falta de humildad con la que, de
forma habitual, entramos a saco en los pensamientos,
sentimientos y vidas de los otros... los foráneos, los
invasores, los extraños... los que parecen ájenos y sin
embargo...
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Algunas cosas mejor será comentarlas, de viva voz, si
llega la ocasión. Otras, en cambio, serán sencillamente
enumeradas a través del donoso escrutinio del alma y
sus recuentos. Algunas, obligatoriamente calladas.
Otras, quizá por demasiado íntimas, quizá por no haber
quedado prendidas en el vértigo de la mirada, serán
olvidadas. Y otras, finalmente, por qué no, quizá no
fueron nunca leídas, tan sólo soñadas, tal vez
inventadas...
De ningún modo quiero que pienses que me castigó el
paso por la vida: solo soy capaz de vivir aquello que me
seduce.
En ocasiones (más de las que estaría dispuesto a
confesar o reconocer), lo creas o no, me vi reflejado en
el espejo de la vida. Quizá prefiera mirarme en ese
espejo que no se defiende, que no me despelleja ni me
arranca la piel a tiras, amparado en el confort de tener
los pies en la tierra y un libro de meteorología aplicada
bajo el brazo, para derrotar con crueles balas de
escepticismo las nubes que me guardan el alma... no lo
sé...
Quizá sobrevivan mis huesos al clorhídrico realismo de
tus juicios amargos, lector, y te prefiera, cuerpo a
cuerpo, en la batalla, allí donde mirarme puedo sin que
haya botín ni sangre derramada.
Sea como fuere, encontré en la vida gastada mil
desafíos, razonamientos que no había experimentado,
formas de pensar en las que no había reparado.
Algunas frases, que yo quise leer entre sus frases, me
invitaron a viajar por su intimidad, desterrando mi
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pudor de lector asombrado. Algunas me mostraron su
perfil avezado, sagaz escrutadora, menos del alma y
más de las reacciones humanas: La vida es una buena
observadora.
A veces (algunas veces) no entendí absolutamente
nada. Quizá tengan razón los que afirman que no se
debe leer nada durante las comidas, y menos aún
mientras se hace el amor...
Pero si algo hubo de permanente en mi, te diré que ha
sido el reto perpetuo al pudor.
No me ha sido nada fácil sumergirme en la desnudez
con la que la vida nos piensa, vivir sin intermediarios
sus fantasmas cotidianos, abordar sus reflexiones sagaces y veloces- sintiéndome más que psicólogo,
bucanero o pirata.
A veces tuve que interrumpir su lectura, en la derrota
del sueño o en el secuestro a bocajarro de con que me
asalta a diario la realidad cada mañana. Pero ha sido un
placer rescatarme en sus amaneceres y atardeceres,
que me han dejado el poso de recordar que aún estoy
vivo y que no estoy solo, un montón de risas, de buenos
momentos. Me he divertido con su ingenio, con su
descaro, con su irreverente falta de respeto sin
limitaciones. Invitación a la evasión, motor de
reflexión, su lógica aplastante...
Sin embargo (y te aseguro que solo soy minucioso,
aunque parezca obstinado) noble arte este de vivir...
donde uno se desnuda para mejor ocultarse...
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Otoñal Mente
Octubre, octavo mes de un calendario perdido -quizá
para siempre- se despide, quizá para siempre. De
alguna forma, creo que éste, entre todos los meses, es
el que guarda mayor consciencia de sí mismo. Se sabe
estación, penumbra y nostalgia, reflexión y muerte. No
tengáis miedo al futuro -se escucha entre el rumor de
la alfombra de hojarasca- que, cuando más oscuro
parece todo, a quienes se atreven a mirar a la noche del
alma y no se distraen en los brillos de la información
oficial y los comunicados políticamente correctos, no
les aguarda otro destino que la esperanza.
A alguno les parecerá escasa la recompensa, por eso
afanados en sus quehaceres varios, se olvidan de
pasear el Otoño.

La estación del Otoño es un canto a la muerte, quizá
por eso es la más apropiada para esclarecer el misterio
de la vida. Vivimos momentos de profundas pérdidas y
desgarros en la memoria, que es la manera que tiene el
destino de decirnos que estamos avocados al cambio.
De un modo u otro somos permanente impermanencia.
Con cada llegada del Otoño, siempre cierto, los seres
humanos cambiamos profundamente.
El Otoño no es solo la preparación para la
metamorfosis callada del invierno. Hay en su
adormecimiento biológico algo mucho más importante,
pero también mucho más escondido: una mirada. El
otoño nos enseña en su callado magisterio a mirar de
"otra" forma...
El Otoño se encarna en algunas culturas como figurilla
de bronce que porta en su mano derecha el fruto de la
vid, mientras en su izquierda sostiene un libro... Quid
potes capere... Capiat!
En otros casos, cuando la moda tenia un sentido mucho
más profundo y sagrado, el Otoño aparecía en la
túnicas de los antiguos transmutado en un color: el
pámpano. Esos mismo antiguos (que "nada" sabían de
discriminación positiva e igualdad de oportunidades)
lo representaban a veces como una mujer, joven y
fresca, portando frutos en abundancia... tan lejos de
nuestra imagen oscura y gris.
Desde un punto de vista psicológico, la llegada del
Otoño es una llamada a finalizar la madurez y, en el
mejor de los casos, a recoger sus frutos.

- 98 -

Preludio de una etapa, la vejez, que a todos se nos
antoja oscura (llegamos a este trance sin experiencia),
llenándonos de inseguridad y temor: todo parece
indicar que la luz de la vida está próxima a extinguirse,
puesto que ya se retira.
El sol pierde su vigor (¿quién iba a decirlo?) y, con él,
sentimos la inexorable merma de nuestra actividad y
nuestra fuerzas.
¿Qué podemos hacer en estos casos? Los imbéciles
hablarán de depresión Otoñal... nuestros ancestros
hablaban de la necesidad (obedecían el ritmo de la
naturaleza y sabían leer sus signos) de reflexionar y
entregarse a la añoranza. Las gentes se reunían ante el
fuego del hogar (no había vitrocerámicas ni
microondas) y hacían balance de lo "vivido" durante el
año.
Esta reflexión no era apresurada, como en nuestros
días, llevaba (exigía) su tiempo... era mucho lo que
estaba en juego: el incierto "mañana".
¿Cómo debe afrontarse el Otoño, independientemente
de lo que pretendan los que manipulan los medios de
comunicación?
La fórmula es sencilla: más lentitud, pero no menos
ilusionada... grandes dosis de alegría e imaginación (la
cualidad del porvenir).
Pensemos en lo que hemos cosechado de la vida, hasta
la fecha, y usemos dicha reflexión para dibujar a
nuestra medida la próxima primavera que nos sea
concedida vivir.
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Habrá cosas pendientes, no han de faltar en nuestro
otoñal análisis errores con los que reafirmar nuestra
humildad y propósito de enmienda desde el que
construir nuestra sabiduría.
¡Cuánta magia cabe en cada Otoño!
El viento otoñal, que se adapta, oscila, cambia de
dirección y regula sus matices en femenino pero se
mueve en masculino, nos invita a embriagarnos de
perfume e incienso, a fascinarnos con su danza
seductora en el humo de las hogueras, a recordar que
la naturaleza aún muerta resplandece llena de fuerza y
de vida.
Los celtas (pueblo primitivo e ignorante) veneraban la
jornada de Sammhain, que transcurría del 31 de
octubre al 1 de noviembre y estaba consagrada a los
difuntos y los muertos, pues consideraban (ingenuos
de ellos) que hasta los muertos siguen vivos. La muerte
no es un fin... tan solo un cambio de estado.
Será el momento de pacificar (con "nuestra" paz) a
cuantas energías siguen, en el más allá, aunque ya no
están con nosotros, pero también momento de
reclamar su ayuda, desde el más allá, para que
podamos superar y desfacer, en el "más acá", antiguos
entuertos y viejos conflictos.
El Otoño se presta mejor -repito- que ninguna otra
época del año para superar aquellas pérdidas con las
que irá sembrando la vida nuestro alma, al menos
mientras estemos aquí para contarlo. Te propongo un
experimento para comprobarlo.
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Mira la próxima luna llena con respeto y con dinero en
el bolsillo (si eres ambicioso), quema la leña cortada en
cuarto menguante (si eres friolero), observa con
atención el humo que de ella brota (si eres de los que
tiene miedo al futuro) para leer sus designios o fabrica
con esa madera tus instrumentos musicales (si eres
luthier o simplemente vagabundo), comulga con la
naturaleza y el mosto reciente que ella, tras callado
esfuerzo, te regala generosa (si eres un borrachín)...
Come castañas asadas (sobre todo si te encuentras
entre los escépticos) para que así nunca te abandone la
magia de este Otoño, fiel reflejo de ese otro Otoño
eterno que seguirá grabado en los corazones e inquieto
en las almas... ¿Qué nos queda tras la muerte? ¡Mirar
hacia adelante!
¿Mirar? ¡Pero si ya no tendremos ojos!
Será el Otoño quien quizá nos preste su escondida
mirada...

- 101 -

- 102 -

La lección de la Primavera
No sé muy bien si se trata, en este caso, de una suerte
de inconfesable cursilería o simplemente que me dejo
llevar por los acontecimientos. Sea como fuere, he
decidido dedicar esta reflexión de mercadillo, estos
cuchicheos de patio vecinal venidos a más, a la primera
estación del año
Cómo pasa el tiempo, cómo nos traspasa... O, a lo mejor
no. Quizá somos nosotros los que pasamos... los
pasajeros... Quizá por eso mismo la Primavera es una
estación... de paso. Hace algún tiempo que las
metáforas de los ferrocarriles acuden mi mente. Tal vez
sea por que yo ya no soy el mismo... ¿o sí?

Cuánta incertidumbre. Cada vez tengo más claro que lo
tengo menos claro. Iba de listo, creía que lo sabía todo,
que tenía todo bajo control... pero se me han caído
todos los palos del sombrajo... Es hora de volver a la
escuela, aún es tiempo de aprender... la lección de la
Primavera
No podía ser de otra manera. Venciendo el agorero
sentir de los reticentes que dicen que no llega, la
Primavera se aproxima tanteándonos, buscándonos la
medida y sin prisas, haciendo de su silenciosa cercanía,
irremediable y escurridiza, prodigio de esperanza, arte
elocuente.
Se deja vestir con la coquetería insultante de las
palabras.
Su sonrisa es un látigo de luz que se arropa en el guiño
de nuestro asombro infantil, sin temor a parecer vulgar
por el mero hecho de hacerse cotidiana. Se entrega sin
condiciones y (quizá por eso) nos conquista. Se apropia
de nosotros con el dulce veneno de sus ardientes
promesas, aquellas mismas promesas que nuestro
corazón ya adivinaba pero que el Invierno tan solo
presentía. Hoy están aquí para volvernos locos de
amor, para recordarnos que fingimos vivir cuando solo
hacemos muecas, para devolvernos la vida que alguna
vez creímos haber perdido, para recordarnos la certeza
del amor, lo imposible del olvido... Para desnudar y
desanudar la muerte, que siempre nos encuentra
desnudos y distraídos, la Primavera se sueña a si
misma sueño, amor, pasión, espera, encuentro, instante
eterno, infinitud efímera, inevitable e imprevisible
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desenlace. Contra todo pronóstico, un año más, ha
venido... y, con ella asomándose a nuestra ventana cada
mañana, uno tiene la maravillosa sensación de estar en
buenas manos.
Sin pedir permiso, la Primavera se trenza de
momentos, sin preocuparse de si estos son imprecisos.
El invierno se encargó de hacer en nuestro corazón,
más profundos que reales, sus cimientos. Hemos
olvidado las cosas sencillas. Quizá por eso la Primavera
nos resulta difícil. Nos duele su coraje y nos encuentra
desentrenados su valentía. La Primavera es una
permanente invitación a Vivir (con mayúscula) y, claro,
no estamos acostumbrados...
Al igual que la utopías, la Primavera es un camino por
andar, ese lugar a donde aún no hemos llegado. Nos
asusta el desparpajo con el que nos arrastra a arriesgar
la Vida como precio necesario del derecho a disfrutarla.
La Primavera es obstinada en su periplo: nació para ser
amada. Le gusta adormecerse en nuestros corazones,
para despertarlos: somos su milagro.
Aprenderá nuestros juegos para jugar con nosotros; en
vano intentaremos hacerle respetar las reglas. Ella es el
último vestigio de libertad verdadera que nos queda en
un mundo donde esclavos se sueñan libres.
Me gusta saborear la Primavera, porque conserva el
perfume que solo tienen las cosas que son sagradas,
haciendo que seamos capaces de descubrir toda la
belleza que se esconde en nosotros.
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También esta Primavera tendrá fin, pero no seré yo
quien la deje marchar entristecida. Pensándolo bien, a
lo mejor me voy con ella, a ver dónde me lleva.
No le des más vueltas. ¡Celebra la Primavera!: ella nos
recuerda que el mundo es de Dios, pero se lo tiene
alquilado a los más valientes.
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Mi vida
Lo sé. Somos muy distintos. Provenimos de lugares
distintos, contemplamos el mundo desde generaciones
distintas y, en algunos temas puntuales, nos
encontramos en galaxias tan distintas, separadas a
varios cientos de años luz de distancia.. Mis 40 años
actuales, en breve 41, pesan sobre mis espaldas como
14 toneladas. Sin embargo, me siento muy cerca de ti.
Tus inquietudes, en apariencia hoy lejanas, fueron
también un día mis inquietudes. Quiero que sepas que
este envejecido aprendiz de ser humano no siempre
fue así.
Lo creas o no, yo también tuve que estudiar mucho y
enfrentar con éxito tantos y tantos exámenes. Sentí
correr por mis venas el miedo al ridículo o al fracaso.
Pasé muchas noches sin dormir, pensando qué sería mi
vida, cuando acabase de estudiar. No siempre fui el tipo
chiflado del que habrás oído hablar.

También, como supongo que te pasará a ti, tuve que
atravesar distintas etapas, tratando de emplear la
estrategia más adecuada para ganar cada batalla...
Hoy veo transcurrir mi vida desde una cierta distancia,
igual que el día transcurre de la mañana al mediodía, y
de la tarde a la noche. Y he sentido la necesidad de
hacer (y compartir, con tu permiso o tu curiosidad)
este pequeño "gran repaso vital” sui géneris.
Como muchos jóvenes en la actualidad, mis
preocupaciones se reducían al ámbito de las clases.
Pasé la primavera de mi vida abducido por mi etapa de
estudiante.
En el transcurso de la misma estuve acompañado por
distintos maestros, tratando de agradecer (y
compensar a un tiempo) con mi esfuerzo y tesón la
impagable instrucción que recibía. Bien consciente de
que mi única responsabilidad era por aquel entonces
aprender, traté de ofrecer una mente receptiva a todo
lo que mis maestros, de pie sobre el pináculo de la
tradición y del pasado, pudieran y tuvieran a bien
transmitirme.
Aunque cercano, aún estaba por llegar el tiempo donde
las responsabilidades se me habrían de anunciar en
buen número; pero, por aquel entonces (batallita de
abuelo "total"), sólo me correspondía acumular
conocimientos hasta que mis derroteros vitales
demandaran otra cosa.
Tuve que aprender un gran número de datos concretos
pero tuve también que cultivar hábitos, adquirir
carácter.
- 108 -

Tuve que aprender a encarnar toda esa información en
distintas destrezas, para, llegado el momento,
demostrarme a mí mismo y demostrar al mundo que
estaba bien equipado para llevar una vida buena (no
una buena vida) y eficaz. Resultado: me convertí en un
psicólogo.
Más adelante, también hube de enfrentarme a la gran
responsabilidad de construir una familia. Creí haber
encontrado a la persona más adecuada del mundo y
creí ser la persona más adecuada del mundo para ella.
El éxito por tanto estaba garantizado.
A mis 29 años, en la cumbre de mi vida, con las fuerzas
físicas en su apogeo, mis intereses y energías se
canalizaron hacia el ambicioso proyecto de fundar un
hogar, de compartir mi proyecto de vida con la persona
más maravillosa del mundo. Puedo presumir de haber
sido un hombre tremendamente afortunado. Obtuve
gratísimos momentos de placer a través del amor
compartido con mi pareja. Todavía hoy disfruto de uno
de los espectáculos más hermosos que puede deparar
una vida humana: la sonrisa con la que mi hijo Jaime
me regala cuando se levanta por la mañana. Aunque a
las pocas semanas de su llegada me tocó otra
importante lección: despedirme del ser humano que
más cerca estuvo de mí, acompañándome durante 31
años: mi padre.
He asumido la inmensa responsabilidad de condenar a
un ser humano –que al tiempo de escribir estas
palabras- va a cumplir pronto nueve años- a compartir
mi destino.
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He contribuido a dar a la existencia un nuevo
prisionero de esta dimensión espacio-temporal, aún
sabiendo que algún día tendrá que asumir las riendas
de su propia vida. Espero estar a su lado hasta que
pueda. Hasta que, como está escrito, tenga que ser él
entonces quien me despida a mí.
A lo mejor tú aún no has llegado a este verano de la
Vida, y puede que ni siquiera contemples la paternidad
o la maternidad como opción de futuro. Simplemente
quisiera dejar el testimonio que es una de las cosas
mejores que me han pasado, aunque si bien es cierto,
me gustaría ser todavía mejor padre de lo que soy. Esta
carrera dura más de cinco años... creo.
Tampoco ha ido tan mal. Cumplí al 100% mis deseos.
Sin embargo siento el jugueteo seductor de una brisa
de otoño en mi corazón. Sé que solo tengo 40 años... y
aún debo vivir muchos años para acompañar los pasos
de Cata y Jaime... pero poco más. Mis ambiciosos
sueños de juventud han empezado a declinar. El placer
se fue.
Mi profesión se ha vuelto perezosa a la hora de
obsequiarme con giros nuevos y sorprendentes. Mi
entrega en las clases y mi compromiso con causas
perdidas ya no poseen el fascinante sabor que tuvieron
un día. Éste, me entristece reconocerlo, se ha vuelto
demasiado repetitivo y rancio.
Estoy cansado de amar (ignoro el precio que tendrá
algún día esta frase). Quiero retirarme, dejar que el río
de mi vida fluya con más calma. Descansar.
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Tener tiempo para leer, pensar y ponderar sin
interrupción acerca del significado de mi existencia.
Ya jugué a ser mayor y ello me brindó suficientes
satisfacciones. Ahora quiero volcarme en descubrir
quién soy yo y en qué consiste la vida.
Llevo 40 años largos de intensa relación íntima
conmigo mismo, pero aún desconozco verdaderamente
quién soy. Aún me considero un secreto por desvelar,
en el fondo sigo siendo un perfecto desconocido para
mí mismo, lleno de peculiaridades inexplicables,
desconcertantes
sonidos
sordos
e
impulsos
irracionales, demasiado irracionales para mi edad. Tan
sólo un vaga esperanza de resurrección me separa de
proseguir mi lúcido deterioro como ser humano hacia
invernales tierras (y ya me queda poco).
Dios mío, ¿cuánta gente ha nacido para trabajar y
luchar, con sus correspondientes parcelas de felicidad
y pena, para luego acabar muriendo siempre
demasiado pronto?
Generación tras generación crece brevemente como
una ola, para terminar rompiéndose a la orilla del mar,
hundiéndose en la anónima y acogedora de la muerte.
Ni hablar... antes de que llegue mi hora (osado de mí,
quizá mañana no despierte) quiero entregarme al
último y fascinante desafío de mi vida y encontrar
sentido en el misterio de la existencia.
Por extraño que parezca, cuando mis hijos crezcan y
me encuentre de pleno en el Otoño de mi vida, quiero
lanzarme a la soledad de los bosques para iniciar el
camino del descubrimiento propio.
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Abandonar a mi familia y amigos, las comodidades e
incomodidad del hogar. Conseguir que mi única
responsabilidad sea yo mismo. Dejar atrás las clases y
los pacientes, la familia, la cotidiana vulgaridad, la
belleza, las esperanzas de mi juventud y los
malogrados éxitos de mi madurez.
Concentrar mi mente en la eternidad. Estoy convencido
de que las tareas y preocupaciones que hasta entonces
hubieran de llegar, por entonces ya se habrán ido como
en un sueño. Mi vida no se detendrá en las calles, sino
más allá de las estrellas. Quiero abandonarme a la
tarea de recrear una filosofía, en modo alguno propia, y
convertirla en una manera de vivir. Habrá llegado la
hora de trascender los sentidos y encontrar la realidad
que subyace al espejismo de este mundo y pienso
quedarme allí.
Quiero pasar allí el invierno de mi vida, como don
Quijote. Llegar a ese estado en el que no pueda amar ni
odiar nada, donde sea libre de volver a la realidad sin
que el tiempo ni el lugar me afecten ¿En qué parte del
mundo puede uno ser libre si no es en todas partes?
Sin hogar fijo, peregrino, vagabundo. Igual que un pato,
tan en casa acurrucado en tierra, tan a gusto en la
superficie de cualquier lago, abocado a la extensión
infinita e ilimitada del cielo. Estar en el mundo sin ser
del mundo. Ser lo que soy.
Nunca más quedarme en la superficie de las cosas, para
poder estar unido a todo en las raíces. Ser un mendigo.
Libre de los avatares de la economía, sin lugar fijo en la
tierra, sin obligaciones, sin objetivos, sin pertenencias,
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de forma que las expectativas del cuerpo queden
reducidas a la nada y las pretensiones sociales no
encuentren en mí asidero. Sin rastro de orgullo...
mendigando. Vestido de espacio, sin etiquetas sociales
ni indicadores de status que saboteen la identificación
con la imperecedera totalidad de la existencia.
Sin pensar en el futuro y observando el presente con
indiferencia, viviendo identificado con el Ser eterno,
sin contemplar ninguna otra cosa.
La vida sin sentido es una larga lucha con la muerte, la
intrusa; una lucha desigual en la que la edad se
prolonga obsesivamente mediante artificios y la
negación de la erosión del tiempo. Deseo que la fiebre
del deseo remita, renunciando a él sin rencor ni pena,
viendo lo inevitable como algo natural y bueno.
Dejando que la verdad no se me presente como una
brutal conquistadora, aprendiendo, por tanto, el arte
de recibirla como una amiga. Detrás de cada invierno...
llegará ese Invierno definitivo de nuestras vidas.
Gracias por compartir tus ojos – sea cual sea la
estación en que te encuentres- con el mediado Verano
de este aprendiz de ser humano somnoliento. Sólo me
cabe esperar la réplica lúcida de los numerosos
"Sanchos" que se empeñarán en demostrarme que no
estoy en lo cierto.
Un sabio pensamiento africano recomienda: "¿Quieres
hacer reír a Dios?... pues cuéntale tus planes"
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Malos tiempos para la Mente
Esta reflexión, inspirada en las noches insomnes, al
abrigo de la soledad, pretende abarcar el mundo.
En un sentido, este deseo está abocado al más rotundo
fracaso, por supuesto, dado que, aún estirados al
máximo, no alcanza con un solo par de brazos, y
además (cosa harto difícil para alguien como yo) hay
que plantar los pies en algún lado.
También cuento con la limitación del lenguaje, que no
siempre llega a dónde uno quería llegar, pues las
palabras ocultan cuanto revelan.

Por tanto estas líneas tienen un hogar, cuyas puertas se
abren y cierran libremente, una base desde la cual
poder partir de viaje, y a la cual retornar sólo para
volver a emprender otros viajes, mediante el debate
abierto y la imaginación cuando no sean reales.
Ese hogar es tu corazón. Si es posible añorar al mundo,
aún esos lugares que uno nunca ha visitado y que
sospecha que nunca visitará, por pertenecer quizá a la
efímera geografía del sueño, este corazón ha nacido de
esa añoranza.
Acabamos de alejarnos, borrón y cuenta nueva, de un
siglo fantástico. No quiero entrar a hora en los
increíbles descubrimientos de la ciencia, y tampoco a
analizar el filo de la navaja -sobre el que ella nos ha
situado- con que separa sus logros de nuestra condena.
Quiero hablar del mundo. Del mundo en el que
estamos.
Todos los países del planeta son nuestros vecinos.
Oriente y occidente se han encontrado. Quizá fuera
más exacto afirmar que han sido arrojados uno contra
otro, lanzados con la fuerza de cohesión interna del
núcleo atómico, la velocidad de los aviones
supersónicos y la agitación de las mentes de tantos
como se muestran impacientes por conocer otras
formas de ser, actuar y sentir. Nos hemos empezado a
tomar en serio unos a otros.
Hace 2500 años Diógenes (uno que..., déjale solo)
exclamaba que no era ni ateniense ni griego, tan solo
"un ciudadano del mundo". Hoy eso ya no es solo una
frase provocadora, es una realidad.
- 116 -

Estamos llamados a sentirnos pasajeros de un planetatransporte, y que anualmente comparten más de 6000
millones de personas en un crucero alrededor de una
estrella que a ellos, quizá por que la creen solitaria, o
quizá porque la conciben única, les gusta llamar soleil,
sun o incluso sol. Es una perspectiva emocionante.
El debilitamiento de la focalización en nuestros
particulares ombligos nos inducirá, cada vez en mayor
medida a compartir, a enriquecernos mutuamente, a
contaminarnos (como decía la celebrada canción) en lo
personal, en lo social y en lo cultural. En este
intercambio radicará quizá la clave que necesitábamos
para emprender un desarrollo óptimo de nuestro
potencial humano. ¿O habrá que decir supra-humano?
Son diversos los motivos que nos impulsan a entender
el mundo en que vivimos.
Al evidente beneficio instrumental de "conocer para
manejar, sacando la mejor tajada" se une otra razón
cuyo poder es netamente intrínseco: intentar
comprender a los otros amplia al mismo tiempo
nuestro ángulo de visión: nos ayuda a ver mejor y, por
qué no atrevernos a decirlo, nos permite incluso llegar
a ver más allá.
Sin dos ojos somos incapaces de divisar la tercera
dimensión. Mientras nuestra vista no converge en más
de un ángulo, el mundo se ve plano como una postal. El
disponer de visión binocular nos evita chocar con las
sillas, calcular la velocidad de los coches cuando se
acercan... el mundo adquiere profundidad.
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¿Tiene ojos el alma?, se preguntaba en uno de sus
diálogos Platón (otro que..). ¿Qué saben de España los
que sólo conocen España?
Gracias al contacto con los demás, tenemos el privilegio
y la oportunidad de mirar el mundo a través de unos
ojos que no son siempre los nuestros. Quizá la
experiencia nos ayude a conseguir algún beneficio
material que pueda ser "bajado" a nuestro disco duro
pero ¿por qué contentarse solo con eso? ¿Por qué no
ambicionar el llegar a descubrir lo que los otros
tienden por "pertenecer" a la especie humana; sentir
con cada uno de ellos lo que es esencial en sus vidas y
lo que es pasajero?
Sacar a la luz cosas de esta naturaleza es añadir
dimensiones a la vista "mental", es contar con otro
mundo en el que vivir. No basta con la buena voluntad,
como nos propuso Kant (otro que...). Lo único que es
incondicionalmente bueno es tener una visión global,
ampliar la comprensión que se tenemos de la
naturaleza de las cosas., mirarlas desde el ojo universal
del Intelecto.
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Especialmente en Septiembre
Llega Septiembre... la vuelta al “cole”. Parece que ya no
nos queda otro consuelo que el de mirar las fotos del
verano (esas en las que ya ni siquiera nos
reconocemos)... y abandonarnos al Otoño, a la promesa
(ya mágica realidad) de sus colores... Debemos darnos
permiso para expresar ese poema que nos hace
cosquillas en el corazón o salir a bailar a la calle con el
viento, que todavía se deja acariciar...
Cuando llega Septiembre... no puedo remediarlo... mi
corazón se entrega a la belleza que se esconde y te
asalta desde cualquier lado: da igual que sea en el
irisado acento de una perla, en el trabajado verde de la
malaquita, hasta las jirafas (que mira que son difíciles)
están especialmente hermosas...

Pero tengo una debilidad especial: el cielo (quizá los
cielos) de Septiembre... que transforma la mirada en
una oración y emborracha el alma...
Te invito a encontrar un hueco entre la selva de
antenas y los acantilados de hormigón de los edificios...
Sigue ahí, arriba, por encima de todo y sin darse
importancia...
Deja que tu corazón se estremezca en la visita... ¿a qué
estás esperando? La seguridad es una ilusión, porque
nadie está nunca seguro aquí abajo.
La muerte puede llegar en cualquier momento y, tanto
si nos rescata de la desgracia como si pone punto y
final a nuestro éxtasis, no hay nada que perder.
Sinfonía de muerte que desnuda de color las promesas
que la Primavera susurraba en brotes y el verano
transformó en hojas: cálidos amarillos, tostados
otoñales...
Si puedo elegir cuando morir, Dios mío, que sea en
Septiembre... Entre tanta belleza... nadie prestará
atención a un corazón ausente. En Septiembre es
hermosa hasta la muerte.
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Alquimia de Todo a 100
Vamos de final en final. De final en final. Las cosas se
agotan una tras otra. Del esplendor a la oscuridad.
Corren buenos tiempos para la fragilidad y la
sensibilidad, se consideran cualidades positivas. Sin
embargo qué difícil resulta para algunas personas
enderezar el timón de la desdicha y comenzar a
desarrollar el potencial humano maravilloso que llevan
dentro.

Parece como si ello solo fuera posible hacerlo en el
Caribe, llevando una vida sabática (sea lo que sea lo
que ello signifique) o prostituyendo nuestro tiempo,
esfuerzo, conocimiento y creatividad en empresas
vanas.
Quien pudiera dedicar su mezquina vida a no dar ni
golpe o a visitar el planeta, consagrando cada hora a un
voluntariado cualquiera, en la ONG de moda,
aprovechando nuestra disponibilidad para defender
huérfanos o selvas vírgenes.
Es fácil olvidar que vivimos acechados por la muerte.
Un buen día caminas por el vecindario, agradable,
simpático como siempre, con paso ligero. Al día
siguiente no existes.
En el fondo esa alegría, que habitualmente
confundimos con inconsistencia, no es sino un canto
fúnebre.
Corremos, atareados por derrotar la supervivencia al
amparo de una vida más segura, conquistar honores y
prestigio, propiedades, inversiones... ajenos al hecho
contundente de que todo, hasta nuestros huesos, es
prestado.
Anestesiados por el dulzor de cada nueva victoria, de
cada nueva conquista, miramos como se agitan las
hojas de un arbusto y nos asalta la tan temida
pregunta: "¿Y ahora?".
Nuestra muerte será de escasa importancia. Aquellos
que tengan noticia de ella sugerirán (decretarán) que
el mundo puede girar tranquilamente sin nosotros.
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Los menos, aún no repuestos de nuestra ausencia, de
deshilacharán en lágrimas (vertidas más por ellos
mismos, que por la carne inerte en la que ya no
reconocen al ser que hasta ayer llenaba sus mejores
momentos). Desayunarán por primera vez sin
nosotros, rompiendo el maleficio que amenazaba con
detener los días.
Vamos de final en final, las cosas se agotan una tras
otra.
Tantas veces creemos frívolamente en la vida,
renegando de confiar siquiera en el mejor de los seres
humanos. No esperamos gran cosa, si acaso tomarnos
algo para estar un poco más alegres. Solo un poco más
alegres. Evitar dar la falsa impresión de vagabundear
por el cementerio de nuestras vidas ajetreadas.
Consolándonos con nuestros pequeños triunfos,
tremendamente distantes de la solitaria tumba que
nos aguarda. Reales las tumbas, reales los hospitales,
real la patética maquinaria que nos arranca de la
muerte, !Qué mal gusto eso de morirnos en pleno siglo
XXI, con tantos avances científicos! La muerte, siempre
noticia ajena, nunca propia.
Morirse al menos sano, pareciendo joven, dejando que
las larvas se intoxiquen con el tinte de nuestras canas
(postrera victoria sobre el enemigo que se recrea sobre
los restos de la autopsia).
Vivimos rodeados de gente pintoresca. Compartimos
instantes en el ascensor, en el autobús, en la cola del
banco.
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Anónimas provocaciones que nos interrogan con su
existencia. Ciudadanos felices, pero no alegres. Gente
que envejece sin coraje.
Hemos convertido nuestros cuartos de baño en
arsenales contra la muerte, nuestra guerra más
secreta. Protegemos su intimidad, territorio privado,
armarios prohibidos donde garantizar la alquimia del
rostro, cercenar la arruga, maquillar una tristeza
arraigada en lo más profundo del alma... Rostros
implorando aprobación, ajenos al trayecto final.
A las mujeres les tiene sin cuidado parecer
remendadas, han abandonado lo natural desde hace
milenios. Los hombres van adentrándose lenta pero
progresivamente en esta auto-taxidermia que,
en vano, se disfraza de autoestima. La eterna juventud
es la razón de vivir. Envejecemos para estar (parecer)
jóvenes.
El mundo no está fuera de sí mismo. Si así fuera no te
abrumarían mis palabras. Podemos fingir que huimos
hacia el pasado, el presente o el futuro, prisioneros de
nosotros mismos. Todos iguales. Democracia vital.
Pasan los años, nos vamos quedando solos. Y, lo que es
peor (o mejor, según se mire), nos da igual. Solitarios
que fingen acompañarse, ser felices.
¡Cuan escasos son los puentes entre una soledad y otra¡
Esta misma página, negro sobre blanco, convertida en
puente entre dos almas distantes que se saben solas.
“Día tras día el mundo trató de empequeñecerme. Hoy
es el mundo el que se empequeñece en mi.” Así es. La
muerte triunfa poco a poco.
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Nos vamos acostumbrando a la muerte. Quizá no nos
disgustaría tanto mantener el ritmo universal, la eterna
danza de nacer y morir, si pudiésemos contar con
alguna compañía durante el largo e interminable viaje.
Estamos solos. Todos estamos solos ante la muerte.
Estación Términi... vamos llegando.
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Donde la Primavera se esconde
Vuelta a la rutina. Pasadas las festividades de la
Constitución y la Inmaculada, el vertiginoso mes de
diciembre que se sabe casi mediado, tiene prisa por
hacerlo todo.
No resulta siempre fácil encontrar alicientes
suficientes que nos ayuden a encarar nuestro futuro
desde una actitud esperanzada. Qué hermoso sería
hacer de nuestro avanzar diario un regreso.
Dar marcha atrás. Escuchar lo que nos susurraba el
corazón cuando estábamos tan ocupados en cualquier
tontería...
Quizá por ello me alegre volver al Invierno, ese
Invierno que no es no solo certeza astronómica, sino
quizá, y de forma más precisa, una manera de entender
el mundo, un devenir, una actitud, una promesa
sincera.

Tal vez sea desde la caricia de esa lejanía de donde me
nace esa predilección por las luces grises, ese asombro
que se siento cuando me invade la canción de
eternidad con la que los árboles despiden a las últimas
hojas. Pasear por entre la niebla sin otro rumbo que el
de encontrarse con el silencio.
Escuchar al corazón y regresar al Invierno, con el
compromiso unánime de asumir el precio de su frío
abrazo, aunque a lo mejor también encontramos
escondido algún que otro recuerdo algo más tibio.
Regresar al Invierno, buscando el origen. Dejándonos
mecer por esa melancolía con que insultamos a los que
se dicen felices y no saben que quien ha perdido su
infancia ya no tiene nada que perder.
Quizá será un error volver la vista atrás... y no nos
quede otro camino que el de la forzosa necesidad de
aventurarnos al abrigo incierto de un porvenir, que
sentimos extraño porque ignoramos que ya nos
pertenece.
A estas alturas del partido, uno no sabe con seguridad
si nació para ser huella, para ser paso o tal vez sendero
imaginario, para ser sombra, certeza... respuesta o
cambio; temor, temblor o transparencia.
Estamos llamados a librarnos de las heridas y sus
tormentos, a abandonar la nostalgia y sus desgarros, a
arrojar cuanto fuimos al más recóndito de los olvidos,
las pertenencias del alma, los recuerdos más sagrados,
nuestras más preciadas tonterías. El camino de la
felicidad tal vez sea el camino del olvido.

- 128 -

Los defensores del presente nos instarán a quedarnos
"en nuestro sitio"... donde uno, dicen, "debe" estar.
Despojarnos de los estorbos, aceptar la primacía del
equilibrio que rige la danza gravitacional de las esferas,
abandonar las batallas externas, los litigios interiores
del alma, sus tormentas, sin permitirnos siquiera el
lujo de estar tristes. Disfrutar de una visión serena de
las cosas.
Es todo tan complicado, para este ser hecho de tiempo
que somos. De tanto fingirnos barca, olvidamos que
somos río.
Todos nuestros anhelos y sueños son ya solo sombras
de un pasado que nadie recuerda ¿Que primaveras se
esconden en nuestra invernal espera? ¿Acaso el tiempo
de espera no es también tiempo de vida? ¿Qué es un
océano sino el puente entre dos playas lejanas? ¿Acaso
hay algo más limpio y más puro para unir nuestras
almas que la distancia? Estamos a tiempo. Esa es
nuestra condena. Que siempre estamos a tiempo para
desplegar las alas.
Vivamos, pues, el eterno presente. Asumamos el
destino de abrazar el frágil y fugaz aquí y a hora,
mirando a escondidas ese pasado que a todos nos
corresponde por derecho propio con nostálgica
gratitud (por él somos cuanto somos) y con
esperanzado rubor al futuro, donde se guarda la llave
maestra de nuestros más ambiciosos sueños. El pasado
(y su dolor) nos enseña a ser amables; el futuro, a ser
pacientes.
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Este presente, que se deshace en palabras, siquiera nos
trae el instante, el breve sabor de la dulzura de unos
labios con el que ayer soñamos y ahora es casi
recuerdo; y, por qué no, nos trae también las mágicas
historias que algún día guardaremos en algún rincón
de nuestra memoria y que ahora laten -de dolordormidas en nuestro pecho.
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Mil y una Navidad
Ya está aquí. La acosan los anuncios, la susurran las
calles, la sueña el niño que cada uno de nosotros lleva
en su corazón.
El espíritu de la Navidad se abre paso, acompañando a
esa fiesta de la luz a la que los científicos prefieren
referirse como solsticio de invierno, invitándonos a ser
conscientes del regalo de estar vivos, a disfrutar de ella
con alegría... llamándonos a renacer desde nuestro
interior.
¿Qué pasa con toda esa gente a la que dice no gustarles
la Navidad? ¿Por qué confunden este mágico momento
del año con la parafernalia que trae consigo?

Entiendo (y respeto) que no les guste eso de estar
contentos por obligación, de comer en exceso o
impostar cordialidad. Entiendo (y respeto) a los que
contaminan su pureza asaltados por el venenoso
aguijón del pasado y solo saben ver el frío en las calles,
el paso del tiempo o el sitio que dejaron las personas
queridas que ya no están. Pero ¿qué tiene que ver todo
eso con la Navidad?
A lo mejor no hay solo una Navidad. Quizá el espíritu
navideño adopte tantos rostros como personas lo
encarnan. Resulta divertido detenerse en esta
posibilidad. Habrá algunos para los que Navidad sea
sinónimo de turrones, calles engalanadas y reuniones
familiares: los facilones.
Otros prestarán atención a matices de lo más
variopinto. Los teleadictos tienen la oportunidad para
deleitarse con buenas películas, programas de humor,
especiales de todo tipo, sobredosis de anuncios y
burbujas Freixenet, galas de fin de año presentada por
la guapa de moda y el gracioso de turno.
Los glotones estarán pensando en turrones del que
siempre vuelve a casa por estas fechas, el cochinillo, el
lechazo, el melón con jamón. Los estudiantes en poder
trasnochar y levantarse tarde, dejando a un lado clases
y exámenes, en las juergas con compañeros y amigos.
Los alcohólicos en que pasarán desapercibidos y en las
interminables resacas. Los niños en juguetes,
cabalgatas llenas de seres mágicos y caramelos
patrocinados por el Corte Inglés, noches donde no hay
que ir a la cama.
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Los gamberros en las putadas (mal llamadas
inocentadas), en los botes de espuma, y en que hay
licencia para meter ruido sin tener que aguantar a los
vecinos (que se j...). Los comercios y bares en hacer su
agosto. Los currantes en la paga extra. Los cariñosos en
que se hartarán de dar y recibir besos. Los románticos
en el polvo de Nochevieja. Los católicos en el mensaje
del Papa y la misa del gallo. Los melómanos en el
concierto de Año Nuevo, en rescatar villancicos o en las
posibilidades acústicas de la zambomba como
instrumento de cámara. Las madres pensarán en
reunir a todos junto al hogar. Los padres en la tarjeta
de crédito. Los utópicos en que se acabará el hambre
en el mundo, al fin seremos buenos y este año les
tocará la lotería. Los monárquicos en el mensaje de
S.A.R. Los supersticiosos en las bragas rojas.
Los ateos en el tinglaó montao a costa de que el
"jesusito de mi vida" nace por enésima vez. Los cínicos
en la posibilidad de ser hipócritas sin que nadie se de
cuenta. Los etarras y terroristas islámicos en que una
masacre el día de Noche Buena contribuiría de forma
substancial a que esta fuera la última Navidad bajo el
yugo del fascismo centralista español proamericano.
Los pesimistas pensarán que el año que viene será
peor. Los optimistas darán gracias a que han acabado
el año en curso con salud...
Tantos modos de entender y sentir unas mismas
fechas. ¡Qué complejos somos los seres humanos!
Quien más, quién menos, en Navidad ofrece a sus
semejantes los mejores deseos. Deseos...
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El latín la palabra para expresar "deseo" es desiderium,
expresión que a su vez deriva del término griego sides,
"estrella", de donde también proceden palabras como
"sideral" o "considerar". La estrella es un símbolo
universal que universalmente se interpreta como buen
augurio. En hebreo "estrella" significa también "suerte"
y "salida". Qué casualidad. Mira que es peligroso esto
de mirar al cielo estrellado... y formular deseos.
Festejamos la Navidad con un postre elaborado
tradicional-mente con miel y almendras. Curiosamente,
"luz" y "almendra" se designan con la misma palabra
en hebreo.
La almendra simboliza el secreto, un tesoro que vive en
la sombra y que conviene descubrir para alimentarse
de él. Su cáscara se compara a una puerta o un muro
que hay que traspasar.
Comer la almendra es participar de ese secreto. El
almendro, mediante su floración invernal, anuncia el
renacimiento de la vida, pero también su fragilidad,
pues sus flores apenas resisten la últimas heladas.
En el Katha Upanishad (1-14), uno de los textos más
antiguos del Vedanta se nos habla de la leyenda de
Agni, el dios del fuego, nacido de una madre virgen,
Maya, y de un padre terrestre llamado Twastri, el
carpintero. Su nacimiento se produjo en una cueva
entre la vaca mística y el asno portador del soma, el
brebaje de la inmortalidad. Curiosamente, su
nacimiento fue precedido por la aparición de una gran
estrella: Savanagraha. "Este fuego, -se nos dice-, de
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origen celeste, fundamento y acceso a los mundos
infinitos" está oculto en la caverna del corazón.
No puedo decir más. Cada uno de nosotros ha de ser
quien rompa la cáscara que oculta el secreto. Es lo
mismo. En el fondo da igual que se trate de una caverna
o pesebre. La tradición cumplió su promesa y se
encargó de que el mensaje llegase a nuestros
"modernos días". La estrella de nuestros deseos
siempre conduce al mismo camino, el sagrado lugar
donde se esconde nuestra alma. Los cardiólogos han
hecho de él su especialidad.
Esta Navidad sigue la estrella, como las Reyes Magos.
Querido lector, siento defraudarte... sólo puede haber
una Navidad. Y esa, nos engañemos, solo puede ser
supra-humana e intransferible.
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Puedes tener todo lo que quieras
Alguna vez, te has preguntado ¿qué es lo que queremos
los seres humanos?
Bueno, parece claro que, para empezar queremos
placer. Nos encanta seguir sus llamados, entregarnos a
ellos. Vamos tras el placer, no tiene nada de malo. Al
contrario, podría decirse que el placer es uno de los
cuatro fines que mejor caracterizan nuestra búsqueda
del significado de la vida.
El mundo está inundado de belleza y pleno de delicias
sensuales. Sin embargo, el hedonismo, esa etiqueta con
que tratamos de encerrar el arte de cultivar los
sentidos, requiere, con todo, una gran dosis de sentido
común.

No todo impulso puede seguirse con impunidad. Con
frecuencia, los pequeños objetivos inmediatos deben
sacrificarse en ara de objetivos más amplios, y los
impulsos que podrían herir a otros deben frenarse, con
el fin de evitar antagonismos y remordimientos.
Solo alguien verdaderamente estúpido mentirá, robará
y engañará para lograr un beneficio inmediato. Solo
alguien que desee alardear de su necedad sucumbirá a
la trampa de las adicciones.
Todos lo sabemos, el placer tienen su lado oscuro. Pero
mientras seamos capaces de atacar las leyes básicas de
la moralidad, uno es libre de buscar todo el placer que
desee.
Si es placer lo que buscas, si lo que estás es ávido de
experiencias placenteras, no te reprimas, pero
persíguelas con moderación e inteligencia.
Tan solo espero. Espero el momento en el que te darás
cuenta (quizá no llegue nunca) de que el placer no es
todo lo que uno podría llegar a desear.
Lo repito, no es malo, únicamente insuficiente. El
placer es excesivamente trivial como para satisfacer
nuestra compleja naturaleza de forma completa. El
placer es algo esencialmente privado, su objeto es
demasiado pequeño para producir un entusiasmo
perpetuo.
Cuando descubras por ti mismo esto, entonces ya no
querrás únicamente placer, querrás además tener
éxito.
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El éxito adopta tres formas básicas en las que –por
supuesto- caben todo tipo de matices y variantes:
riqueza, fama y poder.
El éxito, además, tiene la ventaja añadida de ser algo
social, de trascender la reducida esfera de nuestro
mundo privado, y, por ello mismo, nos brinda
satisfacciones mucho más duraderas.
El éxito tiene una proyección y una importancia de la
que, sin duda, carece nuestro subjetivo placer. Los
deseos de poder, posición y posesión son profundos,
poseen un enorme arraigo, por lo que en modo alguno
deben ser desdeñados como criterios orientadores de
nuestra existencia.
Además, es indispensable tener algún grado de de éxito
terrenal para poder subsistir, para mantener una
familia y cumplir nuestros más básicos deberes cívicos
con responsabilidad, o prestarle nueve euros a nuestro
hijo, llegado el caso.
Sin embargo, por encima de este mínimo básico ligado
a la mera supervivencia, el éxito confiere además
dignidad.
Es una lástima. Seguiré esperando.
Bienes tan preciados como el dinero en dosis masivas,
la popularidad en todos los medios de comunicación
habidos y por haber, o tener la capacidad que da el
poder para regular las alternativas de conducta en el
prójimo son demasiado exclusivos, y por lo tanto, muy
competitivos y, en consecuencia, tremendamente
precarios.
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Tienen además el gravísimo inconveniente de que no
se multiplican cuando se comparten; no pueden ser
distribuidos sin que merme la porción propia. Dado
que también otras personas aspiran al éxito junto a
nosotros ¿quién sabe cuando éste cambiará de manos?
Además, créeme, no se trata de un obstáculo menor, el
deseo de éxito es insaciable, carece de punto de
saturación. Bien mirada, la pobreza no radica en la
reducción de las posesiones, sino en el aumento
ilimitado, desmedido, de la codicia. El objeto de
alcanzar el éxito también es demasiado pequeño para
suscitar en nosotros un entusiasmo eterno. Sus logros
son efímeros. La fama, la riqueza y el poder no
sobreviven a la muerte corporal: no puedes llevarlos
contigo.
No me entiendas mal. Si lo que deseas es placer o éxito,
adelante; no ganas nada con reprimir tales deseos o
fingir pretender no tenerlos. Si es placer y éxito lo que
deseas, debes buscarlos, teniendo presentes las
condiciones de prudencia y juego limpio que me atreví
a aconsejarte allá por el sexto párrafo de esta reflexión.
Actuando así, en el fondo no harás otra cosa que seguir
el camino desbocado de los deseos. Y este siempre te
llevará a una encrucijada en donde, hastiado del
vértigo que produce en ti una insaciabilidad
permanente, se te plantee optar por un camino
alternativo; ese que algunas tradiciones han dado en
llamar el camino del renunciamiento.
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¿Cuándo se toma el camino del renunciamiento?
Puedes llegar a este sendero básicamente empujado
por dos motivos bien diferentes: la frustración y la
saturación. Los dioses castigan a cada ser humano de
formas opuestas: no dándole a cada uno lo que cada
uno quiere y anhela, pero también ¡dándoselo!.
Cada vez que obtenemos lo que queremos, no podemos
evitar sentirnos desgraciados, vacíos, pensando en
nuestra próxima meta, deseando iniciar una nueva
aventura, buscando siempre algo más. En otras
ocasiones, hastiados de esforzarnos en conseguir
aquello que nunca llega, renunciamos a obtener cuanto
deseábamos.
Nos consolamos diciendo que se trataba de sueños,
quimeras, que era imposible alcanzarlos, sin poder
evitar sentirnos, a un tiempo, desgraciados y vacíos.
Por un lado, dejamos de creer en nuestros sueños y
anhelos, descubriendo el dolor de renunciar a ellos. Por
otro, aquellas experiencias que alguna vez llegaron a
estremecernos, llega el día en que han perdido su
mágico sabor a la enésima vez.
Todo logro atiza las llamas de un nuevo deseo, nada
material nos satisface con plenitud. Con el tiempo todo
perece. Llegará un momento en el que te asaltará la
sospecha de estar atrapado en una rueda de molino.
Sentirás la necesidad de correr más deprisa para llegar
a ninguna parte, para obtener beneficios que cada vez
te importan menos.
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Quizá entonces habrá llegado el momento en el que me
dirás que quieres encontrar significado a tu vida. Ese
día entonces habrás atravesado, al fin, el umbral del
renunciamiento. Habrás abandonado el concepto de
ser aislado, dejarás atrás tu mezquino mundo
individual, descubriendo un nuevo matiz a la
palabra finalidad.
Por primera vez sentirás a los otros seres humanos
como parte de ti mismo. Querrás cumplir con tu deber,
entregarte a tu comunidad.
Los otros, antes tan lejanos y distintos de ti, ahora te
importarán de verdad. Habrás transformado entonces
la voluntad de obtener por la voluntad de dar, la
voluntad de ganar por la voluntad de servir.
Ya no querrás triunfar. Tu mayor triunfo será poder
obrar de la mejor manera posible, conducirte con
entera responsabilidad, sin importar de la tarea que se
trate.
Este nuevo espejismo tendrá también su recompensa,
no lo dudes. Quizá obtengas el respeto y la gratitud de
tus semejantes, sin ni siquiera buscarlos, aunque tú
sólo obraras sin otro afán que el reconocerte sintiendo
la dignidad de cumplir ni más ni menos que lo que te
correspondía, lo que tú verdaderamente sentías y
creías que debías hacer en ese momento.
No te engañes. Tales recompensas, con el tiempo, sin
duda te resultarán insuficientes. Además, pronto serás
consciente de que tu pequeña o gran aportación a la
humanidad, escasamente llegará a mejorar las cosas. El
mundo seguirá igual (o peor).
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Entiéndeme bien. No es derrotismo. En serio. Parece
ser que el máximo bien humano debe hallarse en otra
parte.
Entonces, ¿qué es lo que queremos de verdad?
Buena pregunta ¿eh? Vamos a ver. Llega un momento
en la vida de todo ser humano en el que uno se
pregunta, incluso acerca de Shakespeare, incluso
acerca de Beethoven: ¿eso es todo?
Entiéndeme bien. Las cosas que el mundo nos ofrece
no son malas: en general son buenas. Algunas incluso
son lo suficientemente buenas como para mantener
nuestro entusiasmo durante muchas vidas. Sin
embargo, todos los seres humanos (o quizá sólo los
verdaderamente afortunados) acaban dándose cuenta
de que no hay nada verdaderamente bueno aquí abajo.
Todo lo que parece ser bueno en este mundo es finito,
limitado, se adultera, se agota... y, claro, una vez
agotado, deja expuesta nuestra necesidad en toda su
desnudez. Cuando se llega a esta situación uno se
encuentra cuestionando incluso lo mejor que el mundo
puede ofrecer, llegando a decirse a sí mismo ¿eso es
todo? ¿no hay algo más?
No obstante, mientras te contente la perspectiva del
placer, el éxito o el servicio al prójimo... ¡Tú mismo! Yo
estaré a tu lado. Me conformaré con compartir mi
pobre experiencia vital para ayudarte a conseguirlos
con la mayor efectividad posible. Sin riesgos ni daños.
Seguiré esperando.
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De alguna extraña manera sé que llegará un momento
crítico en tu vida en la que estas cosas pierdan su
encanto original. Te encontrarás deseando que la vida
tenga algo más que ofrecer.
Puede que ese algo aparezca dando un paseo en barca,
en un encuentro casual, en una frase de un libro,
mirando una flor...
Puede que encuentres su llamada en un Café, entre
miles y miles de conversaciones vacías, y, al oírla, te de
un vuelco el alma.
Ese día lo sabrás. ¡Vaya que sí! Ese día será tu último
día típico. Descubrirás que eres mucho más de lo que
aparentas ser. Que tienes tu lugar en este mundo y que
la vida que aún te queda encierra sorprendentes
posibilidades. Cuando vengas, hablaremos. Nunca
antes. Te espero.
¿Tú que dices?
¿Crees que la vida encierra otras posibilidades?
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La vida tiene otras posibilidades
Es cierto, tienes razón. Lo confieso.
Respondí a las preguntas anteriores sobre lo que la
gente quiere en realidad de una forma demasiado
superficial. No voy a negarlo.
Generalicé brutalmente, lo admito, al considerar el
placer, el éxito y el deber como los objetivos finales de
la vida de la gente.
Ciertamente, generalicé. Sé de sobra que la gente, en el
fondo, no los considera fines... sino simplemente
medios que les llevarán o acercarán en la dirección
donde sí se encuentra lo que ellos verdaderamente
quieren.

Las cosas que la gente realmente desea se encuentran a
un nivel mucho más profundo. Eso lo sabe cualquiera
(menudo ejercicio de cinismo), hasta el más tonto.
Después de tanta palabrería no he hecho otra cosa que
inventar la rueda que me ha llevado a descubrir (de
nuevo) el Mediterráneo. Vaya mérito...
Basta mirar a nuestro alrededor para comprobar
(¿?) que la gente se encuentra ocupada en cosas mucho
más importantes que llenar su cabeza y sus genitales
con más y más placer, su cartera con más y más éxito a
todos los niveles o, los más idealistas y desengañados,
claro, con toneladas de más y más compromiso social.
Pues, por extraño que parezca, es cierto. Hay algo que
los seres humanos consideramos por encima de estas
cosas. Pues bien, aquí está la propuesta. A ver qué te
parece: antes que nada, por encima de cualquier otra
cosa en el mundo, los seres humanos estamos
centrados en el esfuerzo de ser.
Eso parece constituir una realidad universal. Todos
queremos ser. Ser antes que no ser. Al igual que el
príncipe Macbeth, por regla general, nadie quiere
morir.
Nos resulta difícil entregarnos alegremente a la idea de
un futuro en el que nosotros no participaremos.
Junto a este profundo deseo de ser, otro intenso anhelo
comparte espacio en nuestro corazón... el de alcanzar el
saber. Calmar el ansia de encontrar respuestas,
adquirir certezas. Encontrar algo en lo que creer sin
que sea necesaria la fe. Conocimiento.
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Es cierto. Quien más, quien menos, todos en el fondo
queremos saber. Cada uno a su manera, los seres
humanos somos insaciablemente curiosos. Buscamos
anestesiar el malestar que nos causa la incertidumbre
con dosis masivas de información. Venga de donde
venga. De cualquier tipo. El caso es estar enterados.
Finalmente ¿qué habría de malo en sentirnos dichosos?
He aquí, desvelada al fin la verdad oculta. Estas son las
cosas que los seres humanos quieren de verdad: Ser –
Saber y Sentirse dichosos.
Solo hay un pequeño problema. Un pequeño
inconveniente sin demasiada importancia. Queremos
ser, saber y sentirnos dichosos... de forma infinita.
Estamos tan mal construidos, psicológicamente
hablando, que ante la sola mención de cualquier bien,
podemos imaginar más y más (y más..) y al imaginar,
desear más y más (y más...) ¿Cómo expresarlo con
claridad?
A los seres humanos nos gustaría tener un ser infinito,
disponer de un conocimiento infinito y gozar de una
dicha infinita.
Nos conformamos con menos, claro, ¡qué remedio!,
pero eso es realmente lo que deseamos en el fondo de
nuestro corazón. Hay en nosotros un ansia de
eternidad.
Deseamos liberarnos de nuestra finitud, esa que nos
impide ser, saber y sentir la dicha que anhelamos
verdaderamente y deseamos poder disfrutar sin
limitación alguna.

- 147 -

¿Por dónde íbamos? Ah, si, recapitulemos: En nuestra
reflexión anterior parece que los seres humanos
estábamos movidos por el deseo de placer, éxito,
cumplimiento responsable del deber. A este triple
deseo debemos añadir uno más importante: el deseo
de ser libres... Anhelamos, por encima de todo, libertad.
Con ellos se completa el círculo vicioso de lo que la
gente cree desear (véase nuestra reflexión anterior) y
lo que la gente realmente desea (aunque ahora no sea
consciente de ello, o quizá no llegue a serlo en toda su
vida).
Deseando ser libres, correrán esclavizados por el deseo
de más y más placer, afanados por alcanzar el éxito
personal, social o profesional, o tratarán de arreglar un
mundo sin arreglo. Promesas... vanas promesas de
libertad que refuerzan, día tras día, nuestra
dependencia de las circunstancias, nuestra esclavitud
al mundo. Pero, vayamos por partes. Inicié esta
reflexión de Todo a 100 titulándola: "Puedes tener
todo lo que quieras". ¿Ello significa, acaso, que el ser
infinito, el conocimiento infinito y la dicha infinita
están al alcance de cada uno de nosotros?
Pues si. Lo que estás leyendo. Es más, me atrevería a
decir, incluso, que ya están en tu poder... si no supiera,
como sé, que no ibas a creerme... Me da la impresión
que en estos momentos, al leer estas líneas, no te
sientes demasiado infinito, sobre todo si acabas de
apagar la televisión o de leer el periódico o algún
achaque tiene a bien recordarte tu condición mortal y
el inexorable paso de los años.
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¿Cómo encontrar un argumento convincente? ¿Cómo
hacerte encontrar esa respuesta que se esconde bajo
esa capa impenetrable de constantes distracciones,
falsos supuestos e inagotables instintos egocéntricos
que somos (o creemos que somos)? Al igual que una
lámpara, podemos tener tanto polvo y suciedad
acumulados sobre nosotros, que la visión de la luz se
oscurece por completo. ¿Cómo eliminar toda la escoria
acumulada sobre nuestro ser a lo largo de los años,
para que su centro infinito brille en nuestra conciencia
en toda su intensidad? Buena pregunta. Esa si que es
una buena pregunta. ¿Imaginas la respuesta?
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Tierra adentro
Decidido a comenzar con buen pie esta nueva reflexión,
he resuelto hacerme -y hacerte- una confesión, una
suerte de testamento filosófico. Si alguna día elaboro
un catálogo con las imperfecciones concretas que
constriñen mi vida (y la de mi gemelo), te aseguro que
no tendría fin. ¿Por dónde empezar?
Carezco de la fuerza y de la imaginación suficiente para
cumplir mis sueños (esos de los que tanto presumo);
me canso; enfermo y soy necio, fracasé como amante y
como persona, aún fracaso y me descorazono.

Y por si fuera poco, con el tiempo (y su paso) seguro
que envejezco -todavía más- y cualquier día de estos
voy y me muero.
Mi dicha está limitada a menudo por el dolor, el
desaliento que en mi provocan tantos deseos
frustrados y el tedio que me produce el cotidiano
acontecer de la vida normal.
¿Y qué decir de mi ignorancia? Lo desconozco
prácticamente todo de casi todo, sin contar los faroles y
los continuos errores en lo que conocer pretendo. ¿Y
qué decir de mi capacidad? Bastante pobre (para qué
vamos a engañarnos). Algunos torpes devaneos con las
palabras. Amigos, amantes y unos hijos a quienes mi
muerte cierta ciertamente dejará desamparados. Lo
mejor que tengo, sin duda alguna, no ha de llegar muy
lejos y morirá conmigo.
Me consuelo con lo que la mayoría. Pensando que soy
un rey que, tras un ataque de amnesia, camina errante
por sus dominios vistiendo harapos, sin tener idea de
quién soy. Me gusta imaginar que fui un cachorro de
león que, separado de su madre, se crió entre ovejas y
que hoy se dedica a pastar y a balar suponiendo que
soy una de ellas. fantaseo con la posibilidad de ser ese
amante que, en sueños, busca desesperado a su amada
por todo el mundo y la imagina lejos, inalcanzable, sin
darse cuenta de que ella yace todo el tiempo junto a él.
Lo reconozco, me gusta engañarme como el que más.
No lo sé. Algunas veces (en momentos como estos)
pienso que todos vivimos a la orilla del océano infinito
del poder creativo de la vida.
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Que en el interior de cada uno de nosotros, tierra
adentro, reside una fuerza suprema, la plenitud de la
sabiduría, la dicha inextinguible. En serio... Creo que
hay algo infinito dentro de todos nosotros que nunca se
frustra y que no puede ser destruido. Tal vez sigo
engañándome, aferrándome quizá ¿tú qué piensas?
¿Cómo explicarlo mejor? Estoy hablando de algo que
está profundamente escondido, aspecto este nada
desdeñable, ya que hace que nuestra vida sea aún más
problemática si cabe.
Ese algo infinito, si es que existe (no lo sé) se hallaría
escondido en lo más oscura y recóndita sima de
nuestro ser, en el fondo de un aljibe olvidado, en la
profunda cisterna.
Un algo infinito en nuestro interior... os imagináis. ¿qué
pasaría si pudiésemos sacarlo a la luz y sustentarnos
de él sin cesar?
Sé que piensas que es una descabellada hipótesis. Lo
sé. De una u otra forma, las ancestrales tradiciones de
la humanidad nos hablan de esta meta mediante todo
tipo de metáforas.
Llegaron incluso a afirmar que, tratándose de una
única meta, podíamos elegir entre cuatro caminos,
debiendo elegir cada uno aquel que mejor le vaya,
según su pasado, según sus posibilidades actuales y
según su legítima idiosincrasia.
Somos tan diferentes... no hay más que darse una
vuelta y mirar alrededor. Cada loco con su tema, nos
recordaba Serrat.
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Así, podemos afirmar de algunas personas que son
esencial-mente reflexivas, otras son fundamentalmente
emocionales, otras básicamente activas y, por último,
otras se sienten más inclinadas a la experimentación.
¿Cómo llegar a ese maravilloso secreto que
(hipotéticamente, lo admito) reside en cada uno de
nosotros?
En coherencia con el planteamiento anterior, unos lo
harán a través del conocimiento, otros a través del
amor, otros a través de la realización de su trabajo y
otros a través de la autodisciplina y el control
psicofísico del cuerpo.
La historia del pensamiento humano nos transmite una
clara (e intuyo que también vana) lección de
sincronicidad: en cualquiera de estos cuatro caminos
hacia el infinito son idénticos los prolegómenos,
similares los preparativos, coincidentes las mochilas...
Así que, si decidís emprender este largo viaje a ningún
sitio (más que adentro de vosotros mismos), sería
bueno que tuvieseis en cuenta que:
 los actos egoístas coagulan en ser infinito, en lugar
de disolverlo;
 la mala voluntad es un obstáculo para el fluir de la
consciencia;
 no hieras al prójimo;
 di la verdad;
 no robes;
 contrólate a ti mismo;
 mantente limpio;
 siéntete contento;
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 ten disciplina y un deseo vehemente de alcanzar el
objetivo...
 elimina de raíz los pensamientos negativos;
 no te dejes afectar por el comportamiento de los
demás;
 disfruta del momento presente en plenitud;
 sé tu propio juez;
 no hagas planes...
 fluye con la vida;
 no reprimas los sentimientos;
 haz todo lo posible e imposible por detener tu
“cháchara interior”; y lo más importante,
 nunca olvides que la luz que buscas está dentro de
ti.
Bienvenido al umbral de tierra adentro.

- 155 -

- 156 -

El camino del conocimiento
Algunas personas poseen una fuerte inclinación hacia
la reflexión; su vida está movida por un intenso deseo
de conocer. Por supuesto, este Conocimiento -gnosis y
sophia en griego- no tiene nada que ver con la
información, no es erudito, no busca la acumulación de
saber enciclopédico. Se trata, sin lugar a dudas, de
alcanzar un discernimiento intuitivo que transforma,
que convierte a la conocedora (en femenino, no es un
error) en aquello que conoce.

Para estas personas es importante pensar. Viven
mucho con el pensamiento porque las ideas tienen
para ellas una vitalidad casi palpable: han convertido
su vida en una eterna canción, en un perpetuo baile al
son de esas ideas.
Estas almas "pensadoras" sienten el sol de Platón
brillar sobre sus cabezas. Los pensamientos tienen
consecuencias para estas ellas; sus mentes animan sus
vidas. Asumen como hecho evidente la tesis socrática
de que "conocer el bien es hacerlo".
¿Como proponer a los avezados seguidores del camino
del conocimiento una demostración que les convenza
de que poseen algo más que su ser finito,
permitiéndoles alcanzar un sentido de ser más
profundo?
La clave de este proyecto es la discriminación,
alcanzar la capacidad de poder distinguir entre el ser
superficial, que prevalece en el trasfondo de la
atención, y el ser más amplio, que no está visible.
Para ello "la aspirante" deber, en primer lugar,
aprender, internándose de este modo en una nueva
perspectiva hipotética desde la que entender que
nuestro ser esencial es el Ser en sí.
El segundo paso consiste en pensar. Mediante la
reflexión prolongada e intensa, aquello que en la
primera etapa se introdujo como hipótesis debe cobrar
vida. Ese Ser con mayúscula debe de pasar de
"concepto" a "realidad".
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Hay algo en nosotros que permanece a los continuos
cambios y transformaciones que se suceden el nuestro
cuerpo y en nuestra mente a través de los años, cada
día, segundo a segundo.
Ese algo que emplea el posesivo para referirse a "mi
cuerpo" y "mi mente", sin estar ni en uno ni en otro.
Algo que permanece inmutable y resistente a los
cambios. Somos ese actor que permanece oculto y
anónimo detrás de la "máscara" de la personalidad,
ajeno a las emociones y distintos papeles que
representa. Por desgracia, todos caemos bajo el
embrujo de nuestros papeles, incapaces de recordar
otros que ya hemos desempeñado y ciegos a la
perspectivo de los que habremos de desempeñar en el
futuro.
El buscador sincero del conocimiento debe corregir
esta falsa identificación. Desviando su conciencia hacia
el interior, debe atravesar las innumerables capas de
su personalidad hasta que, traspasadas todas, llega
hasta el actor anónimo, dichosamente despreocupado,
que hay en el fondo.
Un hombre juega al ajedrez. El tablero representa su
mundo. Hay que mover piezas, ganar y perder alfiles,
alcanzar un objetivo. El juego puede ganarse o perderse,
pero no el jugador mismo. Si ha trabajado duro, habrá
mejorado su juego y, de hecho, sus facultades; esto
sucede tanto en la derrota como en la victoria.
Escuchemos también esa hermosa metáfora que tuvo a
bien en regalarnos Platón:
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Hay un viajero, sereno e inmóvil, sentado en su carro.
Tras delegar la responsabilidad del viaje a su chofer, él
puede sentarse tranquilo y dedicar toda su atención al
cambiante paisaje...
El cuerpo es el carro. El camino por el que viaja los
estímulos que encuentran los sentidos. Los caballos
que tiran del carro, los sentidos en sí. Nuestra mente,
que controla nuestros sentidos cuando estos están
disciplinados, las riendas. La voluntad, la capacidad de
decisión reside en el conductor. Tras él se encuentra el
dueño del carro, nuestro Ser con mayúscula, el
verdadero responsable del viaje, el que justifica que
éste tenga lugar, ostentando toda la autoridad sin
mover el más mínimo dedo.
Considerar esta posibilidad con tesón hará que el
buscador sincero de la Verdad adquiera "por primera
vez" un vivo sentido del Ser infinito que se esconde
bajo el ser transitorio que parecemos ser. Los dos se
harán cada vez más distintos en su mente, separándose
como el agua y el aceite, cuando antes se unían como el
agua y la leche.
Queda aún la parte más difícil: la identificación con
ese Ser esencial. Para ello el buscador tendrá que
realizar el difícil ejercicio de considerar su ego en
tercera persona, alcanzando ese estado en el que uno
es espectador de su propia vida: "Ahí tienes a
Abraham, escribiendo bajo la estúpida creencia de que
alguien vaya a interesarle lo que él tenga que decir" o
"Mira a Abraham, vagando por los calles, buscando a
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alguien con quien ahuyentar su soledad en esta noche
de luna llena".
El buscador sincero de la Verdad es capaz de observar
su historia insustancial con el mismo desapego con que
deja que sus cabellos ondeen al viento. Al igual que la
lámpara que ilumina una habitación está ajena a lo que
en ella sucede, del mismo modo que el sol, en plena
autocombustión de fisión nuclear, luce, no obstante,
maravillosamente despreocupado.
Acompañando a Abraham, mirando como las lágrimas
emborronan el nacimiento de un desgarrado verso, se
"la" oye decir:
"¡Pobre Abraham!, ya pronto habrá pasado todo".
Lo importante es el juego limpio... adoptar la misma
postura cuando la visita la fortuna y siente que nada le
gustaría más que disfrutar de los elogios que recibe.
Desapego tanto en la suerte como en la adversidad.
Claro que no todo van a ser ventajas. El camino del
conocimiento tiene, como cualquier otro camino hacia
la Verdad, su cara y su cruz.
Este pensar en uno mismo como si fuese una tercera
persona, si no te lleva al psiquiátrico, tiene un doble
efecto simultáneo: por un lado, abre un resquicio entre
la identificación del propio Ser y el ser superficial y, al
mismo tiempo, por otro, desplaza esa identificación del
ser hacia un nivel más profundo, hasta que al final, a
través de un conocimiento idéntico al ser, uno se
convierte por entero en lo que, en el fondo, siempre
fue.
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Ya lo dicen las Upanishads: "Ése (con mayúscula y que
ahora sólo es un concepto para ti) eres tú; excepto Tú,
no hay ningún otro vidente, oyente, pensador o
agente".
No sé. No sé.
A lo mejor te gusta más el camino del Amor...
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El camino del amor
¡Ay amor, amor... siempre el amor! Quiere mi corazón
(y yo no soy quién para contradecirle) perderse en una
meditación de "Todo a 100" acerca del amor,
entendido como camino de descubrimiento interior,
llave maestra para entender quiénes somos y en qué
consiste nuestra Verdad esencial.
El camino del conocimiento que analizamos en la
meditación anterior, si bien es el más corto para
alcanzar dicha Verdad esencial, también es el más
escarpado. Requiere de una rara combinación de
racionalidad y espiritualidad que lo reservan para unos
pocos elegidos.

En general, nuestras vidas discurren más animadas por
la emoción que por la razón y, como de todos es sabido
por propia experiencia, de las innumerables emociones
que pueblan el corazón humano, la más poderosa es el
amor.
Incluso el odio, puede entenderse como una potencia
del amor, dado que no es sino el resultado de una
frustración del intenso impulso de amar y ser amados
que todos llevamos dentro...
Por lo general, tendemos a convertirnos en aquello
que amamos, portando su nombre escrito en la frente.
Esto es más fácil de experimentar que de explicar. Aún
así, vamos a intentarlo.
Hubo un tiempo, cuando el mundo era el mundo (y no
un burdo objeto de cuantificación estadística) en que
los -así llamados- filósofos decían “amar la Verdad”,
canalizando hacia ella el impulso (pulso interior) que
yacía oculto en el fondo de sus corazones... igual que el
agua fluye incesantemente desde la cumbre hacia su
ansiado océano...
Ya desde la antigüedad son mucho más numerosos
aquellos que pretenden llegar a la Verdad a través del
amor, que los que pretenden hacerlo por la vía del
conocimiento. Uno de los casos más llamativos es el de
Tulsidas.
Para quien busca la Verdad, de un modo sincero,
mediante el camino del amor, los sentimientos gozan
de mayor realidad que los pensamientos.
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Son los sentimientos los que nos permiten descubrir a
ese otro, a esa otra, que ilumina nuestra vida y la
trastorna de una forma que a nadie puede pasar
desapercibida, cuando estamos inmersos en este
estado de entontecimiento generalizado –vía cocktail
hormonal- que hemos dado en llamar enamoramiento.
Luego (algunos creen que afortunadamente) se nos
pasa.
Sea como fuere, el amor necesita de alguien a quién
amar, necesita del otro... No se entiende el amor en
abstracto, sino en presencia –más bien habría que decir
ausencia- del otro / otra al que desesperadamente se
ama.
¿Dónde estaría la belleza si la piedra preciosa y el
engaste fueran uno?
El calor y la sombra son dos, si no lo fueran...
¿dónde estaría el consuelo del calor?
Madre e hijo son dos.
Si no lo fueran, ¿dónde estaría el amor?
Cuando, después de estar separados, se reúnen amante y
amado
¡cuánta dicha sienten!
¿Dónde estaría esa dicha si los dos fuesen uno?
Cuando estamos enamorados, amamos al otro con
absoluta devoción, con total entrega. Los atributos de
la persona amada nos parecen adorables.
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Llevamos la amistad al sentido más profundo que
pueda llegar a adquirir esta palabra.
No pretendemos amar al otro, lo amamos de verdad;
amamos exclusivamente a esa persona y a todo lo que
ella representa para nosotros.
La amamos por la única razón de que no podemos
evitarlo, porque tenemos que amarla, no se trata de
una decisión. No amamos para sentirnos bien (cuánto
sufrimiento no habrá en el enamorado) ni para que nos
amen.
Amamos porque sí.
En la medida que amemos a alguien (y solo en la
medida que seamos capaces de hacerlo) conoceremos
la dicha, porque no hay experiencia que pueda
compararse a la de estar totalmente y auténticamente
enamorado.
Pero... ¿y amar la Verdad?
Quienes buscan la Verdad, porque la aman, tratando
día a día de fortalecer este amor, viven liberados del
dominio del mundo.
Aunque, de hecho, podría decirse que aman más este
mundo que el resto de sus atolondrados habitantes,
enredados en sus mezquinos afanes, y lo aman de una
forma bien diferente, pues ven en este mundo, ahora
trasfigurado por la mirada del Amor, el reflejo de la
gloria de la Verdad que adoran.
¿Cómo puede engendrarse un amor tan absurdo? Amar
la Verdad: suena ridículo. ¿No crees?
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Es evidente, al menos para este humilde aprendiz de
ser humano, que la tarea, así en principio considerada,
no resulta nada fácil.
Las cosas materiales de este mundo llegan a reclamar
nuestro afecto de una forma tan incesante que hasta el
propio mundo se maravillaría ante la posibilidad de
que algo tan intangible y subjetivo, como el concepto
de Verdad, pudiera llegara convertirse en su más
temible rival.
A priori suena descabellado, pero la clave que abre ese
amor reside guardada, desde tiempos inmemoriales, en
los mitos y los símbolos que nos legaron las distintas
tradiciones.
El verdadero amante de la Verdad, el filósofo que se
halla comprometido con Sofía de un modo sincero, se
sirve con frecuencia de dichos mitos y símbolos, los
cuales utiliza como pistas de despegue, desde las cuales
puede elevarse el alma humana cargada de sentido, en
su vuelo solitario hacia la Verdad.
En un solo símbolo se resumen miles de tratados. Los
mitos, a su vez, pueden sondear profundidades y
alturas que nuestra razón ni tan siquiera puede ver de
soslayo.
Las parábolas y las leyendas que escuchamos de niños
aún conmueven nuestra alma mucho más que los
mandatos y la lógica cartesiana, presentando ideales en
formas mágicas y fascinantes que incitan al lector y al
oyente a vivirlos con una intensidad inesperada.
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El valor del mito y del símbolo –entendidos como
instrumentos eficaces- reside en su poder para vaciar
nuestra mente, -que se encuentra constantemente
aturdida en el vertiginoso fragor de la vida profana y
permanentemente distraída en los interminables
cuidados que demanda incansable el torrente frenético
del quehacer cotidiano- hacia la búsqueda de una
Verdad que la trasciende, incardinando nuestro
corazón hacia una Verdad a la que no es posible
resistirse a amar.
Cuando estamos enamorados, tres son ingredientes
que mejor nos caracterizan: la repetición constante,
en nuestro pensamiento, del nombre de la persona que
amamos, la distinción de cambios y matices en el amor
que sentimos, y la veneración ciega hacia la persona
de la "decidimos" enamorarnos un buen día.
Repitamos, sin miedo, el nombre de aquel y aquella a
quién amamos (después de todo, lo peor que nos
podría pasar es que nos correspondiese ¿eh, lector?).
Amémosle o amémosla de todas las formas que se nos
ocurra o cuantas lleguemos a considerar posibles
(quizá un e-milio, un poema, un regalo, dos minutos a
su lado, un simple gesto, un emoticón, una flor, un
consejo, un paseo... y, ¿por qué no? una vida
consagrada a venerar su presencia a nuestro lado...
Finalmente está esa especie de veneración ciega que
nos hacer ver en el otro -en la otra- a quien amamos
una llamada vital, casi (y sin casi) un destino. Uno no
puede cansarse de amar, el amor, si es verdadero, ha
de ser inagotable. A uno ha de irle la vida en ello.
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¿Qué mejor forma de emplear nuestra vida que la de
dedicarnos a amar a quien no nos queda más remedio
que amar? Todos, yo el primero, llevamos en nuestro
corazón un lugar especialmente reservado para alguien
que nuestro amor a transformado (y no porque lo sea
en sí mismo) en especial.
Cuando alguien ama de una manera tan
desesperadamente esperanzada, fluctuante ¿os
imagináis lo que puede suponer el encuentro con
entre el amante y la amada?... Ojalá podáis.
Como bien escribió en su día Antonio Gala:
Cuando el amor comienza, hay un momento
en que Dios se sorprende
de haber urdido algo tan hermoso.
entonces se inaugura -entre el fulgor y el júbilo- el
mundo nuevamente,
y pedir lo imposible no es pedir demasiado.
Si esa es tu elección, o simplemente respondes a su
llamada, feliz camino del amor.. caminante.
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El camino de la acción
Existe un tercer camino hacia el descubrimiento de uno
mismo, fundamentalmente destinado a aquellas
personas activas... un camino hacia la Verdad que
somos a través de la acción.
No hace falta examinar anatómicamente nuestro
cuerpo para darnos cuenta de que la actividad es la
materia prima de la vida humana. En su mayoría las
personas se vuelven irritables cuando se las obliga a
permanecer inactivas.
¿Es posible, por tanto, encontrar la Verdad que anida
en nosotros en el mundo de los quehaceres diarios?

Por nuestra parte creemos que sí, que es posible
hacerlo con la misma rapidez que siguiendo otros
caminos, pero ello no ha de hacerse de cualquier modo.
Podemos entregarnos al trabajo que nos corresponda
hacer, sea como estudiantes, como profesores, como
comerciales o como simples trabajadores, con ahínco...
pero también con sabiduría, de forma que esta entrega
nos brinde recompensas más grandes, no simples
trivialidades: hay que conocer el secreto del trabajo,
mediante el cual cada movimiento, cada sencillo gesto,
puede conducirnos hacia el descubrimiento interior,
aun cuando estemos haciendo simultáneamente otras
cosas.
A la hora de enfrentarnos a cualquier actividad,
podemos estar influenciados por los dos caminos
anteriores, marcado el uno por la reflexión y el otro
por el afecto, esto es, podemos enfocar nuestro trabajo
de manera intelectual o con espíritu de amor.
Toda esta pluralidad de caminos puede ayudarnos a
superar las barreras de la percepción convencional, a
trascender la pequeñez de ese ser finito que creemos
que somos.
Toda acción realizada en el mundo exterior repercute
en quien la realiza. Si talo un árbol que me tapa la vista,
cada hachazo perturba al árbol, pero también deja una
marca en mi, ahondando en mi ser la determinación de
imponer mi voluntad en el mundo. Cada cosa que
realizamos encaminada a mantener o aumentar
nuestro bienestar individual añade otra capa a nuestro
ego el cual, al engrosarse, nos aísla paulatinamente de
- 172 -

nuestro Ser interior. En contraposición, cada acto que
llevamos a cabo sin pensar en nosotros mismos
debilita nuestro egocentrismo hasta que, al final,
desaparecen las barreras que nos separan de nuestra
auténtica naturaleza.
Si te consideras una persona emotiva, la mejor forma
de lograr que el trabajo y actividad realizados sean
desinteresados es emplear todo nuestro ardor y pasión
al realizarlo, dedicándoselo a la persona amada. De
esta forma, conseguiremos ser tan activos como antes,
pero nuestros actos no estarán destinados a nuestra
satisfacción personal.
Realizados con este espíritu de desapego, nuestros
actos aligeran el ego en vez de fortalecerlo. Cada tarea
se convierte en una suerte de ritual apasionado,
realizado con amor, mientras nuestros pensamientos
se mantienen en la persona que amamos, dejando que
ella dé propósito y sentido a nuestras tareas.
De esta forma nunca podemos ser quebrados por el
desaliento, dado que lo que nos mueve no es vencer,
sino estar y sentirnos cerca de la persona amada.
Haz tu trabajo sin interés, como si no necesitaras el
dinero. Concede toda tu atención a la persona que
amas y libérate del anhelo y del egoísmo, lucha sin que
el dolor te perturbe.
Una vez que uno consigue renunciar a todos los
reclamos respecto de la actividad que realiza, incluidos
su éxito y su intento, sus actos no alimentarán más al
ego, ni dejarán en su mente rastro alguno que pudiera
orientar las subsiguientes respuestas.
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La consecuencia psicológica de dicha actitud resulta
evidente: una persona que se dedica por completo a la
persona que ama, apenas existe... o como dice el chiste:
¿quieres hacerte invisible? No pienses en ti mismo
durante dos años y nadie notará tu existencia.
La actividad como camino toma un giro completamente
distinto para todas aquellas personas cuya disposición
es más reflexiva que emotiva.
También para ellas la clave está en realizar su trabajo
de forma desinteresada, sin pensar siquiera que ellos
son los autores de cuantos actos realizan,
observándose como espectadores, haciendo verdad la
máxima: "Tienes derecho a trabajar, pero no a los
frutos que tu trabajo produzca". Para este tipo de
buscadores sinceros de la Verdad, el deber por el deber
en sí se convierte en su contraseña.
Cuentan la historia de un buscador que, meditando a la
orilla del Ganges, vio caer en el agua a un escorpión. Lo
sacó del agua y éste le picó. El escorpión volvió a caer al
agua y, una vez más, el buscador lo sacó, pero el
escorpión volvió a picarle. Así sucedió dos veces más,
hasta que alguien que pasaba por allí le preguntó al
buscador: "¿Por qué sigue salvando al escorpión cuando
éste, a modo de gratitud, solo trata de picarle?" A lo que
el buscador respondió: "Está en la naturaleza de los
escorpiones picar. Está en la naturaleza del buscador
sincero de la Verdad ayudar a los demás cuando puede".
Los seguidores del camino de la acción tratarán de
hacer una cosa cada vez, como si fuese lo único que hay
que hacer y, una vez hecho, hacen lo que sigue con
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igual espíritu. Concentrándose por completo y con
calma en cada una de las tareas que se presentan,
pueden resistir la impaciencia, la excitación y el vano
intento de hacer o pensar media docena de cosas a la
vez. En todos los trabajos que caen en sus manos
ponen la mayor diligencia, dado que lo contrario sería
dejarse vencer por la pereza, que es otra forma de
egoísmo. Sin embargo, hecho el trabajo, se
desentenderán de él y dejarán que las cosas sigan su
propio curso.
La persona psicológicamente madura no se resiente
cuando se la corrige, porque se identifica más con su
ser proyectado en el largo plazo, que se beneficia de la
corrección, que con el ser momentáneo que recibe el
consejo.
De igual forma, el buscador sincero de la Verdad acepta
la pérdida, el dolor y la vergüenza con ecuanimidad,
sabiendo que éstas también son maestras. Cuando ha
conseguido el objetivo de conectarse con su Ser
interior, experimenta la calma en medio de una intensa
actividad. Como si fuera el centro de una rueda que
gira con rapidez, permanece emotivamente calmado,
aún cuando esté activamente ocupado.
La reflexión y emoción, conducidas a través de la
actividad, persiguen un mismo fin común: el
adelgazamiento radical del ego, una dieta destinada a
que el ego muera de hambre al privarlo de las
consecuencias de sus actos, que constituyen su
alimento primordial.
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Ninguna de estas dos formas de entender el camino de
la acción ofrece el más mínimo apoyo al egoísmo nato
que en nuestra sociedad se disfraza de una saludable
forma de entender la autoestima.
Bien sea entregando por completo el corazón a quién
se ama o actuando como un espectador distanciado de
nuestros actos, trascenderemos el espejismo que da
soporte a nuestra biografía individual.
Surgirá en nosotros un anónimo Ser diamantino al que
en modo alguno podremos identificar con nuestro
carácter, ni con aquello que en su día llamamos
nuestras facultades, virtudes e ideales, porque
trasciende todos los horizontes de la consciencia no
esclarecida.
Ese Ser que yace encerrado en nuestro cuerpo y en
nuestra personalidad, sin que las oscuras, turbias y
gruesas capas de nuestro ser superficial permitieran
desvelar su imagen.
Únicamente la esencia traslúcida de un ser cuyos
deseos íntimos han sido eliminados por completo
permite hacerlo visible, como a través de un vaso de
cristal o en un estanque de aguas mansas.
Llega ese momento indescriptible donde se recuerda y
se saluda a la esencia verdadera y perdurable de
nuestro Ser, donde uno por fin entiende que se ha
pasado la vida encerrado en una alucinación, dejando
que la ignorancia y la turbia conciencia marcaran las
pautas de ese espejismo mal llamado vida.
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El camino del autodominio
Son mayoría los que han pretendido acercarse al
descubrimiento de la Verdad a través de adentrarse en
el que se conoce técnicamente como "el camino real
hacia la reintegración" y al que, en esta breve reflexión,
he preferido referirme como camino del autodominio
psicofísico.
Si eres de esas personas que tiene una clara inclinación
por lo empírico, y eres de los que prefieres la
constatación directa y científica a las cábalas y
comeduras de tarro metafísicas, éste podría ser tu
camino.

Resulta paradójico comprobar como muchos de
aquellos a los que me gusta llamar "veneradores del
empirismo de laboratorio" (dado que sólo tienen fe en
los aparatos) siente recelos a la hora de aplicar dicho
empirismo a la búsqueda de la Verdad interior,
argumentando como excusa que no se puede abordar
de manera científica la experiencia personal, ni
aceptarla como prueba final de la Verdad.
Afirman -menudo descaro el suyo- que sólo se puede
ser objetivo cuando se mira hacia afuera. Mirar dentro
de uno mismo, por lo visto, debe tratarse de otra cosa.
La psicología sin embargo (gracias a Dios o al diablo,
nunca se sabe) no ha tenido esos mezquinos recelos.
De esta forma, con el argumento de que la mente puede
ser abordada de forma tan empírica como lo pueda ser
el cuerpo o incluso la materia inorgánica, la Psicología
alienta a quienes tienen la inclinación y la voluntad
necesarias para encontrarse a sí mismos, a favorecer
dicho re-encuentro mediante algo parecido a un
laboratorio.
Esta osada forma de abordar la mente como objeto de
sí misma, lleva implícita la sospecha de que nuestro ser
verdadero sobrepasa con creces la idea chapucera,
provisional y autodidacta que tenemos de él. De esta
convicción es de donde nace el sentimiento apasionado
de intentar descubrir de forma precisa quiénes somos
en realidad. Para ello la Psicología, como disciplina con
estatuto científico, propone una serie de pasos que han
de seguirse tan rigurosamente como los de cualquier
experimento físico.
- 178 -

Si estos pasos no producen los resultados esperados, la
hipótesis quedaría descartada, al menos para los que
hayan tenido la honestidad de realizar el experimento,
trascendiendo los cómodos y confortables umbrales de
la opinión, donde todo vale o todo es discutible.
Pero también puede darse el caso (si te atreves) de que
las experiencias vividas confirmen la hipótesis en
cuestión. Y ese día, amigo mío (amiga mía), ese día
créeme, ya nunca volverás a ser el mismo o la misma
que eras...
Vamos a experimentar. Yo te propongo practicar una
serie de ejercicios y tú limítate (si quieres, claro) a
comprobar los efectos subjetivos que dichos ejercicios
producen en ti. Sencillo ¿no?
Pero antes de nada, es necesario partir de una base
teórica mínima que sustente la dirección y el modo en
el que pondremos a prueba nuestra hipótesis.
Empezaremos diciendo que la personalidad humana es
una entidad formada por capas. Para simplificar,
diremos que cuatro.
En primer lugar, tenemos cuerpo, como es del todo
obvio.
En segundo lugar, de alguna forma aún no
suficientemente explicada, nuestra mente se mantiene
bajo ese cuerpo en forma experiencia consciente:
poseemos consciencia de la realidad, o, mejor dicho, de
nuestra imagen sensorial de la realidad.
Pero no sólo somos consciencia. No sólo somos un
cuerpo consciente.
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Por debajo de la mente consciente se abre todo un
amplio universo no consciente que, salvo contadas
excepciones, permanece ajeno a nuestra confortable
razón y a nuestra querida consciencia.
En ese mundo inconsciente se esconde buena parte de
nuestra historia personal.
La mayor parte de las experiencias que hemos vivido
se han perdido para nuestra memoria consciente
(salvo los recuerdos que aún conservamos activos,
claro está) sin embargo, éstas siguen condicionando
nuestra manera de pensar y actuar, moldeando nuestra
vida presente en formas que los psicólogos aún nos
esforzamos en comprender. Hasta aquí, nada nuevo.
Pues bien, sobre la capa inconsciente individual existe
algo cuya inconsciencia pertenece particularmente al
dominio de nuestra especie, de forma genéticamente
exclusiva.
Algo que no solo tú o solo yo hemos olvidado o no
recordamos.
Algo que ha sido literalmente olvidado (pero no por
ello deja de existir y de ser activo en nosotros) por la
humanidad entera. Intentaré explicarme.
Si tan solo pudiésemos recuperar porciones de nuestro
inconsciente individual (tercera capa de nuestro ser)
tal y como ocurre en el transcurso de una psicoterapia,
experimentaríamos una notable expansión de nuestra
capacidad personal, una nueva forma de entender
nuestra vida y disfrutarla.
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Pero si pudiésemos -por algún medio específicodesvelar no únicamente lo olvidado por nosotros, sino
por la humanidad entera, ese algo que nos
proporcionaría pistas valiosas no solo sobre nuestra
personalidad y peculiaridades individuales, sino sobre
toda la vida y la función de toda nuestra existencia
como especie... ¿qué sucedería entonces?
¿Cómo reaccionaríamos?
¿No sería esto, para nosotros, algo trascendental?
Es evidente que una propuesta así implica abandonar
el panorama inconsecuente del mundo y la sociedad en
que vivimos, con la finalidad de ahondar en las más
profundas regiones causales de nuestra mente, donde
residen los verdaderos problemas y, lo que es aún
mejor, sus respuestas.
Una propuesta así, supone un rechazo decidido a
permitir que la vulgaridad de la existencia diaria nos
distraiga del pulso interior, de esa llamada urgente,
inquietantemente desconocida y aún paradójicamente
familiar.
Esa llamada solo es posible atenderla desoyendo la
tiranía de la rutina, haciendo frente a los reclamos de la
realidad oficial que se nos trata de imponer desde
fuera su pensamiento único: "consumo, luego existo".
El buscador sincero de la Verdad que opte por este
camino, tendrá éxito si logra conducir el problema del
sentido de la vida a este cuarto plano y resolverlo allí.
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Su perspicacia no se relacionará tanto con las
situaciones de carácter personal o social, sino con la
insaciable fuente por la que se renuevan los seres
humanos y las sociedades, porque su inspiración
provendrá del contacto directo con esa fuente original.
Desde fuera seguirá pareciendo un ser humano normal
y corriente, pero en el plano psicológico se tornará
inconcreto, universal, más perfecto.
El propósito del camino del autodominio es demostrar
la validez de esta estimación cuádruple de la
experiencia humana, conduciendo al buscador sincero
de la Verdad hacia la experiencia directa de ese cuarto
plano que reside en su interior.
Para ello, dicho camino se vale de la introspección
voluntaria, uno de los instrumentos psicológicos
clásicos del genio creativo en cualquier tipo de
empeño.
La intención de estos ejercicios es conducir nuestra
energía psíquica consciente hacia la parte más elevada
de nuestra mente, con el fin de activar el continente
perdido de nuestro ser interior.
Por supuesto, esto implica riesgos. Si la aventura
fracasa, en el mejor de los casos habremos perdido el
tiempo y, en el peor, podemos enfrentarnos a una
grave psicosis. Pero si los ejercicios están bien hechos y
dirigidos por alguien que conozca bien el terreno en
cada paso, cualquiera será capaz de integrar las
percepciones y experiencias que tenga y, así, aumentar
tanto el conocimiento como el control de sí mismo.
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Ya conoces la hipótesis de partida. ¿Estás preparado
para realizar los pasos del experimento que te
permitirá verificarla o refutarla con total autoridad?
Tienes para pensar qué decisión vas a tomar hasta la
próxima reflexión. De lo contrario, su lectura no te será
totalmente productiva.
Tómate tiempo. Hazme caso.
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Un experimento tan personal como
intransferible
A continuación expondré un programa intuitivo de
ocho pasos que te permitirán aproximarte a explorar
facetas de tu mente que quizá te eran desconocidas
hasta ahora o ni siquiera sospechabas su existencia.
Aunque, a falta de una levadura especial, hemos de
aceptar que sus resultados serán siempre bastante
limitados.
Los primeros pasos (1 y 2) suponen un irrenunciable
prólogo moral. Cualquiera que emprenda esta tarea de
descubrimiento de sí mismo, tarde o temprano se dará
cuenta de que le esperan numerosas distracciones.

Las dos más obvias son los anhelos corporales y la
inquietud mental. Justo cuando nuestra concentración
está a punto de comenzar en serio, puede que sientas la
urgencia de querer fumar o de beber agua, o pueden
cruzarse en tu camino mental resentimientos, envidias,
remordimientos de conciencia... De esta forma, los dos
pasos iniciales de este experimento personal e
intransferible consistirán en allanar el camino,
quitándoles toda esta interferencia estática, y cerrar la
puerta a cal y canto para protegerse de futuras
intrusiones.
Paso 1.
Poner en práctica cinco abstenciones: injuria, mentira,
robo, sensualidad y codicia.
Paso 2.
Observancia de estas cinco prácticas: limpieza,
complacencia o templanza, autocontrol, tiempo de
estudio, tiempo de reflexión
Juntos, estos dos pasos constituyen los ejercicios
previos más básicos para impulsar el desarrollo del
potencial de nuestra mente, y son preparatorios para
posteriores trabajos más complicados. Incluso si eres
ateo o agnóstico, y lo único que buscas es claridad y
vitalidad para tu mente, tu experiencia nunca será
exitosa sin una cierta dosis de comportamiento moral.
¡Qué le vamos a hacer! Aligera, pues, tu equipaje.
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Paso 3.
El camino del autodominio utiliza el cuerpo, aunque en
última instancia campo de trabajo es la mente y su
objetivo es trascenderla.
Para expresarlo con más precisión, funciona a través
del cuerpo desde la mente para llegar más allá de la
mente.
Se trata de evitar en lo posible que el cuerpo (el terco
pero necesario "Hermano asno") distraiga a la mente
cuando esta se concentra en la tarea de lograr su
vaciamiento.
Hemos, por todos los medios, de eliminar todas esas
distracciones que, inevitablemente al principio y en
menor grado al perseverar en la práctica, van a tener
lugar.
Intentar alcanzar un estado corporal intermedio entre
la incomodidad (que irrita y perturba) y la relajación
(que te duerme). El yoga, por ejemplo, ofrece 48 tipos
de posturas, aunque solo cinco son las más habituales,
entre las que destaca la famosa postura del loto.
Sea como fuere, tu trabajo consistirá en encontrar una
postura, la tuya. Mantener una cierta incomodidad en
la que no sufras por estar inmóvil mucho tiempo o una
cierta comodidad en la que no acabes roncando. Te
aseguro, por experiencia, que permanecer mucho
tiempo inmóvil -sin dejar de estar alerta- es una tarea
pero que nada fácil.
Hay que pasar por ello, lo siento.
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Paso 4.
Amaestra la respiración, para que ésta no altere el
reposo mental. Aprende a respirar de forma más lenta,
equilibrada y con menos cantidad de aire. Encuentra el
ritmo. Inspiración – Pausa – Espiración – Pausa...
encuentra tu ritmo. ¿Qué tal si te ayudas de la
percusión del corazón?
Haz de tu cuerpo y sus cavidades un flujo y reflujo
armonizado.

Paso 5.
Mantén una atención interior. Concéntrate en lo que
ocurre dentro de ti, para que lo que ocurre fuera, no
consiga distraerte.
La atención puede estar en varios asuntos, pero la
concentración solo puede estar en un sitio cada vez.
Concéntrate en tu interior.
Paso 6.
Sosiega tu mente. Me detendré en este paso por ser
quizá el más difícil de conseguir “en la práctica” de
todos los propuestos.
Cuando has conseguido que desaparezcan las
interferencias producidas por los anhelos, una
conciencia intranquila y llena de remordimientos y
culpas, por un cuerpo acostumbrado a estar siempre
haciendo algo, la respiración que quiere ir a su ritmo y
- 188 -

no al tuyo y el constante reclamo de los sentidos hacia
lo que ocurre fuera, la batalla solo ha hecho que
comenzar.
Aún queda tu peor enemigo, la mente. Tu propia
mente.
Aún aislada consigo misma, lo creas o no, a mente no
muestra la menor inclinación a sosegarse ni a
obedecer: va por libre.
Los recuerdos, las expectativas, las esperanzas y una
gran cantidad de ensoñaciones, sostenidas por los
vínculos más débiles e insospechados que puedan
imaginarse, cercarán tu mente desde todos los lados, la
agitarán de igual forma que el agua de un lago es
agitada por la más leve brisa, avivándola con reflejos
siempre cambiantes y destructivos.
Cuando la mente está sola, nunca está quieta, tersa
como un espejo, clara como el cristal, reflejando el sol
de toda vida en una réplica perfecta.
Para que prevalezca esta condición no es suficiente
contener los arroyos que la penetran (de lo que se
encargarían los cinco pasos precedentes). Es necesario
contener también los manantiales del fondo marino y
reprimir las fantasías. Así que es obvio que queda
mucho por hacer.
Si realmente decides llevar a cabo este experimento
descubrirás que la mente es como un mono
enloquecido, ebrio, con el mal de san Vito y que acaba
de ser picado por una avispa. Has de conseguir aunar
todo ese batí burrillo descontrolado en una sola voz.
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El problema con el consejo de "deja a tu mente en paz"
es que no produce resultado alguno. Yo le digo a mi
mano que se levante y lo hace; pero le digo a mi mente
que se quede quieta, y no solo me manda a hacer
puñetas sino que encima se ríe a carcajadas de mí.
Los psicólogos han tratado de medir empíricamente
cuánto tiempo puede una mente "media" pensar en
una sola cosa sin desviarse primero a pensar en el
pensar a cerca de esa cosa y, a partir de ahí, sumirse en
una insensata cadena de cosas sin importancia.
Respuesta: tres segundos y medio.
Debemos enseñar a nuestra mente a concentrarse en
un solo punto, en un solo objeto, a fijarse de forma
inamovible en aquello que hemos seleccionado como
objetivo de nuestra concentración, da igual lo que ello
sea: una varita de incienso, la punta de la propia nariz,
un mar imaginario de luz infinita, los ojos del ser
amado... en realidad, el objeto no tiene la mayor
importancia.
Es duro, pero hay que hacerlo. Debemos entrenar a
nuestra mente en la olimpiada interior de mantenerse
fija en un objeto, para que vaya alcanzando sucesivos
récord de concentración.
Paso 7.
A partir de aquí, siente cómo ocurre lo que ocurre,
olvidándote de a quién le ocurre. Simplemente,
desaparece de la escena.
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Y por último y como fin de nuestro experimento
introductorio...
Paso 8.
Contempla por vez primera el tenue reflejo, aún lejano
y casi imperceptible, de tu ser interior. Eso que –si has
sido meticuloso- llegarás a experimentar, se aproxima
tímidamente a lo que tú eres realmente. Ese eco lejano
eres tú. No sé si lo conseguí. He sido todo lo breve que
se puede llegar a ser en estos asuntos.
Una última reflexión personal. Da igual el camino que
escojas, sin duda será aquel que consideres más afín a
tu forma de ser o a tus peculiaridades... Si practicas con
constancia y tienes la humildad suficiente para vencer
el miedo y aprender todo lo que el camino te vaya
enseñando sobre "aquel a quien solo creías conocer” porque irás descubriendo que sólo se trataba de la
máscara de ti que habías construido con el paso de los
años-, enhorabuena.
Habrás comenzado la tarea más importante que nos ha
sido encomendada en esta vida, conocernos, descubrir
quién somos y ser quienes somos. Tendrás una idea
aproximada de todas las tonterías sobre las que he
estado escribiendo. Harás algo más que opinar.
Y es probable que te sientas conmovido por la
maravillosa labor de todos cuantos te precedieron en el
camino conservaron y te entregaron lo mejor de sí
mismos para que este llegara vivo hasta ti. Es a ellos a
quienes has de mostrar tu agradecimiento. No a mi.
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Cuando retroceden las palabras
Los seres humanos tratamos de asir la realidad con
palabras, pero, quién más quien menos, todos hemos
pasado por situaciones que se resisten a ser
transformadas en discurso, condenando a nuestros
pensamientos a ser tragados por el silencio.
El problema no reside en que nuestras mentes no sean
suficientemente inteligentes para dar con la expresión
adecuada; el problema es más profundo. En tales casos
la mente, tomada en su sentido ordinario y superficial,
no es el instrumento adecuado para el intento: es como
si quisiéramos sacar agua del mar con una red o atar
con una cuerda el viento.

Nuestra mente ha evolucionado para facilitarnos la
supervivencia en el mundo natural. Está adaptada para
ocuparse de objetos finitos, pero se desmorona ante la
posibilidad de abarcar racionalmente lo que cabe
dentro de etiquetas tales como "infinito", "eternidad"...
Y sin embargo, no podemos evitar las palabras y los
conceptos por ser los únicos instrumentos de que
dispone nuestra mente para avanzar en el
conocimiento de la realidad. No nos llevan a la Verdad,
pero señalan su dirección, nos orientan hacia ella.
Mucha gente encuentra imposible concebir algo que se
aleje de la experiencia sensorial directa y mucho más
aún, sentirse motivados por ello.
Quizá la cuestión no consista en elegir entre filosofar o
vivir. La luz puede ser descrita como onda y como
partícula. Nos encontramos inmersos en un mar de
incertidumbres. En ocasiones nos toca nadar
contracorriente. En tales ocasiones, nada compensa
tanto como tener un nadador experto al lado.
Sin embargo, escribo hoy para aquellos que añoran una
costa, sólida y serena, situada más allá de la lucha, que
ponga término a todas las salpicaduras. Escribo para
aquellos que entienden que el sol brilla aunque no haya
objetos sobre los cuales brillar.
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2012 A. D.
Todo estaba previsto para el consabido ritual de
tránsito aquella fría noche del 31 de diciembre. El
inmaculado verdor de laboratorio que resplandecía en
las uvas transgénicas, debidamente irradiadas y
seleccionadas, se preparaba para dar la bienvenida al
esperado nuevo 2012.1
De alguna forma, este undécimo año del tercer milenio,
era (iba a ser) especial. No sólo por la feliz coincidencia
entre uvas, campanadas y dígitos, sino porque el
evento se retransmitía vía Internet en conexión directa
con el reloj de plasma fotónico de última generación
recientemente instalado en la casi acabada estación
espacial pancontinental.
1

Se ve que el prurito profético nos acompañó desde lejos.

Definitivamente, la humanidad había llegado muy lejos.
Ingeniería genética a la carta. Alta definición en los
televisores. Informática y telecomunicaciones en la
rutina y en los corazones. Año nuevo espacial. ¿Puede
pedirse más? Millones de ciudadanas y ciudadanos
sentados frente pantallas digitales esperando brindar
con renovada esperanza, sin más fronteras que las
establecidas por la biofísica molecular, la informática
cuántica y los materiales superconductores, a la gloria
de un próspero mundo mejor.
Todo bajo control. La audiencia/mercado a través de
los dispositivos interactivos preinstalados en los
electrodomésticos, las constantes vitales mediante las
unidades portátiles de monitorización centralizada
instaladas en la propia ropa, y las conciencias
mediante parches químicos inteligentes y ocio virtual
omnisensorial al gusto del consumidor.
Farmagen y Microtec habían anunciado su fusión para
el desarrollo de neurotransmisores biodinámicos
artificiales encaminados a eliminar, de forma selectiva,
los sedimentos de culpabilidad almacenados en las
estructuras precursoras del desarrollo del cerebro, al
tiempo que informaban de un nuevo proyecto para
investigar -a mediados de año- la supresión del miedo.
Quizá esta nochevieja fuera la última ocasión para
afrontar
con
humana
-aunque
imperfectaincertidumbre un año lleno de novedades.
¿Novedades? Bueno, no demasiadas. Ya nadie se
acordaba de los versos de Miguel de Nuestra Señora y
atrás quedaban los récord de acceso en la red. A casi
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nadie sorprendía que la presidencia de la Organización
de Naciones Unidas fuera ocupada por una mujer.
Continuaba la tendencia inaugurada en el remoto siglo
XX, donde las sorpresas venían marcadas por las leyes
de máxima rentabilidad comercial y política. Los
embriones a la carta y, paradojas del destino, de París,
concretamente de la DIG del Instituto Farmagén,
propietario hasta el año 2051 de los derechos sobre el
genoma humano.
Por lo demás, el mundo seguía mas o menos igual. Los
seres humanos seguían revoloteando alrededor de la
mentira, aunque ésta estuviera expresada en bits y
llegara vía módem a través de las superautopistas de la
información, anestesiando día a día su mente
sobresaturada con fármacos de diseño y siete mil
doscientos cincuenta canales de televisión.
Los gobiernos locales lapidaban ingentes cantidades de
eurodólares luchando denodadamente en contra de
HECO, grupo de terroristas informáticos que
contrarrestaban la emisión publicitaria de los
patrocinadores gubernamentales con imágenes-virus
que reflejan la imparable contaminación, las crecientes
víctimas del hambre, el dolor y la desolación fruto de
las guerras entre zonas-activ, descendientes de
minorías étnicas y culturales que hoy se designaban
bajo el eufemismo de colectivos pre-tecnológicos,
situados muy lejos de las rutas de ocio y la
comercialización, triste herencia sin resolver del
pasado milenio.
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Hombres, mujeres y niños –estos de las zonas-activque ni siquiera servían como mercancía.
Vamos. Nada nuevo bajo el sol.
Sin embargo, esta Nochevieja traía de la mano un año
que iba a ser distinto, especial. Una extraña conjunción
de descubrimientos, en lo genético y en lo tecnológico,
iba a fructificar en un mestizaje espiritual de una forma
imprevista.
El cambio sería discreto al principio, pero inevitable.
Ella sabía que, en física y en psicoterapia, pequeñas
variaciones en las condiciones iniciales de un proceso,
producen cambios imprevisibles y espectaculares
dentro del mismo.
¿No iba a comenzar un año? De este modo, su brindis,
mezcla armoniosa de la vibración entre su cuerpo y el
de los asistentes a la cena, el cristal, el aire
acondicionado, la luz y las burbujas del cava, iba a
resonar de manera especial dentro de la Conciencia
Cósmica.
El Universo. Hermoso marco para una noche de finales
de año, noche de tránsito y esperanzas. La Tierra
completaba su curso, bajo los esquemas actuales de
unos seres que, tras un sin fin de vericuetos evolutivos
en una incansable lucha de adaptación al medio, se
habían desarrollado de manera consciente sobre ella,
en torno a una pequeña estrella situada en los límites
de una galaxia, la cuál, a su vez, formaba parte de uno
de los innumerables cúmulos de galaxias de nuestro
recóndito Universo.
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Un Universo lleno de amor y pasión por la vida aunque
silencioso a nuestra frenética y autosuficiente
cotidianeidad. Un Universo fuera y dentro de nosotros.
 Feliz año nuevo, cariño.
 Feliz año nuevo, tesoro.
 ¿Has visto que cielo tan precioso tenemos esta
noche?
 ¡Y que lo digas! Parece que las estrellas brillan de
una manera especial.
Desde dentro del bullicioso salón, alguien hizo sonar
un matasuegras y con fingida naturalidad dirigió su
enésimo comentario jocoso a Isabel y Jaime, que se
besaban abrazados en el balcón, indiferentes a las
serpentinas y las risas.
 Eh, tortolitos, que os vais a quedar congelados.
Además, la juerga de la estación espacial se ve
mejor desde el televisor.
 Callad, callad, que va a salir el primer anuncio del
año.
 ¡Cómo no!, tenía que ser el de Farmagén.
 Vamos, chicos, entrad que os lo vais a perder.
El calor de los labios de Jaime tenía el sabor del Amor
aquella fría noche de Enero.
De ese Amor que, aún a día de hoy, sigue moviendo el
sol y las estrellas. ¡Quién lo iba a decir!
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Simplemente ocurre
La luz de tu mirada, querido lector, querida lectora, ha
señalado, página a página, la ruta mágica al corazón de
esta pretenciosa aproximación al tránsito vital.
Gracias por mantener el ritual de autenticidad por
encima de las formas y demás andamios consumistas,
por encontrar el frágil hilo que nos une a nuestra
infancia y recuperar la ilusión en un mundo donde
quedan pocas razones para ilusionarse. Buen trabajo,
llegaste al final. Lo has conseguido.
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Si aún no te sientes afín al rito de paso que supone el
Solsticio de Invierno (21 de diciembre) el lavado de
cerebro sociológico aún te tiene reservado un nuevo
altar consagrado a inmolar los restos agonizantes de
un enésimo 31 de diciembre en cualquiera de los
grandes y engalanados centros comerciales, actuales
templos del consumo más feroz, donde la luz
resplandece, si, pero provista de un brillo engañoso.
Pero no quiero resultar agorero. Te invito a clausurar
esta serie de reflexiones, que te han acompañado hasta
aquí, rememorando el cierre del año sociológico -el año
cósmico quedó cerrado hace días- lleno de espíritu
alegre y constructivo.
Al comienzo de un nuevo año, todos solemos llenar
nuestro corazón de buenas intenciones, retomando
alguno de los buenos propósitos que (casi con toda
seguridad) quedaron sin cumplir del año anterior.
Al margen de los sinsabores pasados y del pesimista
sentir de profetas y derrotistas varios, estrenamos año
junto con aquellos países prósperos afines a nuestra
esfera cultural.
Qué mejor manera de evidenciar la importancia
simbólica de cada paquete de 365 días -que nos sea
otorgado vivir- que la de esforzarnos en desarrollar, de
manera plena y consciente, nuestra transformación
interior al ritmo de las estaciones.
¡Eso si que sería un progreso!
Pese a todo (y por continuar con el talante positivo
inicial) vivimos momentos excitantes, vertiginosos e
inciertos, pero llenos de experiencias maravillosas.
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Repletos de gente interesante por conocer y descubrir,
dentro y fuera de nuestro de nuestro entorno más
familiar, y con la quizá podamos compartir lo mejor de
nosotros mismos.
Recibamos cada uno de los milagrosos amaneceres que nos sean concedidos vivir- con gratitud,
disfrutando del privilegio de estar vivos, llenos de
confianza en nuestra capacidad para construir y
recrear un mundo mejor con nuestras acciones
cotidianas.
Si eres capaz de permanecer en el mágico instante de
cada eterno aquí y ahora, no te costará reconocerte
como único artífices de tu futuro... pensando, creyendo
y creando la realidad de tu vida, dándote permiso para
hacer realidad tu más recónditos sueños.
Para bien o para mal, somos lo que pensamos.
Nuestro pensamiento condiciona cada una de las
palabras que pasan por nuestra mente, leemos o
decimos, condiciona cada nueva creencia que
aceptamos, cada antigua creencia que reforzamos.
Hagamos de nuestro pensar un acto de plena
consciencia, permaneciendo en un constante darnos
cuenta.
Prestemos atención a nuestros pensamientos, a
nuestras palabras, a nuestros actos, delicados resortes
que nos alejan o acercan a la realización de nuestros
más profundos deseos.
Acepta esta invitación, apuesta por una Vida llena de
sentido.
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Da un voto de confianza a todos aquellos que a diario
te salen al encuentro, acompañando tus pasos diurnos
y tus noches insomnes en la frágil encrucijada
cotidiana.
Da lo mejor de ti mismo. Abre tu corazón, dejándote
llevar por la magia que habrá de esconderse en cada
uno de los próximos 365 días, haciendo de tu vida un
fluir alegre, un devenir amable y confiado.
Somos seres únicos. Tenemos derecho a estar aquí,
compartiendo la aventura de existir con otros seres,
tan buenos y malos como nosotros.
Aprender a Vivir, a disfrutar de un proceso de
crecimiento personal que nos llama a ser nosotros
mismos, a hacernos, a edificarnos, a completarnos y
realizar nuestro pleno potencial primero como seres
humanos, y luego más allá, más allá aún.
De ahora en adelante, cada vez que te mires al espejo,
verás ante ti al ser único que eres, a esa persona sana,
vibrante, rodeada de momentos y rincones llenos de
belleza, al verdadero artífice de una vida llena de amor,
prosperidad y alegría compartida.
Yo me conformo con tener, por un instante, el brillo tus
ojos sobre mis palabras. Quizá algún día pueda llegar a
sentir el roce de tu mano en mi mano. Seguro que hay
un día en este año que llevará para ti el indescriptible
sabor del encuentro.
Amable lector, amable lectora, prosigue en paz tu viaje
vital a través de la interminable cadena de días y de
noches llenos de transformaciones, de la que, sin lugar
a dudas, tú serás el o la indiscutible protagonista. Te
deseo lo mejor.
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¿En qué quedamos? ¿No habíamos dejado atrás ese
asunto de los deseos? Volvamos entonces a principiar
la historia, llamemos a las cosas por su nombre y
veamos... A ver qué pasa y, si lo que pasa, es bueno.
Detengámonos, por un momento intemporal, a
contemplar qué sucede y cómo Eso... simplemente
ocurre.
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Sobre el autor

ABRAHAM GONZÁLEZ LARA
Vallisoletano, no convencido, desde 1964. Doctorado
en Psicología Clínica (UPSA, 1989) y especializado en
Informática Educativa (UPSA, 1988) y en las Técnicas
de Desarrollo Organizacional (UVA, 1990). Con más
de 25 años de intensa experiencia docente en su
haber, en la actualidad se gana la vida compaginando
su trabajo como consultor en innovación estratégica y
coaching de RRHH, con la formación puntera en
desarrollo de habilidades directivas y liderazgo. Su
gran pasión ha sido siempre el intentar adentrarse en
los complejos entresijos del alma y la cultura humana,
al encuentro de una ambiciosa quimera: la Tradición
Primordial.
Autor de obras memorables como “El pescador de
estrellas”, (1980) “La otra escena” (1992), “Cuentos
(1993)”, “Tus poemas” (1996), “Annus Domini”
(2002), “Septimania” (2003), “Amanece y anochece”
(2003) y “Simplemente ocurre” (2004).
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De su etapa post-comunitaria: “Cantos de Sirena I y II”
(2010), “La Fuente de la Vida” (2011), “Conoceréis la
Verdad” (2012), “Tierra Nueva” (2012), “Virtud”
(2012), “Conócete a ti mismo” (2012), “Estrategias”
(2012), “Arco Celeste” (2012), “Sofía. El Camino del
Amado” y “Nohmata: El secreto del mal”, el último en
ver la luz pública.
No se fíe de esta apresurada mini biografía, por lo
demás, descaradamente encaminada a impresionar al
ingenuo aventurado. Al autor se le conoce –sobre
todo- cultivando su grata compañía y adentrándose
en el proceloso mar de sus obras, que sólo a veces
terminan siendo libros. En cualquier caso, ya es de
agradecer el gran interés que se ha demostrado al
acercarse a beber con generoso afán del agua de estas
superfluas líneas autobiográficas. Queda reconocido.
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Sobre la editorial

La editorial QyDado (léase “cuidado”) es inexistente,
tan solo forma parte de la calenturienta fantasía del
autor y proporciona a sus ensayos literarios un aspecto
algo más creíble y profesional ¿Quién sabe si algún día
podremos engañar a una editorial de las de verdad
(Paidós, Olañeta o Atalanta serían estupendas) o quizá
este delirio literario llegue a cobrar forma empresarial
algún día. ¿Quién sabe?
La franja púrpura es como la que ya aparecía duplicada
y semi-escondida en los pliegues de la senatorial toga
pretexta, y refleja con claridad nuestra incondicional
admiración secreta por lo mejor del mundo clásico.
Sobre ella aparece un poderoso enigma geométrico, el
hexaedro regular, bajo la forma cotidiana de un dado
azul oscuro, cuyas caras opuestas suman siempre el
valor de siete, y que en este caso aparece acompañado
de una especie de pequeña esfera satélite, que se
aproxima al blanco “punto” solitario que está situado
en la cara superior, tan estratégicamente orientada.
No podemos negarlo. De un modo misterioso que aún
no comprendemos bien del todo, el cubo nos encanta,
aunque sea disfrazado de un simbolismo lúdico, de
andar por casa, que en esta ocasión -y como anillo al
dedo- nos viene dado.
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El mensaje textual que bautiza a esta editorial
imaginaria, (no podría ser de otra forma) es una suerte
de paradoja ambivalente. Por un lado nos advierte a
que tomemos precauciones, no sé sabe muy bien sobre
qué clase de amenaza o peligro (así cada uno se
imagina a conveniencia su temor favorito).
Por otro lado es una diáfana invitación a tomarse con
esmero la propia construcción de nuestro mejor yo, un
asunto que debiéramos dedicar toda nuestra posible
atención y recursos, ya que requiere de nuestro mayor
cuidado. Nos llama a no ser negligentes. Y a hacerlo de
un modo impecable2.
Tampoco debemos tomarnos nunca demasiado en serio
las cosas que aún no hemos comprobado por propia
experiencia, ni tan siquiera a nosotros mismos. Esto
último ha de ser tomado muy en serio.
La Editorial QyDado, en su calidad de entidad
inexistente, no se hace responsable de ninguna de las
afirmaciones y extravagancias de los autores que, de
modo habitual, publican en ella. Muy al contrario,
recomiendan poner éstas en total cuarentena, más que
nada por lo que pudiera llegar a pasar sino, ponemos
en está delicada cuestión el suficiente cuidado. Aviso,
pues, a irreflexivos navegantes.
Debe de haber algunas otras dimensiones simbólicas
más, ocultas en este curioso logotipo editorial, pero
aún no hemos dado con ellas. ¿Alguna sugerencia? En
resumen, toda una declaración de intenciones.

Cómo ya recomendaba, a Carlos Castaneda en “El lado
activo del infinito” (1998), don Juan Matus.
2
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Sobre el título de la obra
El título de la obra que, originariamente sólo llevaba el
subtítulo “Simplemente Ocurre. Algunas meditaciones
a cerca de las estaciones de la vida”, proviene del alma
inspirada del luminoso Heráclito de Éfeso, quien supo
señalar de un modo acertado la condición fluente del
universo observado, así como también del observador
y del proceso mismo de observación, cuando señaló:
"Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ´αυτό μένειν."
Ha sido una experiencia interesante contratar nuestra
mirada de el año 2004, desde nuestra actual mirada.
Muchos son los ríos que han fluido fuera y dentro de
nosotros en estos nueve años. Heráclito tenía razón.
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Todavía recuerdo la cara de sorpresa de todos aquellos
a quienes regalé esta obra la Navidad de 2004. Desde
aquel entonces, hasta hoy, he continuado regalándola a
personas de toda índole y condición. Parece que nació
para ser obsequio, toda vez que su destino es la de ser
compartida con todas las personas de buena voluntad
que se acerque a ella desde la red.
Tampoco la portada es la original, ya que por aquel
entonces elegí el rompimiento de gloria que encabeza
este apartado. Por mantener la línea de la editorial, he
optado por reemplazarla por una hermosa obra de
John William Waterhouse, de quien me he aprovechado
en más de una ocasión: El Narciso de “Conócete a ti
mismo”, o la Penélope… Adoro la mágica obra de este
maestro y su potente capacidad evocadora.
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La imagen elegida para la portada y contraportada de
esta obra corresponde a Elena, la dama de Shalott, que
dócil se deja llevar a la muerte, con la mirada ausente,
mientras susurra, igual que hiciera el cisne, su última
canción.
Ni ella ni yo pasearemos nunca por las soñadas calles
de Camelot. Nos conformamos con el don del sueño,
tan terrible como maravilloso, que tejieron nuestros
días. Tu propia vida, como la nuestra, fluye también
inexorable, simplemente ocurre, discurre. No es otro el
mensaje de esta obra. Déjate, si es tu deseo, llevar.
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Sobre el estilo
Como ya viene siendo habitual en nuestros escritos de
los últimos doce años, el texto aparece intercalado de
algunas imágenes que pretenden esclarecer a la par
que oscurecer su verdadero sentido, por lo que no debe
menospreciarse en modo alguno su importancia.
Parte de los textos que han precedido a esta obra3,
pueden ser consultados, si se deseara aumentar la
información, según las necesidades del lector.
Como siempre ocurre en estos casos, será necesario
leer y releer más de una vez entre líneas, estar atento a
los numerosos guiños, detenernos y parar, cuando algo
no se entienda. Si ese algo aparece escrito en otra
lengua, sea muerta o no, seguro que se trata de algo
que merece una segunda consideración o que es de
algún modo importante o necesario para la correcta
culminación del Trabajo a realizar.
Hasta aquí el prefacio aclaratorio, honesto aviso para
navegantes. El resto del esfuerzo desinteresado corre a
cuenta del lector.

Rapto de Psique, http://abrahamgonzalezlara.blogspot.com
/20/11/11, “Como decíamos ayer…”
3
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Vol. I
LA FUENTE DE LA VIDA
0 Prefacio
1 Iniciación
2 Amor de Hygieia desde Odio
3 ¿Mapas del tesoro?
4 Los preparativos del viaje
5 Las viandas
6 Una “Meditación Occidental”
7 Arte Real e irreal realidad
8 Una de templarios
9 Mago Blanco, Mago Negro

Contraportada
Entre bromas y veras, esta fantasía irá calando en el lector
muy poco a poco, con la malsana intención de irle preparando
lentamente el corazón. Algo parecido a lo que, en el increíble
reino mineral, ocurre con las piedra mediocres, que acaban
por ser rubíes. O, por seguir con el reino vegetal, con el frágil
brote trocado en el majestuoso árbol señorial que, de estación
en estación, se cuaja de hermosas flores, pletórico ante la
inminencia de esparcir el escrutinio de sus frutos.
La expresión “poco a poco” contiene magia. Y, ¿por qué no
desvelarlo cuanto antes?, este libro también. Ya casi se ha
perdido el arte de hacer libros así. Parece que el Eterno nunca
tiene prisa. Le gustan las cosas “poco a poco”, a fuego lento.
Siempre tan misterioso.
Vete desacostumbrándote a seguir así, como hasta ahora, eso
sí, siempre muy poco a poco. Tras la lectura de este mágico
libro descubrirás que Salud es ¡una diosa! Nada volverá a ser
como antes. Tu tampoco. Prometido. ¿Te atreves, poco a poco?
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Vol. II
CONOCERÉIS LA VERDAD
0. Prefacio
1. Escondida en libros
2. Papá Pitufo
3. Connium maculatum
4. ¿Razón vs. Misterio?
5. Miedo a Ser Libres
6. Apocalípticos e Integrados
7. ¡Hazlo sagrado!
8. Los celos de Clitia
9. Nine

Contraportada
Puede que aún no hayas tomado conciencia de ello, pero
quizás seas el último ser humano que queda con vida sobre el
planeta Tierra. Todas esas personas con las que convives de
manera habitual o accidental, parecen humanas, pero no lo
son.
Has demostrado el valor suficiente para acercarte a leer este
libro, quizá porque sientes que hay algo en él, que te alude en
primera persona. De algún modo inexplicable sabes hay en ti
algo que desconoces, tan misterioso como innegable.
Mañana puede ser tarde. Cualquier día de estos estarás ya
muerto, lejos de este mundo diseñado desde la mentira y el
engaño. Mereces toda la verdad. Necesitas saber toda la
verdad, mientras se disipa la niebla. Ahora o nunca.
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Vol. III
TIERRA NUEVA
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prefacio
Hércules en la encrucijada.
Las arenas de Pancaya
Los Terapeutas
La coartada de Salomón
El Trono de Balkis
La muerte de Hilerno
Memorias de Isla Tortuga
Maestría Operativa

Contraportada
No hallarás aquí respuestas certeras, sino más bien trampas
que harán zozobrar tu cordura y laberintos infinitos en los
que extraviar tu vida en vano.
Encontrarás un sinfín de ponzoñosas ciénagas en las que
perder el paso y terminar tus días, si no vas armado de razón
suficiente y de un alma tan grande y desconfiada como
valerosa.
Aún estás a tiempo de abandonar tu empeño y tornar a
entretenerte en otras más importantes y necesarias cosas,
abandonar raudo la lectura de este libro letal cuyo veneno
sutil no conoce antídoto, antes de que sea para ti demasiado
tarde.
No habrá de soñarse traicionado quien con tanta claridad fue
advertido, antes de llegar a extraviarse en las amargas brumas
de estas páginas ociosas, para luego olvidarse –de forma ya
irreparable- de quién fue o creyó ser algún día. Avisado.
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ARETÉ o LA VIRTUD
El arte de la excelencia cívica
Prólogo
1. ¿A quién le rezan los dioses?
2. Un folclórico fuego
3 Retrato arcoiris
4. El jarrón godo
5. Deus stochasticus
6. 22 y 6 + 1
7. Dodekatlos
8. Corona azúl y Corona rosa
9. Mushkenum disidentes
10. Virgo et Mater Dei
11. Memento Ars Moriendi
12. Areté (Virtud)
Contraportada
Quienes añoran poder regresar a un reconfortante pasado, o
aguardan temerosos la llegada inminente del amenazador
futuro, pertenecen a una misma subclase de seres
infrahumanos: los cobardes.
Quienes habitualmente presumen de buscadores y dicen
hallarse muy preocupados por encontrarse con la verdad, el
conocimiento, la liberación interior o la luz... no lo están. Sólo
es una mera pose ficticia que encubre su verdadera condición:
la de unos vagos irredentos que busca una salida cómoda y
fácil de la cárcel de la existencia, sin hacer el menor esfuerzo.
Liberados de salón y pantuflas, que para escapar de la falacia
materialista se arrojan en manos de la falacia salvacionista. Y
viceversa. No engañan a nadie.
Este es un libro sólo dirigido a los héroes virtuosos: aquellos
que conocen la Yihad interior, y, como el virya real, nunca se
rinden. Nunca.
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CONÓCETE A TI MISMO
Habla con el Vampiro (que llevas dentro)
1.

Prólogo
1. EL legado de Bram.
2. El banquete.
3. Sefer ha Madda.
4. No hay más cáscaras.
5. Tótila Albert Schneider.
6. Echo despreciada.
7. Carroza a Palacio.
8. Y los sueños...
9. La travesía de Nut.
10. El egrégor imaginario.
11.Tambores de guerra
12. Gnóscete Ipsum
Contraportada

A lo largo de su breve existencia, cada ser humano libra una
batalla en su interior... Una batalla entre dos lobos que anidan
dentro de todos nosotros. Uno de ellos se llama el Mal, y se
compone de la ira, la envidia, el extravío, los celos enfermizos,
la depresión, la codicia, la arrogancia, la autocompasión, el
resentimiento, la culpa, el sentimiento de inferioridad, las
mentiras, la falsedad, el orgullo, la soberbia y la mezquindad.
El otro lobo, es el Bien, pleno de alegría, paz, amor, esperanza,
serenidad, humildad, bondad, benevolencia, simpatía,
generosidad, verdad, valentía, coraje, compasión y fe.
¿Cual de los lobos gana? Sencillamente, aquel al que más se
alimenta. El problema es que, las más de las veces, dejamos
que decida el menú de cada lobo el aciago inquilino que nos
posee en la sombra, el vampiro que todos llevamos dentro y al
que hemos consentido usurpar el control de nuestras vidas.
Ese vampiro insaciable y tirano se llama ego. Atrévete a
desenmascararlo. Toma de nuevo las riendas. Decide quién
será esta vez el lobo al que harás ganador.
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CANTOS DE SIRENA
Pormenores y vicisitudes en la Vía Iniciática
Prólogo 3ª Edición
Prólogo 1ª Edición
1. Traición y tradición unánime
2. Tiempo sagrado y destiempo
profano
3. Oscuro prurito de "jugar a los
ritos"
4. Indiscretos secretos
5. ¡Atenti al lupo!
6. De lapis philosopae et aurum
potabile
7. Exégesis maldita, hermenéutica
imposible
Contraportada
Esta obra intenta traza un campo de indagación y búsqueda
legítimo para ahondar en la inmensa riqueza cultural de
occidente, muy especialmente en la dimensión simbólica de lo
sagrado, sin temor a pasar revista a temas como el
gnosticismo, la alquimia, la cábala, el sufismo, la mitología, los
alcances espirituales de la psicología y la literatura,
moviéndose entre la precisión rigurosa del estudio académico
y la inspiración creativa del influjo espiritual que proporciona
el contacto con las fuentes, aunando ambos hemisferios.
Intentaremos encontrar -siquiera un esbozo- una expresión
contemporánea de esa clase de conocimiento visionario
surgido del peligroso encuentro con las profundidades de la
psique y que, trascendiendo la estrechez de miras del sentido
común, se abre al océano del “suprasentido”, allí donde cabe
la posibilidad de encontrar la apertura al misterio de la vida.
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ESTRATEGIAS
Medios y Fines Perversos
Prólogo
1. Indicios del huésped.
2. Lecciones constructivas.
3. Traditio vivens.
4. Delenda est Anima!
5. Calidad humana.
6. Tremor et Ars Avaritia
7. Una realidad “sin nombre”.
8. Novo Tratactus Astrologicae

Contraportada
Una de las primeras cosas que aprende un psicólogo es la
prodigiosa fuerza del lenguaje, la que será su herramienta:
“quien cambia el lenguaje, cambia la realidad”. Atrapados por
la memoria, cada deseo no es sino el recuerdo del placer, cada
miedo, recuerdo del dolor. Es a través del recuerdo como
somos manejados por el “Orlá”, el huésped, sin casi darnos
cuenta. La memoria es su, por invisible, poderosa estrategia.
El horror sigue aún a nuestro lado. En un primer momento
logró aturdirnos y se fue colando como el veneno lentamente:
cada día mordisqueaba un pedacito de nuestro sentimiento
por la vida y los vivos. Poco a poco nos fue secando todo
cuanto quedaba de humano. Hoy, al igual que le ocurre al
enterrador, milagros de la técnica de la desensibilización
sistemática, removemos huesos mientras bostezamos junto a
las infinitas tumbas, ya “sin memoria”. El horror también tiene
sus funcionarios: 
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ARCO CELESTE
Pactando bajo el miedo
Prólogo
1. Missi dominici
2. Desde el batallar del Alma
3. Burbujas y mundos sutiles
4. Desierto y clímax
5. Asamblea Sagrada
6. Amor y negocios
7. Rapto y rescate de Aeuropa
8. El sueño de Argos
9. Alzheimer Magistri
Índices y referencias

Contraportada
Esta obra pretende explicar uno de los mayores misterios de
la naturaleza, que hasta ahora no había visto la luz: ¿Por qué
los dioses, cuando se olvidan de lo que son, terminan
trasformados en unos patéticos y amedrentados seres que
piensan que, un día u otro, van a morir.
Es una obra, pues, para el recuerdo.
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SOPHIA
Libro del Amado
Prólogo
1. El extravío de Enoch
2. Necesario proceso previo
3. Intentando un Comienzo
4. Un desierto sin caminos
5. Caminar acompasado
6. Visión Interior
7. Sonido sagrado
8. Siete maestros
9. Alcoba Real
10. Perfume del Amado
11. Sueño y pacto
12. La vara de Asclepios
13. Que me bese con sus besos
14. Humos con sentido
15. Acidosis y modernidad
16. ¿Vita Nuova?
17. Sinergia y teúrgia
18. Recapitulando
Referencias
Sólo quien se atreve a trascender el encantamiento de la
dicotomía aparente de lo material –trazos negros sobre fondo
blanco, cárcel en filigranas de tinta- es capaz así de adentrarse
al secreto universo que se esconde en este mismo preciso
instante entre líneas, aprehender lo inefable y leer la
eternidad.
Sabrás que tu centro vital se debilita, toda vez que tu alma
reclame retornar al sentido, a la esencia, a lo que espera de ti
el Eterno. Caminas al borde del abismo del olvido. Si vas en
serio en esta empresa de alcanzar tu anhelo, no lo olvides. No
lo olvides nunca.
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NOHMATA
El Secreto del mal
Prólogo
1. Semaphoros y morphos
2. Phos ennoia
3. Hygieia
4. Aletheia
5. Gaia Ourania
6. Boleion hybris
7. Kairos témenos
8. Hipnos y Thanatos
9. Erospsychia
10. Muein logos
Conclusión
Referencias
Contraportada
Edmund Husserl fue incapaz de demostrar con éxito lo que a
Jorge Luis Borges lo costó mucho menos. A saber, que el mal, a
diferencia del Bien, resulta imposible sin palabras.
Se me objetará que muchos malvados pueden ejercer con gran
eficacia su cometido lesivo en el más radical de los silencios.
Lo que olvidan mis detractores es que la palabra ya está en su
cabeza, en forma de perverso pensamiento silente. Requiere,
pues, de estructura verbal la alevosía.
¿Cómo erradicaremos el mal de la faz de la nueva tierra? Es
algo tan sencillo como utilizar su arma letal, la palabra, para
después abandonarla, haciendo posible así el verdadero libre
albedrío. ¿Imaginar cómo funcionaría un mundo sin palabras?
He ahí el mejor guardado secreto.
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El daimon benévolo que me inspiró la revisión de esta
obra redactada nueve años antes, no puso reparos en
darla por terminada el 10 de Febrero de 2013,
domingo de carnaval, permitiendo que se adentrara en
el vientre del Leviatán Global, el miércoles de ceniza
previo a San Valentín.
Quiera Dios que sirva para bien de las Almas de los
enmascarados, desenmascarados y enamorados de
este mundo y no para la ira ni el extravió. En manos de
ellas queda.


LAVS DEO
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Saber cómo y sobre todo de qué ataduras tiene uno
que liberarse, ya es recorrer en si la mitad del camino
liberador. Quien no se sabe (reconoce) atado, no
necesita “liberarse” y no digamos ya “ser liberado”.
La conciencia de problema es el primer paso,
necesario, aunque en modo alguno suficiente, hacia
el diseño (encuentro) de una (la) solución. En
cualquier caso, la liberación es un estado que ofrece
per se muchas más posibilidades a quien lo disfruta,
posibilidades fuera del alcance de la imaginación del
quién, estando atado, desconoce su verdadera
situación y “se entiende” libre.
Quizá la misma distancia que existe entre quien
opera y quién sólo cree operar cuando en realidad es
alguien que está siendo continuamente operado sin
saberlo. La ignorancia, esto es, el desconocimiento
del mecanismo por el que se ata y opera a un sujeto
es lo que posibilita en sí misma la operatividad
“instrumental” de lo humano. Toda magia radica,
pues, en la necesidad de mantener oculto el “truco”
del campo escalar para así aparentar con éxito una
solidez que es, de todo punto, irreal. Como señalara
con acierto el “oscuro” de Éfeso, la mayoría prefiere
vivir relegada a su “imaginario mundo”, incapaz de
trazar así alguna relación útil con la armoniosa
penumbra de aquel que sí es real.

- 228 -

